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NOTA INTRODUCTORIA

Integran este nuevo número de la revista Societas tres artícu-
los redactados por estudiantes doctorandos de la Universidad
de Panamá: dos procedentes del ámbito de la administración de
empresas y uno consagrado al Derecho Civil.

En segundo lugar, aparece una contribución acerca de la socio-
logía de la vejez debida a un doctorando panameño vinculado a
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),
sede de Quito, República del Ecuador.

En la sección de historia se hospeda un texto sobre escritoras,
educación y creación de la identidad panameña compuesto por
un joven representante de la historiografía patria, educado en
Estados Unidos, España e Inglaterra.

Finalmente, se incluye el discurso pronunciado por la egregia
historiadora sevillana y eminente especialista de la historia del
Panamá colonial, doctora María del Carmen Mena García, ca-
tedrática de la Universidad de Sevilla, al otorgársele el doctora-
do honoris causa por la Universidad de Panamá el 8 de mayo
de 2014 en solemne ceremonia cumplida en el Paraninfo de la
Casa de Méndez Pereira.
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OPORTUNIDADES DE LAS EMPRESAS DE
MERCADEO AL POR MAYOR DE ALIMENTOS
CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC
PANAMÁ-COSTA RICA Y SU COMPETITIVIDAD
FRENTE  A  LA  GLOBALIZACIÓN

Nieves Fletcher Calipolitti

Candidata a Doctora en Ciencias Empresariales
con Especialización en Mercadotecnia,
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad,
Universidad de Panamá.
Correo electrónico:  nfletcher@cableonda.net

RESUMEN

Se presentan aspectos de interés para que las empresas de mercadeo al por mayor
de alimentos a nivel nacional, ubicadas en el área metropolitana, puedan  competir
en un mercado globalizado y contribuyan con el desarrollo económico del país.  El
objetivo general es determinar cómo la vigencia del tratado genera oportunidades,
mejorando la oferta de productos en cuanto a calidad, valor nutricional, precios y
prestación de servicios, que superen las  expectativas explícitas e implícitas del
consumidor.  Se listan oportunidades que puede generar el Tratado de Libre Co-
mercio Panamá – Costa Rica en los próximos años.  Además, se presentan pro-
puestas de modelos de centros de competitividad para países de economía pequeña
que benefician a sus integrantes, sin que éstos abandonen sus líneas estratégicas
individuales, al desarrollar las actividades de importación,  re-exportación y expor-
tación.

PALABRAS CLAVES

Empresas de mercadeo al por mayor de alimentos, Tratado de Libre Comercio
Panamá -Costa Rica, oportunidades, competitividad, globalización.

ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
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INTRODUCCIÓN

Se considera oportuno comunicar los resultados de esta investigación porque, a
partir de la adhesión de la República de Panamá a la Organización Mundial de
Comercio en 1997, la política de comercio exterior ha estado orientada a lograr la
inserción del país en el contexto mundial de la globalización económica.  Con miras
a lograr ese objetivo, Panamá ha negociado una serie de acuerdos comerciales que
se multiplicaron en los últimos años, en el marco de los compromisos adquiridos
ante la Organización Mundial de Comercio.

Los procedimientos,  que ayudaron en esta investigación, son estudios empíricos y
teóricos a nivel mundial: tesis, artículos científicos, ensayos e investigaciones reali-
zadas por organismos internacionales, aspectos legales del tratado de libre comer-
cio, audiovisuales, teorías; entrevistas a expertos y la aplicación de encuesta a una
muestra  no probabilística del 35% de la población; la cual midió el nivel de conoci-
miento que tienen los administradores acerca del tratado; sus opiniones respecto a
las acciones que realiza el Estado Panameño para apoyarlas.

En el campo de acción se observó la gestión de las empresas sujeto de estudio,
para identificar las percepciones, determinar las necesidades, diferencias y satis-
facción de dichas empresas, en torno a la puesta en práctica del tratado y la com-
petitividad que han logrado frente a  la globalización.

Esta novedad contribuirá a que los  países puedan dar seguimiento y realicen ajus-
tes necesarios para obtener resultados positivos en  la implementación de sus pla-
nes estratégicos de desarrollo y gestión económica.  A las empresas y profesiona-
les les beneficiará, ya que podrán resolver la gama de problemas que se presentan
en la nacionalización de la mercancía y el proceso de mercadeo al por mayor en la
distribución, hasta llegar al consumidor final.   Beneficiará a los consumidores por-
que tendrán  acceso  a mayor  variedad  de productos alimenticios de calidad a
precios competitivos.

También beneficiará a las universidades porque  tiene utilidad metodológica;  cum-
ple con líneas y reglamentos de investigación.  Además, pretende conjugar concep-
tos de mercadeo, tecnología, importación, distribución, relaciones y negociaciones
internacionales que brindan actualización académica a los estudiantes universita-
rios.  El aporte práctico es optimizar el mercadeo al por mayor de productos ali-
menticios, aprovechando las oportunidades que le brinda el acuerdo entre ambos
países, al disponer de mayor número de elementos para tomar decisiones más acer-
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tadas en la mezcla de marketing y en la aplicación de estrategias competitivas:
menor costo, mejor calidad y expansión de mercado

La vigencia del  tratado sobre política comercial incluye casi todas las actividades y
sectores que representan el panorama general de la economía tanto de Panamá
como del país con el cual se ha acordado.  Entre los sectores económicos contem-
plados en el acuerdo  se encuentran: producción agrícola, pecuaria, industrial fores-
tal, minería, importaciones, exportaciones, comercio, plataforma de servicios diver-
sos, marítimos, inversiones, logística, zonas libres, turismo de compras, turismo eco-
lógico; y ventajas de la posición geográfica de Panamá, funcionamiento del Canal,
ferrocarril y puertos.

Las ventajas, que se les presentan a  nacionales y extranjeros, que decidan desa-
rrollar actividades económicas tanto en Panamá como en Costa Rica, no tienen
límites.  Sin embargo, se debe tener presente que en un mundo globalizado y con las
normas de libre comercio que se tratan de promover y desarrollar, un elemento
básico para Panamá es su capacidad de competir en el mercado internacional, el
sector financiero y de servicios con altos aportes de eficiencia y libre de corrup-
ción.

El Tratado pretende fomentar la transparencia y combatir la corrupción, disminuir
la incertidumbre en la toma de decisiones de negocios, agilizar y reducir el costo de
transacciones del comercio internacional; también pretende promover el crecimiento
económico en el desarrollo de ambos países, al desgravar progresivamente los aran-
celes y otras barreras no arancelarias.  Ya que se ha demostrado que los aranceles
son impuestos que pagan los consumidores, para subsidiar a productores no com-
petitivos,  “protegiéndolos” de la competencia.

PROBLEMA

El problema consiste en determinar qué oportunidades pueden tener las empresas
de mercadeo al por mayor de alimentos en Panamá, con la entrada en vigencia del
tratado de libre comercio Panamá - Costa Rica y su competitividad frente a la
globalización.

ANTECEDENTES

Los beneficios obtenidos en los acuerdos comerciales anteriores, entre Panamá y
Costa Rica, se han  analizado en estudios empíricos, encontrando debilidades meto-
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dológicas para establecer las oportunidades que tienen las empresas de mercadeo
al por mayor, como eslabón en la cadena de distribución.

La primera debilidad es que en ningún caso se ha encuestado a las empresas de
mercadeo al por mayor, sino que se está considerando la opinión de los funcionarios
públicos que administran los acuerdos.  La segunda debilidad es que ningún estudio
ha medido de forma integral la incidencia de otras variables como publicidad, per-
cepción de calidad, satisfacción del servicio. La tercera debilidad es que no se han
publicado las implicaciones prácticas para que los empresarios puedan resolver la
gama de problemas que se presentan en la logística de transporte, tramitación
aduanal, inversión y servicios financieros para gestionar mejores oportunidades en
las importaciones, exportaciones, reexportaciones de alimentos;  y el proceso de
mercadeo al por mayor en el canal de distribución hasta llegar al consumidor final.
Una vez diagnosticadas estas debilidades, surge la necesidad de realizar esta inves-
tigación con el objeto de determinar las oportunidades que tienen las empresas de
mercadeo al por mayor con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio
Panamá - Costa Rica, con el propósito de mejorar su competitividad frente a la
globalización y contribuir con el desarrollo económico del país.

En el caso específico de Panamá, tradicionalmente importador, se ha convertido en
centro de tránsito oportuno para la reexportación, comercialización al por mayor
del sector de alimentos, ya que cuenta con excelentes sistemas de transporte con
puertos de clase mundial, aeropuertos, tren interoceánico, autopistas y  Zonas Li-
bres en las provincias de Colón, Panamá Pacífico y Chiriquí en la frontera Paso
Canoas.

VARIABLES A MEDIR

 La variable independiente, o causa a medir, son las principales empresas
importadoras, distribuidoras mayoristas, representantes de casas extranjeras y re-
exportadoras de productos alimenticios en Panamá que se dedican al mercadeo al
por mayor de alimentos.   La variable dependiente, o sea el efecto a medir, es la
competitividad frente a la globalización.  Las variables intervinientes son los cam-
bios en las estrategias de mercadeo que aplican las principales empresas.

PREGUNTAS CIENTÍFICAS

Las preguntas, que se formularon al problema, están relacionadas a los temas de
contexto físico, o sea la forma de llevar a cabo las negociaciones en las empresas,
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tales como: ¿La inversión en diseño y actualización de la página web, que da a
conocer el TLC Panamá – Costa Rica, ha tenido un impacto positivo sobre el
desarrollo de las empresas y el crecimiento de la economía en Panamá? ¿Cuál es la
infraestructura que tiene el gobierno nacional para divulgar, desarrollar, administrar,
dirigir e implementar las normas legales, necesarias para  lograr el avance exitoso
del TLC a la fecha?  ¿La infraestructura actual será adecuada para mejorar la
competitividad de las empresas de mercadeo al por mayor de alimentos en Pana-
má?  En el contexto no físico se preguntó: ¿Qué cambios se han dado  en las
estrategias de mercadeo que realizan las empresas, desde que está en vigencia el
TLC Panamá- Costa Rica?

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL

Sobre el Origen y Evolución del Mercadeo al Por Mayor

Según Hoyos Ballesteros, R. (2008, p. 1 a 7), docente y consultor en direccionamiento
estratégico de marketing, en la versión actualizada de su artículo titulado, “Mar-
keting: Más de Cien Años de Historia.  Génesis y Evolución de un Concepto”,
publicado en la revista Asomercadeo, Lecturas Seleccionadas  de Mercadeo, pre-
senta una breve génesis del nacimiento y evolución del marketing  como campo de
estudio, lo ubica dentro del contexto histórico de la evolución económica de la hu-
manidad y justifica su existencia dentro del modo de producción de economía de
libre empresa.  Finalmente, muestra cómo su concepción inicial ha evolucionado
hacia otras formas o campos de aplicación pasando del enfoque netamente econó-
mico al enfoque social.  Explica el autor que no existe una definición única de
marketing; los diferentes autores no han podido ponerse de acuerdo;  el término ha
sido definido de diferentes maneras; se han identificado por lo menos cuatro enfo-
ques o perspectivas:

-“Perspectiva de la utilidad económica: se hace énfasis en la distribución de
los productos desde el productor hasta el consumidor, transferencia de propiedad,
almacenaje y transporte”.

-“Perspectiva del consumidor: se centra en la insatisfacción y las necesidades
del consumidor”.

-“Perspectiva social: se ve como un proceso de intercambio dentro de una socie-
dad que no puede reducirse a unos simples procesos microeconómicos; aumenta la
satisfacción general de una sociedad y el nivel de vida”.
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-“Perspectiva gerencial: se incluyen términos como análisis de mercado, desa-
rrollo de estrategias y plan de utilidades.  Se le conoce también como micro-mar-
keting e incluye funciones como desarrollo de productos, fijación de precios y
estrategias que generen utilidades”.

Continuando la línea de investigación, Carasila, C. y Milton, A. (2008, p. 393 a 405),
doctores en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla,
España, profesores – investigadores de la Unidad de Estudios de Posgrado e In-
vestigación de la Universidad Autónoma de Guerrero en México, han publicado su
artículo: “El Concepto de Marketing: Pasado y Presente”, en la Revista de
Ciencias Sociales, del Instituto de Investigación de la Universidad del Zulia en
Venezuela, recuperado en el sitio web: www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-
95182008000200014.  Estos autores presentan un recuento sintético y reflexivo
sobre la evolución histórica del concepto de mercadotecnia, identificando las con-
tribuciones más importantes y sus respectivos propulsores, en tres períodos clara-
mente diferenciados:

Período pre-conceptual (1900-1959): “El mercadeo se dedicó a analizar los
problemas y oportunidades en la distribución desde el productor hasta el usuario. Se
dio un giro al estudio de una economía basada en la oferta, hacia una economía
basada en el consumo”.

Período de conceptualización formal (1960-1989): “El mercadeo se dedicó a
la realización de actividades empresariales dirigiendo el flujo de bienes y servicios
desde el productor hasta el consumidor.  Se consideró  la implementación  de estra-
tegias, seleccionando una mezcla adecuada de las cuatro pes del mercadeo (pro-
ducto, plaza, promoción y precio), según el mercado meta”.

Período actual del concepto de marketing (1990-2005): “Se presentan las
cuatro líneas de interés para el desarrollo del mercadeo en las empresas: El Mar-
keting de Relaciones - La Orientación al Mercado - El  Marketing e Internet -
Últimos Conceptos de Marketing”.

Carasila, C. y Milton, A. (2008, p. 405), consideran la mercadotecnia como una
disciplina más orientada a la economía, pasando por los importantes aportes y el
nacimiento de una verdadera comunidad científica, liderada por la “American Mar-
keting Association”, llegando a ver la influencia de las famosas tecnologías de la
información y las comunicaciones, en un concepto denominado e-marketing y por
otro lado el de marketing holístico.
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Por su parte, Vargas, D. (2010, p.1), en su artículo  “Mercadeo, Origen y Evolu-
ción”, publicado en la  Revista Marketing to Marketing, la comunidad de
mercadeo más importante en Colombia, consultado en el sitio web:
www.m2m.com.co/interna.asp?mid=1 HYPERLINK «http://www.m2m.com.co/
interna.asp?mid=1&did=1861»& HYPERLINK «http://www.m2m.com.co/
interna.asp?mid=1&did=1861»did=1861, indica que las variaciones económicas y
sociales han hecho del mercadeo una disciplina trascendental para la vida humana,
que a lo largo de la historia los  bienes y servicios se fueron  adecuando como una
práctica habitual del hombre.  Señala que este proceso, visto en forma general,
puede ser considerado como el origen de las bases conceptuales del mercadeo y
del desarrollo de un gran número de prácticas que lo componen y lo definen, pero
solo con el desarrollo de sistemas económicos y sociales más definidos se puede
comprender esta disciplina en una dinámica más cercana a la actual.  El mercadeo
del siglo XX ha evolucionado paralelamente a la economía y la tendencia de la
sociedad dentro de un contexto capitalista.

En la investigación realizada por Tafra Rioja, A. (2011, p. 34) en su tesis “Plan de
Internacionalización para la Exportación de Carne Ovina Magallánica de
Swanhouse S.A.”, consultada en el sitio web: www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/
2011/cf-tafra_ar/..., éste indica que uno de los factores críticos de éxito, tanto para
las empresas exportadoras como importadoras de alimentos, en especial carne ovina,
es la adecuada selección del agente comercial en el mercado de destino, el cual se
encargará de hacer la distribución en la cadena de comercialización y preparar las
acciones de mercadeo al por mayor.  Señala el autor que dicho agente debe contar
con excelente reputación, buenos contactos, infraestructura, equipos, ejecutivos de
mercadeo y ventas con experiencia, habilidades, adecuado conocimiento del mer-
cado que garanticen el éxito del producto en el mercado local.

Tafra Rioja, A. (2011, p. 35) considera que las empresas dedicadas al mercadeo al
por mayor adquieren un rol protagonista, altamente valioso, como intermediario en
la cadena de distribución; ya que su responsabilidad es poner los productos a dispo-
sición de los minoristas, también conocidos como “food service”, facilitando la
expansión geográfica de los productos para alcanzar nuevos mercados.  Advierte
el autor, que por lo general, las empresas de mercadeo al por mayor, dependiendo
del tipo de producto, ya sea mercancía seca o refrigerada, operan con márgenes de
ganancia entre 40% a 50% sobre el precio de venta porque realizan  una combina-
ción de servicios que implica la importación en los puertos, trámites en aduana,
almacenaje, el mercadeo al por mayor en la búsqueda de clientes, ventas, despa-
chos y distribución de los productos que conllevan altos costos de operación.  Sos-
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tiene el autor que los fabricantes, productores y exportadores  son conscientes de
que los trámites y acciones que deben realizar las empresas de mercadeo al por
mayor, implican altos costos e inversión.

Sobre las Oportunidades de las Empresas de Mercadeo al por Mayor de
Alimentos.

Indica Mata, A. (2007, p 2 - 28), en su ensayo: “Notas Sobre Mercadeo de Ali-
mentos y Nutrición”, publicado por la Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera
de Nutrición, Universidad Rafael Landívar, Campus Quetzaltenango en Guatema-
la, que las formas de mercadeo pertinentes a las miles de sociedades del mundo
han tenido éxito debido a las estrategias que han desplegado las empresas de mer-
cadeo al por mayor de productos alimentarios.  Sostiene el autor que dichas estra-
tegias de mercadeo han mostrado un impacto beneficioso tanto para los producto-
res, exportadores, importadores, distribuidores que tienen la tarea del mercadeo al
por mayor, los minoristas como para el consumidor final; ya que el mercadeo es el
motor primario de la economía y su contenido puede dar una visión de las fuerzas
que forman el futuro.  Además, es una característica regular en las vidas diarias del
consumidor de alimentos;  y el impacto de la mercadotecnia, a través de los medios
tales como la televisión, el internet, el celular, ha sido muy fuerte en cuanto a los
alimentos que la gente selecciona, los hábitos y patrones alimentarios para su nutri-
ción.

En la misma línea de investigación, Abella, J. (2009, p. 6),   en su ensayo Marke-
ting en Tiempos de Crisis, Redefiniendo la Estrategia.  Taller de Marketing
Relacional, S.L., recuperado en el   sitio web:  www.gestiopolis.com/ HYPERLINK
«http://www.gestiopolis.com/marketing/redefiniendo-la-estrategia-de-
market»marketing HYPERLINK «http://www.gestiopolis.com/marketing/
redefiniendo-la-estrategia-de-market»/ HYPERLINK «http://www.gestiopolis.com/
marketing/redefiniendo-la-estrategia-de-market»redefiniendo-la-estrategia
HYPERLINK «http://www.gestiopolis.com/marketing/redefiniendo-la-estrategia-
de-market»-de- HYPERLINK «http://www.gestiopolis.com/marketing/redefiniendo-
la-estrategia-de-market»marketing.htm, advierte que: “aquellas compañías que con-
sigan reorientar su marketing con mayor éxito estarán, con toda probabilidad, en
una mejor posición para afrontar los nuevos retos del futuro. Un éxito cuyas bases
son las de contar con una sólida cartera de clientes basada en la confianza, el
conocimiento mutuo y la satisfacción, factores que están ganando protagonismo en
la carrera de la competitividad empresarial.  Un nuevo enfoque determinado por el
convencimiento de que la experiencia global que somos capaces de ofrecer a nues-
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tros clientes implica la diferencia y el éxito de nuestra marca. Una experiencia que
va mucho más allá de la simple transacción económica.  De hecho, en un mundo
marcado por la similitud de la oferta, la marca y cómo gestionamos la relación con
nuestros clientes son de los pocos elementos diferenciadores”.

Ledezma, S.  (2009, p. 4 - 5)  en su investigación “Efectos en el mercado al
fabricar productos bajo el nombre del intermediario”, recuperado en el sitio
web: www.autodesarrollo.com, Colección de Negocios y Economía, indica que en
el mundo de hoy se han incorporado nuevas tendencias y formas de hacer nego-
cios; ya que el mercado se ha hecho más competitivo, las empresas crean nuevas
estrategias de mercadeo para lograr mayor penetración y captar mayores clientes
para posesionarse en la mente del consumidor.   Señala que debido a la globalización,
las empresas cada vez fortalecen más su nivel de competencia y las empresas al
por mayor, llamados intermediarios, comienzan a competir con los fabricantes utili-
zando estrategias de mercado donde colocan sus marcas a productos elaborados
por una fábrica local, o en el exterior del país, que cumple la función de subcontratado,
logrando ganar participación de mercado canibalizando los productos de su compe-
tencia directa.

Continúa Ledezma, (2009, p. 6 - 7), en su investigación, indicando que el origen de
las marcas de intermediario fue iniciado en los países europeos con un mayor índice
de desarrollo y cuyo proceso posee una larga tradición histórica que comenzó en
España en los años sesenta, alcanzando una dimensión durante la presente década.
Este fenómeno aparece en la literatura especializada con diversas denominaciones,
siendo las más conocidas las siguientes: “Marcas Blancas”, “Marcas de Distribui-
dor”, “Marcas del Intermediario”, “Marcas del Minorista”, “Own Label”, “Private
Label”, “Private Brand”, “House Brand”.

Señala Ledezma (2009, p. 8 – 9) que en España se conoce por  Marca Blanca, los
primeros indicios de estos tipos de productos se encuentran en 1869 cuando Sainsbury
lanzó su marca propia.  En Francia aparecen en 1923 cuando “Coop” decide regis-
trar su marca para toda una variedad de productos.  En Gran Bretaña y Francia,
durante la década de los sesenta, aparecieron los productos “Marks & Spencer” y
“Forza” que responden a las características de las Marcas del Intermediario.  Pero
la primera iniciativa importante y actual la realizó “Carrefour” en 1976, introducien-
do una nueva forma de competencia lanzando cincuenta productos libres o sin
marcas, con el propósito de diferenciar el producto al incorporarle otra marca,
ofreciendo precios competitivos sin disminuir la calidad.  A partir de esta iniciativa,
las Marcas del Intermediario son utilizadas, como herramienta estratégica de mer-
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cadeo, para proyectar la imagen del intermediario en el canal de distribución.  Los
productos son elaborados por un fabricante proveedor que también posee sus pro-
pios productos con marcas propias, teniendo tradición en los canales de distribu-
ción; estas acciones generan reacciones en los mercados, ya que al consumidor se
le conquista con nuevos productos, de características similares a precios más bajos,
que son ofrecidos bajo marcas del distribuidor; y el consumidor deja a un lado la
lealtad a la marca que tradicionalmente consumía; dicho distribuidor aumenta su
imagen y se posiciona en la mente de los consumidores comprometiendo su nombre
ante estos productos.  Sin embargo, a pesar de que sean de características simila-
res, pero de diferentes marcas, compiten en los  mismos canales de distribución
propiedad de los intermediarios.  Razón por la cual las ventas de ambos productos
tienen desplazamientos donde expresan pérdidas de participación de mercado ante
la marca del distribuidor.

