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REFLEXIÓN 

Esta reflexión surge en el espacio de pensamiento crítico, donde los estudiantes han 

plasmado sus ideas y pensamientos mediante escritos narrativos y formas alternativas de 

expresión. 

 

El ir y venir de la gente, el afán de la vida, el tiempo ha cambiado, que pasa con el silencio de  

la gente, que pasa por nuestra mente cada día, que pasa con cada suspiro, que pasa con mí 

silencio, cada día se ha convertido  en una carrera, un afán de sobrevivir, el correr de la vida, 

llena de injusticias para muchos, algunos queriendo salir de la miseria y no pueden, otros 

acostumbrados al día a día. ¿cada día trae su propia realidad? O nos hemos 

acostumbrado  a lo mismo. 

Gente viviendo en la miseria, niños muriendo de hambre, jóvenes adormecidos y un gobierno 

de mierda. 

El observar del día a día, me ha permitido encontrarme conmigo mismo, la soledad de  

muchas noches, se ha convertido en una forma de expresión, de reflexión, en ocasiones, cada  

suspiro representar una oración, el silencio de las noches me permite alejarme de todo y  

experimentar la soledad que a veces es tan necesaria, y la realidad deja de ser una palabra,  

donde he aprendido a verla en la gente como usted y yo. He aprendido de personas diferentes.  

De la sabiduría de los ancianos y la inocencia de los niños. 

A un cuando el cielo se despeje no dejara de llover. 

Daniel Gutiérrez Rodríguez   

2012 
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ABSTRAC 

 

Este trabajo de grado, busca analizar la parte humana social crítica, del profesor e investigador 

OrlandoFals Borda, sus etapas de infancia, juventud y primera fase de investigación, que fueron 

marcadas por su Identidad Religiosa presbiteriana y  sus Motivaciones Culturales. 

 

Los bailes y la música fueron parte de su niñez y juventud, los cual lo llevó a participar en la 

 

Iglesia Presbiteriana de su ciudad natal, Barranquilla, a la que su familia pertenecía.  

 

Estos dos rasgos son importantes, entre otras cosas, porque serán antecedentes profundos  de sus  

 

primeras obras, y de la capacidad  participativa de su vida Intelectual y en los procesos  

 

comunitarios que desarrollo  en su primera investigación en relación con su pensamiento crítico  

 

social, cultural y producción intelectual y musical. 

 

 

Tomaremos  como referencia  el enfoque  hermenéutico biográfico para el análisis de la  

investigación. Esta propuesta busca relacionar la identidad religiosa del autor, con el  

pensamiento social critico, en los espacios de formación del Programa de Trabajo Social hoy, en 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

 

Según Paulo Freire, de quien conmemoran por estos días quince años de su fallecimiento, “la  

cultura es el aporte que el hombre hace al mundo, es toda creación humana, adquirida en la 

experiencia cuando crea y se integra a su Realidad, hace la historia y la cultura”
1
. 

Palabras claves 

Cultura, comunidad, identidad religiosa, presbiteriano. 

ABSTRAC 

                                                           
1
 Freire Paulo “La educación como práctica de la libertad” 1967, p.p.105 -107 
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This work of grade, looking for analyze the human social part of teacher and investigator  

 Orlando Fals Borda, his stage of infancy, youth and firs stage of investigation, that was marked  

for his identity religious presbyterian and his cultural motivations. 

 

The dance and the music, was part of his infancy and youth, this to going to participate in the  

church presbyterian of his native city, Barranquilla, to the his family to belong. 

 

This two strokes are important, among others things, because this become anteccedents deep of  

his first Works and the capacity participle or his live intellectual and the process communitary,  

that he elaboration in his first investigation in relation with his thought critic social, cultural and  

production intellectual and musical. 

 

Take as reference the focus hermeneutical biographic for the analysis of the investigation. This  

proposal looking for to relate the identity religious of the author. Whith the thought social critic  

in the spaces of formation of social work to day in the Corporation University Minuto de Dios. 

 

According to Paulo Freire, of who these days commemorate fifteen years of his death, 

the culture is the contribution that the man do of world, is all creation  human acquired in the 

experience when belive an itself integrate to is reality, make the history and the culture. 

 

Keywords  

culture, community, religious identity,  history of life, Presbyterian. 
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INTRODUCCION 

 

En este  trabajo se estudió  la influencia  religiosa  presbiteriana del profesor  e investigador 

Orlando Fals Borda  desde  el contexto, social crítico y las posibles aplicaciones al trabajo social  

hoy, tomando  como referencia  los relatos de vida  históricos desde su niñez, juventud y sus 

primeras investigaciones. 

 

Cuenta  con tres Capítulos específicos, el primer  capítulo trata  sobre  la  pregunta de 

investigación ¿Cómo la identidad religiosa  presbiteriana del sociólogo e investigador  Orlando 

Fals Borda, permite la práctica de una propuesta social crítica alternativa al Trabajo Social de 

Uniminuto? 

 

Por tal motivo  podemos decir que uno de los grandes  paradigmas  que  nos lleva a realizar esta  

investigación es la identidad religiosa  presbiteriana  en  la  vida de  Fals Borda. 

 

Sus  valores religiosos  lo llevaron a  pensar  en la  sociedad , en los problemas  de  la  

comunidad que  estaba sufriendo por parte de un  estado  que  no valoraba  su contexto, 

identidad, cultura y realidad social. Lo podemos percibir desde  su niñez. 

 

El segundo capítulo  cuenta el marco  teórico y su relación con el marco contextual. Orlando Fals 

Borda nos permite ver  la realidad  desde  la mirada  social crítica alternativa, desde su juventud,  

plantea   que la comunidad y la sociedad está representa en las personas que siempre mostrarán  

un sentido de pertenencia por su tierra, sus conocimientos y su realidad;  pero los sistemas socio-

económicos existentes, siempre limitaran el desarrollo de los pueblos. 
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El tercer capítulo  nos cuenta  del marco metodológico  y el proceso  de la investigación. El  

método  que utilizaremos  es  hermenéutico, biográfico
2
, nos centra  en el punto de partida  de  la 

investigación,  el actuar de los seres humanos y, su praxis hace que se relacione  con la dinámica  

socio-cultural e histórica, la cual contribuye a una herramienta de la explotación  de la riqueza de  

lo vivido.  

 

Y por último  el capítulo  cuarto nos  habla del análisis  profundo de la Identidad  religiosa  

presbiteriana del autor, en cuanto si es posible para la formación del  Trabajador Social. 

 

CAPITULO  1 

 Aspecto Metodológico 

1.1 Planteamiento de problema 

 

´´Los intelectuales
3
 y hombres de ciencia colombianos, por lo menos, deberíamos sentir la 

urgencia de comprometernos en esta gran tarea del siglo, que es la de diseñar y vigilar la 

construcción de una nueva sociedad entre nosotros, capaz de llevar a su realización plena las 

potencialidades de la tierra y de llenar las aspiraciones de quienes la habitamos y trabajamos, 

especialmente los miembros de las clases humildes´´Orlando Fals Borda. 

 

De  alguna manera  este  texto refleja su actuar  profesional  en el  profesor  e  investigador 

Orlando Fals borda.  Quien nos  da  una mirada  de   cómo se puede transformar la  sociedad   

desde  un espacio de  convivencia  de  crítica  social permanente, pero sin dejar  de lado esa parte   

humana, hace  que los  seres humanos  sientan y vivan  su propia transformación social. 

 

                                                           
2
 Lanz, Cesar. (2008). Pedagogía en Clave Hermenéutica. Alteridad, comprensión y formación. Colección Paulo 

Freire. Editorial el perro y la rana. 

3Texto extraído de La subversión en Colombia, Bogotá, 1967, pp. 15. 
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El poder  transformarla  desde  la mirada  social critica alternativa, hace que  este  trabajo tenga  

la valides científica, metodológica para hacer parte del discurso del trabajo social, en cuanto hace 

el planteamiento sobre la comunidad y la sociedad, está representada en historia, identidad y  

cultura, constantemente condicionada por las distintas etapas de desarrollo de los sistemas  

capitalistas y por tal motivo, se debe realizar   una transformación política, económica  

y social. 

 

Consideramos que se debe analizar la conciencia de nuestra realidad, de nuestras problemáticas,  

debemos reflexionar  en el cambio de nuestras disciplinas,  en las cuales  se  abordan los  

problemas  sociales,  nuestros propios problemas  en los que vivimos  día a día. A partir de esta  

reflexión nuestra pregunta de investigación es la siguiente 

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo la identidad religiosa  presbiteriana del sociólogo e investigador  Orlando Fals Borda,  

permite la práctica de una propuesta social crítica alternativa con posibles aplicaciones a la  

formación del trabajador social  hoy? 

 

1.3 Descripción del problema 

 

INFLUENCIA RELIGIOSA (Reconstruyendo la Historia). 

 

Como parte de la investigación encontramos que el profesor Orlando Fals Borda tuvo una  
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influencia  religiosa bastante fuerte por parte de sus padres, quienes pertenecían a la iglesia  

presbiteriana de Barranquilla. El compromiso  con el campesinado Colombiano  y en particular 

con la costa atlántica, y el altiplano cundí boyacense  lo llevó a  escribir sus grandes obras,  

entre estas,  Campesinos de los Andes. 

 

Fueron grandes los logros que el profesor Orlando Fals borda realizara antes de  su muerte, el  

compromiso con las luchas populares y democráticas, en defensa  de los campesinos hicieron 

que nos surgiera una  gran  incógnita dentro de este proceso ¿Qué paso con su identidad 

religiosa? ¿Por qué  su pasión por lo social?  ¿Cuál fue  su influencia  religiosa? 

Estas  son una de las grandes incógnitas  que  nos llevaron  a realizar este  trabajo. El poder  

explorar su identidad religiosa y su parte humana social. Esta  parte,  lo llevó a ser un 

 investigador social comprometido con la  democracia y, a realizar cambios en las  reformas de  

las elites dominantes de este país. Fals Borda  fue una persona comprometida con el pueblo 

Colombiano,  y con  toda América Latina y el mundo; pero sobre todo, un investigador  

comprometido con el pueblo, especialmente con las clases  populares. 

 

Su formación  dentro de la Iglesia que lo vió nacer y crecer,  lo nutrió con el conocimiento de la  

fe cristiana. La Iglesia Presbiteriana fue su referente  en los actos que  se realizaban  con la   

sociedad  y  las clases populares, sin embargo,  el ecumenismo fue lo que más le llamó la  

atención, especialmente mostró preocupación en los problemas sociales  Colombianos  y  

latinoamericanos. 

 

Como trabajadores sociales  queremos comprender y explicar la realidad dentro de  la postura 

Social critica de Orlando Fals Borda,  su identidad presbiteriana, que enmarco su hacer y actuar  



LA PARTE RELIGIOSA E IGNORADA DE ORLANDO FALS BORDA 12 

 

en la sociedad Colombiana, y  se ve reflejada en sus composiciones narrativas y artísticas. 

Este trabajo  es una propuesta  alternativa  al trabajo social de  hoy  desde  la mirada  social  

crítica del autor y su postura religiosa presbiteriana, hace relación a la propuesta educativa   

del programa de  Trabajo Social, de la Corporación Minuto de Dios. 

 

También encontramos uno de sus más grandes logros, realizados  dentro de la Universidad  

Nacional de Colombia,  siendo el uno de los fundadores y decano  de  la facultad de  Sociología.  

Otro gran reto que tuvo Fals Borda  fue el haber pertenecido al Ministerio de Agricultura  tareas  

que  realizó en el año de  1959. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación surge  a partir del cuestionamiento de la identidad religiosa de Fals Borda, ese  

lado de su vida que de alguna manera ha sido olvidado, reflejado en su parte humana y  

su formas de plasmarlo en sus obras. Logrando así realizar una descripción y análisis de la  

forma de escribir y percibir la realidad social desde  la formación personal, humana social, y la  

influencia religiosa en su pensamiento social crítico,  describe una parte de su vida poco  

conocida, su identidad  presbiteriana. 

 

Queremos que los trabajadores sociales,  tenga una mirada  diferente de  pensar ver y escribir la  

Realidad,  desde la mirada de  la identidad religiosa presbiteriana de  Fals Borda, el aporte que él  

nos hace, es la  distinción  en cuanto que la cultura  se vive de un manera diferente  en cada  

persona. 
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Con este aporte, queremos que se reconozca el trabajo de investigación. Es una herramienta 

Que permite la construcción y recolección de datos históricos,  desde una mirada  crítica social   

dando un aporte  alternativo para la intervención  del  Trabajo Social  Comunitario, generando 

procesos de aprendizaje  y de conocer  la realidad social, la verdadera  realidad social para 

Transformarla,  aquella que la vemos lejos dentro del salón de clases, pero no podemos  dejar de  

Lado  la parte humana  y social y el compromiso  con las clases populares sin dejar de lado la 

problemática social de nuestro país. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar la parte humana social e investigativa de Orlando Fals Borda en sus etapas de infancia,  

juventud y primera fase de investigación, su identidad religiosa presbiteriana en el contexto  

nacional, su formación social crítica y su posible  aplicación en los espacios de formación del  

trabajo social hoy en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO). 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Analizar la formación humana, social e investigativa en relación con la identidad 

religiosa de Orlando Fals Borda, desde la perspectiva hermenéutica -  biográfica 

identitaria y, sus motivaciones culturales (narrativas y artísticas)  como alternativas de 

formación y, sus relaciones con el presbiterianismo en Colombia 

 

2. Relacionar la vida religiosa del autor con el pensamiento social crítico de los espacios 

      de formación(Semillero de investigación, cátedra Pensamiento Social Crítico y Tutoría de 
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      Trabajo de Grado) en el Programa de Trabajo Social de UNIMINUTO durante el primer 

      semestre del presente año, con las actividades y desarrollos dicho pensar y el hacer del autor. 