Sobre el Impacto de los Tratados de Libre Comercio en Países Pequeños
de América Latina

Investigando respecto al impacto que han tenido los acuerdos comerciales interna-
cionales, en países pequeños de América Latina, se encontró el  resultado del tra-
bajo de consultoría que realizó Trejos, A. (2009, p. 10), profesor del Instituto Cen-
troamericano de Administración de Empresas y ex Ministro de Comercio de Costa
Rica, titulado: “Instrumentos para la Evaluación del Impacto de Acuerdos Co-
merciales Internacionales: aplicaciones para países pequeños en América
Latina”, publicado por la CEPAL en México; recuperada en el sitio web:
www.eclac.org/publicaciones/xml/0/36380/Serie_110.pdf.   Indica que los acuer-
dos comerciales internacionales, bilaterales, regionales y multilaterales son consi-
derados  uno de los instrumentos  más importantes para  el desarrollo e inserción de
un país en la economía internacional.  Los países latinoamericanos progresivamen-
te han entrado en negociaciones, implementación, seguimiento y evaluación del
impacto que los tratados de libre comercio han generado en su desarrollo económi-
co.

Sobre el Sector de Alimentos en Panamá

La Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia (2010, p. 6 - 79), en su publicación
titulada: “Bogotá Exporta por la Diversificación de Mercados” presenta un
Reporte de Monitoreo Sectorial del Sector Alimentos en Panamá; recuperada en el
sitio web: cámara.ccb.org.co/documentos/…8676_3_sector_alimentos_panama_
0208201, el cual establece que el sector de los alimentos procesados en Panamá es
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un sector en crecimiento, reflejado en los incrementos porcentuales del Sector
Comercial al por Mayor y al por Menor debido a que es un país de servicios, lo
que hace que la producción de alimentos se encarezca porque no cuenta con
un  sector productivo y  manufacturero fuerte;  además, la mano de obra es
costosa.

Señala el autor que la oferta de alimentos proviene de otros mercados influenciados
por la cultura norteamericana y de donde provenían los responsables del manejo del
Canal de Panamá designados por Estados Unidos hasta el año 1999; describe los
principales canales de distribución y comercialización, analizando el entorno com-
petitivo, el proceso de importación, las estrategias de promoción y marketing que
se aplican en Panamá y una lista de contactos a nivel nacional; convirtiéndose en
un centro de tránsito y comercio internacional, en donde residen diferentes tipos de
culturas lo que ha abierto la posibilidad a la comercialización  de alimentos procesa-
dos étnicos originarios de cada país.  Por lo tanto, existen oportunidades de negocio
para productos de origen asiático, colombiano, centroamericano prevaleciendo la
preferencia por productos originarios de Estados Unidos y Canadá.

La globalización como un proceso de naturaleza económica

Macedo, R. (2012), en su artículo científico titulado: “La Globalización, la regu-
lación y el derecho del consumidor” define a la globalización, como un proceso
de naturaleza económica y política caracterizada por los siguientes factores:

“La expansión del comercio internacional y el desarrollo del mercado global basado
en una estructura de producción post fordista o bien post industrial”.

“La creciente homogeneidad de estándares culturales y estándares de consumo”.
“El debilitamiento de la idea Estado-Nación para el beneficio de los  agentes econó-
micos del nuevo mercado global”.

“Desarrollo de bloques comerciales”.

Considera Macedo, R. (2012), en su artículo científico titulado: “La Globalización,
la regulación y el derecho del consumidor”, que la globalización ha traído como
consecuencia la expansión y crecimiento del comercio internacional, debido a la
supresión de barreras de entradas, modificación, desgravación y eliminación de los
aranceles de importación, acordados en los tratados de libre comercio entre países
pertenecientes a los diferentes bloques comerciales.  Por lo tanto, se han elaborado
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e implementado leyes,  tendientes a proteger no solo la comercialización de produc-
tos alimenticios; sino que a su vez se brinda una mayor protección al consumidor;
ya que éste tiene más opciones para escoger productos de mejor calidad, a mejor
precio.

Modelo de Aceptación de la Tecnología aplicado al mercadeo al por mayor
de  los productos alimenticios.

Shen, J. y Eder, L. (2009, p. 10 - 15), en su obra “Determining Factors in Accept-
ance of Social Shopping Websites.  Proceedings of the Fifteenth America
Conference on Information Systems”, indican que se considera el modelo de
aceptación de tecnología  (TAM) de Davis (1989), como uno de los más poderosos
en el examen de la aceptación de las nuevas tecnologías de la información.  También
afirman que el modelo TAM de Davis (1989), postula dos creencias para determinar
que el uso de innovación informática, depende de la intención de utilizar la tecnología:
“Percepción de la Facilidad de Uso” y  la “Utilidad Percibida”

Estudios posteriores a TAM de Davis (1989) tienden a aplicarse a una amplia gama
de tecnologías de la información que incluyen el comercio electrónico.  Estos estudios
muestran que los tipos de tecnología de información y los modelos de aceptación de
la tecnología, se proponen con seis variables: Percepción de Facilidad de Uso,
Percepción de Utilidad, Percepción de Disfrute o Entretenimiento, Tendencia a
Comparación Social, Presencia Social y la Intención de Utilizar el Comportamiento
Social en Sitios de Compras.

Otro aporte de la investigación de Shen, J. y Eder, L. (2009, p. 18) revela que
innumerables aplicaciones del Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) de
Davis (1989) han sido desarrolladas, desde la Tecnología de Información (TI) hasta
el Comercio Electrónico, debido a su facilidad y flexibilidad para aplicarse a
situaciones que varían, pero esta generalidad que se lo permite, es a su vez una
debilidad cuando se trata de ayudar a los empresarios y a los gerentes de sistemas
para comprender mejor los factores que contribuyen en la adopción o rechazo de
las nuevas tecnologías.

Transacciones de Mercadeo a través del Internet

De acuerdo con Kotler, P. (2002, p. 15), en su libro Dirección de Marketing, el
internet es el canal de mercadotecnia  nuevo y poderoso que recibe diferentes
nombres para las transacciones de mercadeo que se realizan a través de internet,
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entre los cuales se mencionan los más utilizados para el mercadeo al por mayor de
productos alimenticios:

•-business: Se refiere a las operaciones de los negocios realizados a través del
uso de la tecnología y el internet.

•-marketing: Se utiliza el Internet como un medio de aplicación de las cuatro  P’s:
Producto, Precio, Plaza y Promoción en la gestión de la mercadotecnia de las
empresas con sus clientes.  Permite ampliar los mercados más allá de las fronteras
nacionales; integrando los segmentos de mercados y consumidores de diferentes
área geográficas.

•-commerce: Se refiere a todos los tipos de transacciones comerciales de
mercancías y servicios,  relacionadas con las compras, ventas, cobros, pagos,
suministros y distribución  que se realizan a través del Internet, dando como
resultado la disponibilidad de acceso desde cualquier parte del mundo las 24 horas
del día, los 365 días del año. Las transacciones más utilizadas para el mercadeo al
por mayor son las siguientes:

•• “Business to Business B2B: Se refiere a las transacciones comerciales
entre una empresa que genera productos o servicios y los destina a otra
empresa, o sea es un mercadeo entre organizaciones”.

•• “Business to Consumer B2C: Se consideran todas las transacciones
comerciales entre organizaciones y consumidores o usuarios, entre el gobierno
con los ciudadanos, contribuyentes, usuarios y proveedores”.

•• “Buy-Side & Sell-Side e-commerce: Se refiere a las transacciones de
comercio electrónico entre una organización compradora y sus proveedores.
Estas transacciones se pueden considerar desde dos perspectivas:”

•• “Sell-Side: Desde la perspectiva de la empresa que vende productos a otras
empresas o clientes.”

•• “Buy-Side: Desde la perspectiva de la empresa que compra a sus suplidores”.
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OBJETIVO

El objetivo general es determinar cómo la vigencia del Tratado de Libre Comercio
Panamá – Costa Rica genera oportunidades para las empresas de mercadeo al por
mayor de alimentos.  Los objetivos específicos son los siguientes:

• Identificar las acciones que realiza el Estado panameño  con el Tratado en
mención para apoyar  a las empresas de mercadeo al por mayor de alimentos.

• Medir por medio de una encuesta el nivel de conocimiento de las empresas de
mercadeo al por mayor de alimentos respecto a las oportunidades que se le
presentan con el TLC  Panamá-Costa Rica.

• Conocer las opiniones de los importadores, representantes de marcas
extranjeras, re-exportadores de productos alimenticios y distribuidores
mayoristas que se dedican al mercadeo al por mayor.

HIPÓTESIS

Se contrastó la siguiente Hipótesis de Investigación (Hi): confirmar si con la entrada
en vigencia del Tratado de Libre Comercio Panamá - Costa Rica, las empresas de
mercadeo al por mayor de alimentos en Panamá; lograrán aprovechar las
oportunidades para su competitividad frente a la globalización.

METODOLOGÍA

El diseño de investigación que se desarrolló para obtener la información requerida
es de carácter no experimental transeccional exploratoria y descriptiva.  La muestra
de la cual se recolectaron los datos es no probabilística.

La investigación se realizó a través de la aplicación de una encuesta dirigida a los
directivos de catorce (14) empresas importadoras, distribuidoras, franquicias,
agencias, re-exportadoras, de productos alimenticios fabricados en Costa Rica;
empresas panameñas procesadoras, exportadoras y re-exportadoras hacia Costa
Rica,  que se dedican al mercadeo al por mayor de alimentos a nivel nacional,
ubicadas en el área metropolitana de la República de Panamá;  de un total de
treinta y siete (37) empresas  que se dedican al mercadeo al por mayor de productos
alimenticios con procedencia de  países diferentes a Costa Rica y los destina hacia
otros países del mundo, beneficiados por otros tratados de libre comercio.  Dichas
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empresas están listadas por la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de
Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA, actualizada a junio de 2013).  Esta
muestra representa aproximadamente un 35% del universo de empresas dedicadas
a la misma actividad y favorecidas por tratados con otros países.

La recolección de datos se realizó desde el mes de enero hasta agosto de 2014.
Para el análisis de los datos se seleccionó el programa desarrollado en la Universidad
de Chicago, Statistical Package for the Social Sciences o  Paquete Estadístico
para las Ciencias Sociales (SPSS) versión 20.  El enfoque es mixto, pues se
consideran aspectos cualitativos, tales como opiniones, percepciones; también se
contemplan aspectos cuantitativos, tales como estadísticas confiables con margen
de error específico.

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

El 50% de las empresas encuestadas tienen como actividad principal la importación
y distribución; el 21.43% son procesadoras, distribuidoras y exportadoras; el 14.39%
son agencias y re-exportadoras; el 7.14% son empacadoras y distribuidoras; el otro
7.14% son franquicias.

Nota: Cifras en Porcentajes.
Fuente: Por la Autora de esta Investigación.

De los directivos encuestados el 71.43% cuentan con más de 15 años de experiencia
en empresas de mercadeo al por mayor de alimentos, los cuales toman decisiones
compartidas con otros directivos de la empresa;  el 28.57% son administrativos con
5 a 10 años de experiencia, los cuales ofrecen sus opiniones a quienes toman las
decisiones del mercadeo en la empresa.
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El 100%  de los encuestados utiliza el área de Paso Canoas para el tráfico terrestre
de su mercancía contenerizada, desde Costa Rica hacia Panamá o viceversa;
respondieron que les conviene que exista área de Zona Libre de Impuestos con
infraestructura adecuada para las actividades de almacenaje, empaque, ventas off-
shore derivadas de la importación, exportación y re-exportación.

Todos los encuestados estarían dispuestos a participar en un Clúster que le permitiera
beneficios similares a su competencia, en la infraestructura de la Zona Libre de
Impuestos en Paso Canoas; ya que el servicio que les ofrece Aduanas de Panamá
en la frontera con Costa Rica es malo.

Este mismo porcentaje consideró que los cambios que se han dado desde la entrada
en vigencia del TLC Panamá – Costa Rica, han sido buenos tanto para la economía
del país, como para las estrategias de mercadeo aplicadas por sus empresas, las
cuales les ha permitido lograr un alto nivel de competitividad frente a la globalización;
y les ayudará a incrementar en los años venideros.

Además, conocen las condiciones del TLC a través del programa que tiene el
gobierno nacional para divulgar, desarrollar, administrar, dirigir e implementar las
normas legales necesarias para lograr el avance del mismo.  Sin embargo, consideran
que la inversión en diseño y actualización de la página web del MICI, que da a
conocer el TLC Panamá-Costa Rica, ha tenido un impacto regular en el desarrollo
de sus empresas y en el crecimiento de la economía en Panamá.

Por otro lado, el 85.71% considera que el programa de divulgación del TLC Panamá-
Costa Rica ha tenido un efecto regular en el mejoramiento de la competitividad de
las empresas; un 7.14% consideró que el efecto ha sido malo;  el otro 7.14% consideró
que el efecto ha sido bueno.

El 92.86% consideró que la infraestructura que tiene el gobierno nacional para
divulgar, desarrollar, administrar dirigir e implementar las normas legales necesarias
para lograr el avance exitoso del TLC Panamá-Costa Rica es Regular;  el 7.14%
indicó que es buena.

En referencia a la inversión de un diseño de estrategias de mercadotecnia en línea
para pagina web, el 92.86% consideró que ha tenido un buen impacto positivo sobre
su competitividad, tanto a nivel nacional como internacional;  el 7.143% consideró
que el impacto positivo ha sido muy bueno.
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El 78.57% consideró que la infraestructura (bodega, almacenaje) que dispone el
gobierno de Panamá en la frontera con Costa Rica les permite un servicio muy
malo; el 21.43% indicó que es malo.

Con respecto a la negociación del listado de desgravación en el TLC Panamá –
Costa Rica, desde su implementación, el 57.14% consideró que ha tenido resultados
regulares; el 42.86 indicó que ha tenido resultados buenos.

OPORTUNIDADES

Considerando las respuestas a preguntas abiertas que se le hicieron a los directivos
de las empresas sujeto de estudio, a continuación se detallan las seis oportunidades
que se les presentan a las empresas de mercadeo al por mayor de alimentos  con la
implementación del TLC Panamá-Costa Rica:

1.-Disponer de la oferta exportable de Costa Rica; ya que su sector alimenticio
está mucho más desarrollado e industrializado que el de Panamá.

2.-Incrementar la variedad de productos alimenticios de calidad a menor costo,
fabricados en Costa Rica que permita, a las empresas de mercadeo al por
mayor, ser más competitivas al ofrecerlos en el mercado panameño y el exte-
rior para re-exportación.

3.-Accesar a la información del mercado en Costa Rica, precios internacionales
y condiciones para lograr ventas anticipadas en el mercado panameño y el
exterior para la re-exportación desde Panamá a otros países, cuyo hábito de
consumo sea similar.

4.-Ofrecer la variedad de productos fabricados en Panamá a costos competitivos
para la exportaciones hacia Costa Rica.

5.-Implementar Modelos de Clúster Físico e Integrado para países de economía
pequeña, que beneficien a sus integrantes de forma individual;  ya sea en la
logística de transporte, tramitación aduanal, servicios e inversión financiera o
del mercadeo en el canal de distribución.

6.-La Construcción de un corredor  terrestre, ferroviario o marítimo, colateral a
la carretera interamericana; ya sea por el Atlántico o Pacífico que comunique
desde Paso Canoas hasta la Ciudad de Panamá, el cual podrá contribuir a la
creación de un centro de competitividad con innovación logística.
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CONCLUSIONES

Finalmente, se aceptó la hipótesis de investigación, confirmando que con la entrada
en vigencia del Tratado de Libre Comercio Panamá - Costa Rica, las empresas de
mercadeo al por mayor de alimentos en Panamá,  han logrado aprovechar las
oportunidades para su competitividad frente a la globalización.

Los resultados que generan esta investigación beneficiarán a los consumidores
porque tendrán  acceso  a mayor  variedad  de productos alimenticios de mejor
calidad, valor nutricional y precios bajos.

A las empresas las beneficiará porque tienen implicaciones prácticas; ya que podrán
resolver la gama de problemas que se presentan en logística de transporte, tramitación
aduanal, inversión y servicios financieros para gestionar mejores oportunidades en
las importaciones, exportaciones, reexportaciones de alimentos;  y el proceso de
mercadeo al por mayor, en el canal de distribución, hasta llegar al consumidor final.
También beneficiará a las universidades porque tiene utilidad metodológica; ya que
el resultado de esta investigación es un nuevo instrumento que sugiere: cómo hacer
los análisis de las oportunidades e impactos  de los Tratados de Libre Comercio.
Además, este tema de investigación cumple con la tercera línea de investigación
del Programa de Doctorado en Ciencias Empresariales con Especialización en
Mercadotecnia de la Universidad de Panamá y el Reglamento del Sistema de
Investigación del Instituto de Estudios Nacionales, de la Universidad de Panamá,
en su Capítulo I, Artículo 7, Sección Segunda, Artículo 23; Sección Tercera, Artículos
27, 28,  29, 30.   Capítulo III, Sección Primera, Artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36,37.

Por último, beneficiará al país porque es necesario que resuelva problemas prácticos
que se presentan en la implementación del Plan Estratégico Nacional de Desarrollo.
Al  analizar  la evolución de las empresas, de mercadeo al por mayor de alimentos,
con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio Panamá-Costa Rica,  en el
marco de la competitividad; frente a la influencia de la cultura que correlaciona  la
compra y venta de  los países, se fortalecerán las oportunidades de negocio.

Los horarios de atención, en Aduanas de Panamá, no se han coordinado con las
otras instituciones que se encuentran en el puesto fronterizo de Panamá y Costa
Rica.  Por lo tanto, la estructura y sistema actual de nacionalización de mercancía
no facilita el comercio de las empresas de mercadeo al por mayor; los procesos
aduaneros se duplican y ocasionan sobrecostos.
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Debido al aumento de la actividad comercial, causado por la entrada en vigencia
del TLC, es necesaria la inversión en infraestructura vial para el paso de vehículos
pesados y seguridad del transporte carretero en el área fronteriza, de manera que
se  puedan evitar robos y asaltos; tanto en Paso Canoas como en  Paso Guabito –
Sixaola, de tal forma que le permita, a las empresas, accesar a las zonas agrícolas
para retirar los productos alimenticios del área.

Actualmente, no se dispone de zona primaria segregada con estacionamientos para
contenedores y camiones refrigerados en tránsito; ni se han separado las actividades
comerciales, de aquellas cuya naturaleza no es aduanera, en vehículos particulares,
de manera que faciliten y reduzcan los tiempos de la actividad de tránsito en la
frontera, sobre todo en temporadas altas.

El Estado no dispone de infraestructura y equipos de calidad que brinden servicios
para operaciones logísticas especializadas en vehículos pesados;  ni de los procesos
de carga y descarga con mano de obra especializada para conservar la calidad y
presentación de los productos.  Por lo tanto, en las temporadas de mayor actividad
de tránsito, es lento el proceso del  puesto aduanero fronterizo con Costa Rica.

Los directivos de las empresas estudiadas se mostraron interesados en la propuesta
que se les hizo, respecto a la creación de un centro de competitividad, un corredor
colateral a la carretera interamericana e implementación de alguno de los modelos
de clúster para países de economía pequeña.

SUMMARY

OPPORTUNITIES OF COMPANIES MARKETING FOOD WHOLE-
SALE,   WITH THE IMPLEMENTATION OF PANAMA - COSTA RICA
FREE TRADE AGREEMENT AND THEIR GLOBALIZATION FACING
COMPETITIVENESS

Aspects of interest are presented for companies marketing food wholesale nation-
wide, located in the metropolitan area, to compete in a global market and contribute
to economic development. The overall objective is to determine how effective the
treaty creates opportunities, improving product offerings in terms of quality, nutri-
tional value, price and service that exceed the explicit and implicit consumer expec-
tations. Opportunities that can generate the Panama Free Trade Agreement are
listed - Costa Rica in the coming years. In addition, proposals competitiveness center
models for countries with small economies that benefit their members, without their
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leaving their individual strategic lines, to develop the activities of import, export and
re-export are presented.

KEY  WORDS

Companies marketing food wholesale, Panama Free Trade Agreement - Costa
Rica, opportunities, competitiveness and globalization.
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RESUMEN

El principal objetivo de este trabajo es validar la incidencia de la certificación
de la norma de calidad ISO 9001:2008 en el comportamiento de compra de los
consumidores de las empresas certificadas del sector de servicios en Panamá.
Éste aborda aspectos de gran relevancia como: la publicidad que realizan las
empresas certificadas, la percepción que tienen los clientes del esquema de
calidad, la satisfacción del cliente por el servicio recibido y, por último, cómo
influye la imagen corporativa en el proceso de fidelización del cliente.  La
metodología de investigación es descriptiva y con un diseño de campo.  La
población la conformaron los clientes de las mismas.  Se tomó una muestra
representativa de 390 personas, a las cuales se les realizó una encuesta con la
aplicación de un cuestionario.  Se aplicaron diferentes técnicas estadísticas
como el Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) y el Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC) a través de los programas estadísticos SPSS 20 y AMOS
18, logrando resultados sobresalientes que indican que la certificación de la
norma de calidad ISO 9001:2008, en las empresas de servicios, tiene fuerte
influencia en la decisión de compra de los consumidores, desde el punto de
vista de las variables estudiadas.
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PALABRAS  CLAVES

Certificación ISO 9001:2008, comportamiento de los consumidores, publicidad, ca-
lidad percibida, satisfacción e imagen corporativa.

INTRODUCCIÓN

Vivimos en un entorno comercial, que se supone es de competencia perfecta, tan
imprevisible, competitivo y variable que ha convertido la satisfacción del cliente en
el objetivo final de cualquier empresa que desee hacerse con un buen posicionamiento
en el mercado cada vez más agresivo.

De acuerdo con información que presenta la International Organization for Stan-
dardization (ISO), la Norma ISO 9001:2008, integrante fundamental de la familia
de normas ISO 9000, promueve la adopción de un enfoque destinado a aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.  En ese contexto,
el desarrollo de la certificación ISO 9000 ha sido descrito por Escanciano (2001),
como uno de los eventos más importantes en el campo de la calidad en las últimas
décadas.

Dadas las motivaciones que han impulsado el desarrollo de la norma de calidad ISO
9001 en las empresas certificadas y que generan beneficios esperados y obtenidos
por parte de los consumidores en su decisión de compra, han sido analizados en
numerosos estudios empíricos y teóricos.  Sin embargo, pocos estudios han tratado
de evaluar el efecto de la certificación ISO 9001 en las actitudes de los consumidores
y, por el contrario, han considerado las opiniones de los directivos y expertos, en
lugar de las opiniones de los clientes, (Cabezudo, Arana y Andonegi, 2005), (García,
2011), (Cantú, 2011), (Jijena, 2011), (Martínez y Martínez, 2009) y (Casas, n.d.).

El propósito de la presente investigación se centra en abordar esta deficiencia relativa
en la literatura, mediante la evaluación de la incidencia de la certificación ISO
9001:2008, en el comportamiento de los consumidores de las empresas de servicio,
a través de cuatro variables:

(1)  Publicidad
(2)  Percepción de la calidad
(3)  Satisfacción
(4)  Imagen corporativa



31Societas,  Vol. 17,  N° 1

Por ejemplo, (Hall, Gutiérrez, Paredes y Orlando, 2013), evaluaron la incidencia del
proceso de certificación de la norma ISO 9001 sobre los resultados financieros de
la empresa constructora Sermaco, San Pedro Sula, Honduras y llegaron a la
conclusión que:

• La empresa logró realizar mejoras significativas en la calidad de los productos
adquiridos;

• Se redujeron los costos de mantenimiento y compra de materiales, y

• Logró identificar que los costos generados por la certificación son menores que
los beneficios que obtuvo la empresa posterior a la misma.

Un estudio de 229 usuarios de un centro deportivo realizado por (García, Cepeda y
Martín, 2012), analizaron la satisfacción de los clientes y su relación con la percepción
de la calidad, logrando determinar:

• Relación positiva de la percepción de la calidad de clientes con su satisfacción;

• Cuidar y atender los grupos con mejores percepciones de calidad, y

• Realizar actividades en espacios delimitados para que los usuarios se sientan
identificados con los servicios prestados.

En el mismo camino (Morales y Gálvez, 2011), evaluaron la percepción de la calidad
de los servicios deportivos concretamente de carácter municipal, en cinco
componentes a 537 usuarios, logrando identificar en cada uno de ellos que la
satisfacción de los usuarios fue la mejor variable valorada y que se contrasta en
forma continua durante la prestación del servicio.

• Las instalaciones deportivas;

• El espacio deportivo en el que se desarrolla la actividad;

• El vestuario;

• Los programas de actividad física, y

• El profesor o monitor que imparte la actividad.
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Los investigadores Doctores del Departamento de Organización de Empresas, de
la Escuela Universitaria de Ingeniería de Victoria. Universidad del País Vasco y
Navarra, (Elizagarate, Larrañaga y Río, 2010), auditaron 123 Pymes en esa región,
con respecto a la externalización de la satisfacción del cliente basado en la norma
ISO 9001:2008, logrando concluir que:

• Ni una sola de las Pymes auditadas externalizaba a una empresa especializada
la medición de la satisfacción de sus clientes.  Sin embargo, ha sido habitual
evidenciar la externalización de otros aspectos del negocio: fabricación,
mantenimiento, investigación y desarrollo.

Por otro lado (Heras y Arana, 2010), en el análisis realizado a la adopción heterogénea
de ISO 9001 en organizaciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco, logran
concluir que:

• La gran cantidad de trabajos realizados en esta línea suelen asumir el principio
de adopción homogénea del estándar, y

• Las empresas suelen basarse en las opiniones ofrecidas sólo por los directivos
de las empresas que adoptan estándar sobre su incidencia real en la actividad
de la organización.

En la investigación realizada por (Martínez y Martínez, 2009), estudiaron si existen
diferencias en la percepción del consumidor de los servicios prestados por las
empresas certificadas con ISO 9000 y las no certificadas, en 204 consumidores
españoles de servicios de seguros, considerando tres variables: calidad, satisfacción
e imagen corporativa, logran concluir que:

• Las empresas certificadas con ISO 9000 obtienen beneficios de marketing;

• Los consumidores de los servicios de las compañías de seguros con certificación
ISO están más satisfechos que los consumidores de empresas no certificadas;

• La certificación ISO ha demostrado ser una fuente potencial de ventaja
competitiva;

• La certificación a las empresas podría ayudar en la retención de los clientes, y

• El boca a boca ayuda a mejorar las actitudes de los consumidores.
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Con respecto al estudio de algunas variables del marketing relacionadas al
comportamiento de los consumidores (De la Fuente y Rey, 2008), analizaron cuatro
variables: análisis de la calidad percibida, imagen corporativa, satisfacción y lealtad
de los clientes en un supermercado de Chile; encontraron que la percepción de los
clientes se refleja en:

• El comportamiento del consumidor se torna relevante, pues constituye una
base fiable para la toma de decisiones;

• La calidad percibida por un cliente de un supermercado en el acto de compra,
influencia su satisfacción y ésta, a la vez, genera una actitud positiva a largo
plazo o también llamada lealtad.

Por su parte (Alén y Fraiz, 2005), evaluaron la relación existente entre la calidad
del servicio, la satisfacción y las intenciones de comportamiento, en el ámbito del
turismo termal, concluyendo que:

• La calidad de servicio es un importante antecedente de la satisfacción,

• La calidad ejerce una influencia significativa en la satisfacción, y

• La calidad ejerce igualmente influencia sobre las intenciones de comportamiento
del cliente.

En un estudio realizado por (Cabezudo et al., 2005), a 20 empresas certificadas con
ISO 9000 del sector español de elaboración y conservación de productos de pescado,
considerando la publicidad que realizan las empresas de sus certificados y la
percepción que tiene el cliente del esquema de calidad, llegaron a las siguientes
conclusiones:

• Los consumidores no tienen, en muchos casos, conocimiento previo sobre el
significado de la certificación ISO 9000;

• Los consumidores, al desconocer el significado de la certificación ISO 90000,
no pueden utilizarla como elemento discriminador en su decisión de compra, ni
inducir a las empresas del sector a certificarse.

• La presión que sienten las empresas conserveras, por parte de sus clientes, es
limitada, y
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• La motivación para implantar el sistema de calidad ISO había sido un imperativo
por parte de los distribuidores y de los mercados internacionales.

Por lo que a nuestro modo de ver, el estudio de esta cuestión resulta relevante para
nuestra investigación, incluyendo contrastar los datos a través del Análisis de Co-
rrespondencias Múltiples y el Análisis Factorial Confirmatorio, lo cual permitirá
integrar y estudiar la relación entre las variables antes mencionadas.

Con estas premisas cabe definir con claridad la proposición o pregunta de
investigación central de este trabajo:

¿Qué incidencia tiene la certificación de la norma de calidad ISO 9001:2008 en el
comportamiento de compra de los consumidores de las empresas del sector de
servicios en la República de Panamá?

METODOLOGÍA

La muestra

La población, objeto de estudio, la constituyen los consumidores de las empresas de
servicios, certificadas con las normas de calidad ISO 9001:2008 en Panamá.

De acuerdo a (Malhotra, 2004), éste señala que “el muestreo por conveniencia
intenta obtener una muestra de elementos convenientes.  La selección de las unida-
des de muestreo se deja al entrevistador”.  De acuerdo a lo que se mencionó
anteriormente, podemos indicar que la muestra de nuestra investigación fue reali-
zada a través de un muestreo por conveniencia, debido a las condiciones que se
presentaron para la identificación de la población, objeto de estudio.

Frente al mismo espectro (Arias, 2006), señala que, en aquellas poblaciones en las
que se desconoce el total de elementos que la conforman, por cuanto no existe un
registro documental de estos debido a que su elaboración sería prácticamente im-
posible, se consideran como población infinita. Ejemplo: trabajadores de la econo-
mía informal de un país.

Además (Sierra, 1991,a), considera que “la disciplina de la estadística considera
que una población infinita es aquella que está conformada por cien mil o más unida-
des”
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Nuestro estudio se basó en una muestra de elementos por conveniencia, debido a
que se intentó obtener una muestra acorde a la segmentación previa, misma que se
decidió con ayuda de expertos, el investigador y la literatura; llegando a una mues-
tra máxima de 390 (valor aproximado a 384). La recogida de los cuestionarios se
realizó durante los meses de  marzo a diciembre de 2013, considerando los clientes
de 81 empresas del sector de servicios, certificadas con la norma de calidad ISO
9001:2008, en Panamá.

Participantes

Del total del universo estudiado, el 56,4% fueron damas y el 43,6% varones.  A su
vez, el 68,4% eran menores de 46 años, el 37,4% posee grado universitario, el
95,4% llevaban menos de 13 años de ser clientes de estas empresas, el 32,6% de la
población, objeto de estudio, recibe el servicio mensualmente y el 60,5% conoce
qué es ISO 9001:2008, justificado por el alto grado de escolaridad reflejado por los
consumidores.

Medidas

Las medidas utilizadas en el cuestionario se basaron en una revisión de los estudios
realizados en materia de publicidad, percepción de la calidad, satisfacción e imagen
corporativa, divididas en cinco bloques separados y compuestas por 53 elementos
orientados a validar el objetivo de la investigación, incluyendo los datos generales
de los encuestados.

La publicidad se midió a través de 19 ítems en una escala de Likert de 1 a 5 puntos,
considerando algunas de las alternativas de medición utilizadas por (Cabezudo, et
al., Op. cit.), (García, 2011); la percepción del esquema de calidad se midió
aplicando 9 ítems con una escala Likert de 1 a 5 puntos, utilizando algunas
alternativas de medición utilizadas por (Cronin y Taylor, 1992), (Martínez y
Martínez, Op. cit.) y (De la Fuente y Rey, Op. cit); la satisfacción la hemos
medido a través de 8 ítems. Tomando en consideración algunas de las alterna-
tivas de medición utilizadas por (Martínez y Martínez, Op. cit.), (Vergara y
Quesada, 2011), (Elizagarte, Larrañaga y Río, Op. cit.) y, por último, la imagen
corporativa la medimos a través de 10 ítems considerando alternativas de me-
dición utilizadas por (De la Fuente y Rey, Op. cit.).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cabe indicar que el resultado de estos datos es inédito en nuestro país, ya que, a la
fecha, no se había realizado una investigación en este contexto.

Hipótesis

 Para contrastar las hipótesis planteadas se realizó un análisis a través del método
de Chi cuadrado de Pearson C2 que es una prueba no paramétrica de comparación
de proporciones para dos y más, de dos muestras independientes.  Además de la t
de Student para corroborar la prueba de hipótesis; concluyendo que todas las hipó-
tesis nulas (H0) fueron rechazadas por ambos programas estadísticos, aceptando la
alternativa (H1), descrita a continuación:

H1: Las acciones efectivas de la publicidad divulgada por las empresas pana-
meñas del sector de servicios, certificadas con la norma de calidad ISO
9001:2008, tienen influencia en la intención de compra de los consumido-
res.

H2: La decisión de compra de los consumidores de las empresas del sector de
servicios certificadas con la norma de calidad ISO 9001:2008, depende de
la experiencia empresarial, percibida por los consumidores.

H3: La satisfacción reflejada del servicio recibido por los consumidores de las
empresas del sector de servicios certificadas con la norma de calidad ISO
9001:2008, se enmarca dentro de una relación positiva con la calidad per-
cibida.

H4: Los consumidores satisfechos de los servicios recibidos de las empresas
del sector de servicios certificadas con la norma de calidad ISO 9001:2008,
en Panamá, son consumidores que mantienen su fidelidad a largo plazo.

Análisis de las variables

Los resultados de las otras cuatros variables se generaron mediante las técnicas
del Análisis de Correspondencias Múltiples, (Levy y Varela, 2003), y del Análisis
Factorial Confirmatorio (Bellido, 2003). Se utilizó el procedimiento de ajuste del
modelo de máxima verosimilitud para evaluar los modelos.  En ambas herramientas
estadísticas se utilizó los paquetes estadísticos SPSS 20 y AMOS 18.
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Análisis de Confiabilidad

 En el cuadro 1, se recoge la media y desviación típica de cada ítem, junto con el
índice de homogeneidad corregido (IHC – correlación entre el elemento y el total
de la escala sin el elemento) y el alfa de Cronbach para el total de la escala si se
prescinde del elemento; y el 50% de los elementos presentan desviaciones típicas
superiores a .80 y muy cerca de 1, y el resto superiores a 1, lo que revela el relativo
desacuerdo en las respuestas de los sujetos.

Empresa divulga la certificación de calidad obtenida
Empresa ha divulgado a través de volantes
Empresa ha divulgado a través de vallas publicitarias
Empresa ha divulgado a través de revistas
Empresa ha divulgado a través de periódicos
Empresa ha divulgado a través de televisión
Empresa ha divulgado a través de radio
Empresa ha divulgado a través de internet
Material divulgado es claro y atractivo
Incluye logo ISO en documentos
Interactúa la empresa con los clientes la certificación ISO
Importancia de divulgar publicidad por volantes
Importancia de divulgar publicidad por vallas publicitarias
Importancia de divulgar publicidad por revistas
Importancia de divulgar publicidad por periódicos
Importancia de divulgar publicidad por televisión
Importancia de divulgar publicidad por radio
Importancia de divulgar publicidad por Internet
Divulgación de la certificación influye decisión de compra

Personal está capacitado
Experiencia empresarial que posee la empresa
Empresa como primera opción para solicitar los servicios
Instalaciones físicas deben lucir atractivas
Empresa mostrará interés en resolver problemas del cliente
Colaboradores informarán cuándo serán realizados/servicios
Seguridad de los clientes en negociación con la empresa
Empresa reflejará preocupación en cuidar intereses/clientes
Percepción de la calidad influirá en la decisión compra
Conocimiento norma de calidad influye decisión de compra

Se cumplieron los servicios en el tiempo estipulado
Se cubrió la necesidad inicial
Equipo y material se enmarcó dentro de la calidad ofrecida
Aspecto y presentación colaboradores fue lo esperado
La atención fue cortés y oportuna
La empresa mostró mejora en el servicio brindado
Relación precio-calidad
Satisfacción servicio recibido influye decisión de compra

Recomendaría otras personas a ser cliente de esta empresa
Se cambia a otra empresa producto del servicio recibido
La empresa mantiene una imagen ante los clientes
La empresa mantiene un compromiso de calidad
Imagen corporativa consolidada en el mercado
La empresa está comprometida con la sociedad
Es una de las mejores empresas del sector
Logo de la certificación influye en la fidelidad
Resultado del servicio es factor de fidelidad
Imagen corporativa influye en decisión de compra

PUBLICIDAD  .884
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD  .814
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
SATISFACCIÓN  .868
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
IMAGEN CORPORATIVA  .834
IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6
IC7
IC8
IC9
IC10

2.58
2.72
2.65
2.91
2.99
3.11
2.75
3.24
3.55
2.81
2.62
3.65
3.51
3.72
3.81
4.27
3.61
4.29
3.76

3.65
3.79
3.72
4.49
3.88
3.84
4.24
3.96
4.02
3.87

3.72
3.67
3.87
3.81
3.85
3.74
3.70
3.85

3.84
3.62
3.75
3.78
4.01
4.08
3.76
3.41
3.68
3.99

1.445
1.323
1.190
1.324
1.270
1.354
1.214
1.451
1.176
1.362
1.274
1.185
1.082
1.111
1.003
.849
1.040
.992
1.095

1.004
.906
.991
.723
.966
.967
.806
.964
.929
1.047

.889

.981

.809

.894

.960

.886

.918
1.026

.965
1.160
.942
.933
.868
.837
.997
1.150
1.079
.996

.405

.520

.480

.458

.463

.370

.419

.508

.507

.541

.479

.393

.336

.357

.212

.401

.193

.309

.506

.481

.490

.451

.243

.471

.402

.394

.483

.371

.431

.494

.440

.523

.559

.557

.624

.550

.464

.633
-.010
.488
.582
.475
.459
.542
.541
.515
.493

.922

.920

.920

.921

.921

.922

.921

.920

.920

.921

.920

.921

.922

.922

.923

.923

.923

.922

.920

.920

.920

.921

.922

.921

.921

.921

.920

.921

.921

.920

.921

.920

.920

.920

.919

.920

.921

.919

.925

.920

.920

.921

.921

.920

.920

.920

.920

Cuadro 1.  Descriptivos para los elementos que componen la escala abreviada
ELEMENTOS Media Desv.

típica
IHC (si se elimina

 el elemento)
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Análisis de Correspondencias Múltiples

A continuación se muestran los resultados de la aplicación del Análisis de Corres-
pondencias Múltiples para los cuatros bloques de variables en estudio.

Publicidad

Entendemos la inercia como una generalización multidimensional, respecto a un
punto cualquiera del espacio y ponderada -según la importancia de los individuos-
de la varianza.

Fig.  1.  Diagrama de puntos
de categorías - publicidad.

Cuadro 2.  Resumen del modelo - publicidad

Dimensión

1
2
Total
Media

Alfa
de Cronbach

,958
,947

,952a

Total (Autovalores)
12,379
10,981
23,360
11,680

Inercia
,495
,439
,934
,467

Varianza explicada
% de la varianza

49,516
43,925

46,721

a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores promedio.

Gracias al resumen del modelo de la publicidad que realizan las empresas certifica-
das y reflejadas en el cuadro 2, observamos que hay 93,4% de la variabilidad de los
datos explicados en dos dimensiones.  Con respecto a la fiabilidad de nuestro mo-
delo, el alfa de Cronbach medio entre las dos dimensiones refleja un valor de 0.95
el cual puede considerarse este apartado con un alto grado de confiabilidad.

En la figura 1, los con-
sumidores indican que
la divulgación de la cer-
tificación obtenida tiene
influencia en la decisión
de compra; nunca las
empresas han divulgado
esta certificación y con-
sideran medianamente
el resto de las pregun-
tas relacionadas a la pu-
blicidad divulgada.
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Percepción de la calidad

El análisis de Correspondencias Múltiples de la percepción de la calidad retiene los
2 primeros ejes observados en el cuadro 3, los cuales corresponden a 69,1% de la
variabilidad de los datos explicada por las dimensiones incluidas en el modelo y el
coeficiente de alfa de Cronbach refleja un valor promedio de 0,95, considerado
como un alto grado de confiabilidad del modelo.

Cuadro 3.  Resumen del modelo - percepción de la calidad

Dimensión

1
2
Total
Media

Alfa
de Cronbach

,967
,943

,957a

Total (Autovalores)
18,226
12,848
31,074
15,537

Inercia
,405
,286
,691
,345

Varianza explicada
% de la varianza

40,503
28,551

34,527

a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores promedio.

En la figura 2 podemos observar, en el primer cuadrante del primer plano factorial,
la agrupación de las consideraciones de: muy de acuerdo y siempre, las cuales
están muy cercanas y observadas en el cuarto cuadrante las consideraciones posi-
tivas del resumen del modelo las cuales están en concordancia en la valorización de
las respuestas del bloque evaluado.

Estas consideracio-
nes las podemos in-
terpretar que son las
mayores valorizacio-
nes que los consumi-
dores le dan a los as-
pectos de la percep-
ción que tienen del
esquema de calidad
las empresas certifi-
cadas del sector de
servicios, con la nor-
ma de calidad  ISO
2001:2008.

Por otro lado, en el
segundo cuadrante

Fig. 2.  Diagra-
ma conjunto de
puntos catego-
rías - percepción
de la calidad.
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del plano factorial, se agrupan las consideraciones en su gran mayoría negativas a
los aspectos considerados al evaluar la percepción de la calidad, respecto de estas
empresas.

En el tercer cuadrante del segundo plano factorial, los consumidores consideran
medianamente los factores considerados en la percepción de la calidad del esque-
ma de calidad ofrecido por las empresas del sector de servicios.

Satisfacción

En el cuadro 4, el Análisis de Correspondencias Múltiples del modelo de satisfac-
ción retiene los dos primeros ejes, los cuales corresponden a 93,5% de la
variabilidad de los datos explicados por las dimensiones incluidas en el modelo,  y
refleja el coeficiente del alfa de Cronbach con un valor promedio de 0.97, conside-
rado bastante alto en la medición de la confiabilidad.

En la figura 3, ob-
servamos, en el
cuadrante del pri-
mer plano factorial,
la agrupación de las
consideraciones:
satisfecha y con
frecuencia, distante
del eje central y las
consideraciones:
muy satisfechas
bastante cercanas
al eje horizontal de
este cuadrante.

Fig. 3.  Diagra-
ma conjunto de
puntos de cate-
gorías - satis-
facción.

Cuadro 4.  Resumen del modelo - Satisfacción

Dimensión

1
2
Total
Media

Alfa
de Cronbach

,979
,959

,971a

Total (Autovalores)
22,086
15,325
37,411
18,705

Inercia
,552
,383
,935
,468

Varianza explicada
% de la varianza

55,215
38,312

46,763

a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores promedio.
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En el segundo cuadrante del plano factorial, se agrupan dos grupos de respuestas
de los consumidores, la poca satisfacción del servicio recibido y, cerca al eje cen-
tral, la insatisfacción del servicio recibido.

En el tercer cuadrante del segundo plano factorial, los consumidores evalúan el
servicio recibido como muy insatisfechos en su gran mayoría.  Por estar en cua-
drante inferior y en posición negativa, el peso factorial no indica que esta conside-
ración sea producto de la mayoría de los consultados.

Imagen corporativa

Para el Análisis de Correspondencias Múltiples de la imagen corporativa observa-
das en el cuadro 5, el programa nos señala los dos primeros ejes, los cuales corres-
ponden a 80,0% de la variabilidad de los datos explicados por las dos dimensiones
incluidas en el modelo y representado por un valor de alfa de Cronbach de 0,94%,
el cual denota que el modelo refleja un alto grado de confiabilidad.

En la figura 4 podemos
observar, en el primer
cuadrante del primer pla-
no factorial, que los con-
sumidores se cambiarán
a otra empresa; en el se-
gundo cuadrante del pla-
no factorial, se agrupan
las consideraciones; la
imagen está consolidada
en el mercado; el lo-
gotipo influye en la de-
cisión; el servicio es fac-
tor de fidelidad.  En el

Cuadro 5.  Resumen del modelo - Imagen corporativa

Dimensión

1
2
Total
Media

Alfa
de Cronbach

,960
,931

,948a

Total (Autovalores)
13,973
10,030
24,003
12,001

Inercia
,466
,334
,800
,400

Varianza explicada
% de la varianza

46,576
33,433

40,005

a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores promedio.

Fig. 4.
Diagrama de
conjunto de
puntos de ca-
tegorías - ima-
gen corpora-
tiva.

´
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tercer cuadrante, las respuestas no tienen peso significativo y, en el cuarto cua-
drante, las respuestas están muy cercanas a las del primer cuadrante.

Análisis Factorial Confirmatorio

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación del Análisis Factorial
Exploratorio y el Análisis Factorial Confirmatorio de la publicidad de las empresas,
percepción de la calidad, satisfacción del servicio recibido y la imagen corporativa
en la fidelidad del consumidor.

Publicidad

La prueba de esfericidad de Barlett observada en el cuadro 6, con un valor estadís-
tico de 3826,486, un p-valor p=0.000,  y siendo   0.05, conlleva a rechazar la hipóte-
sis nula de esfericidad y asegurar que el modelo factorial es adecuado para explicar
los datos de este apartado.  Además, el estadístico de KMO es de 0,877 por lo que
el análisis factorial es adecuado con los datos obtenidos.

El modelo resultante de la
reespecificación del mo-
delo inicial a través del
Análisis Factorial Confir-
matorio es el que se mues-
tra en la figura 5.

Chi-cuadrado
aproximado

gl
Sig.

Cuadro 6.  KMO y prueba de Bartlett  publicidad

Medida de adecuación muestral
de Kaiser-Meyer-Olkin.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

,877

3826,486

153
0,000

Los resultados obtenidos mues-
tran que los elementos vinculados
a la divulgación y a la interacción
son capaces de explicar conjun-
tamente el 71%, de la varianza.
Además, el mayor coeficiente de
regresión asociada a la dimensión
divulgación (y=0.71) refleja que
sus elementos poseen un peso
muy superior que los referidos a
masivo (y=0.21) e interacción
(y=0.34).

Fig. 5.  Parámetros estimados reespecificados para el modelo AFC – publicidad
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a. El Alfa de Cronbach Promedio está basado en los autovalores promedio.

En el cuadro 7, se puede observar cómo el ajuste del modelo reespecificado mejora
notablemente con respecto al modelo inicial, logrando la aceptabilidad del nuevo
modelo propuesto.  Estos resultados denotan un ajuste aceptable del nuevo modelo
a los datos empíricos.

La prueba de esfericidad de
Barlett observada en el cua-
dro 8, señala que el valor del
estadístico es 814,753 con un
p-valor p=0.000, siendo

Chi-cuadrado
aproximado

gl
Sig.

Cuadro 8.
KMO y prueba de Bartlett - percepción de la calidad

Medida de adecuación muestral
de Kaiser-Meyer-Olkin.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

,857

814,753

28
,000

0.05, por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de esfericidad y asegurar que
el modelo factorial es adecuado para explicar los datos de este apartado.  Además,
en esta misma tabla se observa que este modelo refleja a través del estadístico de
KMO el valor de 0,857, considerado como bastante alto, considerando el análisis
factorial adecuado con los datos obtenidos.