CAPÍTULO 2 

Marco teórico y su Relación  con el Marco  contextual 

 

2.1 Enfoque teórico 

 

En el desarrollo de esta investigación  será  vista desde el enfoque teórico Hermenéutico 

Histórica biográfico. Entendido este primero por la “utilidad”
4
que prestaría a las ciencias  

sociales, sobre todo por la necesidad de reconocer al historicismo como elemento fundamental  

para el "desarrollo" de las sociedades.  

 

“Biográfico”
5
 se sirve de una serie de documentos  orales y escritos  que ayuda  a conocer tanto  

las experiencias  vitales  de  una persona como su interpretación subjetiva.  

 

De tal manera se tomara como punto de partida la vida y obra del profesor  Orlando Fals Borda  

para  analizar  cómo su identidad religiosa presbiteriana, forma parte de una propuesta  

social crítica desde lo humano y personal,  para generar un producto encaminado al cambio en la  

conducta social de las clases populares de nuestro país, Colombia. 

 

Con esta herramienta  tendremos una aproximación de recuperar  el suceso vital, los hechos   

que son relevantes en la vida del autor y, reconocerlos como importantes para sus logros y  

                                                           
4http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/23/carcamo.htm 

5 Rubio José Análisis de la realidad en la intervención social pp. 241. 
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aportes a Las Ciencias  Sociales. Cada persona en su actuar,  termina  por involucrar a la  

sociedad. Su  cultura es un puente que nos comunica con el pasado y da paso al futuro. 

 

Dentro de este  trabajo nos damos cuenta  que la propuesta   social  crítica humana de Orlando  

Fals Borda,  hace referencia  a  su cultura,  esa parte  de  cada ser humano, que hace historia en el  

transcurrir de la  vida, que  cada cosa  que hagamos  se verá reflejada en la sociedad  en los  

diálogos directos de nuestro hacer  con los demás,  que el respeto, la crítica, la tolerancia  son  

virtudes década ser humano y, estas se encuentran presentes en la vida de este hombre. 

 

El autor nos invita a reflexionar desde su pensamiento social crítico, desde su creencia   

presbiteriana que es parte fundamental del autor, cada escrito,  lo llevó a pensar por el pueblo y  

las clases populares. Nos hace pensar  dentro de nuestro actuar de cada día, hay aquí, una historia  

marcada por la  cultura, el entorno y la sociedad que nos  rodea. 

 

Son tiempos difíciles en los que  nos encontramos, una sociedad  que pierde cada día  su propia  

historia; una historia enmarcada  por buscar la trascendencia ya sea desde el marco religioso o   

no religioso, lo político y social. 

 

La religión, parte del ser humano  es una actividad  en la cual los valores y las  experiencias,   

hacen que los seres humanos nos fórmenos  en elementos  como son lo moral y lo espiritual.  

 

Dentro de  la   formación del  profesor e investigador Orlando Fals Borda podemos ver que el  

vivir  por las   clases populares,  por aquel campesino desprotegido son parte de una esperanza   

y una justicia  social  que la misma  sociedad  pide agritos, el autor nos brinda  herramientas  
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metodológicas para su análisis y comprensión como la I.A.P aplicadas a la experiencia  de vivir   

con la  comunidad y aprender desde su propia  historia. 

 

Los valores  enmarcados en la niñez y parte de la juventud  del autor  nos hacen pensar que la  

historia  de  cada  persona  es parte  fundamental  de su actuar  en el futuro, que  su  formación  

presbiteriana,  hizo un hombre  de  valores,  formado  en el ayudar al prójimo,  en cambiar la  

sociedad. Con cada  apunte  de sus escritos  narrativos  y experiencia  artística,  desde el costeño  

que llevó en su sangre como el sociólogo colombiano e investigador más conocido del mundo,  

Fals,  nos convoca a  ver la  sociedad,  desde  una nueva  dinámica  social y cultural  

transformadora, como seres humanos espiritualmente renovados. 

 

Fals, nos invita a dar un vistazo al pasado y al mismo presente,  a ver que el campesinado,  es  

una comunidad social olvidada, afectada  por cada cambio social, es un grupo oculto dentro de  

este  gran panorama de violencia  colombiana. Ellos han sufrido a abusos, violaciones, injusticias  

y lo peor  asesinatos,  se han irrespetado tanto sus derechos que  hemos llegado a la   

discriminación. 

 

Fals Borda,  desde su mirada   presbiteriana y su actuar  social critico  nos deja un gran legado, el  

poder  realizar una  transformación  de orden social  y económico, como Trabajadores Sociales  

este legado debemos hacerlo parte de nuestras  motivaciones, que veamos  la realidad  de otra  

manera  y generemos  nuevas herramientas  y prácticas para neutralizar un capitalismo  que cada  

día destruye más a nuestro pueblo colombiano. 

 

Podemos decir  que el trabajo social  no está  lejos  de generar  prácticas  alternativas  que hagan   
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que nuestro hacer profesional se  oriente  y desarrolle  hacia procesos de  justicia  social,  desde   

la familia, núcleo fundamental de  nuestra  sociedad, en la cual se inculquen  valores  como  la  

humildad, el coraje, la tolerancia.  

 

Como profesionales debemos  tener  sensibilidad  social, y tener un sentido por la solidaridad  

pero sin caer  en la caridad, debemos tener confianza en cada proceso que realicemos generando  

fortalecimientos  en cada comunidad  y persona con la  que trabajemos.  

 

Encontramos que  dentro del trabajo social crítico   la reconceptualización  nos habla de una  

transformación, pero si no hay transformación,  no hay pensamiento crítico, el pensamiento  

crítico hace parte del cambio del Trabajo Social y como una política  social que  ejecuta un  

trabajador social,  somos parte  del sistema  que hace  las teorías. Como trabajadores  sociales   

debemos revisar las teorías  sobre la sociedad, construir  y reflexionar  sobre   la teoría  que   

transforma  la sociedad. 

 

Esta  reconceptualización, también nos habla  que debemos  reflexionar  y pensar en la  realidad  

social,  sin dejar de lado que esta  realidad  social  hace parte de la historia  de la  resistencia  

política del país. 

 

El poder vincular una alternativa  diferente  dentro del trabajo social, es un reto  el cual, Fals  

Borda  nos da varias  alternativas, entre estas la  música y la interacción con las personas  

partiendo como ejemplo su historia de vida, esta  puede llegar  a transformar  la vida y el  

contexto de una comunidad y hasta el mismo sujeto, son estrategias  didácticas  dentro de “su  

pedagogía”, haciendo que  cada ser humano se haga consciente y responsable por conocer su  
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propia  historia. 

 

 

Crítica Mediática Biográfica 

 

No podemos dejar de lado que  nos encontramos en un mundo globalizado  donde las tecnologías   

son parte  de los instrumentos  de  cada  individuo, pero  como Trabajadores  Sociales nos   

hemos preguntado  qué tan bueno y crítico puede ser  los medios de comunicación  en nuestra   

sociedad? 

 

Los  medios de  comunicación  están siendo los educadores  de nuestras  futuras generaciones,  

estos  medios  están enviando  un solo mensaje  para  todos los receptores, esos medios  tienen  

un sentido  y no son neutrales  y desde ahí se puede  generar poder.  Hay una construcción, del  

medio y el cual  hay una idealización  del mundo. 

 

Los  medios  nos están creando una realidad,  una forma  de ver y pensar  sin opinión, vemos una  

realidad  por medio de la tecnología, podemos decir que la información  es una  mercancía. Los  

medios  se están convirtiendo en un arma de destrucción  masiva. 

  

Como  profesionales debemos encaminar  las relaciones  de  los medios  con la realidad  social   

poder entender que  este  medio  no se está  utilizando de la  mejor manera, la  transformación de   

la  realidad  social  que  vemos   no están  real como parece, que debemos formar  e  informar   

sobre este acontecimiento. El Trabajador Social juega un papel importante  en este  proceso de   

cambio y transición  relacionando con el conocimiento, las prácticas  y situaciones de nuestra  
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propia realidad. 

 

 

La propuesta  que nos  deja el  profesor e investigador Orlando Fals Borda como Trabajadores  

Sociales es poder reflexionar críticamente desde el contexto, y cultura de cada persona o  

comunidad sin dejar atrás su propia historia. Abordándolo desde la realidad para  proponer una  

alternativa nueva, sin dejar de lado que  el Trabajo Social es posible cuando hay un encuentro  

con el otro en donde se construyen y fluyen procesos democráticos, libres, que ayudan al sujeto  

social hacer dueño de su propia historia. Y así poder  transformar  el sistema  en el que nos  

encontramos, donde se proponga  una  lucha  justa  y más humana por esta sociedad,  en la cual   

tú y yo  somos parte  de ella. 

 

A continuación vamos a desarrollar un análisis de la niñez y la juventud del autor con el fin de  

mostrar la relación de este período de su vida, con las transformaciones de la realidad social que  

propuso y que están relacionadas con su vida religiosa y su vida ética del investigador social.  

 

Desde el momento en que nos comenzamos a relacionar y a interactuar con la sociedad  

establecemos relaciones personales, donde aprendemos y conocemos, también donde el contexto  

y las creencias moldean nuestra personalidad, dándonos herramientas para formarnos. Las  

vivencias y el compartir cada día con personas diferentes, permite que se identifiquen nuevas  

cosas que no se conocen de nosotros mismos. Las creencias religiosas y las formaciones  

familiares hacen parte de una identidad cultural, permitiendo moldear a las personas con  

finalidades particulares. 
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Algo importante para rescatar de todas las personas es la niñez, un ejemplo, de todo lo anterior lo  

encontramos en los primero años de vida de Fals Borda, ejemplo, todos los niños quieren  

conocer, probar y experimentar. Es un papel fundamental  en la formación de los niños, el jugar,  

el ensuciarse, permite que su pensamiento sea más autónomo y  al transcurrir de los años  

constituya un pensamiento crítico. 

 

Esa relación entre los seres humanos y el poder encontrar pensamientos diferentes ha permitido  

realizar una transformación en la sociedad,  ya lo podemos ver con varios ejemplos claros como  

los fueron Ernesto Guevara (El Che) y una persona importante para Colombia como el Profesor e  

Investigador Orlando Fals Borda, una pasión por lo social y por las personas,  ambos con  

Identidades diferentes pero con un mismo espíritu social. 

 

Los hechos históricos han permitido que la sociedad se valla configurando cada día, esto ha  

permitido que las identidades culturales se hallan ido perdiendo, actualmente podemos decir que  

han logrado manipular nuestro pensamiento, el consumo y el sistema permiten  que la sociedad  

en la que vivimos no sea autónoma y no pueda pensar por si misma,  es donde el trabajo social  

critico juega un papel importante, siendo generador de ideas nuevas que posibiliten un cambio.  

El ser reflexivos y analíticos posibilitan la creación de nuevas ideas y propuestas. 

 

Lo Identitario 

 

La familia es un componente importante donde la historia familiar hace referencia a una  

identidad cultural, correspondiendo a  las diferentes identidades individuales de las personas que  

conforman la sociedad, respondiendo que la identidad cultural es la suma de todas las vivencias,  
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como estudios, anécdotas, de cada persona. La diferencia entonces de la identidad cultural e  

individual va por el lado de la toma de conciencia de uno mismo. 

 

La identidad cultural está compuesta de la identidad individual, de todos los que participan de  

una comunidad y sociedad.  

 

La familia, la cotidianidad, las memorias los problemas de violencia y la ignorancia política, las  

imágenes y las realidades, las historias de vida, los hechos sociales, la reconstrucción de los  

sueños muestran una realidad tangible y fácil de leer. 

 

La percepción de la realidad y los malestares en  la sociedad han configurado el pensamiento,  

permitiendo que los sentimientos y emociones construyan una identidad personal, generando una  

posición frente a la vida con su ver y actuar, Las propuestas alternativas han permitido que la  

evolución del Trabajo Social crítico tenga diferentes posturas donde la transformación es una  

prioridad para observar la realidad social. 

 

Es donde, hemos analizado como las propuestas alternativas del Profesor e investigador Orlando  

Fals Borda, aporta al trabajo social y como posibilitan una formación hoy día en los Trabajadores  

Sociales de Uniminuto, encontrando varias cosas importantes en el actuar del autor, lo era su  

pasión por la comunidad y la lucha contra la injusticia social, y como la identidad cultural, su  

formación y sus creencias  lo convirtieron en un modelo con propuestas claras  para lograr los  

cambios sociales a través de la pedagogía  la enseñanza dentro de la praxis. 
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Las formas alternativas para generar conciencia, logran combinar la creatividad con el  

pensamiento crítico, es pieza clave para una transformación en el pensamiento, estos procesos  

creativos e innovadores han posibilitado un desarrollo de pensamiento crítico de las personas. 

 

Los diálogos, el arte  y las formas de expresión han permitido con el paso de los años desarrollar  

espacios de reflexión, inquietudes y propuestas, todo esto con el fin de contribuir al cambio  

social, considerando estas formas alternativas como formas de resistencia contra un sistema que  

día a día nos ataca sin dejarnos reaccionar.  