Percepción de la calidad

Cuadro 7.  Medidas de ajuste del modelo estructural para el cálculo del índice
de publicidad de las empresas de servicios

Test estadístico de la
Chi-cuadrada ( 2)

Grados de libertad DF)
Nivel de significado (p)

Índice de bondad de
ajuste (GFI)

Residuales de la media
de raíz cuadrada
(RMR)

Aproximación de la raíz
cuadrada media del
error.
(RMSEA)

Índice de ajuste compa-
rativo (CFI)

Índice de bondad de
ajuste ajustada
(AGFI)

Test estadístico que mide
la distancia existente en-
tre la matriz de datos ini-
cial y la matriz adoptada
por el modelo.

Índice de la variabilidad
explicada por el modelo.

Raíz cuadrada de la media
de los residuos elevados
al cuadrado.

Mide la bondad de ajuste
esperado si el modelo tu-
viese como referencia la
población y no la muestra.

Compara el modelo teóri-
co con el modelo nulo.

Índice de la variabilidad
explicada por el modelo,
ajustado por los grados de
libertad del modelo pro-
puesto y del modelo nulo.

Inicial

384,4

32
,000

0,778

0,067

0,159

0,612

0,730

Reespecificado

116,0

32
,000

0,945

0,052

0,082

0,962

0,906

Medidas de ajuste global Niveles de
aceptación

No aplicable

> al nivel de
significado deseado

0 - (pésimo)
1 - (óptimo)

cercano a 0 = mejor   .10
aceptable

 0,05 - 0,08

> 0,90

> 0,90

Aceptabilidad
del modelo

No aplicable

Buena

Aceptable

Satisfactoria

Aceptable

Aceptable

Medidas de ajuste incremental

Valor
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El modelo resultante de la reespecificación del mo-
delo inicial del Análisis Factorial Confirmatorio de la
percepción de la calidad es el que se muestra en la
figura 6.

Los resultados obtenidos muestran que los elemen-
tos vinculados a la sensación y apariencia son capa-
ces de explicar conjuntamente el 95% de la varianza.
Sin embargo, se observa que la dimensión aparien-
cia asociada al conocimiento de los objetivos de la
certificación ISO 9001:2008, influye en la decisión
de compra (C10) y refleja un peso factorial de 55%
sobre las respuestas de los consumidores.

Fig. 6.   Parámetros estimados reespecificados del modelo AFC - percepción de la calidad

Cuadro 10.  Medidas de ajustes del modelo estructural para el cálculo  del índice
de percepción de la calidad por los consumidores

Test estadístico de la
Chi-cuadrada ( 2)

Grados de libertad DF)
Nivel de significado (p)

Índice de bondad de
ajuste (GFI)

Residuales de la media
de raíz cuadrada
(RMR)

Aproximación de la raíz
cuadrada media del
error.
(RMSEA)

Índice de ajuste compa-
rativo (CFI)

Índice de bondad de
ajuste ajustada
(AGFI)

Test estadístico que mide
la distancia existente en-
tre la matriz de datos ini-
cial y la matriz adoptada
por el modelo.

Índice de la variabilidad
explicada por el modelo.

Raíz cuadrada de la media
de los residuos elevados
al cuadrado.

Mide la bondad de ajuste
esperado si el modelo tu-
viese como referencia la
población y no la muestra.

Compara el modelo teóri-
co con el modelo nulo.

Índice de la variabilidad
explicada por el modelo,
ajustado por los grados de
libertad del modelo pro-
puesto y del modelo nulo.

Inicial

103,8

13
,002

0,879

0,420

0,134

0,746

0,715

Reespecificado

39,5

18
,002

0,974

0,038

0,056

0,973

0,947

Medidas de ajuste global Niveles de
aceptación

No aplicable

> al nivel de
significado deseado

0 - (pésimo)
1 - (óptimo)

cercano a 0 = mejor   .10
aceptable

 0,05 - 0,08

> 0,90

> 0,90

Aceptabilidad
del modelo

No aplicable

Buena

Aceptable

Satisfactoria

Aceptable

Aceptable

Medidas de ajuste incremental

Valor



45Societas,  Vol. 17,  N° 1

Chi-cuadrado
aproximado

gl
Sig.

Cuadro 10.
KMO y prueba de Bartlett - percepción de la calidad

Medida de adecuación muestral
de Kaiser-Meyer-Olkin.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

,857

1214,810

21
,000

En el cuadro 9, se puede observar cómo el ajuste del modelo reespecificado mejora
notablemente con respecto al modelo inicial de la percepción de la calidad; estos

tico por un valor de 1214,810, con un p-valor p=0.000, siendo   0.05, por lo cual
podemos rechazar la hipótesis nula de esfericidad. Además, el estadístico de Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO) con un valor de  0,887, indica que el análisis factorial es
adecuado con los datos obtenidos.

resultados muestran un ajuste
aceptable a nuevo modelo.

Satisfacción

La prueba de esfericidad de
Barlett  observada en el cua-
dro 10, refleja el valor estadís-

El modelo resultante de la reespecificación del modelo inicial del Análisis Factorial
Confirmatorio de la satisfacción, es el que se muestra en la figura 7.

Los resultados obtenidos muestran que los elementos vinculados a la sensación son
capaces de explicar el 42% de su influencia en la decisión de compra del consumi-
dor (S8).

Fig. 7.   Parámetros estimados reespecificados del modelo AFC - satisfacción
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Cuadro 11.  Medidas de ajustes del modelo estructural para el cálculo  del índice
de percepción de la calidad por los consumidores

Test estadístico de la
Chi-cuadrada ( 2)

Grados de libertad DF)
Nivel de significado (p)

Índice de bondad de
ajuste (GFI)

Residuales de la media
de raíz cuadrada
(RMR)

Aproximación de la raíz
cuadrada media del
error.
(RMSEA)

Índice de ajuste compa-
rativo (CFI)

Índice de bondad de
ajuste ajustada
(AGFI)

Test estadístico que mide
la distancia existente en-
tre la matriz de datos ini-
cial y la matriz adoptada
por el modelo.

Índice de la variabilidad
explicada por el modelo.

Raíz cuadrada de la media
de los residuos elevados
al cuadrado.

Mide la bondad de ajuste
esperado si el modelo tu-
viese como referencia la
población y no la muestra.

Compara el modelo teóri-
co con el modelo nulo.

Índice de la variabilidad
explicada por el modelo,
ajustado por los grados de
libertad del modelo pro-
puesto y del modelo nulo.

Inicial

85,5

14
,000

0,930

0,044

0,105

0,930

0,913

Reespecificado

23,7

9
,005

0,981

0,026

0,065

0,983

0,957

Medidas de ajuste global Niveles de
aceptación

No aplicable

> al nivel de
significado deseado

0 - (pésimo)
1 - (óptimo)

cercano a 0 = mejor   .10
aceptable

 0,05 - 0,08

> 0,90

> 0,90

Aceptabilidad
del modelo

No aplicable

Buena

Aceptable

Satisfactoria

Aceptable

Aceptable

Medidas de ajuste incremental

Valor

El cuadro 11 muestra cómo el ajuste del modelo reespecificado mejora notable-
mente con respecto al modelo inicial de la satisfacción, logrando la aceptabilidad
del nuevo modelo propuesto.  Estos resultados denotan un ajuste aceptable del
nuevo modelo a los datos empíricos.

Imagen corporativa

La prueba de esfericidad de
Barlett observada en el cua-
dro 12, señala un valor esta-
dístico de 1273,387 con un p-
valor p=0.000 siendo que es

Chi-cuadrado
aproximado

gl
Sig.

Cuadro 12.
KMO y prueba de Bartlett - percepción de la calidad

Medida de adecuación muestral
de Kaiser-Meyer-Olkin.

Prueba de esfericidad
de Bartlett

,873

1273,387

36
,000

0.05, lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula de esfericidad y, por lo tanto,
asegurar que el modelo factorial es adecuado para explicar los datos empíricos de
este modelo y un valor de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,873 por lo que el
análisis factorial es adecuado con los datos obtenidos.
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Fig. 8.  Parámetros estimados reespecificados para el modelo AFC - imagen corporativa

El modelo resultante de la reespecificación
del modelo inicial del Análisis Factorial Con-
firmatorio de la imagen corporativa es el que
se muestra en la figura 8.

Los resultados obtenidos muestran que los
elementos vinculados al compromiso y la
decisión son capaces de explicar el 63% de
la varianza.   Sin embargo, se observa que
estas dimensiones se convergen en la influen-
cia de la imagen corporativa en la decisión
de compra de los consumidores (IC10).

Cuadro 13.  Medidas de ajustes del modelo estructural para el cálculo  del índice
de percepción de la calidad por los consumidores

Test estadístico de la
Chi-cuadrada ( 2)

Grados de libertad DF)
Nivel de significado (p)

Índice de bondad de
ajuste (GFI)

Residuales de la media
de raíz cuadrada
(RMR)

Aproximación de la raíz
cuadrada media del
error.
(RMSEA)

Índice de ajuste compa-
rativo (CFI)

Índice de bondad de
ajuste ajustada
(AGFI)

Test estadístico que mide
la distancia existente en-
tre la matriz de datos ini-
cial y la matriz adoptada
por el modelo.

Índice de la variabilidad
explicada por el modelo.

Raíz cuadrada de la media
de los residuos elevados
al cuadrado.

Mide la bondad de ajuste
esperado si el modelo tu-
viese como referencia la
población y no la muestra.

Compara el modelo teóri-
co con el modelo nulo.

Índice de la variabilidad
explicada por el modelo,
ajustado por los grados de
libertad del modelo pro-
puesto y del modelo nulo.

Inicial

265,8

13
,004

0,865

0,067

0,183

0,674

0,765

Reespecificado

80,1

33
,000

0,960

0,043

0,061

0,967

0,933

Medidas de ajuste global Niveles de
aceptación

No aplicable

> al nivel de
significado deseado

0 - (pésimo)
1 - (óptimo)

cercano a 0 = mejor   .10
aceptable

 0,05 - 0,08

> 0,90

> 0,90

Aceptabilidad
del modelo

No aplicable

Buena

Aceptable

Satisfactoria

Aceptable

Aceptable

Medidas de ajuste incremental

Valor
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En el cuadro 12 se puede observar cómo el ajuste del modelo reespecificado mejo-
ra notablemente con respecto al modelo inicial de la imagen corporativa, logrando
la aceptabilidad del nuevo modelo propuesto.  Estos resultados denotan un ajuste
aceptable del nuevo modelo a los datos empíricos.

DISCUSIÓN

Del total del universo estudiado el 56,4% lo constituyen damas y el 43,6% está
integrado por varones.  A su vez, el 68,4% eran menores de 46 años, el 37,4%
posee grado universitario, el 95,4% llevaba menos de 13 años de ser cliente de
estas empresas, el 32,6% de la población, objeto de estudio, recibe el servicio men-
sualmente y el 60,5% conoce qué es ISO 9001:2008, justificado por el alto grado de
escolaridad reflejado por los consumidores.

Con respecto al Análisis de Correspondencias Múltiples, se intentó examinar la
relación que existe entre las variables publicidad, percepción de la calidad, satisfac-
ción y la imagen corporativa en la decisión de compra del consumidor, arrojando el
resultado de que un porcentaje importante de las varianzas de la no divulgación de
la norma de calidad obtenida, la fuerte influencia de la percepción de la calidad, la
satisfacción del servicio recibido siempre y cuando cumplan con las normas de
calidad y la fidelidad del cliente, son explicadas por la actitud de los consumidores al
momento de realizar la compra.

Los modelos finales del AFC estuvieron compuestos para: la publicidad de tres
dimensiones con ocho ítems, conectados por los factores de divulgación, masivo e
interacción, para la percepción de la calidad por dos dimensiones con cinco ítems y
conectadas por los factores de sensación y apariencia, para el modelo de satisfac-
ción por una sola dimensión con cinco ítems y conectados con el factor sensación y
para el modelo de imagen corporativa por dos dimensiones con seis ítems, conecta-
dos con los factores compromiso y decisión.  Por lo tanto, los índices de ajustes de
los modelos llevaron a la decisión de aceptar los modelos reestructurados, ya que
se lograron alcanzar los valores indicados por cada uno de los índices medidos.

La pocas investigaciones similares en la literatura sobre la incidencia de la certifi-
cación de la norma de calidad ISO 9001:2008, en la decisión de compra de los
clientes, hace que no se tenga referencias para valorar comparativamente los efec-
tos obtenidos.  No obstante, el hecho de que existan esas diferencias, y que estas
puedan llegar a ser relevantes, es un importante avance en el estudio del comporta-
miento de los consumidores frente a las empresas certificadas.  Dada la influencia
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que tienen las evaluaciones del consumidor con referencia a la publicidad, percep-
ción de la calidad, satisfacción e imagen corporativas, y que algunas de ellas han
sido consideradas en sus estudios por (Martínez y Martínez, Op. cit), (Cabezudo et
al., Op. cit) y (De la Fuente y Rey, Op. cit).  La certificación observada por los
consumidores puede ser fuente de ventajas competitivas derivadas de las actitudes
de los clientes/consumidores.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación permiten concluir que, desde la visión de los
consumidores, las empresas certificadas del sector de servicios, cumplen parcial-
mente con los principios de gestión de la calidad propuestos por la norma ISO
9001:2008.  Sin embargo, consideran que las empresas no están divulgando la cer-
tificación obtenida y tampoco interactúan con los consumidores sobre la norma de
calidad obtenida.

Con respecto a las principales limitaciones que hemos encontrado al realizar esta
investigación, concluimos que: la falta de una base actualizada de las empresas
certificadas con la norma de calidad ISO 9001:2008, falta de cooperación de parte
de los organismos de certificación de las normas de calidad en nuestro país, falta de
bibliografía en el entorno nacional sobre las certificaciones de las normas de cali-
dad ISO 9000, y, por último, una limitación muy importante fue el tamaño muestral
ya que estuvieron considerados varios tipos de empresas del sector servicios.

La elevada variabilidad de las estimaciones del tamaño de la muestra, por  efecto
de las cuatro variables, no permitió obtener conclusiones más claras acerca de la
importancia de las diferencias encontradas.  Es decir, sería interesante acotar las
estimaciones con el fin de aplicar modelos por separado del ACM y AFC, incluyen-
do el Análisis de Cluster, dada la magnitud de estas variables y separarlas por tipo
de empresa dentro del sector de servicios, podría ser una futura línea de investiga-
ción.

En conclusión, se desprende de estos resultados que el Análisis de Corresponden-
cias Múltiples y el Análisis Factorial Confirmatorio, considerando las variables es-
tudiadas, coadyuvan a explicar el comportamiento de los consumidores, la decisión
de compra en las empresas del sector de servicios y certificadas con la norma de
calidad ISO 9001:2008, en Panamá.
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SUMMARY

IMPACT OF CERTIFICATION ISO 9001: 2008, IN CONSUMER´S
BEHAVIORS: EMPIRICAL APPLICATION CERTIFIED COMPANIES
IN THE SERVICES SECTOR IN PANAMA.

The main objective of this work is to validate the impact of certification to ISO
9001: 2008, in the purchasing behavior of consumers of utilities in the Republic of
Panama, where issues of great importance as addresses: advertising undertaken by
certified companies, the customer perception of quality scheme, customer satisfaction
for the service received and ultimately how it influences corporate image in the
process of customer loyalty. The research methodology is descriptive and design
field. The population conformed to the same customer, which a representative sample
of 390 people was taken, which were already conducted a survey with a
questionnaire. Statistics such as Multiple Correspondence Analysis and Confirmatory
Factor Analysis different techniques were applied through SPSS 20 and AMOS 18
statistical programs, achieving outstanding results that indicate that the certification
standard ISO 9001: 2008 utilities have strong influence on the purchase decision of
consumers, from the point of view of the studied variables.

KEY  WORDS

ISO 9001: 2008, Consumer behavior, advertising, perceived quality, satisfaction and
corporate image.
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RESUMEN

En el presente artículo, la autora realiza una descripción general del tratamiento
legal y jurisprudencial en el Derecho Civil Panameño y Derecho Comparado,  con-
cepto, elementos y función jurídica económica de contratos principales como el de
promesa de contrato y la promesa de compraventa; sus principales características
y diferencias con otras figuras contractuales. El estudio tiene soporte  en la consul-
ta de fuentes legales, jurisprudenciales y doctrinales, especialmente algunos de los
fallos relevantes de la Corte Suprema de Justicia.

PALABRAS CLAVES

Contratos de promesa, obligaciones y contratos, contrato promesa de compraventa
civil, inmueble, obra nueva.

INTRODUCCIÓN

Con el objeto de realizar una interpretación aplicable a las relaciones civiles de las
partes en la celebración de un contrato de obra nueva, específicamente aplicado al
tema inmobiliario, se sostiene por sí mismo nuestro interés,  ante  un compás de
generación de riqueza y satisfacción de necesidades sociales de los seres humanos
que intervienen, según  la reglamentación de los intereses y relaciones de los parti-
culares y teniendo en cuenta que por otra parte en el derecho privado, el hecho que
concreta un negocio jurídico obedece sin lugar a dudas a  un precepto de la autono-
mía privada,  con el que las partes dotan y  regulan  intereses propios en las relacio-
nes entre ellas o con terceros, con carácter típico y ponderable.
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El paradigma  se establece a partir de la praxis jurídica, en el ámbito del derecho
civil en la  aplicabilidad del contrato de promesa , en aquellos casos en que se han
producido efectos del contrato prometido y  se desnaturaliza el modelo contractual
de la promesa de contrato dando lugar a la compraventa informal; por ello, conside-
ramos realizar un análisis al respecto a fin de ponderar las particularidades del
contrato de promesa respecto a la compraventa y alrededor de algunas de las
figuras que le son afines.

1.- EL CONTRATO

Antes de abordar el tema que nos ocupa, traemos la definición del Código Civil
Panameño, para afirmar que “Contrato o convenio es un acto por el cual una parte
se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser
de una o muchas personas. (Código civil, 1998, art.1105).1  El contrato debe
establecer lo que las partes crean conveniente, siempre que no sea contrario a la
ley, la moral y el orden público. Se perfecciona por el mero consentimiento y obliga
a las partes a su cumplimiento y consecuencias. Se presume de buena fe. Sus
requisitos son: el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto que sea mate-
ria del contrato y la causa de la obligación que se establezca.

Los contratos serán obligatorios siempre que concurran en ellos las causas esen-
ciales para su validez, según la formalidad requerida para hacer constar el consen-
timiento, existencia legal según forma escrita, los que deben constar por instru-
mento público si  tienen por objeto creación, trasmisión,  modificación o extinción de
derechos reales sobre inmuebles;  los arrendamientos de bienes inmuebles por más
de seis años, siempre que deban perjudicar a tercero; las capitulaciones matrimo-
niales para hacerlas valer ante terceros; la cesión; repudiación y renuncia de los
derechos hereditarios o de los de la sociedad conyugal;  el poder para contraer
matrimonios,  el general para pleitos; los especiales para juicios; la cesión de accio-
nes o derechos procedentes de un acto consignado en escritura pública.

Hay nulidad absoluta que da lugar a la rescisión del contrato: la falta de condiciones
esenciales para su formación o existencia; la falta de formalidad legal y la falta de
capacidad legal de las partes (dementes, sordomudos, analfabetos y menores
impúberes). Esta nulidad debe ser declarada por el juez y puede ser de oficio. No
podrá ser pedida ni declarada después de quince años de ejecutado el acto o cele-
brado el contrato nulo.

1Código Civil de la República de Panamá, 1998, Editorial Mizrachi & Pujol, S.A. Título II, De los
contratos, Disposiciones generales.
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La nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del contrato, se refiere a la imperfec-
ción o irregularidad de alguna de las condiciones esenciales para su formación o
existencia, la falta de formalidad en cuanto al interés de alguna de las partes y
cuando se realizan por personas relativamente incapaces. Esta nulidad no puede
declararse de oficio, sino alegarse por aquellos en cuyo favor lo han establecido las
leyes, puede subsanarse en un lapso de cuatro años por la confirmación o ratifica-
ción del interesado.

En el contrato bilateral de ejecución continuada, periódica, o de ejecución diferida,
puede ser solicitada la terminación por la parte que se vea afectada por algún
acontecimiento que llegare a serle excesivamente onerosa la prestación. La parte a
la que se le demanda la terminación, puede ofrecer la modificación equitativa y
tendiente a eliminar la excesiva onerosidad.

2.- CONSIDERACIONES  DOCTRINALES Y JURÍDICAS SOBRE EL
CONTRATO DE PROMESA

Siguiendo las referencias que  aseguran que el contrato de promesa no se encon-
traba regulado en el Derecho Romano, aun cuando existían figuras como el pacto
in contrahendo y el de mutuodando, en virtud de los cuales se prometía una
estipulación a la celebración de un contrato de mutuo. En cuanto al Código de
Napoleón, versión de 1884, éste reglamentaba la promesa  de venta denominando
en el artículo 2819  la simple promesa de compraventa que debía designar la cosa
vendida y fijar el precio. Por otra parte, encontramos  que el Código Suizo de
Obligaciones de 1911, que complementa el Código Civil Suizo, en su artículo 22, es
el primer cuerpo legislativo que contiene la posibilidad de prometer la celebración
de un contrato futuro.  El Código Civil Chileno de 1958, en su artículo 1554, conte-
nía la posibilidad de prometer la celebración de cualquier contrato futuro, estable-
ciendo que no produce obligación, salvo que concurran circunstancias como: que la
promesa conste por escritos, que el contrato prometido no sea ineficaz; que la
promesa contenga un plazo o condición que fije la época de celebración del contra-
to y que se especifique el contrato prometido, faltando únicamente la tradición de la
cosa o las solemnidades prescritas por ley. (Rocha Díaz, Salvador, 1974. p. 621).2

Destacamos que el Código Civil Panameño no regula el contrato de promesa en
general, pero sí algunas promesas en particular,  y dentro de ellas la promesa de

2 Rocha Díaz, Salvador, 1974, “El contrato de promesa,” Revista Jurídica, Departamento de Derecho
de la Universidad Iberoamericana, Número 6, México.  Documento electrónico consultado el día 15 de
febrero de 2013, Justia México.com. www.jurídicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurd/cont/15/pr/pr0.pdf.
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compraventa y la promesa de constituir prenda o hipoteca.  Ahora corresponde
considerar algunos aspectos generales de la promesa de contrato. En esto se des-
taca el Código Civil de México (CCM) o Código Civil Federal, ya que, según los
artículos contenidos en el título primero,  de los contratos preparatorios, la citada
legislación ha dedicado espacio a regular la promesa de contrato, enfatizando que
el contrato preliminar puede ser unilateral o bilateral según el artículo 2244  y  pue-
de asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro aten-
diendo al artículo 2243 del CCM.  Así, la promesa de contrato solo da lugar a
obligaciones de hacer en cuanto a celebrar el contrato ofrecido, atendiendo al artí-
culo 2245 CCM  y que según el artículo 2246 de este código, debe contener los
elementos característicos del contrato definitivo y limitarse a cierto tiempo. (Valen-
cia Moreno, Alexander,  2012. p. 79).3

A lo anterior añadimos que resulta atractivo el contenido del artículo 2247 de dicho
código, en el sentido de que si el promitente rehúsa firmar los documentos necesa-
rios para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía los firmará el juez,
salvo el caso de que la cosa ofrecida haya pasado por título oneroso a la propiedad
de un tercero de buena fe, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo
respaldado el que la hizo por todos los daños y perjuicios que hayan originado a la
otra parte y que es un contrato sujeto a modalidad, por definición, a fin de que la
promesa surta efecto.

Los estudiosos del tema  identifican la figura de la promesa de contrato  como
pacto de contrahendo; antecontrato; precontrato; contrato preliminar; contrato
preparatorio o promesa, por lo que usaremos los términos indistintamente.

El catedrático y jurista colombiano  Fernando Hinestrosa4 ,  en su estudio de  los
contratos preparatorios o preliminares, parte de la doctrina francesa, la cual en
primer lugar habló de promesa de venta, luego de promesa de contrato, y, el
avantcontract; es decir, la celebración del contrato para designar los acuerdos
previos o indicando el contrato preparatorio con caracteres especiales abarcando
lo que ocurre antes del contrato.

Tomando en consideración el artículo 1589 del Código francés, vemos que identifi-
can la promesa de venta, con la venta, valga la redundancia,  con fundamento en el
3Valencia Moreno, Alexander, 2012, Los principales contratos civiles, tercera edición,  Editora Novo
Art. S.A., Panamá.
4Hinestrosa Forero, Fernando, 2005,  Conferencia para el Congreso Internacional de Derecho Civil y
Romano, México. “El Contrato de Promesa.”. Biblio.Jurídicas.unam.mx/libros/4/1943/6pdf. Buscador
Google, documento electrónico consultado: 09 de junio de 2013. p. 44.
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consentimiento recíproco de ambas partes sobre la cosa y el precio, amparando la
tesis doctrinal  negativa sobre el contrato de promesa,  sostenida por aquellos que
opinan que si las partes en un contrato de promesa se han puesto de acuerdo en la
totalidad o esencia del mismo, el consentimiento es perfecto para realizar el contra-
to final, que solo es aplazado o condicionado: así  la promesa  no existe.

En el derecho alemán la evolución de la figura partió del pacto de contrahendo
para llegar al contrato autónomo, que permite retardar los efectos del contrato
principal, a tiempo de asegurar su celebración, con el sustento relativo a  que no
puede haber promesa de contrato, porque es contrario al régimen jurídico de la
contratación que alguien se obligue a celebrar un contrato futuro y determinado en
cierto plazo.

La tesis positiva considera viable el contrato de promesa, porque el objeto del con-
trato de promesa es distinto del  contrato definitivo. La finalidad del contrato de
promesa consistente en preparar el camino para el contrato definitivo; le da total
autonomía negocial.

La doctrina está dividida en cuanto a los autores que niegan la posibilidad lógico-
jurídica de la promesa y la rechazan como contrato autónomo; otros que admiten la
promesa de contrato real  y del contrato solemne,  y aquellos que consideran útil
esta figura como un contrato definitivo base, que no obliga a consentir, puesto que
el conocimiento para el contrato definitivo ya se ha prestado, pero la actuación no
está concluida (contrato preliminar, contrato de promesa o precontrato).  En tercer
lugar, los que defienden el concepto clásico del contrato de promesa, admiten que
es posible su ejecución forzada.( Dulio Arroyo, 1997. p. 8).5

De las anteriores consideraciones se desprende lo que algún sector de la doctrina
califica como contrato preparatorio, destinado a que las partes se pongan de acuer-
do previamente sobre el contenido de un contrato, por el cual quieren ligarse de
manera definitiva en un  convenio posterior. Así, el contrato de promesa está llama-
do a tener una vida limitada en el tiempo, cuando se cumpla la obligación de hacer
que él mismo generó a través de  la celebración del contrato definitivo u  obligación
de hacer, al celebrar el contrato prometido según el vencimiento de un plazo o al
acaecimiento de una condición. Por lo que vencido el plazo para que se cumpla la
obligación, o fallida la condición de la cual pende la obligación de hacer, que es

5Arroyo Camacho, Dulio,1997, Contratos Civiles, tomo IV, Segunda Edición revisada y actualizada,
Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., Panamá.
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celebrar el contrato prometido, se entenderá que el contrato de promesa se incumplió,
y en consecuencia de tales efectos, las partes deberán atenerse a las cláusulas
penales del contrato promesa.

2.1. Definiciones de la promesa de contrato

“…El contrato de promesa puede ser definido como un acuerdo de voluntades en
virtud del cual una de las partes o ambas se obligan a celebrar dentro de un tiempo
determinado, un contrato cuyos elementos se señalan desde luego.”( Rocha Díaz,
S., 1974, p.623).6

La doctrina contiene innumerables definiciones con el fin de ilustrar este concepto:
“…la promesa es un contrato en virtud del cual las partes se obligan recíprocamen-
te a la celebración de un negocio futuro que se indica en su integridad, y que deberá
perfeccionarse dentro de un plazo o al cumplimiento de una condición prefijados”
(Escobar Sanín, 1994,p.503).7

La promesa es: “… un contrato preparatorio por virtud del cual dos o más partes se
obligan a celebrar un contrato determinado al vencimiento de un plazo o al acaeci-
miento de una condición”.(Bonivento,J, 1996. p.36)8 ,

 “Puede concebirse en primer lugar, como un contrato por medio del cual las partes
se obligan de manera recíproca a celebrar otro contrato”. (Ghersi, C.,
1992.p.362).9

“En la formación del contrato y entre los tratos preliminares y el contrato definitivo,
se suele incrustar a veces la figura del precontrato o promesa de contrato, sobre
cuya naturaleza o esencia jurídica existen distintas doctrinas.”  (Diez Picazo, Luis

6Rocha Díaz, Salvador, 1974, “El contrato de promesa”, Revista Jurídica, Anuario del Departamento
de Derecho de la Universidad  Iberoamericana, Número 6, México.
7 Escobar Sanín, Gabriel, 1994, Negocios civiles y comerciales, II, El contrato, Biblioteca Jurídica
Diké.
8Bonivento Jiménez, Javier. El contrato de promesa, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, Co-
lombia, 1996.
9Ghersi, Carlos Alberto, 1992, Contratos civiles y comerciales, partes general y especial, figuras
contractuales modernas, t. 1, 2ª edición actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, vid., Larroumet,
quien al referirse a esta figura la denomina “promesa sinalagmática de contrato”, entendiéndola como
“…un precontrato en virtud del cual cada una de las partes se compromete con la otra a celebrar el
contrato definitivo”, p. 229
10Diez Picazo, Luis y Guillón Antonio, 1986, Sistema de derecho civil, Editorial Tecnos, S.A., Volumen
II, El contrato en general. Sexta edición,Madrid, España.



59Societas,  Vol. 17,  N° 1

Guillón, Antonio, 1986. p.73).10   De este texto se colige que el tratadista  sigue
la llamada tesis clásica o tradicional,  que conceptúa el precontrato como un contra-
to cuya finalidad es la celebración de un futuro contrato, atribuyendo a las
partes la facultad de exigir su puesta en práctica en cualquier momento o en el
plazo señalado.

La promesa de contrato  en nuestro medio es: “…un contrato consensual no regu-
lado o atípico, innominado, principal, de libre discusión, preparatorio; puede ser uni-
lateral o bilateral, gratuito u oneroso, …engendra  principalmente una obligación de
hacer la celebración de un contrato prometido…”.  (Valencia Moreno, Alexan-
der,  2012, p.80),11  atribuyéndole la necesidad de cumplir con los requisitos de
validez de los contratos en general.

Para efectos referenciales traemos a Borja Martínez,12  quien con relación al
contrato de promesa, explica que la condición es un acontecimiento futuro de rea-
lización incierta del que depende la resolución de un determinado derecho de forma
extrínseca, por lo que más vale hablar de obligación condicionada que de contrato
condicionado, refiriéndose al contrato final.

Nos quedan fuera del análisis valiosas consideraciones doctrinales, que alargarían
el tema interminablemente,  por lo que expresamos  nuestra posición  enmarcada
dentro del principio del cumplimiento del contrato prometido,  con remisión a las
reglas generales de las obligaciones y contratos. Sin perjuicio de la presunción de la
buena fe que debe imperar en el período precontractual, por lo que contrario sensu
a otras opiniones, entendemos  que la ruptura de una negociación sí origina respon-
sabilidad, aun cuando lo acordado sea celebrar otro contrato, entendido que  la
promesa fue confirmada con el consentimiento bilateral de las partes, diferencián-
dola así de la oferta , que solo impide la retracción de sí misma, a partir de la
declaración unilateral que requerirá aceptación para que produzca efectos. Siendo
otra la situación cuando las causales de nulidad contractual gravan la autonomía
privada de las partes, por acción o excepción, logrando evitar la celebración inútil
de un contrato plagado de nulidad.

11 Valencia Moreno, Alexander,2012, op. cit. p.80.
12 Borja Martínez, Manuel,1970, “El Contrato Atípico”, Artículo publicado en El Foro, No. 19, México,
p. 797.
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3.-EL CONTRATO DE PROMESA Y LA PROMESA DE COMPRA VEN-
TA SEGÚN LA LEGISLACION PANAMEÑA

Con referencia a   los contratos de promesa, a diferencia de otras legislaciones que
lo han hecho en general, la legislación  francesa, la española y la panameña se han
limitado a reglamentar ciertas promesas de contratos en especial como: las de
prenda e hipoteca; la de matrimonio o esponsales y la de vender o comprar. De esta
última analizaremos la formalidad contractual.

El profesor Arroyo Camacho (Dulio Arroyo, 1997.p.24),13 establece que no es
posible confundir el contrato de promesa, que es un acto jurídico bilateral con la
declaración unilateral de voluntad, que por ser un  acto jurídico unilateral, es por sí
mismo fuente de obligaciones, siguiendo lo establecido en el artículo 362 del Código
Civil panameño, atendiendo a la promesa pública de recompensa la cual no es un
contrato de promesa, según la legislación panameña, sin perjuicio de las obligacio-
nes que genere cumplir para el dueño que hubiere ofrecido recompensa sobre el
hallazgo hacia quien denuncio la cosa vacante.

A fin de definir la bilateralidad o unilateralidad del contrato promesa de compraven-
ta, según la legislación civil panameña,  resulta de gran importancia el estudio rea-
lizado por el Doctor LOMBARDO, ( Lombardo, Julio, 1991),14  quien a la luz de
antecedentes históricos  advierte: “…que la  promesa unilateral implicaría por defi-
nición, dejar al arbitrio de uno de los promitentes la ejecución de aquella. Razones
que descartan la justificación de un contrato de promesa unilateral o de un contrato
de promesa unilateral relativo a la compraventa, pues todo conduciría a la nulidad
de dichos actos”. Sin restarle importancia a la eficacia que pueda tener un acto
unilateral al que se atribuya efectos jurídicos.

Siguiendo lo anterior apuntamos hacia el presupuesto jurídico contenido en el artí-
culo 1221 del Código Civil entendido como: “…habiendo conformidad en la cosa,
en el precio y en el plazo o condición “,  ello condiciona el consentimiento o  acep-
tación de las partes conforme a  la naturaleza de las obligaciones dimanadas del
negocio jurídico que se trate.

En la legislación aplicable en Panamá,  antes del 1ero de octubre de 1917, siguiendo
la legislación colombiana; la promesa de contrato se distinguió  de manera genérica

13 Dulio Arroyo, Camacho, Contratos Civiles. Tomo I. pag.24.
14 Lombardo Sánchez, Julio E.  Bilateralidad del Contrato de Promesa. Profesor Titular de Derecho Civil,
Universidad de Panamá. Revista del Departamento de Derecho Privado. Panamá. 1991. Pág.29.
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y de carácter solemne, debía constar por escrito. En el período posterior, después
que entró a regir el Código Civil Panameño, inspirado en la legislación española, la
promesa de contrato se consideró a propósito de casos especiales, fundamentado
en el artículo 1106 del Código Civil, según la libertad contractual y la autonomía de
la voluntad de las partes, que no prohíben un contrato prometido.

Algo  esencial en la promesa de contrato es que  las partes se obligan a otorgar un
contrato futuro y en ella aún no existe contrato definitivo, es preciso que las partes
obligadas por la promesa lo celebren posteriormente. La promesa en la legislación
panameña significa una obligación de hacer, ella no implica traslación de dominio.
(Corte Suprema de Justicia. Panamá. 2003).15  Valga la aclaración que la juris-
prudencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, nunca se considerará, añeja
o desactualizada hasta tanto exista una modificación de la norma en relación que
la contradiga o modifique sus efectos, pues la aplicación conceptual, explícita en las
normas civiles panameñas, se caracteriza por su estabilidad jurídica. Generaliza-
mos la distinción de las figuras del contrato promesa de compraventa y la compra-
venta, aplicado no solo a los contratos de inmuebles como obra nueva sino a otras
figuras que alcanzan los bienes inmuebles en cuanto  es enfática la jurisprudencia
en tal diferenciación según los efectos jurídicos de tales figuras aun cuando se trata
de derechos posesorios, lo que implica que la oposición no debe materializarse
jurídicamente dirigida a la promesa de compraventa de tales derechos sino a la
compraventa de los mismos que es la que da lugar esta última a perfeccionar el
título traslativo de dominio sobre la finca. (Corte Suprema de Justicia de Pana-
má. 2012).16

15 Corte Suprema de Justicia de Panamá. Sala Primera de lo Civil. Ponente: Alberto Cigarruista Cortez. 18
de julio de 2003. Panamá. Casación. Expediente:48-2002. “…Este tipo de contrato es preliminar e
independiente, porque tiene como finalidad la celebración futura de un contrato de compraventa. Del
contrato de promesa se origina una obligación de hacer, que en nuestro régimen legal no implica traslación
de dominio…Para que el promitente vendedor tuviera la obligación de trasladar el dominio del inmueble
descrito, mediante escritura pública, era necesario que los promitentes compradores hubieren cumplido con
sus obligaciones contractuales…”
16 Corte Suprema de Justicia de Panamá. Sala de lo Civil. Ponente: Magistrado Oydén Ortega Durán. 23 de
agosto de 2012. Materia: Casación civil. Expediente: 126-09.  “…Del anterior planteamiento se deducen
como consecuencia inmediata, dos (2) afirmaciones esenciales que la Sala destaca a continuación: a) El
demandante considera, que entre las partes litigantes se celebró un Contrato de compraventa relacionado
con el predio en conflicto; y b) Que como consecuencia de éste, el demandante es el titular de derechos
posesorios que se estiman ejercidos sobre dicho predio… Es decir, estamos en presencia de una multiplicidad
de elementos que resultan extraños a los que se suceden normalmente cuando se está ante un trámite de
«oposición» a título, que corresponde atender ahora ante el Recurso propuesto, por lo que es deber de la
Sala, haciendo abstracción de los anteriores elementos, determinar si, en efecto, existe fundamento legal
para considerar que la oposición presentada es procedente.
La Sala estima, que en el escenario en que se desenvuelve el presente proceso, adquiere principal trascen-
dencia la determinación exacta del tipo de contrato celebrado entre las partes litigantes, que se refiere a
derechos posesorios controvertidos.
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Por otra parte, siguiendo la  jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(Corte
Suprema de Justicia, 2011),17  en cuanto a diferentes  conflictos que se generan
entre las partes tomando como base de la causa petendi promesa de contrato de
compraventa, resulta importante aclarar que no deben emanar obligaciones no pre-
establecidas por las partes en el contrato promesa, aun cuando el promitente ven-
dedor ha sido agraviado, en el sentido que no se perfeccionó la compraventa y
pretenda que se le restituya por esa vía lo que ha dejado de recibir, por ejemplo, en
concepto de canon de arrendamiento. Agregamos que en nuestro Código Civil está
tutelado el enriquecimiento sin causa, por lo que valdría la pena analizar en otro
orden de ideas, si en este silogismo integrado por una pretensión fallida resultante
del proceso de Casación civil, que parte de la celebración de un contrato promesa
de compraventa, donde a la vista el promitente comprador se benefició con el uso
del inmueble objeto del contrato promesa, y que luego no se materializó el cumpli-
miento de dicha promesa; entonces es determinable si  se cumple o no lo preceptuado
en el ordenamiento civil panameño, para hacer posible el ejercicio jurídico de la
acción de solicitud de la  restitución invocada a través de la figura del enriqueci-
miento sin causa. Mi opinión al respecto es que, en el sentido del agotamiento de la
vía, la pretensión del promitente vendedor debió redundar en primer lugar sobre  la
petición de la indemnización de daños y perjuicios por la falta de cumplimiento del
contrato promesa, en cuanto a la falta de celebración del contrato de compraventa
sobre el bien inmueble objeto del mismo, realizando el cálculo del perjuicio sobre lo
dejado de percibir en concepto de la compraventa no celebrada o no perfeccionada
si es otro el caso, no así directamente basado en un canon de arrendamiento no
pactado en la promesa.

...Como lo convenido entre las partes fue una «promesa de venta de derechos posesorios» y no una
«compraventa» de éstos, atendiendo las constancias existentes en el dossier, es criterio de la Sala, que la
vía del Proceso de oposición propiamente tal no resulta conducente, ni válida, a los propósitos planteados
según el texto de las pretensiones que contiene el libelo de Demanda…”.
17 Corte Suprema de Justicia Panamá. Sala Primera de lo Civil. Ponente: Magistrado Harley J. Mitchell D.,
29 de diciembre de 2011. Materia: Casación civil. Expediente: 251-08.  Panamá. “…Para que pueda
cobrarse canon de arrendamiento por el local comercial a que se ha hecho alusión en el presente caso, era
necesario que se dejara así establecido por las partes: por tanto, no puede pretenderse, como así lo ha
indicado el recurrente, que se desprenda del contrato de promesa de compraventa, cuando no fue así
estipulado por las partes… Igualmente se estaría contrariando lo indicado en el artículo 1295 del Código
Civil que establece lo siguiente: «En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el
goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto”. Como se refleja del artículo antes
transcrito, es necesario que de manera directa y cierta, se pacte el arrendamiento y su precio, lo que no se
desprende de las pruebas indicadas como no valoradas por el Ad-quem; por tanto, la resolución impugnada
no infringió los artículos a que ha hecho referencia el recurrente, y lo procedente es no casar el presente
recurso. .. por tanto avala esta Magistratura lo explicado por el Tribunal de segunda instancia cuando se
refiere «...que sería un verdadero desacierto, trasladar las implicaciones emanadas del Contrato promesa de
Compraventa, bajo la premisa del Uso y Costumbre, en materia comercial, permitiendo el predominio de
esta última, cuando con sobrada evidencia, los efectos de lo convenido por las partes, son de naturaleza
civil»…”.
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La promesa de compraventa puede definirse como el convenio por el cual una de
las partes se obliga a comprar o vender, una cosa determinada o determinable por
un precio en un plazo y condición estipulada, cumpliendo los requisitos legales per-
tinentes (conformidad en la cosa y el precio). La promesa razonablemente debe ser
bilateral, aunque el artículo 1221 del Código Civil de la República de Panamá, seña-
la: “…la promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa, en el
precio y en el plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contra-
to, dará derecho a la persona a quien se le ha hecho la promesa, para reclamar al
prominente el cumplimiento de la promesa, que deberá constar por escrito cuando
se trate de bienes inmuebles o de derechos hereditarios. Siempre que no pueda
cumplirse la promesa de compra venta, regirá para  vendedor y comprador, según
los casos, lo dispuesto acerca de las obligaciones y contratos de este Libro”. 18

La promesa de vender un inmueble, hecha por escritura pública e inscrita en el
Registro de la Propiedad, constituye una limitación del dominio en virtud de la cual
el promitente no podrá enajenar el inmueble mientras no sea cancelada la inscrip-
ción de la promesa, ni gravarlo sin el consentimiento del presunto comprador”.19

La solemnidad de la promesa en los casos de venta de inmuebles es que conste por
escrito según el antes citado artículo 1221,  del Código Civil panameño y la forma-
lidad de los derechos hereditarios emana del Código Civil panameño y el Código
Judicial de la República de Panamá. Donde se pretende llamar la atención del
lector en el sentido que  tanto la vigencia de la norma invocada,  como de las
disposiciones generales del Libro Tercero De La Sucesión por causa de muerte
testada (según voluntad del fallecido) e intestada,  nos lleva a considerar en el caso
de la persona muerta, que la trasmisión de los derechos activos y pasivos que
componen la herencia del fallecido, a la persona que sobrevive, llamada por la ley o
el testador  para recibirla  debe incluir en el denuncio e inventario de la masa
hereditaria, luego  aquel derecho de celebrar un contrato de compraventa de in-
mueble  derivado de una promesa hecha en vida del promitente comprador,  consi-
derado el contenido de dicho contrato promesa de compraventa de inmueble entre
las partes, con los derechos y obligaciones inherentes a dicho contrato; con excep-
ción del derecho del beneficio de inventario a favor del heredero consagrado en el
artículo 894 y subsiguientes del Código Civil panameño.

18 Código Civil de la República de Panamá, art.1221.
19 Código Civil de la República de Panamá, artículo 1998, Edición. Mizrachi & Pujol, S.A, Título IV,  Del
Contrato de Compraventa, Capítulo I, De la naturaleza y forma de este contrato.
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La promesa bilateral de contrato de compraventa de inmueble,  tiene un efecto
jurídico diferente al contrato de compraventa tal y como hemos apuntado anterior-
mente, la promesa solo da derecho a celebrar el contrato prometido y no así la
transferencia del dominio de lo vendido o el derecho de reclamar directamente la
entrega de la cosa, por lo que este aparte aun cuando la ley es clara, puede tornarse
sumamente controversial atendiendo a los contratos de promesa de compraventa
de inmueble donde se indica la figura iuris y los elementos esenciales del contra-
to prometido, cuyos contratos de promesa si se presentan con deficiencias técni-
cas contractuales20  pueden generar controversias civiles.

Al momento de resolver la encuesta jurídica propuesta en referencia al tema de la
sucesión, es necesario atender a que de la promesa de contrato de compraventa
solo emanan derechos personales, no derechos reales. Si lo celebrado por el cau-
sante en vida es el contrato de compraventa de inmueble, sus efectos son mucho
más tangibles para los herederos, legatarios y para los acreedores, en virtud este
último del artículo 935 del Código Civil. Se deja claro que los derechos personales
del causante sobre la promesa de compraventa suscrita, pasan a sus herederos,
pero para ello es necesario que los mismos sean transformados en derechos reales
luego que se celebre el contrato de compraventa prometido por el causante y en su
lugar los herederos cumplan las obligaciones aceptadas con la herencia.

HINESTROSA, Fernando,21 (El Contrato de Promesa. 1943. p. 59) aborda el
tema de la Sucesión Mortis Causa en la Promesa,  indicando, que en la promesa
unilateral, la muerte del beneficiario implica la transferencia del derecho a sus he-
rederos, sin perjuicio de una demanda ejecutiva al promisorio. En el sentido que los
herederos son sujetos calificados para el cumplimiento de la promesa. La inclusión
del bien en la hijuela de deudas y la asignación de ésta al registro correspondiente,
hacen que el derecho tenga un alcance real.