 

Lo Pedagógico 

 

Una de las propuestas claras de Orlando Fals Borda fueron las pedagogías alternativas, creando  

un espacio de reflexión y acción para lograr así generar pensamiento social critico  en las  

personas. 

 

Las inconformidades y los malestares en la sociedad y  el pensamiento crítico de Fals  

permitieron que desarrollara trabajos importantes, generando cambios sociales, el ser protestante  

y su mirada social crítica le permitían ver  y percibir la realidad social de una manera diferente,  

posibilitando su acción social frente a los cambios sociales y la injusticia de nuestro país. 

 

El conversar con la realidad, se han convertido en formas de expresión, de reflexión, siendo en  

ocasiones palabras de una oración y letras de una canción, donde la realidad deja de ser una  

palabra y se convierte en praxis activa, cada letra y cada oración posibilitan la expresión de un  

malestar, contra un sistema que cada día apaga las voces de muchas personas. 



LA PARTE RELIGIOSA E IGNORADA DE ORLANDO FALS BORDA 23 

 

 

Tantas formas de ver la realidad y de expresar lo que se siente, por una cultura, una identidad, o  

porque no, una creencia religiosa hacen que la mirada de la realidad se limite, a causa de una  

identidad  personal, donde los credos en algunas ocasiones callan la realidad jugando con la  

moral de las personas, donde sacan a relucir el bien y el mal, que se puede decir y que no, estas  

limitación han hecho que personas importantes y grandes pensadores sean tildados de  

revolucionarios y comunistas, ¿ porque revolucionarios?  Porque no están a favor del sistema, ni  

de las causas de las dolencias que desangra la sociedad. 

 

Las motivaciones culturales e intereses particulares, los hábitos y sus prácticas lo identificaron  

como una persona comprometida con las personas humildes. 

 

Algo importante, para resaltar en Trabajo Social es la cultura y la historia y como el desafío de la  

reconstrucción de las memorias históricas, posibilitan la práctica profesional de una manera  

integra permitiendo una intervención social. 

 

El arte, los hábitos y la simbología enmarcan un sinfín de expresiones donde se pueden plasmar  

características culturales desarrollando un trabajo comunitario.  

 

La religiosidad 

 

La religión, un modo de vida y de pensar, el cual nos  surge una pregunta. ¿Nosotros somos  

capaces de tomar nuestra propias decisiones? o ¿ellos nos dicen que pensar?, ¿cómo vestir y  

cómo actuar? 
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Hasta hoy en día la religión ha tenido una influencia sobre la cultura y la identidad personal,  

desde el momento de nacer estamos en una cultura y con alguna identidad religiosa, Orlando Fals  

Borda conocido sociólogo Barranquillero Presbiteriano con una influencia religiosa desde  

pequeño. 

 

¿Se puede decir que las influencias determina la identidad cultural de cada individuo dentro de 

un contexto? 

 

La religión ha tenido un  actuar en nuestra conciencia, configurando nuestra historia y creando  

nuestra identidad, hasta tal punto que hemos olvidado muchas de nuestras tradiciones  

ancestrales, ya que el sistema se ha encargado de borrar nuestras memorias. 

 

La violencia, la política, la religión, han disputado el control de los territorios ignorando, el  

sufrimiento de las personas, una guerra sin fronteras y una luchas de poder. 

 

Desde las memorias históricas se han podido desarrollar algunas reflexiones y dar algunas  

hipótesis, como aporte de esta investigación de la identidad religiosa de Orlando Fals Borda,  

permitiendo establecer una relación entre su trabajo como sociólogo y de qué manera le aporta al  

Trabajo Social. 

 

Para contemplar las representaciones sociales de los Trabajadores Sociales, como reflejo de los  

procesos sociales  e históricos, se debe tener una propuesta reflexiva, crítica y proponente, y no  

dejar de lado las propuestas alternativas que son tan importantes para generar un cambio social.  
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Poder realizar análisis de la realidad, poder leer los hechos sociales se han convertido en una  

alternativa de comunicación con la realidad y de esta forma poder interactuar y hacer diálogos  

con las alternativas. 

 

Sin conocer las historias de vida, las culturas y tradiciones de las personas es difícil poder  

desarrollar un actuar,  el Trabajo Social de hoy busca reconstruir la historia, y darle el valor que  

tiene la cultura y que estamos dejando perder, también como Trabajadores Sociales buscamos ser  

mas reflexivos, mas analíticos, críticos, propositivos, dejando un poco de lado las teorías y las  

metodologías, que imposibilitan el ver la realidad social de una manera más clara, nos limitan a  

experimentar  formas alternativas. De promover y fomentar un cambio social, fortaleciendo  las  

relaciones humanas, e incrementar el bienestar social, buscado la justicia social. El Trabajo  

Social es una profesión de compromiso y no solo de gusto. 

 

 

2.2 Marco teórico 

 

Introducción 

 

El desarrollo de este marco teórico de la investigación, tendrá como enfoque el hermenéutico  

biográfico, comprendida desde la revisión documental histórica, haciendo necesario tener  

referencias teóricas como herramientas para el proceso de la investigación. 

 

Con este enfoque podemos recuperar los hechos históricos, la realidad  del objeto de 

Estudio,  encontrada en su contexto. La validación que constituye una interacción del sujeto con 

el otro, considerando que la hermenéutica busca comprender e interpretar la acción humana, 
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dentro de los hechos históricos sociales, desde una mirada descriptiva y compresiva de ver la  

realidad. 

 

Finalmente   encontramos dentro de esta investigación unas categorías de análisis para dar 

validez y comprensión al objeto de estudio, en este caso la identidad religiosa de una persona,  

influye dentro de la comunidad aportando conocimientos desde su historia de vida, generando 

alternativas y propuestas dentro de la cultural para ser parte del cambio social.  

  

Se pueden encontrar una propuesta alternativa desde el pensamiento crítico, planteando formas  y 

espacios de reflexión, para pensarnos, vernos y actuar,  de una forma  crítica, proponiendo  

soluciones partiendo de los diálogos y experiencias de vida, desde la practica con la comunidad y  

el individuo, de los deberes consigo mismo y el deber con el otro,  teniendo en cuenta  la  

esencia de la historia. 

 

El  mundo y la globalización han dado paso a grandes cambios y transformaciones como la  

diversidad de las sectas y religiones en el mundo como en Colombia, dando lugar a que la fe sea  

vista desde diversos pensamientos. 

 

En la actualidad la religión es parecida a la política y la jerarquización de los poderes 

encontrando la participación de muchos creyentes y devotas. 

 

A medida que ha cambiado el tiempo las creencias religiosas, también los cuestionamientos han  

sido más visibles, dando aparición a unas muchas creencias y prácticas que se realizan a través  

de un adoctrinamiento tanto así que tienen maneras particulares y características que los denotan. 
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Sin embargo, desde la perspectiva del creyente hemos demostrado que si ha existido pluralidad  

religiosa en Colombia se pueden encontrar muchos devotos y creyentes en estas doctrinas, donde  

su fe los une y hace que se construya una forma de vivir por medio de principios y estilos de  

vida. 

 

El protestantismo, es un grupo que se ha separado de la  iglesia católica, a menudo conservan  

algunos valores e ideas religiosas y formas de vida de las comunidades eclesiales fundamentales,  

pero la absolutizan separándolos de su unidad originaria por su aislamiento y la falta de  

comunicación con las otras personas que piensan de una manera diferente tildándolos de  

comunistas como lo que paso como Fals Borda.  

 

Algunas de las características son las afinidades culturales, ideológicas y sus creencias hacen una  

construcción de identidad y una significación en la forma de vivir en su entorno familiar. 

Debemos tener en cuenta que en la religión también podemos encontrar personas muy  

espirituales y devotas de Dios y personas muy fieles e integras con sus doctrinas. 

 

En las sectas se puede decir que los miembro que la integra pueden ser captados a partir de sus  

situaciones sociales en su vida personal o laboral, como bien se sabe que en la religión,  el  

protestantismo es un desprendimiento de la religión católica, se propone nuevos cambios y  

estilos de vida que involucre un adoctrinamiento en los cuales los miembros profesen y crean en  

los principios y valores que hacen que su vida cotidiana marquen una diferencia entre la  

cotidianidad y los estereotipos que tienen como forma de guía para su fe. 

 

 



LA PARTE RELIGIOSA E IGNORADA DE ORLANDO FALS BORDA 28 

 

Teniendo en cuenta nuestra historia,  la iglesia y los misioneros, son  los que han venido  

educando a la gran mayoría  de las personas, donde no es fácil el acceso a la educación, por lo  

tanto esas costumbres y creencias se trasmiten para adaptar y modificar un grupo de personas,  

viendo desde la globalización una ventana para el conocimiento y dar lugar a muchas  

construcciones en la diversidad religiosa. 

 

Uno de los impactos de la globalización para la religión,  son los medios de comunicación por la  

publicidad mostrada con una finalidad de  transformación de las costumbres y la cultura  

tradicional, al proponer nuevos patrones culturales acordes con los procesos de modernización y  

urbanización que trae consigo nuevos pensamientos y maneras de argumentar la espiritualidad y  

la moral con su manera propia de profesar la fe. 

 

Se ha considerado un fenómeno el protestantismo, siendo participe  de  la política, la economía y  

la realidad social con múltiples fines. La fe, si la observamos en todo el mundo, se podrá  

considerar como una sensación que todos en algún momento hemos sentido, así como el amor en  

sus múltiples facetas. 

Es la religión,  una ideología y un dogma, pero la manera de vivirlo es diferente, es una identidad  

personal, terminando en la interacción con la sociedad, la fe y las creencias, se pueden percibir  

de maneras total mente diferente, así como las sensaciones. 

  

Los procesos de violencia y migraciones en nuestro país hacen que la vida se transforme,  

alterando las tradiciones y costumbres,  perdiendo el conocimiento popular, la identidad cultural  

y territorial. Esa diversidad de pensamiento, cultura y creencias hacen que se tengan miradas con  

poca claridad de los significados y funcionalidades del protestantismo. 
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Cada religión, escudriña de una manera diferente la biblia, dando muchas confusiones sobre la  

religión, en algunos estudios de Marx Weber se dice que el protestantismo es la oposición de la  

iglesia. 

 

En algunas ocasiones hemos confundido información con conocimiento, confundiendo el  

significado y contexto de los movimientos sociales. 

 

En conclusión la identidad religiosa de Orlando Fals marca un impacto social fuerte sobre las  

personas, generado expectativas de cambio en la parte espiritual, personal y cultural, permitiendo  

ver la realidad desde otra perspectiva, sin perder la historia y la esencia de lo que son los relatos  

de vida.  

 

Hemos realizado un análisis desde el cual, podemos relacionar la identidad religiosa de Orlando  

Fals Borda, con los espacios de formación del trabajo social de UNIMINUTO, como lo son la  

clase de pensamiento crítico, generando una propuesta alternativa pedagógica, permitiendo la  

posibilidad que este espacio  los estudiantes nos cuestionemos, generando un pensamiento crítico  

desde la dialéctica,  la práctica, la interacción entre estudiantes y docentes, posibilitando este  

espacio como forma de reflexión, dando lugar a la aparición de nuevas ideas, en momentos de  

opinión poniendo en juego las capacidades de imaginar, analizar. 

  

Por otra parte podemos reflexionar,  la importancia del semillero de investigación, donde nos  

permite analizar, proponer y fundamentar las investigaciones, dando aportes importantes para la  

formación del Trabajo Social, de lo anterior podemos decir, que este espacio nos ha permitido,  
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ser más analíticos, proponentes, desde una mirada de las alternativas pedagógicas. 

 

Estos espacios de formación han permitido que los trabajadores sociales, no sean tan  

esquematizados, posibilitando a las alternativas, siendo que estos espacios han fortalecido el  

pensamiento, desarrollando esa naturalidad que identifica a cada ser humano, como el percibir la  

realidad desde la vida misma. 

 

Hemos interpretado la identidad religiosa de Orlando Fals Borda desde la práctica que realizo  

con los campesinos y las comunidades, rescatando el conocimiento popular de cada sujeto dentro  

de la interpretación dialéctica y la importancia de la praxis, el individuo debe dejar de ser preso  

de sus conocimientos, de la teoría y de la misma praxis. 

 

Dentro de la clase de pensamiento crítico encontramos que esos conocimientos empiezan  

aflorarse por medio de una crítica desde un malestar de cada individuo. El espacio de  

pensamiento crítico permite que cada persona diga y exprese de forma escrita, verbal todo lo  

que siente y no lo desarrolla en otro espacio, en la cátedra del Trabajo Social de UNIMINUTO el  

único espacio que se encuentra para este desarrollo de pensamiento crítico es la clase de  

pensamiento crítico. 

 

Las reflexiones que escuchamos, en el salón nos permiten confirmar que el hombre está preso de  

su propio conocimiento, en su propio espacio y hasta que no liberemos nuestros malestares,  

nuestras alegrías y conocimientos no seremos capaces de hablar de libertad.  

 

También podemos notar que los individuos terminan escribiendo, hablando y hasta pensando en  
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lo que quiere oír el otro, y nunca pensamos que realmente nosotros queremos, debemos pensar si  

realmente nuestro actuar está aportando a la trasformación de la sociedad, es complicado ser  

crítico pero muy bueno dando juicios de valor, que nos permitan cuestionar al otro. 