20 Corte Suprema de Justicia. Sala Primera de lo Civil. Ponente: Hernán A. De León Batista. Casación Civil
Expte: 97-10. 22 de mayo de 2013. “Para concluir, esta Sala desea reiterar que el yerro en que incurrió el
casacionista fue el de considerar que el contrato que rola a foja 6 del expediente era un contrato de
«promesa de compraventa», cuando en realidad la intención de las partes fue la de suscribir un contrato de
compraventa, para lo cual requerían forzosamente que dicho acto jurídico se perfeccionara de conformidad
como lo que predica la teoría del Título y Modo que rige en nuestro sistema registral, en el cual se requiere
que el contrato en que se sustente la adquisición del bien inmueble sea elevado a escritura pública y que dicha
escritura sea inscrita en el Registro Público como medio de constitución y de transmisión del dominio de
los bienes inmuebles, de conformidad a como lo exigen los artículos 1131 y 1753 del Código Civil. Al no
haberse cumplido con este requisito formal, el contrato de compraventa que rola a foja 6 deviene en nulo,
sin la necesidad de restitución recíproca, ya que no existe una contundencia probatoria que lleve a la
convicción de la Sala que haya emergido una obligación que motive la restitución recíproca entre los
contrayentes.
21Biblio.Jurídicas.unam.mx/libros/4/1943/6pdf. Buscador Google. Consultado: 6 de junio de 2013.
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La promesa de venta y el pacto de reserva de dominio se diferencian en cuanto a
que en la promesa de venta la compraventa aún no se ha perfeccionado. La adqui-
sición del dominio no depende  del cumplimiento de una condición, las partes presu-
ponen asegurar la celebración de un futuro contrato.  En la venta con reserva de
dominio sí se perfecciona la compraventa, cuando se presupone la compraventa al
cumplimiento de una condición, que puede ser el plazo para el pago del precio,  por
ejemplo, y además se supone la entrega de la cosa vendida al comprador, pues de lo
contrario no tiene razón de ser dicho pacto y la adquisición del dominio opera con
efecto retroactivo, ya que es condicional;  en la promesa no es indispensable que
haya entrega.

Entre la promesa de venta principalmente bilateral y el contrato de compraventa,
existe una unidad común en cuanto a que en ambas figuras se requiere consenti-
miento, cosa objeto (cosa inmueble, debe señalarse los datos de registro y precio).
Ahora, en cuanto a las diferencias, cabe señalar que para que la promesa sea
eficaz, en primer lugar debe señalarse  la intención , que es  el deseo que expresan
los promitentes de celebrar el contrato sobre lo que se promete vender y comprar,
el momento plazo y condición para que se celebre la compraventa,  según la nece-
sidad de determinar el objeto, que es el contrato prometido (la compraventa) y el
consentimiento sobre la cosa objeto del contrato (concurso  de la oferta y de la
aceptación  sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato).22  La promesa
por sí misma  genera efectos encaminados a la celebración del contrato, ya que si
hay conformidad en las partes para celebrar  el contrato dará derecho a la persona
a quien se ha hecho la promesa para reclamar al prominente el cumplimiento de la
misma. De la promesa solo emanan derechos personales para las partes, no dere-
chos reales sobre la cosa que se ha prometido vender.

En caso de incumplimiento de la promesa, por ser un contrato distinto a la compra-
venta, se aplican las disposiciones del Código Civil contenidas en el  artículo 1221
(obligación de cumplir la promesa de vender o comprar si hay conformidad en la
cosa; precio; plazo;  condición y época para celebrarse el contrato); el artículo 1038
(obligación de hacer de carácter indivisible, de celebrar el contrato); el  artículo
1009  condición resolutoria tácita en caso de incumplimiento, según obligaciones
recíprocas, que permiten al perjudicado escoger entre exigir el cumplimiento o la
resolución, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos;  el
985 que consagra la excepción del contrato no cumplido; artículo 1029 (ejecución
forzada de la obligación) y el  artículo 1109 atiende  al perfeccionamiento de los

22Código Civil de la República de Panamá, artículo 1113.
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contratos por el mero consentimiento y al cumplimiento de lo expresamente
pactado.

 El tema de incumplimiento de la promesa de compraventa también puede ser visto
a favor del promitente , en cuanto a que judicialmente no se le condene a cumplir lo
prometido (concertar el contrato), siempre que el consentimiento otorgado en la
promesa pudiere ser invalido por nulidad por alguna causa  relacionada con incapa-
cidad, dolo, violencia, intimidación,  error sobre la substancia de la cosa, persona o
condición, todos descritos  en los artículos 1113, 1114, 1115, 1116 del Código Civil;
en cuanto a que  la calidad de la cosa implique imposibilidad de realización (artículo
1123); detalladas  las causales de nulidad absoluta  en el  artículo 1141 (falta de
condiciones esenciales, falta de formalidad y requisitos de ley, incapacidad) y las
nulidades parciales,  señaladas en al artículo 1142, con el mismo efecto; o a falta de
eficacia para la validez de los contratos, visto en el artículo 1131, numeral 1, en
cuanto a que los actos y contratos que tengan por objeto la creación, trasmisión ,
modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles deberán cons-
tar por instrumento público. (Ver Obligaciones y Contratos en este Libro).  La
promesa de vender un inmueble, según escritura pública e inscrita en el Registro de
la Propiedad, constituye una limitación de dominio en virtud de la cual el promitente
no podrá enajenar el inmueble mientras ésta subsista.

4.-LA REGULACIÓN DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA-
VENTA DE BIENES INMUEBLES EN LA LEY ESPECIAL

La Ley 45, de  31 de octubre de 2007 , “Que dicta Normas de Protección al Con-
sumidor y Defensa de la Competencia, modificada por la Ley 29, de 2 de junio de
2008 y reglamentada por  el Decreto No. 46, de 23 de junio de 2009, “Por la cual se
reglamenta el  título de Protección al Consumidor”  , atendiendo a la descripción de
los contratos de consumo y a ciertas condiciones de validez de los contratos de
promesa de compraventa y  contratos de compraventa de construcciones nuevas,
reflejados en estos cuerpos legales, precisa la necesidad de  beneficiar la estabili-
dad del sistema jurídico contractual respaldando su aplicación por  los operadores
jurídicos, en primer lugar para que ese derecho especial  de tercera generación
consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de Panamá, el que todas las
personas en algún momento ejercemos, no sea modificado por cuestiones insignifi-
cantes y, por otra, porque finalmente es un tribunal civil especialmente designado
para conocer exclusiva y privativamente de las competencias que señala el artículo
124, numeral 2  de la Ley 45 de 2007. Sin embargo, cuando en la controversia no se
identifica a la parte agraviada como consumidor, tendrá competencia del caso un
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Juez de la jurisdicción civil ordinaria, aún en los casos que versan sobre el tema de
la promesa de compraventa de bienes inmuebles nuevos o de reventa, luego en este
caso la regulación de los contratos de promesa de compraventa de bienes inmue-
bles  nuevos  regulada en el artículo 43 del Capítulo VII, del Decreto Ejecutivo No.
46,23  en ausencia de la regulación precisa en el Código Civil, sería necesario llenar
el vacío jurídico con una ley especial que protege al consumidor , no así a otras
personas que civilmente también puedan ser afectadas por incumplimiento de un
contrato de promesa o de un contrato de promesa de compraventa inmobiliaria. Así
las cosas, es necesario proteger con mayor celo las relaciones contractuales que
rigen  tales controversias.24

En el momento que el juez deslinda una controversia a razón que el consumidor
demandante (promitente comprador) solicita la devolución de las sumas pagadas,
ante el incumplimiento del agente económico (promitente vendedor) en cuanto a la
fecha de entrega de la cosa prometida y, por tanto, ante la falta de celebración del
contrato de compraventa  de obra nueva (incumplimiento de la obligación de hacer
sin implicación de traslación de dominio), la experticia del tribunal se centra en la
función reglamentadora del contrato,  reconocida en los artículos 976 y 1106 del
Código Civil Panameño y en la aplicación de la ley especial de asuntos del consumi-
dor.  El recurrente, ya sea el proveedor directamente, o partes asociadas, como
constructoras u otros agentes económicos involucrados, justifican la falta de cum-
plimiento de la fecha de entrega de la cosa objeto del contrato definitivo por dife-
rentes motivos, en algunos casos debido a la falta de materiales, visto  como hecho
notorio, o la fuerza mayor de algún acontecimiento, o dada la invocación de prórro-
gas automáticas ( Jurisprudencia del Tercer Tribunal de Justicia. 2011).25  Enton-

23  Decreto Ejecutivo No. 46, de 23 de junio de 2009, Por el cual se reglamenta el Título II de Protección
al Consumidor, el artículo 100, numeral 2 del Título III de la Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia y el Título V de Procedimiento Administrativo de la Ley 45, de 31 de octubre
de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de la competencia.
24  Corte Suprema de Justicia. Casación Civil. Expediente 251-08. Ponente: Magistrado Harley J. Mitchell,
Panamá. “En ese sentido, mal puede producirse un resarcimiento económico, sin que se haya pactado un
canon de arrendamiento como pretende el casacionista, pues ello significaría ir en contra de lo pactado, así
como se vulnerarían normas de carácter civil que es de donde emerge la controversia que nos ocupa, por
tanto avala esta Magistratura lo explicado por el Tribunal de segunda instancia cuando se refiere «...que
sería un verdadero desacierto, trasladar las implicaciones emanadas del Contrato promesa de Compraven-
ta, bajo la premisa del Uso y Costumbre, en materia comercial, permitiendo el predominio de esta última,
cuando con sobrada evidencia, los efectos de lo convenido por las partes son de naturaleza civil».
25 Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. Magistrado Ponente: Luis
Antonio Camargo V.  Proceso de Protección al Consumidor. Rue-08-01-10-3-151682011 de 26/11/2011.
Panamá. “…No encuentra el  Tribunal en los argumentos de la parte recurrente, razones para variar o
revocar la decisión de primera instancia, debido al incumplimiento de la obligación asumida en el contrato
por la sociedad proveedora, lo que motiva con base en la pretensión condenar a la demandada a restituir las
sumas que fueron abonadas por la demandante...”.
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ces  consideramos que deben aplicarse las reglas de las obligaciones y contratos
establecidas en el Código Civil panameño, por lo que resulta encomiable la jurispru-
dencia del Tercer Tribunal Superior de Justicia, en este sentido. El artículo 79 de la
Ley 45, de 2007, mantiene el espíritu jurídico del Código Civil panameño, referido a
los contratos promesa de compraventa, en cuanto a que se destaca primordialmen-
te que debe constar la fecha cierta o determinable de la entrega, lo que deriva que
en caso de incumplimiento del plazo de la entrega (lo que va aparejado a la celebra-
ción del contrato final), el consumidor (promitente) tendrá la opción de dar por
terminado el contrato con la correspondiente devolución de las sumas abonadas y
sin ningún tipo de penalización; sin embargo, el criticado artículo 43 del Decreto
Ejecutivo Nº.46, condiciona ese incumplimiento a la posibilidad de prórroga, lo cual
debe ser una excepción y no una máxima normativa.

Debe invocarse  la ley más favorable a la parte débil de toda relación; sin embargo,
en atención a  los términos de prescripción establecidos por la derogada Ley 29, de
1996, modificada por el Decreto Ley 9, de 1996, y la naturaleza de orden público de
las normas en materia de prescripción, en cuanto a lo que significaba el término de
un año, ahora replanteado en términos justiciables a 5 años para iniciar reclamos
por parte del consumidor, en atención al artículo 108 de  la Ley 45, de 31 de octubre
de 2007. En el caso examinado notamos que la jurisprudencia de los tribunales
superiores se inclina a la aplicación de la norma según la ley que correspondió al
momento en que se inició la relación,( Tercer Tribunal Superior de Justicia del
Primer Distrito Judicial de Panamá. 2013),26 computando los términos desde
diferentes ángulos, por lo que alertamos a los consumidores en cuanto al ejercicio
de la acción ante los tribunales especiales en tiempo oportuno, porque el tema de la
prescripción pone en peligro sus garantías y derechos si no se ejercitan las acciones
correspondientes en el término legal establecido.  Estamos hablando de derechos
civiles especiales, en cuanto a que el consumidor, en el rol de promitente comprador
de un bien inmueble, especialmente cuando se trata de una obra nueva, no tiene un
ánimo de comercio;  sin embargo, a pesar de las instituciones que le sirven de
garantía, en ciertos casos se ven afectados y confundidos por las prórrogas de los
agentes económicos,  en los términos de entrega de la cosa y la celebración del
contrato de compraventa, ante  la dilación de entrega del permiso de ocupación. Así
las cosas, la mutua buena fe es encomiable en toda relación entre las partes.

26 Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. Proceso de Protección al
Consumidor 08-08-01-10-3-606412012, de 27 de julio de 2012. 1ero. de marzo de 2013.Magistrado
Ponente: Luis Camargo. Cita  Proceso de Protección al Consumidor propuesto por la Autoridad de
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO). Magistrada suplente especial:
María Teresa García Santiago, 2012. “…incluso los categorizados como consumidores, deben plantear sus
reclamos dentro de los términos que las leyes establecen para ello, leyes que también sujetan a los
operadores judiciales cuando se alega la prescripción como ha ocurrido en este caso”.
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5.  LA OBRA NUEVA

Concordante a recomendaciones del Doctor LOMBARDO, Julio (Universidad
de Panamá, 2014), en atención a la conveniencia de utilizar la expresión promesa
de compraventa de inmueble, según el artículo 43 del Decreto Nº. 46, de 23 de junio
de 2009, antes la utilizada de contrato de compraventa de inmuebles de obra
nueva,  en diferentes espacios del presente artículo, atendemos a la recomen-
dación de la Comisión Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Panamá; en cuanto a  los estudios conexos al tema que nos ocupa, nos
referíamos directamente a los contratos de promesa de compraventa y contra-
tos de compraventa de construcciones nuevas, pues, dentro del tema de inves-
tigación  de la compraventa de inmuebles, nuestras consideraciones  se incli-
nan únicamente hacia los contratos promesa de compraventa de inmuebles
nuevos (construcciones nuevas),   no a los reposeídos,  por la importancia social del
tema con base al  derecho civil,  así las cosas a sugerencia de tan digno cuerpo
universitario y de la opinión del catedrático de derecho civil Doctor LOMBARDO,
nos referimos a los contratos promesa de compraventa y contratos de compraven-
ta de inmuebles (construcciones nuevas), como contratos de obra nueva, lo cual
nos compromete a profundizar en el tema y diferenciar los conceptos mencionados,
en el sentido que siguiendo y desarrollando lo señalado por el Doctor LOMBARDO
Julio (Universidad de Panamá, 2014), indicamos que el Código Civil panameño
utiliza el concepto de bienes inmuebles, en el artículo 325 y subsiguientes  como
definición legal de tales bienes, ampliando el concepto a construcciones de todo
género, adheridas al suelo, por lo que nuestra interpretación del uso de los términos
mencionados apunta a especificar cuando los contratos aludidos se refieren única-
mente a construcciones u obras nuevas, según la ley especial que se desprende del
tema, en el sentido que se colige que la expresión utilizada indica únicamente este
aparte a fin de no traer confusión al lector.

Nuestro interés de investigación conexa al presente estudio  se centra en la prome-
sa de compraventa de inmuebles nuevos y en el contrato de compraventa de los
mismos, siguiendo lo que es  para VELÁSQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo
(Bienes. 2010. Colombia, p. 16). “Los inmuebles por naturaleza son aquellos que
no pueden transportarse de un lugar a otro, es decir, permanecen inmóviles en el
lugar que le asignó la naturaleza”.  En este sentido estricto quedaríamos limitados
conceptualmente en cuanto a las construcciones nuevas u obras nuevas que son
inmuebles creados por el hombre o inmuebles por adherencia o adhesión, como
también describe el citado  autor. De cuya obra, extraigo  lo siguiente en relación:
“Se entiende por obra nueva toda construcción, siembra o plantación que antes no
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existía dentro del predio, o que, aun habiendo existido, ha tenido una modificación
esencial que la hace diferente…”.  (Bienes. 2010. Colombia, p. 534).

CONCLUSIÓN

Nuestra posición se proyecta en el sentido de  considerar que el contrato de prome-
sa de compraventa es una valiosa herramienta para concretar negocios jurídicos
que culminarán en el futuro, con la celebración de un contrato y que, a pesar que la
cosa que será objeto del contrato final, puede no existir al momento de la concerta-
ción de la promesa, como lo puede ser, por ejemplo: un edificio que se construirá
con el fin de disponer de sus unidades departamentales en pre-venta hasta enajenarlas
en el futuro, se usa la figura de la promesa de compraventa para pre contratar .
Con toda seguridad preliminarmente  según la intención y consentimiento de las
partes, la obligación de hacer, que dará lugar a la celebración del contrato definitivo,
según las condiciones pactadas,  debe estipular la fecha cierta y determinable en
que se celebrará el contrato definitivo de compraventa, lo que debe cumplirse, en
equilibrio con el resto de las condiciones de la promesa de compraventa. No obs-
tante son dos contratos independientes únicamente con relación de intención en
cuanto a cumplir lo prometido por las partes. Destacando la existencia ineludible de
responsabilidad civil solidaria de administradores, proveedores, agentes económi-
cos involucrados, socios y beneficiarios de la figura del promitente.

La posibilidad del establecimiento de un segundo plazo de entrega del inmueble
fijado por situaciones no imputables al proveedor, señalado en el artículo 43 del
Decreto  Ejecutivo Nº. 46 de 2009, no desmitifica la mora que pudiere existir en
perjuicio del promitente comprador y obliga su consentimiento  a la espera de esta
segunda opción del tiempo determinado para la celebración del contrato definitivo o
las situaciones que pudieren darse por el incumplimiento en el pago del precio en el
plazo estipulado por parte del promitente comprador en perjuicio del promitente
vendedor, cuyo contrato final se celebrará cuando la construcción de la nueva obra
exista física y jurídicamente, de lo contrario estamos en presencia de la
desnaturalización de la figura del contrato de promesa de compraventa de inmueble
(obra nueva) aludido en nuestra introducción.

Por esta razón consideramos  que, con la aplicación parca del mencionado artículo
43, se limita el derecho del promitente comprador a exigir el cumplimiento de la
promesa,  lo que dificulta la posibilidad de aplicar las consecuencias de responsabi-
lidad civil,  que señala  el artículo 986, en concordancia con el artículo 1644 del
Código Civil panameño, en cuanto a la naturaleza y efecto de las obligaciones. Esto
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también pudiere ser perjudicial para el promitente vendedor en cuanto al incumpli-
miento del plazo en que se celebrará el contrato de compraventa con relación al
pago del precio final, por parte del promitente comprador siendo la promesa de
contrato de hipoteca, una figura  aplicable  como medio de aseguramiento del cum-
plimiento de la obligación del pago del precio a que se obliga el promitente compra-
dor.

Después de celebrado el contrato de compraventa de obra nueva y cumplida la
entrega de la cosa según precio, plazo o condición establecido en la promesa, para
la celebración de dicho contrato, si existen vicios y defectos de la cosa vendida, el
vendedor responde al comprador del saneamiento de la misma, para lo que la ley
especial se apoya en el artículo 1343 del Código Civil de Panamá, haciendo exten-
siva la responsabilidad del contratista y del arquitecto a los agentes económicos
involucrados.

Aún en nuestros días la teoría del título y el modo proveniente de fuentes como el
Digesto y el Código romano, nos dejan el legado de dos fuerzas fundamentales que
diferencian el contrato de un simple pacto, destacándose el acuerdo de voluntad,
creador de obligaciones y su ejecución en un momento posterior y diferente, utili-
zando una forma específica para que finalmente llegue el derecho real al patrimo-
nio del comprador.

SUMMARY

THE PROMISE

In this article, the author accomplishes a general description of the legal and juris-
prudential treatment of the bilateral contract of promise in the Panamanian law and
in comparative law.  She goes back to the antecedents, and studies topics like:
concept and elements; economical and juridical function of the contract;   main
characteristics and the difference with other contractual figures. The study is sup-
ported in the consultation of authors, legal doctrine, jurisprudence and specially
judgements of the Supreme Court of Justice.

KEY WORDS

Contracts of promise, obligations and contracts, contract of civil promise, the prom-
ise to purchase agreement, state,  new work.
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“La teoría social es teoría histórica,
y la historia es el reino de la posibilidad

en el reino de la necesidad”.

Herbert Marcuse
El hombre unidimensional, 1964.

RESUMEN

El presente escrito tiene el objetivo de reflexionar sobre las perspectivas y teorías
de la sociología de la vejez; al tiempo, que pretende realizar una reingeniería de esta
última, con miras a identificar algunos presupuestos teóricos y epistemológicos im-
portantes para la consolidación de una nueva sociología de la vejez. Así, partiendo
de una lógica reflexiva y crítica, se abordó la problemática actual de la investiga-
ción social en este campo de la sociología, lo que permitió esbozar algunas ideas
importantes; como lo son la necesidad de usar y elaborar teorías de alcance inter-
medio; a partir del principio de pragmatismo; y, seguir, ontológica y epistemo-
lógicamente, un enfoque humanista integrador, que dé al traste con las dicotomías
analíticas: neopositivismo y constructivismo.

Por otra parte, se pretende que este documento, a la vez que sea una introducción
a la nueva sociología de la vejez en la academia panameña y latinoamericana; sirva
como material de orientación, reflexión, debate y crítica por parte de los actuales y
futuros investigadores en la temática del envejecimiento y la vejez. Se parte del
supuesto de la ilustración de que la única manera de hacer cienciay cambiar las
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cosas, es presentando las observaciones, reflexiones y hallazgos obtenidos a la
comunidad científica y a la sociedad en general. Por esta razón, se cree que el
presente artículo no es más que un esbozo, un posible camino, una nueva vía para
hacer inteligible las problemáticas y complejidades económicas, sociales, políticas y
culturales de los adultos mayores, en relación con la sociedad en que viven; desde
la nueva sociología de la vejez.

PALABRAS CLAVES

Nueva sociología de la vejez, teoría de alcance intermedio, principio de pragmatismo,
peritaje social, enfoque humanista.

INTRODUCCIÓN

La sociología de la vejez está de moda. Sin embargo, no siempre fue así. Al igual
que otras tantas ramas o subdisciplinas de la sociología general, como la sociología
del arte, la sociología de los medios de comunicación de masas, la sociología del
medio ambiente y la sociología de la medicina, entre otras, ésta solo alcanzó su
estatus actual, como sociología aplicada a los hechos y fenómenos del envejeci-
miento y la vejez,  después de la segunda guerra mundial.Por ende, es correcto
afirmar que su origen es de nova data.

Esto no significa, de ninguna manera, que en otros periodos históricos de la huma-
nidad no se haya estudiado o pensado sobre la relación vejez-Sociedad; por el
contrario, desde la misma antigüedad se puede observar un nutrido cuerpo de sabe-
res filosóficos que pretendía, de una manera u otra, explicar dicha relación (Alba,
1992). Sin embargo, estas primeras aproximaciones no eran ni pretendían ser cien-
tíficas; más bien, representan el sentir, los imaginarios y la mitología sobre la senec-
tud que tenía cada época histórica. Por esta razón, es lícito afirmar que todas estos
acercamientos intelectuales,  sean deductivos o inductivos, independientemente de
su nivel de sabiduría explicativa o de la legitimidad intelectual que tenga el pensa-
dor, no constituyen más que simples aforismos. Así, se entiende que las opiniones,
aunque supuestamente eruditas, que tenía un Aristóteles, un Erasmo de Róterdam
o un William Shakespeare sobre el proceso de envejecimiento y la vejez no son más
que conjeturas, supuestos, concepciones populares o tradicionales.1

1 No obstante, como se verá en otro apartado de este artículo, estos saberes precientíficos no son del todo
desdeñables desde la óptica de la sociología del conocimiento; en cambio, son referentes históricos impor-
tantes, en relación a la evolución o cambio de perspectiva sobre el envejecimiento y la vejez en determi-
nadas culturas y sociedades humanas. Además, de que da luces respecto a la transmutación de las ideas sobre
la senectud a través del tiempo.
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En el siglo XIX nacen y se constituyen en disciplinas la mayoría de las ciencias
sociales. Sin embargo, las mismas no contemplaron un interés investigativo en el
estudio del viejo en sociedad. Ejemplo de esta afirmación lo constituye el hecho de
que ningún pensador social hace mención directa de la senectud en sus escritos. Ni
siquiera se puede encontrar algún acercamiento a la temática de la vejez en pione-
ros de la sociología, como Karl Marx, Émile Durkheim o Max Weber. No obstante,
las razones principales de que las ciencias sociales hayan descuidado el estudio del
viejo, se debe a dos factores: 1). El envejecimiento poblacional y las problemáticas
sociológicas, económicas, políticas y culturales que este proceso demográfico con-
lleva, aún no se vislumbraban, ni remotamente, en el siglo XIX cuando la población
anciana aún no era demográficamente significativa.Lo que se debía, principalmen-
te, a la baja esperanza de vida, producto en parte, del poco desarrollo de la medicina
y la salud pública (Aréchiga y Cereijido, 1999). Por ende, para las ciencias sociales
de este periodo histórico, el viejo no representaba ningún problema sociológico o
antropológico. 2). Las ciencias sociales en el siglo XIX aún no habían alcanzado el
nivel de profesionalización, complejidad y especificidad que posteriormente adopta-
rían.