 

Dentro de este espacio se percibe una realidad vivida, desde la historia de vida de cada uno de  

los individuos, que su realidad está marcada por la historia, el actuar de cada uno se ve reflejada  

en el momento, en cada aporte, en cada palabra o cada conclusión que hace que fluya más y más  

ideas, estas ideas salen de la cárcel del silencio y se liberan en la maravilla de la creación que es  

la palabra. 

 

El espacio del semillero nos enseña a interpretar críticamente cada uno de los pensamientos que  

se liberan sin represión, sin juicio de valor y sin castigo de nota. En este espacio el estudiante  

libera su conocimiento y mediante argumentos pedagógicos y críticos nos aportan al  

conocimiento teórico y práctico de la misma academia. Sin dejar de lado que el  

conocimiento popular que llevamos en la sangre hace parte de nosotros mismos. 

 

Esta investigación confirma el actuar de Orlando Fals Borda, la cual marcaron su vida y obra  

desde el pensamiento social crítico, este que en marca su niñez y que la refleja en sus  

investigaciones. 

 

Desde las tutorías de grado, un espacio formativo donde nos permite construir un conocimiento  

desde la práctica de los anteriores espacios formativos, fortaleciendo la enseñanza y aprendizaje,  

en donde se nos ha permitido  fortalecer el conocimiento, desde un tema específico, el cual con  

este queremos contribuir, para que los trabajadores sociales seamos más propositivos y críticos  
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en cuanto tengamos en cuenta las pedagogías alternativas de las que nos habla Fals Borda, en su  

momento, ese espíritu por lo social.  

 

Nuestras tutorías de proyecto de grado aportaron parte del análisis de cada uno de nuestros  

instrumentos de esta investigación, lineando cada uno de los espacios que brinda el programa de  

Trabajo Social de Uniminuto. 

  

 

 

2.2.1 ESTADO DEL ARTE 

SINTESIS Nº 1 

 

Durkheim, Emile“LAS FORMAS ELEMENTALES DE LA VIDA  RELIGIOSA”.  Editorial 

Akal, Año de edición  (1982) 

Las prácticas religiosas parecen a veces desconcertantes y podríamos inclinarnos a atribuirlas a  

una especie de aberración radical. Pero, bajo el símbolo, hay que  saber alcanzar la realidad que  

él representa y que  le da su significación verdadera. Los ritos más  bárbaros o los más  

extravagantes, los mitos más extraños traducen alguna necesidad humana, algún  aspecto de la  

vida individual o social. 

 

Si la hemos tomando como objeto de nuestra investigación es porque nos ha parecido más apta  

que cualquier otra para hacer comprender la naturaleza religiosa del hombre, es decir, para  

revelarnos un aspecto esencial y permanente de la humanidad. 
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No existen pues, en el fondo, religiones falsas. Todas son verdaderas a su modo: todas  

responden, aunque de maneras diferentes, a condiciones dadas de la existencia humana. Sin  

duda, no es imposible disponerlas según un orden jerárquico. Unas pueden considerarse  

superiores a las otras en el sentido en que ponen en juego funciones mentales más elevadas, qué  

son más ricas en ideal y en sentimientos, que entran en ellas más conceptos, menos sensaciones e  

imágenes, y que poseen una más sabia sistematización. La creencia,  entonces no es algo  que   

piense,  o se siente  se trata de  una   sensación  que  posee  la capacidad de responder a  

necesidades personales. 

 

Las verdades y las creencias están en cada persona, que las expresan de maneras diferentes   

encontrando sus propias respuestas en las prácticas religiosas. 

Los símbolos hacen una representación de la realidad conforme como se está percibiendo dando  

identidad a las prácticas religiosas, son  miles  de  emociones que encontramos dentro del ser  

humano que  su actuar  y el hacer  dentro de una comunidad  religiosa  hace parte   de  una  

necesidad  inherente  que lleva  dentro  y que se  tiene  que  dar  a  ver  en su  día  a día   con sus   

prácticas  cotidianas.  

 

SINTESIS Nº 2 

TEJEIRO SARMIENTO CLEMENCIA. “Representaciones políticas del proceso de 

pluralización religiosa”, En. El Pentecostalismo en Colombia Práctica Religiosa y Participación 

Política Editorial Digiprint Editores E.U.2010 Bogotá (pp. 68-71). 

 

Estos nuevos
6
  actores sociales han logrado trasladar las luchas del campo religioso al campo  

político, orientándolos  hacia la desmonopolización de los privilegios que  el Estado había 

                                                           
6
 (El Pentecostalismo en Colombia  Prácticas Religiosas, Liderazgo y participación Política PP 69-70) 
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 otorgado de manera exclusiva a la iglesia  católica por medio  de la construcción  de 1886. Los  

resultados de esta lucha se pueden observar, por ejemplo, en el papel desempeñado por los  

nuevos movimientos religiosos (pp69). 

 

encontramos que dentro de la época de 1886 se generaron movimientos religiosos que  

desestabilizaron la religión católica, por tal motivo los grupos partidistas tomaron la  decisión de  

 apoyar  a cada uno de los movimientos  religiosos ejemplo los conservadores  apoyaron  a la  

religión católica  y los liberales a los protestantes. 

No pudieran ser ignoradas por las diversas fuerzas políticas  del país  en un proceso que tuvo 

continuidad  en el papel desempeñado  por los  evangélicos en la redacción de la ley  de libertad 

religiosa  (ley 133 de 1994), por medio de la  cual  prerrogativas excluidas de la iglesia católica  

como la excepción de impuestos a sus lugares de culto fueran extendidas a las demás confesiones  

religiosas. Legislación que permitió, además la firma de  convenios de derechos públicos entre el  

estado  y las  nuevas confesiones religiosas reconocidas por éste. Convenios de los  cuales solo  

se ha firmado uno, conocido popularmente  como  el concordato evangélico que  garantiza, entre  

otras cosas, los efectos civiles de los matrimonios  celebrados por estas  entidades religiosas, la  

posibilidad  de la enseñanza de sus doctrinas en las escuelas del Estado, y la presencia de sus  

capellanes en instituciones como el ejército, las cárceles y los hospitales. (p.p 70). 

 

El autor nos invita a que reflexionemos  sobre la  religión  que este camino  está  marcado de   

poder político. Donde las  legislaciones  son parte  de las clases burguesas  y que se determinan  

por  la  iglesia  católica.   

 

La religión nos invita a  tener una libertad  democrática  pero esta libertad  no es tan democrática  
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como se ve, que se necesitan legislaciones para poder ejercer nuestra propia identidad religiosa. 

Podemos ver que la religión siempre, abarcara  al individuo,  como  un sujeto social que  necesita  

de una  trasformación dentro de su participación social. 

 

 

SINTESIS Nº 3 

PENTECOSTALISMO EN COLOMBIA 

 

El caso  colombiano se encuentra íntimamente  entrelazado
7
 con la llegada de misioneros  

pentecostales  canadienses y la gradual expansión territorial de su  actividad  misionera. Debido  

ha ello, podríamos decir que en Colombia, la génesis del pentecostalismo denominación no se  

realiza a través de un cismo desde las entrañas de las denominaciones establecidas, y que tiene  

que ver más con la implementaciones de una teología  unitaria  ya institucionalizada  en suelo 

 canadiense a través del trabajo misionero. Sin  embargo, las escisiones carismáticas de corte   

pentecostal, sí se corroboran para el caso de otras comunidades, generando pequeñas  

comunidades carismáticas no se caracterizan  necesariamente  por una teología unitaria, como  

corresponde al énfasis doctrinal en el caso de la iglesia  Pentecostal  unida de  Colombia. 

En la  actualidad, podría considerarse  esta  organización religiosa  como baluarte 

Del pentecostalismo institucionalizado en Colombia (Rondón Palermo: 2007), Butler Flora:  

1976), por  su trayectoria, organización  y expansión  en nuestro territorio. Su presencia nacional  

se inicia en la religión  de Santander con la llegada de misioneros  enviados por las asambleas  

Pentecostales del Canadá. Askel Verner Larsen, el primero de ellos, llega al país en 1937 y se  

                                                           
 

7 (El Pentecostalismo en Colombia  Prácticas Religiosas, Liderazgo y participación Política PP 42-43) 



LA PARTE RELIGIOSA E IGNORADA DE ORLANDO FALS BORDA 36 

 

pone en contacto con los  misioneros trinitarios Charles y Clara Berchtold, ya en Colombia,  

quienes al convencerse de la doctrina unitaria, pidieron ser bautizados en el nombre de Jesús  

solamente, como es practica  tradicional en el unitarismo. De allí el trabajo se extendió hacia los  

departamentos  costeños del norte del país. En el año 1953 fue ordenado el primer colombiano,  

Campo Elías Bernal, en el ministerio del pastoreado complejo de múltiples  rostros  que se ubica   

en un terreno de lo espíritu. Nos podemos encontrar con la historia de un  país  en transformación  

religiosa   que empieza a Experimentar  un crecimiento  carismático pentecostal  con un gran  

auge de las misiones de Estados  Unidos,  la cual realizo con una campaña de evangelización en  

grandes escenarios generando así una  llamada de feligreses  que pertenecían a las clases  

populares  y clases medias  de la sociedad colombiana  y en todos los país de  América  Latina. 

 

El protestantismo  llegó con un auge de reforzar la ética  en un sentido social, y seguir  dentro del  

marco contemporáneo impulsando misioneros y proselitistas. En la cual esto era requisito para la  

supervivencia  espiritual de cada uno de los feligreses  que pertenecieron y pertenecen  a cada  

una de estas  religiones. 

 

Se realiza  un estudio sobre la fe   en el mundo  y sobre  el lugar  que esta  ocupa  y ha ocupado   

en la  sociedad, porque la religión  en general  se entiende como un fenómeno   

 

 

SINTESIS Nº 4 

Forward Martin. “Sectas”,  En .La religión  una  guía introductoria. Editorial Océano,  (1990) 

México, (pp. 25-48).  
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Significa  que la  religión quiere verse sin problemas  como  un  extra opcional  hasta hoy, en  la 

mayoría de los tiempos  y lugares. La  religión  podría  considerarse  parte de la base  y  

elementos que conforman  la sociedad. Ahora se ha  desprendido de la  trama  de la  cultura  

occidental, ha  sido  desplazada de la posición que tenía en el contexto de una anterior visión   

unitaria de la existencia esto no sucede en otros lugares, puede ejemplificar. Esto  de manera  

personal. (pp. 48) 

 

De lo anterior podemos interpretar que la religión depende del contexto donde se enmarque la  

persona, su cultura, costumbres e ideologías siendo una manera de expresar sus  emociones y  

sentimientos.  

 

El fenómeno de la religión  hoy  en día, no se puede interpretar  desde una perspectiva única,  de  

hecho , resulta insensato y engañoso  hacerlo si por ello se menos precia o ignora la gran  

diversidad  de fenómenos religiosos  sin embargo , atribuyo un particular significado  a la  

convicción de que la religión apunta hacia un fenómeno  más  allá de sí mismo  y de esta   

existencia terrenal.(pp27) 

 

El autor  nos invita  a recorrer el jardín teológico y espiritual  de la fe, para conocer las plantas    

exóticas que  los diferentes  credos, que se han sembrado en sus tiempos y oratorios. 

Se realiza  un estudio sobre la fe   en el mundo  y sobre  el lugar  que esta  ocupa  y ha ocupado   

en la  sociedad , porque la religión  en general  se entiende como un fenómeno  complejo de  

múltiples  rostros  que se ubica  en un terreno del espíritu. 

 

Hay diferencia  de todas las  sectas,  como son  el  hinduismo, cristianismo, el islamismo entre  
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otros como el presbiterianismo y protestantismo. Las personas de acuerdo a sus creencias, actúan  

y moldean su comportamiento, pensamiento según su práctica religiosa. 

 

 

 

 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Este marco conceptual está centrado en los objetivos con el fin de dar mayor compresión al 

objeto de estudio,  y poder dar respuesta a la pregunta de investigación, de la cual surgieron  

varios análisis de criterios que se tomaron para la investigación, a través de la revisión  

documental y varios autores y teorías para definir algunos conceptos importantes para la 

investigación e interpretar los resultados alcanzados y orientar las conclusiones. 

 

Comunidad: 
8
 “Comunidad analiza el entorno social en el que se mueve el hombre de 

comienzos del siglo XXI.  

 

El análisis parte de la premisa de que todos los hombres buscan al mismo tiempo seguridad y 

libertad, aunque ambos conceptos sean casi opuestos: al aumentar uno disminuye el otro en la 

misma cantidad.” 

Podemos decir  que las personas  son parte fundamental de una comunidad  que dentro de las   

Comunidades  está,  el actuar de  la sociedad  donde  la  participación, la  democracia  y la  

libertas son el ciclo vital de  una comunidad este el  eje que  determina los cambios  sociales. 

                                                           
8
 Zygmunt Bauman http://es.scribd.com/doc/28660348/Bauman-Zygmunt-Comunidad-en-Busca-de-Seguridad-en-

Un-Mundo-Hostil 
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Cultura: “la cultura es el aporte que el hombre hace al mundo, es toda creación humana,  

adquirida en la experiencia cuando crea y se integra a su Realidad, hace la historia y la cultura”
9
. 

De lo anterior hemos realizado un análisis del cual, la cultura la vivimos en la cotidianidad y se  

pueden ver presentes, en los mitos, ideologías y creencias  dándole así una distinción y dando 

identidad a una comunidad. 

 

Historia de Vida.  