De esta forma, se puede deducir fácilmente que las condiciones sociodemográficas
y académicas aún no se habían creado. Lo que implica que, en el siglo XIX, aún no
había debates políticos o académicos respecto a la problemática del viejo. Así, era
muy improbable que, en este escenario o momento, hubiera una preocupación
intelectualrespecto a los avatares y complejidades de este grupo etario; menos aún,
interés alguno por crear sistemas de ideas para explicar el fenómeno de la vejez
desde una perspectiva científica.

Según Simone de Beauvoir (2011), las primeras preocupaciones demográficas so-
bre el envejecimiento poblacional se dieron en Estados Unidos, en donde se obser-
vó que de 1900 a 1930 la población envejecida se había duplicado, al igual que
volvió a suceder de 1930 a 1950. Esto obligó a que se instaurara en este país toda
una línea de investigaciones sobre el viejo, la cual denominaron gerontología.2  No
obstante, esta nueva disciplina no se centraba exclusivamente en la investigación
de causas y aspectos sociales, sino también psicológicos y biológicos (Carbajo,
2008). Así, en la década del cincuenta del siglo pasado (XX), aparece y se desarro-
lla la gerontología social, que pretendía dedicarse al estudio exclusivo de los hechos

2 En este punto es importante destacar que la gerontología, etimológicamente hablando, ya existía desde
1903, cuando el biólogo Elie Metchnikooff acuñó este término. Por otra parte, a pesar de que se impulsó
a dicha disciplina desde la década del cuarenta, no recibió reconocimiento académico por la comunidad
científica hasta 1970 (Sánchez, 2005).
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y fenómenos sociales relacionados con la vejez (Sánchez, 2005). Lo que llevó, una
década más tarde, en 1961, a que apareciese la primera explicación teórica sobre el
envejecimiento y la vejez desde una concepción completamente
sociológica.3 Referente este, que inaugura lo que vendría a llamarse, posteriormen-
te, como sociología de la vejez.

En las décadas del setenta y ochenta hubo un amplio debatesobre la problemática
del envejecimiento y la vejez, cuando prestigiosos pensadores sociales y organis-
mos internacionales buscaron concienciar a la comunidad científica y al mundo
sobre la situación del viejo y la necesidad de prepararse para el inminente proceso
de envejecimiento poblacional. Ejemplos que enmarcan la anterior son, Simone de
Beauvoir, que en 1970, escribió su ensayo La Vejez, en donde expone al público,
lector e ilustrado, la situación de marginación e invisibilidad en que se encuentran
los viejos. Y, en 1982, las Naciones Unidas convocaron a lo que sería la primera
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena (Austria).

Así, de este momento en adelante, en Norteamérica y Europa se han creado las
condiciones necesarias para que exista, no solo un interés político e intelectual, sino
además, un auge investigativo relacionado con la senectud desde todas las discipli-
nas y ramas del saber. En cambio, en América Latina, tal esfuerzo es aún muy
incipiente, posiblemente porque aún se tiene la idea errónea de que el envejeci-
miento poblacional todavía se encuentra años luz de nuestras realidades sociales.4
Sin embargo, este no es el caso. En países suramericanos como Argentina, Uru-
guay y Chile, el envejecimiento poblacional de sus sociedades ya es un hecho de-
mográfico incuestionable, al igual que en Cuba, en el Caribe, Centroamérica, Costa
Rica y Panamá ya se perfilan como las primeras sociedades en tener una pirámide
poblacional envejecida; lo que significa que estas dos sociedades serán los prime-
ros países de la región centroamericana en tener un envejecimiento poblacional
avanzado.5

Aunque la geriatría y la gerontología ya han hecho su aparición formal en Latino-
américa, estas disciplinas han sido ineficaces, no solo en términos de divulgar la

3 Aunque esta afirmación pudiera ser rebatida por algunos gerontólogos sociales, la misma no carece de
consistencia. Primero, tanto Elaine Cummings y William Henry, ambos creadores de la teoría, eran
sociólogos de profesión. Segundo, sus argumentos explicativos tienen como base la perspectiva funcionalista-
estructural.
4 Según la socióloga Lourdes Pérez Ortiz (2011), esta percepción se debe principalmente a que todavía se
sigue creyendo que el envejecimiento poblacional es un problema único y exclusivo de los países ricos.
5 Demográficamente, ambos países ya son sociedades con un proceso de envejecimiento avanzado; ya que
sus poblaciones de viejos son mayores de 10% (Wallchart Population Ageing 2012, preparado por la
División Poblacional De las Naciones Unidas: DESA).
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creciente problemática del envejecimiento y la vejez en nuestros países; sino en
cuanto a promover su investigación en la academia. Por ende, se evidencia la nece-
sidad de impulsar a la sociología de la vejez, con miras a que pueda abordar y
socializar la problemática del viejo en sociedad; al tiempo que construir desde la
academia, escenarios propicios para la investigación científica y el debate político
sobre esta temática.

De esta manera, la sociología de la vejez, aunque emparentada con la gerontología
social, tiene la distinción de orientar sus pesquisas analíticas y reflexivas al estudio
del viejo en sociedad; lo que implica que su objeto de estudio es la interrelación de
ambos en un universo social, material e inmaterial, en el que tanto el viejo como la
sociedad se afectan mutuamente. Por ende, el objetivo fundamental de la sociolo-
gía de la vejez no solo implica investigar esta relación (vejez-sociedad), sino tam-
bién elaborar teorías sociológicas sobre los hechos y fenómenos sociales estudia-
dos. De esta forma, los conocimientos emanados de estas investigaciones no pue-
den conformarse con un interés solo pragmático, como hace la gerontología social;
sino que deben, además, cumplir con un fin sustantivo que sirva para hacer inteligi-
ble la relación vejez-sociedad, al tiempo que orienta futuras investigaciones. Solo
así es posible que la sociología de la vejez proporcione un nivel de conocimiento
científico adecuado, que aporte insumos de relevancia para la divulgación e inter-
vención política.

Ahora bien, en este breve artículo se pretende proporcionar a todo lego, estudiante
y especialista, un cuerpo de conocimientos teóricos sobre la temática del envejeci-
miento y la vejez desde el prisma de la sociología de la vejez. Así, el documento se
divide en tres partes interrelacionadas. Primero, un breve esbozo descriptivo, re-
flexivo y crítico de las principales perspectivas y teorías de la sociología de la vejez.
Segundo, se exponen algunos presupuestos teóricos sustantivos, con miras a propo-
ner el desarrollo de una nueva sociología de la vejez, la cual tenga como objeto,
resolver las limitaciones explicativas y científicas de la antigua sociología de la
vejez. Tercero, algunas consideraciones epistemológicas para la investigación en
este campo.

Por último, se hace la salvedad de que ningún apartado es exhaustivo, ni pretende
serlo; simplemente tienen el objetivo de informar al interesado, al tiempo que le
suministran las bases teóricas y epistemológicas necesarias, no solo para introducirse
en el fascinante y novedoso mundo de la nueva sociología de la vejez; sino para
aplicar su imaginación sociológica a las problemáticas y complejidades del enveje-
cimiento y la vejez como hecho y fenómeno social. Además, vale la pena aclarar
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que este artículo es el primero de dos. Siendo el segundo, un documento interesado
en exponer algunas de las posibles temáticas de la nueva sociología de la vejez; al
tiempo que proporciona alguna orientación y guía metodológica para la investiga-
ción desde un enfoque humanista.

ENFOQUES TEÓRICOS CLÁSICOS DE LA SOCIOLOGÍA DE LA
VEJEZ

En sociología, por lo general, existen varias manerasde abordar la teoría sociológi-
ca; una es por medio de la biografía de los pensadores sociales (Ritzer, 2001); otra
es por medio de las escuelas de pensamiento sociológico (Ritzer, 2002); una tercera
aproximación es por medio de las ideas que son elementos de los sistemas (Nisbet,
1996). También, se puede tratar de una manera histórica crítica, destacando la
evolución del pensamiento social (Zeitlin, 2004). Ahora bien, en este breve esbozo
de las principales teorías sociológicas sobre la vejez, se han dividido las mismas en
dos categorías: teorías macro-sociológicas y teorías micro-sociológicas.

Por otra parte, según el sociólogo belga Patrick Baert (2001), la teoría social debe
cumplir con tres requerimientos. Primero, que alcance un alto nivel de abstracción.
Segundo, que tenga un alto nivel de generalización. Y, tercero, que tenga un alto
grado de sistematización o, coherencia interna. Aunque se reconoce que difícil-
mente cualquiera de las teorías sociológicas sobre la vejez puede cumplir con algu-
no de estos tres requerimientos, se parte de la premisa de que las mismas pertene-
cen a paradigmas sociológicos más amplios, como el de los hechos sociales o, la
definición social; y, a perspectivas sociológicas como el funcionalismo-estructural,
el materialismo histórico, el interaccionismo simbólico y la teoría de la acción racio-
nal. Así, se sostiene que las teorías sociológicas de la vejez que serán presentadas
en este apartado, si bien no cuentan, por sí mismas, con la abstracción, generaliza-
ción y coherencia necesaria para ser consideradas como teoría social, propiamente
dicha, sí representan una primera aproximación sociológica a la problemática de la
vejez, desde los modelos teóricos de la sociología general.

Otro aspecto de la teoría social, que vale la pena precisar antes de presentar las
teorías sociológicas de la vejez, es el relacionado a las diferencias entre la teoría
social del siglo XX con todas las anteriores. Según Patrick Baert (2001), estas
diferencias se pueden resumir de la siguiente manera: a). Los pensadores clásicos
(Comte, Durkheim, entre otros) nunca trazaron una línea divisoria entre teoría e
investigación, como sucede en muchas partes en la actualidad; b). La teoría social
en el siglo XX se ha profesionalizado, no así en épocas anteriores, lo que implicaba
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que la mayoría de los teóricos pertenecían a otras disciplinas como la filosofía, lo
que hacía que sus reflexiones e interpretaciones de la realidad social fueran menos
focalizadas a una disciplina en particular y más holística; y, c). La teoría social, en
la actualidad, se encuentra menos ligada que antes a la acción política.De esta
forma, puede considerarse quela gran mayoría de las teorías sociológicas de la
vejez, a pesar de ciertas  pretensiones teleológicas, no representan más que esfuer-
zos sustantivos de carácter apolítico, estancados en los parámetros explicativos de
cada perspectiva sociológica clásica; y, en algunos casos, sus apreciaciones solo
representan supuestos sobre la vejez, divorciados de todo referente empírico inves-
tigativo.

I. Teorías macro-sociológicas

Fundamentalmente las perspectivas que comprenden esta primera sección se ci-
ñen a los patrones epistemológicos de los hechos sociales, lo que implica, aunque en
términos muy simplistas, que se encuentran interesados principalmente en aspectos
nomotéticos y macroscópicos de la relación vejez-sociedad. Esto significa que por
lo regular estas perspectivas centran su interés en cómo las estructuras sociales
inciden en los individuos de una sociedad.

a. Funcionalismo-estructural

Esta perspectiva sociológica fue la primera en elaborar una aproximación teórica
explicativa sobre la relación vejez-sociedad. En 1961, los sociólogos norteamerica-
nos Elaine Cummings y William Henry dieron a conocer su teoría de la separa-
ción o el retraimiento. Esta teoría, con fuerte influencia parsoniana, sostenía que
las personas mayores, voluntariamente, se iban alejando de la esfera pública de la
sociedad, con miras a dedicarse a otras actividades, como el ocio; dando paso a que
las nuevas generaciones los remplazaran en el mundo laboral y social. Por ende, la
tesis central de esta teoría es que vivimos en un mundo funcional y en orden, en
donde el consenso y la conformidad son la regla normativa socializada y, seguida
por todos los individuos de una sociedad; enfatizando, principalmente, el rol que le
corresponde a cada grupo etario. De esta forma, en este universo explicativo, a los
niños les toca estudiar y aprender los elementos básicos para la vida en sociedad; a
los adultos, deben dedicarse al trabajo y a la creación de una familia nuclear; y,
finalmente, a los adultos mayores les corresponde la jubilación y la pérdida volunta-
ria de roles sociales. Sin necesidad de profundizar aún más en sus presupuestos
explicativos, los cuales lejos de satisfacer al interés científico e intelectual, constitu-
yen un principio rector de la vida, en donde el común denominador de la existencia
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de las diferentes generaciones es el carácter etario que lo determina todo arbitra-
riamente. Por otra parte, es evidente que el núcleo fundador de esta teoría se
basaba completamente en la lógica del Estado Benefactor Norteamericano. El cual
sostiene esta ficción analítica, al tiempo que crea las condiciones objetivas para la
exclusión legitimada de las personas mayores.

Este primer modelo explicativo de la vejez fue ampliamente criticado en su momen-
to. Por una parte, porque generaba una idea de exclusión objetiva en cuanto a esta
población, la cual, a pesar de que otros estudios reflejaban que muchos ancianos
deseaban seguir trabajando y siendo parte importante de la sociedad, según esta
teoría, estos debían obligarse a tomar una actitud pasiva frente a la vida, a asumir la
jubilación, la perdida de roles sociales y estatus, entre otras consideraciones, de una
manera estoica. Por otra parte, asumir este modelo de pasividad generó que las
generaciones jóvenes y adultas, que laboraban, tuvieran que correr con los costes
del sistema de pensiones, en un momento en el que el envejecimiento poblacional
empezaba a despegar. Por si fuera poco, otros estudios han demostrado que el
elemento cultural de una sociedad es clave para entender si en verdad los viejos
buscan su separación de las actividades públicas de la sociedad o, en cambio, son
renuentes a este tipo de imposición estatal.

Según la socióloga y gerontóloga social Carmen Delia Sánchez Salgado (2005),
tomando como punto de partida el estudio comparativo de Andrei Simic, sostiene
que en Latinoamérica se privilegia una socialización de valores relacionados a la
vida en familia y en la interdependencia de las personas, mientras que en Estados
Unidos, donde se elaboró esta primera teoría sobre la relación vejez-sociedad, la
socialización refleja patrones culturales relacionados con el individualismo e inde-
pendencia. Por ende, la teoría de la separación o el retraimiento muestra que no
es una explicación universal, lo que no es tan grave como algunos críticos creen, ya
que ninguna teoría puede jactarse de serlo; en cambio, lo que sí es peligroso es que
la misma no representa los sentimientos y actitudes de los viejos en general, sean
estos norteamericanos o de otras sociedades. Así, debe entenderse que toda teoría
que deforme, de una manera u otra, la realidad social de una población o un grupo
etario específico está atentando directamente contra la seguridad y bienestar de
éste, ya que su error se reconoce como ciencia y, es por ello, susceptible de ser
considerado y utilizado por el Estado para incidir en sus decisiones económicas,
sociales y políticas.

Aunque algo posterior a la anterior (1972), la teoría de la modernización, de los
sociólogos Donald Cowgill y Lowell Holmes, representa una suerte de evolución en
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el pensamiento funcionalista, en cuanto a su teoría sobre el envejecimiento y la
vejez. Según esta teoría dicotómica de la sociedad, los adultos mayores que vivían
en sociedades tradicionales o arcaicas tenían mayores privilegios sociales que su
contraparte que vivía en zonas urbanas, ampliamente industrializadas y moderniza-
das. Para estos pensadores, las sociedades tradicionales eran ventajosas para los
adultos mayores, ya que estos: 1) tienen un rol social importante en la vida pública
y la organización comunitaria; 2) conviven en familias extensas; 3) tienen muchas
veces el control de los recursos materiales e informáticos; y 4) viven bajo un siste-
ma de valores que exalta al grupo y a la interdependencia colectiva. En contraste,
las sociedades modernizadas se destacan en el hecho de que les proporcionan a los
adultos mayores una posición social baja, caracterizada por 1) tecnología en la
salud, la cual crea las bases de la longevidad, pero se encuentra dirigida especial-
mente a la infancia; 2) tecnología económica que privilegia la especialización, lo
que ocasiona la exclusión del viejo del mundo laboral; 3) la urbanización, que según
los autores, quiebra los lazos generacionales en la familia; y 4) la educación formal,
que se encarga de educar a niños y se olvida de los adultos mayores, los cuales
muchas veces presentan casos de analfabetismo o baja escolaridad6  (Sánchez,
2005).

A pesar de que este modelo teórico representa un avance significativo, no solo en
cuanto a entender el envejecimiento y la vejez, sino en el hecho de construir una
teoría, igualmente teleológica como la anterior (teoría de la separación), pero que
intentaba no tanto generalizar a los viejos, sino dicotomizarlos dependiendo del nivel
de modernidad o atraso de sus sociedades. No obstante, las criticas reflejan que
esta teoría no toma en cuenta aspectos como la ocupación y la educación en socie-
dades muy avanzadas (posindustriales), las cuales ofrecen una mejor posición so-
cial para los viejos; menos aún, las diferencias culturales, específicamente en so-
ciedades en donde a pesar de ser modernizadas, aún se percibe que los viejos son
estimados y apreciados (Sánchez, 2005).

La teoría de la Estratificación por edad (1971 y 1975), desarrollada por Matilda
Riley  y Anne Foner representa, al igual que la anterior, un estadio superior de
reflexión sociológica. Esta teoría centra sus reflexiones en las cohortes
generacionales, las cuales, determinan la desigualdad relativa de los viejos en cual-
quier tiempo y cultura. Igualmente, considera que esta desigualdad depende de dos
factores, 1) cambios físicos y mentales; y, momento histórico que vivieron como

6 Según la socióloga y gerontóloga española María Teresa Bazo (2011), esta presunción de que los viejos
estaban mejor en sociedades arcaicas, que en sociedades modernas, no es más que una idealización de la
vejez en tiempos pasados.
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cohorte etaria; tales como: guerras, cambios económicos y tecnológicos, entre otras
variantes.

Dentro de las críticas que se le hacen a esta teoría, se pueden mencionar las si-
guientes: 1). Ignora la dimensión subjetiva de la edad o, lo que es lo mismo, cómo
los viejos experimentan la vejez en determinados ambientes socioculturales; 2). No
se presta atención a los factores situacionales de los viejos, dado que para este
enfoque teórico las personas de una cohorte deben de ser muy similares entre sí; y,
3). Se asume que la posición social por edad determina el grado de recompensas en
una sociedad. (Sánchez, 2005).

Aunque para algunos pensadores gerontológicos, la teoría delciclo vital poco a
poco ha ido cayendo en desuso, producto en gran parte de que el concepto de ciclo
vital se utiliza de manera indiferenciada por una gran gama de disciplinas (Sánchez,
2005); esta teoría representa un importante esfuerzo interdisciplinario. La misma
fue esbozada en la década del ochenta y noventa del siglo pasado (XX) por autores
como Daniel Hultsch, Francine Deutsch (1981), John Clauser (1986), entre otros.

La teoría del ciclo vital parte de tres presupuestos: 1). El envejecimiento ocurre
desde el nacimiento hasta muerte; 2). El envejecimiento envuelve procesos socia-
les, psicológicos y biológicos; y, 3). Las experiencias de la vejez están moldeadas
por factores históricos de cada cohorte generacional (Sánchez, 2005).

b. Economía política de la vejez

Al igual que casi todas las teorías de la  perspectiva anterior (Funcionalismo-
Estructural), la Economía política de la vejez tiene pretensiones teleológicas
y holísticas.Partiendo del materialismo histórico, esta teoría sostiene que la so-
ciedad capitalista genera exclusión social con respecto a los viejos, los cuales
son considerados como seres residuales e improductivos. Así, esta orientación
teórica se centra en examinar el rol que han tenido las políticas sociales, las
instituciones y los intereses de grupo y clase social, en cuanto a influir en los
patrones de envejecimiento. Para este enfoque teórico, lo relevante es divulgar
cómo la estructura social genera desigualdad y construye un imaginario social
sobre la vejez, que no solo es peyorativa, sino que legitima las decisiones esta-
tales y académicas en relación a este grupo etario. A guisa de crítica, Carmen
Delia Sánchez Salgado (2005) sostiene:
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(…) se objeta que ha exagerado el grado en que la población
anciana se percibe como empobrecida y carente de derechos. Se
refuta que el tema principal sea la estructura de la sociedad, y no
se tenga en cuenta el papel que la interpretación y significado de
las experiencias diarias tienen en la persona anciana. Del mismo
modo, tampoco se presta atención a la variedad de ambientes en
que viven las personas ancianas. (Sánchez, 2005: 109).

A pesar de estas observaciones críticas, la perspectiva teórica de la Economía
política de la vejez aún pudiera generar algo de interés académico, ya que no es
que sus premisas estén del todo desenfocadas o sean anacrónicas o inútiles para
explicar la realidad social en un mundo capitalista, sino, más bien, el problema con-
siste en su deseo de generalizar sus premisas y conclusiones a todos los ámbitos de
la vida social. Por otra parte, vale mencionar que esta perspectiva requiere de una
nueva reingeniería, no conceptual, sino en términos de abordar las problemáticas y
complejidades del envejecimiento y la vejez desde una posición teórica más inter-
media; no solo desde las estructuras sociales, las cuales, si bien es cierto que gene-
ran cierto nivel de coacción y desigualdad, es también evidente que las mismas son
susceptibles al cambio social en términos estructurales e ideológicos. Por ende,
debe motivarse más la investigación social que la misma denuncia panfletaria. Ya
que la ciencia puede generar simpatía hacia una causa y sensibilizar a la población
y al Estado sobre algún aspecto de la realidad social, al punto de robustecer pro-
puestas políticas y promover reformas estructurales; mas los gritos de cambio, sin
evidencia empírica, no sirven más que para generar cansancio y desasosiego. Así,
la perspectiva de la Economía política de la vejez aún puede proporcionar, ade-
más de un importantísimo acervo conceptual, una clara orientación investigativa
que permita producir, por medio de la investigación científica, reformas y cambios
sustanciales respecto a la situación de los viejos en una sociedad capitalista.7

II. Teorías micro-sociológicas

Las teorías sociológicas, que comprenden esta segunda sección, se encuentran
orientadas por el paradigma de la definición social, específicamente por la teoría de

7 Sociólogos marxistas como Pedro Sánchez Vera (1992; 2000) han realizado un esfuerzo significativo
para definir las posibles dimensiones de estudio de la perspectiva de la Economía política de la vejez:
trabajo, atención, situación familiar y económica, consumo y ahorro.  Además, desde esta perspectiva, ha
realizado acotaciones teóricas importantes, relacionando la vejez con el análisis sociológico del cuerpo,
del tiempo, de las generaciones y, del tánatos. No obstante, la Economía política de la vejez, aunque en
menor medida que antes, se encuentra todavía algo anclada en la interpretación economicista de la realidad
social. Lo que no la invalida, pero sí limita ampliamente sus reflexiones teóricas.
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la acción social; por ende, pretenden comprender los fenómenos sociales y cultura-
les que entraña la relación vejez-sociedad. Así, a estas teorías les interesan aspec-
tos ideográficos que vinculan a los actores con la realidad social, pero desde una
óptica que contempla la construcción social de significados compartidos y sociali-
zados.

a. Interaccionismo simbólico

En 1963 aparece la teoría de la actividad, la cual puede considerarse la primera
aproximación a la problemática del envejecimiento y la vejez, por parte de la pers-
pectiva del interaccionismo simbólico. La misma fue elaborada por Robert
Havighurst, como respuesta a la teoría de la separación, la cual consideraba
insuficiente para explicar el fenómeno de la vejez. Para la teoría de la actividad,
los adultos mayores sustituyen las funciones sociales perdidas, ya sea por causa del
retiro o la viudez, por otras. Esto es indispensable para que puedan alcanzar un
nivel adecuado de satisfacción, bienestar y, sobre todo, para mantener una imagen
positiva de sí mismos. No obstante, esta teoría ha recibido fuertes críticas, ya que
presupone que los viejos necesitan estar vinculados a muchas actividades para que
puedan estar felices, lo que se contradice con otras investigaciones, las cuales han
demostrado que la actividad no tiene nada que ver con el nivel de satisfacción de
los viejos (Sánchez, 2005).