Una historia de vida es la pregunta de investigación que nos hacemos entorno de la vida o de un  

aspecto particular de la vida de quien es nuestro objeto de interés. (Aspectos auto biográficos,  

biográficos, testimoniales., confesionales o hagiográficos)
10

 

 

Identidad: La identidad personal conforma la diferenciación o “unicidad” de las personas que  

pertenecen a determinas categorías sociales y que por lo tanto poseen una identidad social.  

Goffman afirma que la identidad personal en tanto unicidad implica dos ideas: las marcas  

positivas o soportes de la identidad y la combinación única de los hechos en una biografía.  

(Goffman, 1963, pág. 11-12) 

De lo anterior podemos dar una hipótesis, la cual, no pretendemos hacer una crítica de la  

identidad, en cuanto que cada persona vive, siente y expresa su formas  de actuar dentro del  

contexto   de su formación, siendo el  la primera persona y única  en  transformar  su realidad   

para   mejorar  su condición de vida a partir de su propia  historia. 

                                                           
9
  Freire paulo “La educación como práctica de la libertad” 1967, p.p.105 -107 

10
 Duque, R, Jair. (1998). Historias de vida imaginarios pedagógicos con voz propia. Revista Praxis Pedagógica. 

Número uno. Facultad de  Educación Uniminuto. 
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Religión: 
11

El fenómeno religioso como manifestación de la conciencia, resulta un hecho 

sumamente antiguo, de teorías generales y concepciones en cada época, la perspectiva `personal, 

experiencia, practica y vivencias. 

La actividad humana es una actividad significada como un proceso social a través de la  cual el  

hombre no sólo transforma la realidad objetiva en su realidad sino también crea sus propias 

condiciones de existencia transformándose a sí mismo. La religión, como forma de concepción del  

mundo, aporta sentidos al hombre, aun cuando no sea la única fuente. 

Según la definición de Durkheim la forma de percibir la realidad del mundo, transforma la realidad 

y crea nuestras propias condiciones, dando lugar a nuestras prácticas cotidianas, creando nuestras 

propias necesidades, para así lograr interpretar los aspectos de la vida social   

 

 

CAPÍTULO 3.  

Proceso de la investigación 

   

3.1 Marco metodológico 

 

 

El enfoque teórico que nos fundamenta la investigación, es el enfoque hermenéutico biográfico,  

el cual nos aporta los conocimientos para realizar el análisis determinado, sobre la identidad 

                                                           
11 Durkheim, Emile  “las formas elementales de la vida  religiosa”.  editorial akal, año de edición  

(1982) 
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religiosa del profesor e investigador Orlando Fals Borda, recolectando documentos históricos de  

las vivencias y entrevistas que se le realizaron al autor. 

 

La idea surge  a partir del semillero de investigación con el cuestionamiento, de la identidad 

religiosa de Fals Borda, esa parte poco conocida dentro de su formación social, inicialmente se 

realizó una búsqueda documental, en la universidad nacional de Colombia, en la facultad de 

sociología, llevándonos una gran sorpresa que siendo está, fundada por él, desconocen su 

identidad religiosa, algo importante en sus escritos narrativos, y forma de percibir, expresar el 

compromiso social con las clases populares de nuestro país. 

 

Para desarrollar esta investigación, tuvimos que solicitar  permisos por parte de la biblioteca 

Minuto de Dios a la Universidad Nacional De Colombia, para lograr el ingreso a la biblioteca y 

poder solicitar el préstamo inter bibliotecario de algunos libros a consultar. 

 

Dentro de esta búsqueda encontramos un libro realizado por el grupo de investigación de la 

Universidad Nacional de Colombia llamado CES (Centro de Estudios Sociales), este libro se 

llama El Pentecostalismo en Colombia. Prácticas religiosas, liderazgo y participación política de 

Clemencia Tejeiro Sarmiento. Este libro recopila parte de la historia del país, sus prácticas, 

transformaciones y evolución al transcurrir el tiempo, con respecto a la religión. 

 

Este libro nos dió algunos aportes con respecto al proceso investigativo histórico desde una 

mirada contemporánea. 

 

Se desarrolló una búsqueda documental en donde se encontraron entrevistas, homenajes y  
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artículos de periódicos que nos fundamentaron y nos sirvieron para la construcción de la historia 

de vida del profesor e investigador Orlando Fals Borda. 

 

Se realizaron algunas visitas a lugares (iglesia Presbiteriana, Colegio Americano de Bogotá) 

donde el autor hizo parte, aportando sus conocimientos como pensador crítico, generando nuevas 

ideas a los jóvenes, de la época. 

 

Hablando con Alexis barajas sociólogo y docente de la universidad Minuto de Dios. Nos orienta, 

en donde podemos buscar e indagar sobre la identidad religiosa de Fals Borda. Nos indica que  

nos acerquemos al centro presbiteriano de Bogotá, lugar donde trabajo, Fals Borda como director  

juvenil de coro del este centro. 

 

Indagando sobre el centro presbiteriano, encontramos que se encuentra ubicado en la calle 24 # 

5-43 de la ciudad de Bogotá, al obtener esta información nos acercamos al centro para hacer la 

respectiva investigación, para  encontrar antecedentes históricos sobre su paso por este centro 

evangélico presbiteriano. 

 

Encontrando que no registran archivos ni documentos de cuando Orlando Fals Borda, solo se 

sabe que estuvo en el centro, siendo el director del coro y  pastor, pero sin encontrar ninguna  

evidencia documental del autor. 

 

La única información que nos dio la señora Graciela Vélez (secretaria de la iglesia presbiteriana  

de Bogotá) es el descubrimiento de una composición de piano de Orlando Fals Borda en la 

biblioteca de esta iglesia, todo fue por una casualidad, esta composición tuvo un arreglo y luego 
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fue tocada en la iglesia presbiteriana, siendo esta una canción inédita  no  conocida y que hoy día 

solo la conoce las personas que le hicieron los arreglos. Se trató de obtener información sobre la  

partitura con la persona que encontró este fragmento, pero fue imposible contactar la. 

 

La señora Vélez muy amable, estuvo pendiente de nuestra investigación, haciendo contactos 

con personas de la iglesia presbiteriana que posiblemente conocieron y estuvieron con él cuando 

fue parte de la iglesia, dentro de su ayuda, nos logra conseguir un documento realizado por Isay 

Pérez capellán de la iglesia presbiteriana de Medellín, quien realiza un homenaje en el años 

2002, recopilando información importante del paso de Fals por la iglesia presbiteriana de 

Colombia.  

 

Después regresamos a la Universidad Nacional, en la cual encontramos que en la facultad de  

música, a raíz de un homenaje se tocó una composición de violín, en El Auditorio León de  

Greiff. 

 

Se realizó una búsqueda en las bibliotecas, con respecto al objeto de investigación, regresamos al  

centro para hablar con el pastor en relación a un contacto directo de Orlando Fals Borda,  

hablamos con el pastor Santander, quien nos informa que podemos acercarnos al colegio  

Americano de Bogotá y hablar con el revendo Javier quien lo conoció. Nos comunicamos con el  

colegio para pedir una cita, pero nunca se logró ya que el reverendo no se encuentra en el colegio  

debido a su cargo directivo del colegio.    

 

Dentro de nuestro objeto de la investigación, encontramos que hay una relación, con los temas  

relacionados en el semillero de investigación, la clase de pensamiento crítico, y las tutorías, 
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haciendo una articulación de las tres, para desarrollar el análisis crítico de la investigación 

convirtiéndose en una fuente de primera mano. 

 

 

3.2 técnicas de investigación. 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación  fueron las siguientes: 

 

Análisis narrativo-biográfico: “son los relatos
12

 auto narraciones  biográficas, De este modo,  

como tipo particular de narración, en un relato biográfico¨  

como lo fueron las entrevistas  que le  realizaron Fals Borda, donde  el  expresa varias  

situaciones de  su vida. Que nos  permite  hacer un análisis  más profundo  sobre su identidad   

religiosa. 

 

Entrevista  exploratoria: “no estructurada
13

 está en la individualidad de los temas y del   

 

Itinerario de la entrevista. El entrevistador tiene como único cometido el de sacar, a lo largo de la  

 

conversación temas que desea abordar´´.estas  nos sirve de herramienta precisa  para  el  

 

acercamiento directo de la pregunta  de investigación. Para brindar aportes a la solución de la  

 

misma. 

 

Observación indirecta: “cuando
14

 los datos no son obtenidos directamente por el 

                                                           
12

 http://revista-redes.rediris.es/html-vol10/vol10_7.htm 

13
 http://pochicasta.files.wordpress.com/2008/11/entrevista.pdf 

14
 http://www.tec.url.edu.gt/boletin/URL_03_BAS01.pdf 
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investigador, ya que precisa de un cuestionario, entrevistador u otros medios para obtener 

 

los datos del estudio. Con esta  obtuvimos declaraciones y establecimos  hipótesis  en base de   

declaraciones verbales de los sujetos. 

 

 

3.3 Construcción biográfica 

 

A lo largo
15

 de la vida los seres humanos atraviesan por distintas etapas (niñez, adolescencia,  

Juventud, etc.) En las que les ocurren acontecimientos que recuerdan como decisivos.  

El “acercamiento científico” a los sucesos vitales. De hecho dentro del contexto dialéctico, Los  

Autores contemporáneos, Significativamente representantes de esta línea paradigmática, han sido  

los que más investigación, han dedicado al estudio de los sucesos vitales. Que señalan como  

categorías de los  siguientes: el contexto  o espacio vital en el que se producen 

Comunidad y familia. Para contextualizar  empezaremos hablando de la influencia religiosa  de  

los padres del Autor. 

 

Podemos decir que el ámbito familiar de una persona  hace parte  de su formación,  que las  

Enseñanzas de niño se verán reflejadas  en el futuro y esto fue lo que paso con el profesor  

Orlando Fals Borda. Por este motivo  y para  saber más de  su identidad  religiosa  y formación 

humana social. Tomaremos  esta información desde el año de 1925. 

 

Orlando
16

Fals Borda fue hijo de Enrique Fals Alvares y María Borda Ángulo, Enrique Fals fue 

                                                           
15

 http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi1/invest.pdf 

16Pérez, Isay.pp (2002) Influencian religiosa en la conciencia social de Orlando Fals Borda. p.p 26-34 



LA PARTE RELIGIOSA E IGNORADA DE ORLANDO FALS BORDA 46 

 

 

periodista y algunos de sus escritos fueron publicados en el periódico “El Gráfico” en los años  

 

treinta. Además, el padre de Orlando Fals fue docente del Colegio Americano en Barranquilla. 

 
María Borda fue escritora dramaturga, y de este talento recuerda Orlando Fals, que puso en  

 

escena el libro de Esther; el estreno de esta obra se llevó a cabo en el gran comedor del internado  

 

del Colegio Americano de Barranquilla. Además, la Sra. María Borda se destacó en la Iglesia  

 

Presbiteriana de Colombia por su liderazgo en lo social con las respectivas sociedades de damas  

 

locales (en Barranquilla y Bogotá) y a nivel nacional con la Sinódica Femenil. Algunos escritos  

 

de María Borda se dieron a conocer en “El Evangelista Colombiano. (Periódico de la iglesia). 

 

 

Podemos analizar   que el joven estaba liderado por una mujer que veía la parte  

 

humana como un aporte tan importante para la sociedad especialmente la clases populares de su  

 

ciudad natal Barranquilla. 

 

 

Veíamos, que en el país se empezaba a dar una transformación de  cambios en el mundo,   

 

en los cuales,  se veía  la mujer como punto de inicio dentro de la religión protestante y la parte  

 

social en un país Católico Apostólico Romano  como era Colombia. 

 

 

Estos pequeños apuntes,  empezaron a dar sus frutos en el pequeño Fals, y se reflejaban en el  

 

colegio con sus compañeros, realizando grupos de trabajo para colaborar a los niños que  no  

 

Podrían ir las salidas pedagógicas del colegio. 

 

 

 

De esas vivencias no podemos dejar atrás los hechos históricos que marcaron la  vida de la  

 

familia Fals Borda, parte fundamental de la vida del joven que marcarían más la propuesta de  
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una lucha por las clases populares y la preocupación social.  

 

 

Dentro de  esta  transformación  social  encontramos  que el ser protestante  en esta  época 

 

( 1925 a 1948) traía problemas. Los  pastores  protestante   tenían un fuerte altercado con la  

 

iglesia  católica,  ya  que los  ejes  dominantes   del poder estaban en marcados  por  partidos  

 

políticos de  la  época,  como lo eran  los  conservadores  y los  liberales , que de  algún modo   

 

apoyaban   a cada  religión en  particular, esta  transformación  llego a   generar  cambio hasta   

 

en los mismos hábitos  culturales  de  cada  persona, los hijos de  pastores  protestantes  como lo  

 

eran cristianos, presbiterianos  y otros  no podrían  estudiar  en colegios públicos, los  muertos   

 

no podrían ser  sepultados  en  cementerios públicos si no  en fosas comunes, de terminada  por  

 

la  iglesia católica. cada uno de  estos sucesos  con llevó a que a la familia  Fals Borda, la tildaran  

 

de comunista,  ellos se afianzaron más  en su religión  presbiteriana   porque  de alguna manera   

 

dentro de esta  iglesia  se fomentaban valores  como  el ayuda  al prójimo, el compromiso  con  

 

las  clase populares,  entre otros. 

 

 

Fals Borda  desde   su niñez,   percibiendo  cada suceso que acontecía  tanto en el entorno que se   

 

desarrolló su infancia  daba  cuenta  de  que  los valores  que su madre  inculco y que en El  

 

Colegio Americano recalcaban, hacían parte  de  su forma de  ver el mundo. 

 

 

Dentro de  ese  mismo proceso de infancia  Fals Borda   decide  ingresar  al coro del colegio  y  

 

participará  en  la  escuela  dominical  de  la iglesia,  cada  día   el pequeño  Fals hacia  más  parte   

 

de  la  iglesia , caso curioso que  dentro de   su interés  por  la ayuda al prójimo  había  algo más   

 

profundo que lo motivaba  asistir a la iglesia,  ´´era  la  música``.  Esta parte que  tocaba  las   

 

entrañas del corazón del autor,  lo motivaba  a  componer. 
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También muy pronto
17

, el pequeño Orlando Fals se involucró en los ámbitos de la música. Los  

 

cantos que le enseñaba la Micha (Anita) y las lecciones de piano de la Chacha, (Cándida) eran 

las  

 

dos abuelas de Fals Borda, dieron paso a la revelación con que recibió de sus primos la música  

 

clásica moderna y, luego, a la interpretación de himnos en los coros escolares de La Iglesia  

 

Presbiteriana. Todo ello le llevó a dirigir en su juventud coros de iglesias similares de  

 

Barranquilla y Bogotá, en donde logró que eximios músicos tocará una composición suya para  

 

violín. 
 

 

 

Fals Borda empezó a desarrollar sus aptitudes organizativas y su condición de comunicador y  

 

generador  de ideas  nuevas,  en donde  el  espíritu de indulgencia, el desprendimiento  

 

económico, la honradez y disciplina. Hacían mover las  fibras de la  conciencia  social, que   

 

empezaba a migrar encada cometario que  realizaba  de cómo se podía ayudar  a los  jóvenes  de  

 

la iglesia. 

 

Dentro de la formación académica;  encontramos algunas personas que marcaron la vida de Fals  

Borda,  esta formación dentro del Colegio Americano de Barranquilla institución que pertenece a  

la iglesia Presbiteriana. Dentro de este Colegio  encontramos
18

  a Ricardo Shaull, Héctor  

Valencia, James Goff, estos tres personajes, fuero docentes, pastores con conciencia socio- 

cultural y sermones críticos. 

 

                                                           
17

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1051/Resumenes/105115242011_Resumen_1.pdf 
18 (http://www.colegioamericano.edu.co/) 
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Cuando Orlando Fals Borda,  se encuentra  con estos pastores,  se da cuenta  que la  iglesia 

presbiteriana  hace  aparte  de  una democracia,  donde  las  opiniones de  cada  integrante  son 

fundamentales para el desarrollo de  nuevas ideas de ver la realidad del pueblo, también se  

reconocía que los  ancianos eran respetados  por  sus conocimientos  y sus  vivencias. 

Una  persona  clave dentro del proceso social  crítico de  Fals Borda  fue el pastor Richard  

Shaull. Él llega  a  Colombia en el año de  1942  a   la  iglesia  presbiteriana de  Barranquilla  en  

donde   trae  ideas  nuevas  de  cómo se  debe  renovar  las formas de ver  la  religión y como la   

sociedad se puede  en caminar  en una línea  de   desarrollo democrático  con una filosofía  de  

libertad  sin  dejar de  lado  la evangelización. 

 

Uno de  sus apuntes  fue  el siguiente:19
“La fe me capacitó a analizar la historia a la luz de la 

acción de Dios. Él estaba actuando en el mundo, libertándonos de la esclavitud del ego, creando 

condiciones para relacionamientos significativos, venciendo fuerzas demoníacas ligadas a la 

injusticia y explotación, y dirigiéndonos a través de sufrimientos y luchas para una nueva era. 

 

 

Orlando Fals Borda en su juventud como cualquier otro joven, pero con una diferencia notoria,  

su vocación social, y su interés por el trabajo comunitario, lo caracterizo, como un joven  

apasionado por la labor social. 

 

En su formación como protestante presbiteriano, le permitieron formar algunas de sus ideas y  

pasiones, la música una forma de expresión, un transmitir de emociones y sentimientos,  

permitieron que Fals experimentara un forma de fe más profunda.  

 

Dentro de este  referente,  nos  damos  cuenta,  que  shaull  veía  los cambios  sociales  desde  la  

 

política  dándole al cristianismo  una participación  desde  el enfoque  social. 

 

 

                                                           
19

La teología contextual de Richard Shaull: del paradigma de la revolución al paradigma de la liberación 
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Estos  apuntes  hicieron que Fals  Borda  tomara la determinación de  vincularse  a los 17 años  a  

 

la escuela de  cadetes,  para  ser  un general del ejército de nuestro país. Pensó que   de alguna  

 

manera  teniendo poder dentro de las fuerzas militares, podría  combatir la injusticia  social,  

 

trasformar  las políticas  sociales,  mejorar  la lucha por las  clases populares. Como uno de los  

 

conceptos que Shaull planteaba desde su mirada crítica. 

 

Pero no  se dio cuenta  que  realmente  desde  ese espacio  su lucha no se  centraba en las   

 

inclinaciones  de autor, también recordemos que la  fuerte  influencia de  su madre a la  cual no  

 

le gustaban las  armas,  termino por convencerlo de  que  en  Estados Unidos  la universidad  de  

 

Dubuque  presbiteriana podría   realizar estudio en litera. 

 

 

Además
20,  fue ayudante de un profesor en la Universidad de Washington & Jefferson, en  

 

Pennsylvania, y con otro tomó cursos de antropología y sociología que, según contó, le “abrió los  

 

ojos” sobre esta última disciplina. Fue a través de esos cursos que pudo leer por primera vez un  

 

libro de sociología que trataba sobre la situación social norteamericana. Desde entonces la  

 

curiosidad por la sociología quedaría sembrada. 

 

 

En 1948 regresa  al país  y se encuentra  con la lucha de  conservadores  y liberales  de los   

 

cuales  seguían por las  luchas de poder dentro del marco de la religión con esta  lucha   y la   

 

muerte  de Jorge Eliécer Gaitán  se  desencadena  el inolvidable 9 de abril de  1948. 

 

 

Fueron tantos las  motivaciones emocionales dentro de la percepción de Fals Borda que  

 

termina reiterando su mirada  por  las clases  populares  y las  transformación urgente  de ver  la  

 

                                                           
20( agüita  r e v i s t a d e l o b s e r v a t o r i o d e l c a r i b e c o l o m b i a n o número 19 – 20 diciembre de 2008 – 

junio 2009 Cartagena de indias PP 100,113) 
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realidad  social desde “la verdad”. 

 

 

 

 

Cuando, el profesor Orlando Fals borda regresa de realizar sus estudios, es nombrado director  

 

juvenil del centro presbiteriano, haciendo en pocos meses una composición que la llamo la 

 

cantata a Colombia, esta composición nace a partir de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán. 

 

 

 

La iglesia fue una experiencia importante para Orlando Fals Borda, donde le permitió  

 

experimentar su don musical, una raíz de su vida que fue tan importante, en su paso por La  

 

Iglesia Presbiteriana. 

 

 

 

Cuando Fals llega a Colombia una de sus misiones fue la búsqueda de trabajo, en este proceso  

 

fue madurando su pensamiento social, donde en muchos trabajos y experiencias, le  

 

permitieron experimentar aprendizajes en su formación social crítica, donde uno de sus más  

 

grande trabajos, a sido el trabajar con los campesinos, un espacio donde se le permitió desarrollar  

 

varias investigaciones, y así, convertirlo en un ideólogo importante para el país, reconociendo  

 

su Investigación Acción Participativa (IAP).  
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CAPITULO 4 

Análisis de los resultados de investigación 

4.1 interpretación biográfica 

 

Podemos interpretar este trabajo   como  el rescate de los valores históricos del ser humano  donde   

no podemos dejar perder nuestros orígenes el cual se ve marcado por el derecho a la  identidad,  

derecho a la tierra, esta  investigación nos da el aporte de  recuperar  la historia de vida  del profesor   

e investigador  Orlando Fals Borda ,  dentro de esta historia  recuperamos  parte de  su identidad  

religiosa   que se había olvidado  sin pensar que  esta identidad  hace parte  de  la construcción  

humana social del autor  y de cada  ser humano. 

 

Son muchas  la hipótesis que nos generó este  trabaja  una de ellas  fue  porqué  Fals Borda  dentro  

de sus  muchas  entrevistas, congresos  de sociología y libros escritos  no mencionó el paso  por la  

iglesia  presbiteriana  de  Colombia. Podríamos deducir  que  en algún momento el autor  no se  

sintió  atraído por la línea  que manejaba  la iglesia. Otra hipótesis seria  que dentro del contexto  en 

 el que  el autor desarrollo su interés por lo social  no le permitió su desarrollo espiritual. 

 

Otra hipótesis de esta investigación es que  el profesor Orlando Fals  Borda  de alguna manera  le  

daba timidez por su religión. Son mucha las hipótesis  que  podemos seguir investigando  sobre la  

identidad  religiosa del Fals. Pero lo que si es  cierto es que su influencia religiosa  se  ve  reflejada   

en cada una de sus escritos literarios, que  la influencia de su madre  una mujer entregada  a la  vida  

religiosa dentro del contexto protestante marcó para siempre  el actuar y el hacer  del autor. 

 

Fals  nos invita  a  ver la  realidad  social  como parte  de  nuestra vida  que  debemos incursionar en 
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el campo de  la crítica, que la  observación enriquece cada metodología y cada teoría  de  nuestro  

actuar  profesional que no podemos ver   el trabajo social  como algo cuadrado  algo que limite el  

pensar crítico y mucho menos dejar de lado el conocimientos  popular  que es el origen de todo 

Conocimiento. 

 

Es necesario que  como trabajadores  sociales  nos demos a la  tarea de  recuperar  la base  y la 

esencia  del trabajo social  como es  la solidaridad, el sentido de  la libertad, la autonomía  el  

respeto  de uno por el otro sin llegar a la  violencia, estas  son las formas  precisa de  interpretar  la  

realidad  social. Sin dejar la  justicia social. 

 

Y como Fals  en una de sus entrevistas  dijo: el conocimiento
21

  es para  ponerlo al servicio de las  

causas  de los pueblos. (Fals Borda). 

 

Interpretar la vida y obra de Fals Borda desde su identidad presbiteriana, cuyo origen religioso  

proviene de la influencia de sus padres. 

 

Teniendo en cuenta, que el como un científico social no adopto totalmente las posturas absolutas de  

la religión para su vida y para su pensamiento social, podemos decir que la identidad religiosa es la  

herencia colectiva de un grupo, configurando los modos de pensar y las perspectivas de la realidad,  

encontramos que el protestantismo fue un fuerte en la vida de Fals. 

 

Podemos decir que los procesos identitarios, revelan un dialogo social e individual, en cuanto que  

                                                           
21

 http://www.youtube.com/watch?v=iUBUFjPSyoY&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=iUBUFjPSyoY&feature=related
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interpretación y la intervención definen procesos sociales. 

 

La construcción de la identidad religiosa de Orlando Fals Borda, genera un prejuicio ante la  

sociedad política, enfocándolo en el marco de los comunistas, se quiere generan en los nuevos  

profesionales de trabajo social,  que su personalidad se dirija a un pensamiento social crítico, en una  

labor social, democrática, en donde se pueda corregir los hechos del pasado. 

 

El hecho de rescatar la historia de una persona, fundamenta la trasformación de la realidad, esta  

depende de la historia y marca una identidad religiosa y cultural, en donde la persona trasforma la  

realidad, podemos decir que la identidad religiosa de una persona marca la vida y trasciende en el  

tiempo, logrando ser leídos desde la observación de la vida cotidiana de cada persona, también  

buscando que la conciencia haga parte de la realidad. 

 

Por otro lado queremos construir y dar un aporte desde este proceso de investigación, desde el  

análisis e interpretación, generando un sentido crítico, para las intervenciones, logrando así,  

espacios para iniciativas de desarrollo, con propuestas alternativas para fortalecer el trabajo social,  

desde una mirada y postura crítica que de  tal manera  la identidad del trabajador social se  

fortalezca. 

 

Desde su hacer profesional sabemos que el mundo las personas que en el habitamos están llenas de  

muchos malestares que cada individuo guarda en su interior un resentimiento de odio, intolerancia y  

prejuicios que se ven reflejados en el actuar del individuo. 

 

Son tantos estos malestares y tanta la inconformidad del pueblo especialmente las clases populares,  
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los campesinos y los indígenas, el silencio hace parte de la opresión del pueblo, siendo el enemigo  

número uno de la sociedad. 

 

También podemos decir que cada malestar es la situación vivida desde la realidad del individuo y su  

propia historia, dentro de esta investigación, podemos decir que la identidad religiosa de Orlando  

Fals Borda aporta al conocimiento del trabajo social y nuevas alternativas pedagógicas, desde una  

mirada social de ayuda al prójimo, de dar sus conocimientos y su espiritualidad, para que no se  

sigan cometiendo más atropellos al pueblo Colombiano. 

 

Somos trabajadores sociales, con conocimiento, técnicas y metodologías propias de un profesional  

que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, pero primero debemos desprendernos  

de nuestros propios prejuicios, de la crítica del uno por el otro. 

 

Podemos analizar que el campo disciplinario y la disciplina nos muestra una teoría de conceptos y  

un sujeto que convive en sociedad dentro de la comunidad, que esta pueda estar estrechamente  

vinculada  con el conocimientos de la investigación tanto de antropólogos, psicólogos  y hasta los  

sociólogos, existiendo una participación individual, cultural desarrollando relaciones sociales,  

marcando en la historia del sujeto. 

 

Parte importante de la intervención son las propuestas, que estas propuestas sean la visión del otro,  

la ayuda al prójimo y lo más importante, la posibilidad de vivir y soñar. 
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4.2 Conclusiones  

 

Podemos decir que la identidad  religiosa   de  una persona  hace  parte de  la vida, sus creencias  

prácticas y determinan una ideología. Definiendo una postura y un actuar  

 

La identidad religiosa  de los seres humanos  motiva  a realizar  actos  que comprendan el bienestar 

de la sociedad. 

 

Definir la religión, como  algo universal  ya no es un asunto como la vida  y la muerte, si no  que  

define   el sujeto,  construyendo su historia  y en el proceso referente en su contexto. 

 

Podemos decir  que el  hombre  se encuentra  enmarcado por un proceso histórico y social en el cual 

responde a procesos de trasformación social, mediante la cultura, la sociedad y su contexto influyen 

de una manera permanente en la búsqueda de respuestas a las  preguntas de la vida.  

 

 

4.3 Proyecciones 

 

Reconocer  la historia  como parte  fundamental del hombre  siendo  este el inicio  de la justicia  

social, dando un aporte al trabajo social y   recuperación de las memorias históricas, podemos decir 

que sin historia no hay actuar. 

 

Tener en cuenta las alternativas pedagógicas para generar pensamiento crítico a los trabajadores 

sociales de hoy, generando conciencia en cuanto a nuestro actuar profesional. 
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Analizar la realidad  social, comprometiéndonos  con las clases  populares, promoviendo  la mirada  

del  investigador  Orlando Fals Borda, desde su identidad  religiosa,  en donde el compromiso  con 

la comunidad fue uno de sus legados en su vida y obra. 

 

A portar a posibles investigaciones con algunas preguntas que surgieron durante este proceso.  

¿Se puede decir que las influencias determina la identidad cultural de cada individuo dentro de 

un contexto social? 
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4.5 ANEXOS 

 

 

Tutoría. Clase pensamiento crítico y semillero de investigación 

 

14 de Marzo de 2012 

Tutoría. 

Semillero   

Estructuración de la pregunta. 

En esta   tutoría se estructuro la  pregunta de  investigación de la siguiente  manera: 

¿Cómo la  identidad  religiosa presbiteriana posibilita la formación social critica desde Orlando  

Fals Borda  y sus posibles  aplicaciones al trabajo social? 

 

Se decide utilizar un enfoque hermenéutico debido a que la investigación es una revisión  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1051/Resumenes/105115242011_Resumen_1.pdf
http://www.colegioamericano.edu.co/
http://www.youtube.com/watch?v=iUBUFjPSyoY&feature=related
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documental, teniendo encueta el contexto del pentecostalismo en Colombia, la infancia y  

adolescencia del autor. 

 

 

se tomara como referencia algunos textos como el protestantismo y el espíritu del capitalismo de  

Marx weber y  formas elementales y la vida  religiosa de  Durkheim,  el pentecostalismo  en  

Colombia de clemencia Tejeiro. 

 

También se estables delimitar la   investigación por lo cual decidimos realizarla hasta ,la primera  

investigación del autor  objeto de investigación , como estos  proceso dan cuenta  al aporte del  

Trabajo Social. 

 

Los  libros antes mencionados  se tomaran para  hacer  una relación de cómo estos  autores 

conciben la religión. 

 

 se debe  describir  e  interpretar la  identidad  presbiteriana de  Orlando Fals Borda analizando la  

vida  y Obra. Y primera investigación. 

 

Como podemos articular el semillero de investigación, la clase de  pensamiento crítico  las  

tutorías y como se refleja esto en el proceso de investigación. 

 

21 de marzo de 2012 

Tutoría  

 Semillero Pensamiento de la pedagogía alternativa. 
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¿Qué es lo que para la pedagogía no es alternativo? 

 

Pedagogía de Emmanuel Kant. El habla del acercamiento  de la pedagogía con el cuerpo,  en la  

educación  física, no es tan práctica  como el marxismo, este utilizan categorías como  la  

prudencia, moralidad  y práctica del ver desde la institucionalidad. Los pensar en sí mismo  

pensar en el otro y actuar en consecuencia, son los procesos  de la  autonomía en Kant. 

 

La pedagogía  como arte, es una  narrativa  crítica  desde el concepto de experiencia, como  

objeto de estudio  en la pedagogía para  conducir a alguien, hablamos de  que la identidad, de la  

oralidad, la escritura, que hacen parte de la experiencia. Critica de la libertad. 

 

Paulo Freire habla de que la conciencia de la crítica hace parte  de la práctica de la libertad.  

También se busca  que la conciencia haga parte de realidad  más no que se haga desde la  

realidad. 

 

También encontramos que la educación sea manejada desde la escuela  laica y la promoción de  

la  cultura y la educación popular, con Orlando Fals Borda  encontramos  una educación popular,  

con el fin de  ayudar al pueblo Colombiano  desde la  educación Colombiana mirando la   

realidad  social, conocer esa realidad social y producir  conocimiento desde las  situaciones   

populares ,con investigaciones colectivas y la preocupación de la pobreza  en Colombia. 

 

Con la IAP tenemos  un componente con la educación popular, dentro de la cultura territorial, el  

uso del lenguaje y  un multiculturalismo que hace  que la relación  con el  estado, religión y la  
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crítica se convierta  en el proceso por el  cual  se forme  un grupo de investigadores  llamados la   

Rosca.   

 

Tema de investigación: ¿cómo la identidad religiosa posibilita  la formación social critica de  

Orlando Fals Borda y sus posibles aplicaciones en la formación del trabajador Social. 

Trabajo histórico Biográfico  de Orlando Fals Borda. Metodología Hermenéutica. 

 

16 de  Marzo de  2012 

Clase de pensamiento Crítico: 

Aremos  una mirada desde  Durkheim,  Marx  y Weber. 

Hechos y categorías medios de comunicación y el papel que protagonizan. 

El poder y el control que ejercen estos medios  la percepción de realidades,  

Posibilitan los actos partiendo desde la historia de vida. 

La institucionalidad el funcionalismo la coherencia y la armonía. 

El Marxismo contradicción de conflicto  

La ideología  del ciudadano  

              Transformación  

     Estado 

 

La ideología, la educación, la familia y la política (leviatán- estado) 

Surge una pregunta de discusión ¿el poder se tiene  o se ejerce?  

Estado-familia-medios de comunicación-social 

A partos ideológicos del estado. 

Ideología religiosa-iglesia-católicos  



LA PARTE RELIGIOSA E IGNORADA DE ORLANDO FALS BORDA 63 

 

 

 Medios de comunicación 

Que es lo que se quiere y que es lo que se hace habrá una  concesión teórica con la realidad, 

movilidad social  

 Clero  

 Judicial, Estado 

 

Los aparatos ideológicos 

Lógicas-intelectual  

 Estudiante  

 Indígena  

 

 

 Campesino  

 Obrero 

 

Desarrollos de Fals Borda 

Percepción de la realidad y juegos de silencio, legitimidad  y sentidos de vida  

Las lógicas dominantes y clasificaciones de las realidades. 

aquel se moviliza con las palabras, actos y realidades vividas. Carácter ideológico-experiencia,  

legitimación ¿el hacer  rompe las  lógicas? Malestar y medios alternativos  

 

28 de Marzo de 2012  
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Semillero  de  Investigación  

Medios masivos de comunicación. 

¿ que son los medios? 

¿Cómo se configura? 

Este  se establece como  un 4 poder, genera un tipo de  cultura y otra forma de opinión, la prensa  

genera un pensamiento  de opinión, no todo lo que se escribe es conocimiento  los medios de  

comunicación  envían un mismo mensaje  para todos los receptores  se habla de un escrito como  

lo es como entender al pato Donald. 

 

Estos medios tienen un sentido  y  no son neutrales  y desde ahí  se puede  generar poder. Dentro  

de estos medio podemos decir que hay una construcción de idealizaciones  del medio, que los  

periódicos  son inmediatistas. 

 

Los medio pueden llegar a crear una realidad  lo podemos ver en la  película la cortina de humo. 

Las formas radiales  tampoco son la excepción  estos han llegado hacer armas destructoras  

masivas. 

 

Como trabajar en comunidad  y con los medios de comunicación   fomentando  información  

suficiente para que este medio no termine siendo un distractor  y reconocer que se debe dar un  

sentido al medio de comunicación dentro de la realidad que vivimos. 

 

11 de Abril de 2012 

 

Tutoría  
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Se piensa en cómo es posible una hipótesis de Fals Borda hasta que hasta que apunte hay una  

unión de su relación  con el Trabajo Social. 

 

Como individuo, actor  social, sujeto dentro del contexto Nacional y permite que un actor social   

se convierta en u sujeto social, posibilitando una transformación de la  realidad que lo rodea. 

 

Todo estos desde la mirada de  Fals Borda  y su actual y hacer  con las comunidades y las clases  

populares  de nuestro país. 

 

Realizando la tutoría  encontramos  que la metodología científica que determina nuestro trabajo  

de investigación es la hermenéutica  biográfica  desde la narrativa de la historia de vida  y la obra  

del investigador Orlando Fals Borda. 

 

Como esta relación  desde su identidad religiosa  puede llegar hacer un aporte al Trabajo Social  

de hoy. 

 

También hablamos  el marco conceptual  donde se determinan  que la religión, las comunidades  

populares. Son parte fundamental dentro de esta investigación. 

 

Se tocó el tema de cómo el sociólogo e investigador  relaciono esta identidad religiosa  con la  

parte política y social  de su actuar dentro del estado. Y su liderazgo dentro del grupo de la  

Rosca. También se empieza estructurar el trabajo con los lineamientos  determinados por la  

universidad para la entrega den trabajo final. 
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13 de Abril de 2012  

 

Clase pensamiento Critico 

 

Como se está cambiando el juego de ver la realidad en el país tanto en las universidades públicas  

como en las privadas, realizamos un breve lectura de un artículo del periódico el ADN del día,  

el cual titula recaudan fondos para las mujeres. Se realiza un análisis el cual determina  que  los  

campos de gestión social  no son como realmente  deberían ser, un campo de acción social. 

 

Son hacemos una  pregunta ¿qué significa independencia?, será que la independencia tiene que  

ver algo con el poder  o que el poder  está enmarcado  en una práctica política. 

 

Y que ese poder está llegando a las prácticas cotidianas de los mismos movimientos  de las  

comunidades indígenas y cabildos 

 

Son preguntas que debemos hacernos para poder realizar un análisis crítico de la situación actual  

de nuestro país y de nuestra sociedad. 

También hablamos de la unión patriótica se habla de una independencia desde el marco de la  

práctica político que se tomen en cuenta  los cabildos abiertos,  ellos se reúnen para discutir,  

cosa de fondo cosas que realmente necesitan discutir y no imponerse a la sociedad, con esto se  

llegara a generar una independencia al ser humano social, sin armas .y con esto empieza una  

discusión en donde se dice de cuál es la  rabia que tiene el pueblo  y entre este discutir también  
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se trae a colación los procesos del negro (Jefferson)  en la Uniminuto. 

 

 

16 de Abril de 2012  

Tutoría 

Tiene como  objeto de estudio la identidad religiosa, generando hipótesis en relación con la  

investigación. 

 

Mirar y analizar la relación de la hipótesis en tanto si se niega o se afirma, también hablamos de  

la cultura y como esta cultura se ve reflejada en la música, los bailes y las formas literarias de  

autor. 

 

Hablar del campesinado como parte de la influencia literaria del sociólogo,  como la llegada a  

Bogotá, hace historia dentro del mismo recorrido de la investigación que realizo en saucío.  

 

Como la identidad presbiteriana se relaciona con la mirada de la religión en Durkheim, también  

hablamos de la llegada del presbiterianismo en Colombia y como, las constituciones políticas del  

país han tenido transformaciones en los procesos religiosos. 

 

Los acuerdos realizados son revisar los documentos recopilados con la información antes  

mencionada. 

 

18 de abril del 2012 

Semillero de investigación 
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Tema: cultura y poder 

Se habla de  semillero de la profe Marcela, se habla de cómo se ve la práctica profesional, en las  

prácticas de los estudiantes, del semillero cultura y poder. 

 

Se discutió sobre los procesos que manejan en algunas de las instituciones que hay para los  

campos de práctica, donde se ve un tráfico de menores, marcado y amparado por una ley que  

dice ser, la protectora de los menores. 

 

Podemos analizar que  algunos trabajadores sociales se están viendo envueltos por el poder a  

corrupción, cambiando su ética y principios. 

 

Se pone en discusión el objeto de problema de la investigación de una de las estudiantes del  

semillero, el profe Rene Beltrán hace un apunte diciendo, que el objetivo de la investigación. El  

cómo, por qué y para qué son el centro de la investigación. 

 

El profesor rene hace una pregunta a los estudiantes ¿Qué queremos con el objeto de estudio? 

 

La profe marcela hace un apunte sobre cultura desde su mirada de antropóloga, diciendo que la  

cultura es el arte, los hábitos, las simbologías y la religión son parte de esta, las influencias  

económicas del sistema capitalista hace que se modifiquen las prácticas culturales. 

También se tocan las formas alternativas de pedagogía, como ejemplo lo relacionado con lo que  

hizo y hace Edwin el filósofo egresado de la universidad. 

 

20 de abril del 2012 
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Clase de pensamiento critico 

 

Se realiza una actividad donde con unas fichas bibliográficas, cada persona escribe una palabra,  

que representa su malestar, luego de tener estas palabras en las cuales surgieron palabras como,  

silencio, salud, muerte, injusticia social, entre otros. 

 

Se organizan de tal manera que tengan una secuencia lógica con respecto a un malestar general   

que invade a cada una de las personas de la sociedad. 

 

Luego la profe marcela hace un apunte en el cual expresa su malestar por el sistema, dando un  

aporte de cómo cada uno de nosotros no encontramos en una rueda que siempre jira hacia el  

capitalismo. 

 

El profe cesar da un apunte en el cual que a pesar que queremos cambiar nuestro sistema y  

cambiar los malestares, y que de alguna manera no se puede dejar de lado el seguir viviendo en  

el sistema capitalista. 

 

Finalizando el trabajo quedamos en hacer un escrito sobre como nos vemos como trabajadores  

sociales, y  que proponemos para dar solución o posibles soluciones al malestar. 

 

27 de abril 2012  

 

Clase de Pensamiento critico 

Se habla de  sistema capitalista y se da inicio un una pregunta clara, ¿para nosotros que es el  
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sistema capitalista? 

Donde se dan respuestas en conjunto y así se organiza un esquema. 

Alguna de las respuestas es que es una organización y un conjunto de cosas para funcionar. La  

familia es un objeto de relación económica.  

 

Anterior mente se llamaban Las corporaciones sindicalistas y hoy día se llaman sindicatos. 

El capitalismo ha hecho una deducción y una explotación para generar una ganancia, el  

capitalismo tiene una relación con la plusvalía. 

 

Hay unas funciones entre la política, cultura, sociedad, economía. Estos ejes los manejan las  

instituciones y la política, la fuerza de trabajo es una forma de producción en cuanto que la  

relación funcione con un fin. 

 

30 de abril del 2012 

 

Tutoría  

 

Corrección de la tesis, sugerencias y comentarios. 

Investigación metodológica de Orlando Fals Borda y los aportes dados en las ciencias sociales  

como la IAP 

 

Hacer corrección de la introducción, en esta introducción debe ir la descripción del trabajo que se  

hizo, la interpretación religiosa, relacionar la metodología histórica biográfica y hacer un trabajo  

de interpretación. 
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Marco teórico en este se indica como la biografía del objeto de estudio juega un papel importante  

para la investigación. En las fotos que se anexan se debe tomar la cita del libro de donde se tomó. 

Analizar la parte humana en la introducción. 

¿Cuál es el aspecto humano de Orlando Fals Borda? 

¿Cómo se constituye la identidad religiosa? 

Elementos para probar los objetivos. 

Objetivos- religiosidad- comparar-Orlando Fals Borda-herencia. 

¿Que realizo como religioso? 

Como las motivaciones musicales se conectan con su identidad religiosa, y como la pedagogía  

hermenéutica biográfico como se aplica al trabajo social, como se relaciona con el sujeto. 

Como se articula la investigación con los procesos sociales de hoy. 

Algunas de las formas alternativas de Fals eran el arte y la música. 

Marco contextual 

Biografía y autobiografía 

En este debe ir las categorías de análisis a partir del desarrollo de los objetivos, relacionar estos  

elementos críticos y religiosos a las aplicaciones del trabajo social. 

Preguntarnos cuales son los malestares de Fals, en cuanto trabajo con las clases populares e  

interpretarlos, y hacer un análisis de los diálogos de paulo Freire. 

 

02 de mayo del 2012  

 

Semillero de investigación 
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Bojaya diez años  

 

Se ve un video sobre los acontecimientos del 02 de mayo del 2002, las farc fueron relacionadas  

con este ataque, vemos el video guerras sin límites de la Diócesis de Quibdó noviembre 2011, el  

grupo de memoria histórica recopilo la información. 

 

Bojayá un crimen de guerra, en este se presentan testimonios  sobre como los habitantes de  

bojayá sufrieron los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, el día de hoy bojayá es un  

pueblo olvidado. 

 

Este pueblo pide a gritos  una autonomía territorial, con este video también encontramos que no  

solo bojayá fue el punto de guerra entre los grupos armados, sino que encontramos también que  

napipí se cometieron crímenes contra la comunidad, los campesinos y los indígenas, el ejército  

acabo con todo por enfrentar a grupos armados por la ley que ni siquiera se encontraban en el  

lugar, hubo más de 1200 muertos en total en el área del chocó también vemos que el ejército  

apoyaba a paramilitares que se camuflaban entre la comunidad. 

 

Dentro del recuento histórico que hace el documental nos damos cuenta que la iglesia siempre  

estará marcada por el proselitismo católica, ya que los que han realizado estas memorias son  

parte de la iglesia católica y se percibe una fuerte influencia, en donde la iglesia estuvo presente  

y acompaño  a los habitantes del pueblo de bellavista en bojayá. 

 

04 de mayo del 2012 

Clase de pensamiento critico  
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Se tiene un invitado, el señor Carlos castaño el ´´Bueno´´ una persona aproximadamente de 45  

años de edad que nos cuenta su historia de vida y las anécdotas. 

 

 Los atropellos que se han cometido por unas fotografías por dar a conocer la memoria histórica  

de Colombia desde otro lado, que el estado no quiere dar a conocer. 

 

Nos encontramos también con hechos sociales, con la reconstrucción de un sueño, viendo la  

realidad desde la verdadera realidad. 

 

Carlos Castaño nos habla de una universidad sin fronteras, donde la institución universitaria es  

donde se paga, que el conocimiento se encuentra preso dentro de las aulas, donde la universidad  

de verdad está afuera, con el campesino, con el obrero. 

 

Nos cuenta desde su experiencia empírica que empieza a formar un pensamiento, en la búsqueda  

de la realidad social, en como transformar esa realidad y dando un lucha educativa, desde la  

alternatividad. 

 

Con esto lo que se quiere es que se tome una postura, desprendernos de muchos prejuicios, entre  

estos el neoliberalismo, debemos reconstruir la memoria sin perder la esperanza para que las  

futuras generaciones, recuerden su propia historia.   

 

14 de mayo del 2012 

Tutoría  
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Se ajusta el título del trabajo, que dando. 

´´LA PARTE RELIGIOSA E IGNORADA DE ORLANDO FALS BORDA´´ 

como un subtitulo 

 

Una propuesta social critica alternativa, diálogos con el Trabajo Social de UNIMINUTO desde la  

religión Evangélica - Presbiteriana. 

 

Y se ajusta el nombre exacto de la universidad donde realizó su estudio de literatura inglesa en la  

universidad de Dubuque en el estado de Lowa 

 

Se realiza un ajuste al resumen  donde se incluyó los contenidos que debe llevar  en este caso que  

se logró con esta investigación, 

 

Se revisó el análisis, haciendo un nuevo ajuste a la introducción, dando una descripción de lo que  

se va realizar, los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos. 

Se hace un ajuste en la justificación como lo es el porqué de la investigación desde la parte  

profesional, personal y aportes al trabajo social, se dan también algunas sugerencias para arreglar  

el marco teórico y metodológico. 

 

Desarrollar las preguntas que hacen aportes a la investigación, se argumentan las categorías de  

análisis y palabras claves. 

 

Dar definición de cultura y hacer la interpretación de biográfico autobiográfico. 
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4.6 GLOSARIO 

 

BAUTISTAS: Iglesia cristiana evangélica perseguidos por iglesias católicas y protestantes, fe en 

Jesucristo para obtener la salvación. 

 

BIOGRAFIA:
22

 Se denomina biografía (término de origen griego) a la historia que evoca los 

acontecimientos y distintas particularidades de la vida de una determinada persona. Las 

biografías son parte del género narrativo, y su lectura ayuda a entender la influencia que ha 

tenido dicho individuo, que puede ser histórica, musical, literaria, entre otras. 

 

BRIO: energía, resolución con que se hace algo. 

 

CALVINISMO: El concepto de calvinismo viene a definir concretamente a una doctrina 

reformista, vertiente del Cristianismo Protestante, que establece como pilar fundamental el poder 

de Dios sobre todas las cosas. Un sistema teológico este que nos ocupa, surgido en el siglo XVI, 

que toma su nombre de uno de los impulsores del mismo: el francés Juan Calvino. 

 

CATOLICA: Se llama "Católica" a la Iglesia fundada por Cristo, para diferenciarla de las 

iglesias cristianas que no reconocen la primacía del papa. 

 

                                                           
22
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DIALÉCTICA. Arte de dialogar, argumentar y discutir. Método de razonamiento  

desarrollado a partir de principios. 

 

LUTERANOS: Forman la primera iglesia protestante que emergió primero en Alemania como 

resultado del movimiento de reforma iniciada por el monje agustino Martin Lutero, a todos sus 

seguidores, y quienes también decidieron separarse de la iglesia oficial de entonces. La iglesia 

católica romana les llamo Luteranos. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO: es el que evalúa el conocimiento adquirido, lo analiza, lo 

repiensa,  

para saber si es cierto, válido, creíble; o descartarlo por falso, inválido, no ético o ineficaz. Se  

trata de lograr la mayor objetividad posible en la búsqueda de lo verdadero, bueno, justo,  

demostrable o sustentable. 

 

PRESBITERIANO:, Sentido del protestantismo  Movimiento religioso que surgió de la reforma  

planteada por Martín Lutero en el siglo XVI que implicó la separación de la Iglesia católica y dio  

lugar a varias doctrinas, como el luteranismo y el calvinismo el protestantismo sostiene la  

relación directa del creyente con Dios a través de las Sagradas Escrituras. 

 

PROSELITISTA: Es el esfuerzo activo y alivista de convertir a una o varias personas a una 

determinada casusa o religión. 

 

PROTESTANTISMO:
23

 El Protestantismo es un movimiento en el cristianismo occidental  

cuyos adherentes rechazan la noción de que la autoridad divina se canaliza a través de una  

institución o persona humana determinada, tal como el Papa católico. Los protestantes buscan en  

otra parte la autoridad de su fe; muchos de ellos enfatizan la Biblia -las Escrituras hebreas y el  

Nuevo Testamento- como la fuente y norma de su credo. Los católicos romanos y los cristianos  

                                                           
23

 http://mb-soft.com/believe/tsc/protesta.htm 
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ortodoxos orientales también aceptan la autoridad de la Biblia, pero además consideran la  

tradición, y, en el caso de católicos, al Papa como fuente de la autoridad. 

 

REAVIVAL: Avivamiento onda sucesiva de intención de despertar la religión. 

 

SINODO: Junta de los ministros protestantes encargados de decidir sobre asuntos eclesiásticos. 

 

WESLEYANO: Movimiento metodista, es el nombre que seda habitualmente a un número y 

diversos grupos de denominación cristiana. 

 

4.7 ARTICULOS DE PERIODICO 

 

Dentro de la  búsqueda  de la investigación nos encontramos  con varios  de los artículos de  

periódicos  donde  realizan algunos  homenajes  por sus  logros  como  escritor .  También  

encontramos  artículos  que se  generaron  como homenaje  a la  señora  María  Borda  por su  

gestión social  con la población de  Barranquilla  ciudad  natal  del autor. Otros  como   

análisis  críticos de las  misma  obras  entre esta la violencia  en Colombia. Que  genero gran  

controversia  en el año de 1962. 

a continuación  uno de las  copias recopiladas de  esta  crítica  sobre  violencia  en Colombia  por  

Fals  Borda. 
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Extraído del periódico del Espectador, 22 de Diciembre de 1950 (parte superior izquierda 

entrevista a María Borda.) 
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Extraído del periódico la Republica, 24 de Septiembre de 1962  

Análisis sobre la publicación del libro la subversión en Colombia de Fals Borda 
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Extraído del periódico la Republica, 24 de Septiembre de 1962 Análisis sobre la publicación del 

libro la subversión en Colombia de Fals Borda 
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Extraído del periódico la Republica, 24 de Septiembre de 1962 Análisis sobre la publicación del 

libro la subversión en Colombia de Fals Borda 
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Extraído del periódico la Republica, 24 de Septiembre de 1962 Análisis sobre  la  publicación del 

libro la subversión en Colombia de Fals Borda 
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Extraído del periódico la Republica, 24 de Septiembre de 1962 Análisis sobre la publicación del 

libro la subversión en Colombia de Fals Borda 
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Extraído del periódico la Republica, 24 de Septiembre de 1962 Análisis sobre la publicación del 

libro la subversión en Colombia de Fals Borda 
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Extraído del periódico la Republica, 24 de Septiembre de 1962 Análisis sobre la publicación del 

libro la subversión en Colombia de Fals Borda 
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4.8 PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA  

 

Otro de los procedimientos  que  se realizaron para  la investigación  fue  la  recopilación de  

Información textual  como lo fueron libros, revistas  y algunas  entrevista  que se le  realizaron  al   

profesor  e  investigador  Orlando Fals Borda por parte de investigadores y estudiantes interesados  

en la vida y la obra del autor... 

 

Para  accedes  algunas  de las  bibliotecas  universitarias   nos   tocó  solicitar autorización   por  

escrito de la Corporación Universitaria  Minuto Dios. 

 

Estos   son otros  anexos  dentro del  proceso de nuestra  investigación. 

También  se solicitaron algunos textos  interbibliotecarios para el desarrollo de  la investigación. 
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