A diferencia de la teoría anterior (teoría de la actividad), la cual ponía el acento
en la necesidad de que las personas mayores asumieran altos niveles de actividad,
la teoría de la competencia y el derrumbamiento social, de John Kuypers y
Vern Bengston, supone que la imagen social de los viejos sufre un deterioro progre-
sivo; primero, por la pérdida de roles sociales; y, segundo, cuando estos son señala-
dos como dependientes por familiares y profesionales de la salud.8  Sin embargo,
para este enfoque psicosocial, existen medios para evitar el derrumbamiento de la
imagen de estas personas; por ende, estos autores hablan también de reconstruc-
ción social, la cual consiste en devolverle autonomía y participación a los viejos.
Para lograr la reconstrucción social es necesario: 1). Realizar cambios en el siste-
ma social, con miras a eliminar la percepción de que las personas valen siempre y
cuando sean productivas; 2). Cambiar las condiciones sociales debilitantes (salud
pobre, pobreza y vivienda inadecuada); y, 3). Dar apoyo institucional a las personas
mayores para que puedan tener mayor control sobre sus vidas.

8 Según el filósofo humanista Iván Illich (1975), los viejos han sido víctimas de iatrogenia social, por
medio de la medicalización de sus vidas. Tanto es así que el mismo envejecimiento, siendo una etapa natural
del ciclo vital de los seres humanos, ha llegado a ser considerada, por la misma medicina moderna, como
una suerte de enfermedad crónica y degenerativa.
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Aunque algunos autores consideran que esta teoría no ha sido probada empírica-
mente, sino que basa sus presupuestos en conjeturas deductivas; debe señalarse
que ha tenido un gran impacto en la gerontología, sensibilizando a los profesionales
que trabajan directamente con la población anciana. Por otra parte, la teoría mues-
tra una preocupación genuina por la situación de los viejos que viven en sociedades
que privilegian la imagen del joven, sobre la de los adultos mayores. Lo que lleva a
pensar que esta teoría propone, más que una explicación teórica sobre la vejez,
realizar reformas al sistema capitalista.9

La teoría de la subcultura del sociólogo Arnold Rose, aunque algo más vieja que
la anterior,10  presupone que debido a la política de discriminación y exclusión hacia
los viejos, con respecto al proceso productivo, que los ha obligado a retirarse del
mundo laboral, además, de la misma interacción con otras generaciones más jóve-
nes, estos han creado una suerte de identidad grupal, basada en sus creencias e
intereses en común, creando de este modo sus propias normas y valores que tras-
cienden otras consideraciones sociológicas como el género, la raza y la clase so-
cial. La crítica principal, que se le hace a esta teoría, está relacionada a la hetero-
geneidad de los viejos, en términos de valores y actitudes; lo que pone en duda la
posible existencia de una subcultura de lo viejo.

La teoría de la continuidad, de la psicóloga Bernice Neugarten, supone que los
viejos retienen valores, metas, hábitos y comportamientos aprendidos e internalizados,
en etapas previas de la vida. Por ende, para esta teoría del desarrollo social, alcan-
zar el estadio de la vejez no significa en sí un cambio de perspectivas, solo un
declinar en las actividades. Así, en la edad madura y durante el proceso de enveje-
cimiento, las personas mayores van creando su propia adaptación, lo que significa
que no se adhieren  a una determinada forma institucionalizada de envejecer. La
crítica más importante, que se le formula a esta teoría psicosocial, consiste en que,
si bien los adultos mayores buscan sus propias maneras de adaptarse a su realidad
etaria, esta supuesta adaptabilidad pudiera verse refrenada por aspectos como el
posible declive de la salud y de los recursos económicos. De esta manera, más allá
de la posible capacidad de adaptación que muestren los viejos, manteniendo el
mayor tiempo posible sus patrones normales de existencia, tarde o temprano, su
continuo deterioro impondrá la necesidad de modificar su estilo de vida.

9 Lo que recuerda la posición de Karl Marx frente a los socialistas utópicos, los cuales sugerían una serie de
reformas al naciente capitalismo industrial, pero sin el aval o sustento de la investigación científica
(Ritzer, 2001).
10 La teoría de la subcultura es de 1965, mientras que la teoría de la competencia y el derrumbamiento
social es de 1973.
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b. Teoría del intercambio

Aunque esta teoría obvia elementos importantes de las personas como la dimensión
subjetiva y que la interacción social produce redefiniciones constantes, en cuanto a
la situación social de los individuos en una sociedad, la teoría del intercambio busca
analizar las relaciones humanas en una escala micro social y economicista, hacien-
do énfasis en la relación costo-beneficio entre vejez y sociedad. Ahora bien, según
el sociólogo James Dowd, fundador de esta perspectiva de análisis, existe un inter-
cambio desbalanceado en la relación viejo-sociedad, dado al hecho de que los pri-
meros han sufrido una reducción considerable con respecto a sus recursos de po-
der11  (dinero, aprobación, estima, respeto y obediencia); lo que en cierta forma es
culpa de factores como el retiro y la mala salud.

A pesar de las críticas, que lo consideran un enfoque muy racional, cuantitativo,
poco interesado en la subjetividad y redefiniciones sociales, esta perspectiva pudie-
ra aún ser valorada en el análisis relacionado a la interacción social entre viejos y
otros grupos etarios (niños, jóvenes y adultos); además, pudiera tener cierta rele-
vancia en las investigaciones sobre contextos micro-sociológicos como la relación
intergeneracional en la familia extensa, la interacción entre empleados jóvenes y
viejos en una empresa determinada, entre otras consideraciones.

III. Paradigma del curso o de las trayectorias de vida

Al igual que las otras perspectivas mencionadas, este paradigma sociológico no es
exclusivo de la sociología de la vejez; sin embargo, sus presupuestos teóricos y
analíticos han sido utilizados en algunas investigaciones sobre la temática del enve-
jecimiento. Este paradigma nace en la década del setenta del siglo pasado (XX) y
se le atribuye al sociólogo norteamericano Glen Elder. Ahora bien, la razón principal
por la que se ha colocado este paradigma fuera de las dos categorías anteriores
(macro-sociológicas y micro-sociológicas), se debe al hecho de que se cree que el
mismo contempla ambos aspectos analíticos, lo que pudiera considerarse como una
propuesta teórica basada en la relación acción-estructura.

Así, este paradigma contempla la idea de que el desarrollo humano integra un con-
junto de procesos que transcurren a lo largo de toda la existencia (del nacimiento a

11 Debe reconocerse que este poder se produce por el desequilibrio en el intercambio social. Según esta
teoría, la relación vejez-sociedad está medida por la interacción viejo dependiente y aquellos actores
(llámese sociedad, parlamentarios, jóvenes, hija, etc.) que generan, con total independencia,  el manejo de
los servicios que los primeros requieren (Oddone, 1990).
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la muerte del individuo). Por ende, hablar de trayectorias de vida, es hablar del
timing, lo que implica situar a los individuos en una temporalidad y en un contexto
socio-histórico específico. A partir de esta colocación analítica, es posible identifi-
car algunas generalidades institucionales relacionadas a la familia, el mundo del
trabajo y a los cambios sociales y políticos.(Gastron y Oddone, 2008).

De esta forma, la cohorte generacional juega un rol fundamental en el análisis
sociológico de este paradigma, ya que se entiende que los viejos que vivieron y
experimentaron un determinado momento histórico, en un contexto particular, es-
pecialmente en su vida temprana o de juventud, pudieran haber sido afectados por
estos hechos o fenómenos, al punto de influir en sus valores y en la relación con
otras instituciones como la familia, el trabajo y la política, entre otras.  Por otra
parte, a pesar de esta afirmación previa, no debe tomarse la categoría de cohorte
como una estructura monolítica, ya que pueden existir diferencias importantes en
cada cohorte generacional, producto de aspectos como el género, la clase social, el
tipo de ocupación, los antecedentes educativos y la etnia (Gastron y Oddone, 2008).
Ahora bien, para este paradigma los conceptos de timing y turning point son
claves para el análisis. Los timing son transiciones de periodos de tiempo construi-
dos por el investigador. Estos no están basados en la edad cronológica, sino más
bien en la edad social (tiempo para instruirse, tiempo para trabajar y casarse, tiem-
po para jubilarse, entre otras posibles configuraciones). El timing posee dos dimen-
siones. Primera, una relacionada a la transición de la vida en el contexto de cambio
histórico. Y, segunda, la sincronización de las transiciones de la vida individual con
la familia, lo laboral y su influencia en la biografía y en las relaciones sociales.
Ahora bien, las transiciones pueden ser de carácter normativo, crítico o traumático.
Las normativas son experimentadas por la mayoría de la población, mientras que
las otras dos, por algunos grupos particulares.

El concepto de turning point es también fundamental para este paradigma, ya que
determina la duración de una transición normativa,la cual puede ser corta o larga.

IV. Necesidad de una nueva sociología de la vejez

Habiendo descrito los principales presupuestos sustantivos de cada teoría, vale de-
cir que muchas de estas propuestas teóricas reflejan, de una manera u otra, fallas y
desaciertos que, en alguna medida, producen reflexiones equívocas y erráticas so-
bre la relación vejez-sociedad.
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Casi todas las teorías funcionalistas de la vejez constituían sus premisas bajo crite-
rios teleológicos, pretendiendo homogenizar y generalizar sus hallazgos, indepen-
dientemente del contexto geográfico, cultural o, histórico en que se estudia dicha
relación.12  Por otra parte, la Economía política de la vejez, lejos de ser una
perspectiva teórica inútil, en cuanto a explicar la relación vejez-sociedad, aparece
como una posibilidad reflexiva de cierto interés y alcance; no obstante, al centrar
sus argumentos en aspectos macroscópicos y cuantitativos, todas sus explicacio-
nes recaen en la monotonía de la perogrullada, ya que nadie puede cuestionar que
exista un orden de cosas que no solo estigmatiza los viejos en general, como indivi-
duos no productivos y enfermos; sino que además, construye las bases estructura-
les para el desigual aprovechamiento, en términos etarios, de los beneficios de la
modernidad. En este punto, debe volverse a aclarar que no son las premisas o los
conceptos marxistas los que pudieran invalidar a esta perspectiva; sino, en cambio,
la falta de originalidad y creatividad, por no decir carencia de imaginación socioló-
gica, de las escasas investigaciones y estudios que han realizado sobre la temática.
Las teorías relacionadas al interaccionismo simbólico parecieran haber estado ins-
critas, no tanto en la búsqueda de explicaciones teóricas, sino más bien se ubican en
un espacio intermedio entre un análisis sociológico y la pragmática de la gerontolo-
gía. Esto no es que sea algo negativo; al contrario, sus pretensiones eran loables.
No obstante, la sociología como disciplina pretende el estudio de la sociedad, las
relaciones entre grupos e instituciones sociales, entre otros aspectos; por ende, esta
disciplina no tiene como fundamento intervenir directamente en el servicio
gerontológico y, menos aún, crear alternativas sociales sin un claro sustento cientí-
fico.

Posiblemente, de entre todas estas teorías provenientes del interaccionismo simbó-
lico, la teoría de la subcultura sea la más sociológica respecto de las otras; sin
embargo, su propuesta de homogenizar al viejo como un grupo social, siendo estos
tan heterogéneos y complejos, en cierta forma la descarta. No obstante, su análisis
sobre la creciente exclusión de los adultos mayores de la interacción social y de su
misma sociedad; lo que, según la teoría produce la identidad de grupo, es una idea
muy interesante y útil para investigar aspectos políticos relacionados con estas
personas, como, por ejemplo, las asociaciones y movimientos de protesta de los
viejos. Además, y en este mismo tenor, la teoría de la subcultura permite sostener
la idea de un posible advenimiento de un poder gris (empoderamiento político
organizado de adultos mayores).

12 Además, para la socióloga y gerontóloga Paula Aranibar (2001), todas estas teorías tenían el principal
propósito de defender los intereses del statu quo.
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Ahora bien, a pesar de todas estas teorías sociológicas al servicio de la geron-
tología social, autores especialistas en la temática del envejecimiento y la ve-
jez, como la socióloga Carmen Delia Sánchez Salgado (2005), consideran que
aún la gerontología social se encuentra en búsqueda de una teoría que explique
los fenómenos de la vejez. Por otra parte, sociólogos como José Enrique Rodrí-
guez Ibáñez (1979), consideran que, a pesar del contenido sociológico de mu-
chas de estas teorías, el estado de la cuestión es aún muy insatisfactorio, ya
que las mismas propuestas explicativas parecen representar más los intereses
axiológicos e ideológicos del funcionalismo-estructural y el interaccionismo sim-
bólico, que pretender estudiar la verdadera situación de las personas mayores.

En opinión de la socióloga y gerontóloga social María Teresa Bazo (1992), la
sociología de la vejez no ha podido responder a las exigencias de conocimiento
de un mundo envejecido; menos aún, a los requerimientos sustantivos básicos
para el desarrollo de una teoría sociológica del envejecimiento y la vejez. Así,
postula la necesidad de repensar la sociología de la vejez desde una perspecti-
va nueva, casi humanista. Propone en su escrito algunos lineamientos intere-
santes con respecto a aspectos metodológicos y de técnicas de investigación.13

No obstante, no hace casi referencia a aspectos relacionados al mismo oficio
de investigar y, tampoco, sobre consideraciones ontológicas y epistemológicas.

Los próximos apartados pretenden esbozar, primero, algunos lineamientos básicos
para el oficio investigativo, lo que implica artesanía intelectual; y, segundo, propor-
cionar un acervo ontológico y epistemológico que permita desarrollar un enfoque
humanista. Ambos aspectos, orientados a constituir los presupuestos básicos para
una nueva sociología de la vejez.

PRESUPUESTOS  SUSTANTIVOS  PARA  UNA  NUEVA  SOCIOLOGÍA
DE  LA VEJEZ

Aunque no se desdeña la posible aplicabilidad interpretativa de algunas de estas
teorías sociológicas de la vejez, se entiende que casi todas ellas pertenecen a una
etapa previa de reflexión sociológica y, por ende, como ya se mencionó, no repre-
sentan más que aproximaciones explicativas a la temática. No obstante, algunas de

13 Esta autora privilegia no solo el enfoque cualitativo de investigación, sino que sugiere la necesidad de
primero, hacer más investigaciones relacionadas a las cohortes generacionales y, segundo, utilizar la
historia de vida como técnica de investigación fundamental para desentrañar recuerdos y subjetividades
(Bazo, 1992).
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estas teorías aún pudieran suministrar presupuestos teóricos de cierta relevancia
para la investigación.14

Ahora bien, en este apartado se abordarán dos aspectos que se consideran funda-
mentales para el desarrollo de cualquiera propuesta teórica analítica desde la socio-
logía de la vejez. Primero, algunas consideraciones sobre las teorías de alcance
intermedio. Segundo, la importancia de los conceptos en la investigación.

Se parte de la premisa de que la claridad, en cuanto a estos dos puntos, pudiera
proporcionar al investigador ciertos gajes del oficio, en términos de artesanía inte-
lectual. Lo que redundará, seguramente, en propuestas teóricas con un suficiente
nivel de abstracción y coherencia interna.15  No obstante, y a pesar de que se ha
mencionado la importancia de la teoría en toda investigación, aún no se ha definido
formalmente qué se entiende por este término.

Según el filósofo alemán Max Horkheimer (1998), la teoría, en cuanto a la investi-
gación se refiere, puede entenderse como:

En la investigación corriente, teoría equivale a un conjunto de
proposiciones acerca de un campo de objetos, y esas proposicio-
nes están de tal modo relacionadas unas con otras, que de algu-
nas de ellas pueden deducirse las restantes (…) Su validez real
consiste en que las proposiciones deducidas concuerden con
eventos concretos. Si aparecen contradicciones entre experien-
cia y teoría, deberá revisarse una u otra (…) De ahí que, en rela-
ción con los hechos, la teoría sea siempre una hipótesis. Hay que
estar dispuesto a modificarla si al verificar el material surgen
dificultades. Teoría es la acumulación del saber en forma tal que
éste se vuelva utilizable para caracterizar los hechos de la mane-
ra más acabada posible. (Horkheimer, 1998: 223).

Como se evidencia en la cita anterior, la teoría es un cúmulo de conocimientos
sobre alguna temática o aspecto de la realidad social; por ende, tiene la propiedad

14  Esto en cuanto a suministrar proposiciones hipotéticas y conceptos analíticos; no así, en términos
explicativos (interpretativos o comprensivos).
15 En este artículo no se contempla la posible capacidad de  una teoría para producir explicaciones
generalizables, ya que se parte del supuesto de que esto es imposible de realizar, al menos que se obvien
aspectos particulares y diferenciales de cada sociedad; como lo son: 1). Patrones socioculturales; 2 ).
Quiebres históricos importantes; y, 3). El contexto geográfico, político y económico.
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de generar hipótesis o respuestas tentativas sobre los hechos y fenómenos socia-
les. Según Horkheimer (1998), estas proposiciones analíticas deben ser siempre
contrastadas con la realidad empírica, lo que equivale a decir que si una teoría no
cumple con su supuesto poder explicativo, debe ser revisada o, en otro caso, exami-
narse el proceso en que se obtuvieron o captaron los hechos y fenómenos de la
experiencia (los datos).

Por otra parte, se hace la advertencia, que para este pensador crítico, la teoría
siempre debe tener un carácter hipotético explicativo, nunca debe ser una propues-
ta pragmática (Horkheimer, 1998). Con esto último, Horkheimer no pretende supo-
ner que la teoría no puede generar una praxis, sino, en cambio, que su utilidad, en
cuanto a la investigación social se refiere, emana de sus posibilidades de responder
a interrogantes e incógnitas. No en su capacidad para generar acciones sociales.

Estos argumentos son de gran relevancia, ya que permiten concebir la teoría como
una herramienta indispensable del saber científico. Sin teoría no hay ciencia. Esta
afirmación, aunque posiblemente asuste a algunos empiristas abstractos, que solo
buscan generar peritajes sociales, con miras a que el dato les proporcione el
supuesto saber científico; no solo es cierta, sino la base de toda ciencia. Así, la
teoría proporciona hipótesis de investigación; por ende, sin estas últimas (hipótesis),
no hay investigación científica.

Por otra parte, y acentuando las observaciones hechas por Horkheimer, no es aven-
turado suponer que, sin evidencias empíricas, la teoría se transforma en suposicio-
nes o aforismos sobre algún aspecto de la realidad social, mas no puede ser consi-
derada como conocimiento científico.Por ende, sin la validación de la experiencia,
no hay teoría científica.  De esta forma, se concluye que la ciencia es un proceso
complejo y creativo, en donde la teoría es fundamental para que pueda hacer hipó-
tesis de investigación, las cuales luego sean puestas a prueba y contrastadas en la
realidad social; lo que genera, en primera y última instancias, la experiencia nece-
saria para que haya conocimiento científico.

Estas breves reflexiones sobre el rol de la teoría en la investigación científica, sumi-
nistran el utillaje básico, no solo para criticar gran parte de las primeras teorías
sociológicas sobre el envejecimiento y la vejez, sino que, además, proporcionan los
pilares sustantivos necesarios para concebir una propuesta alternativa y más cien-
tífica, para la nueva sociología de la vejez.
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I. Teorías de alcance intermedio

Vale proponer y sostener que la nueva sociología de la vejez debe alejarse de toda
pretensión teleológica u holística. Basando sus hipótesis y observaciones analíticas,
no tanto en acervos teóricos magnánimos y demasiados abstractos; tampoco, a
supuestos demasiado empíricos e instrumentales; sino en cambio, debe procurar
situarse en una esfera intermedia del conocimiento y de la vida. En donde la teoría,
siendo ésta muy abstracta o muy situada en lo empírico, proporcione el escenario
propicio y muy focalizado para generar saberes científicos, que permitan desde sus
hallazgos intermedios, suponer cierto nivel de abstracción, al tiempo que permite un
mejor conocimiento de los hechos y fenómenos de la realidad social cotidiana.

En esta línea de ideas, el sociólogo norteamericano Robert K. Merton (2002), con
miras a generar una plataforma investigativay sustantiva con mayor precisión cien-
tífica, aunque con menor nivel de generalización, propuso la construcción de teorías
de alcance intermedio. Para Merton, las teorías de alcance intermedio pretenden
ser un link intermedio entre las teorías específicas y las teorías macroscópicas.

La teoría intermedia se utiliza principalmente en sociología para
guiar la investigación empírica. Es una teoría intermedia a las
teorías generales de los sistemas sociales que está demasiado
lejana de los tipos particulares de conducta, de organización y de
las descripciones ordenadamente detalladas de particularidades
que no están nada generalizadas. La teoría de alcance interme-
dio incluye abstracciones, por supuesto, pero está lo bastante
cerca de los datos observados para incorporarlos en proposicio-
nes que permitan la prueba empírica. Las teorías de alcance in-
termedio tratan aspectos delimitados de los fenómenos sociales
como lo indican sus etiquetas. Se habla de una teoría de los gru-
pos de referencia, de la movilidad social, o de conflicto de pape-
les y de la formación de normas sociales, así como se habla de
una teoría de los precios, de una teoría de los gérmenes o de una
enfermedad, o de una teoría cinética de los gases. (Merton, 2002:
56).

Deduciendo de la cita anterior, se nota que para este pensador social, las teorías
clásicas de la sociología no solo eran modelos teleológicos que proporcionaban muy
poco espacio analítico para el estudio empírico de la realidad social, ya que en
muchos casos se transformaban en dogmas interpretativos, más que en anclajes
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sustantivos no deterministas, que proporcionaran una orientación y guía para la
investigación social empírica.16  De esta forma, Merton no solo vio la necesidad de
sugerir teorías de alcance intermedio, sino que además, esbozó los principales atri-
butos que debían tener dichas teorías:

1. Las teorías de alcance intermedio consisten en grupos limita-
dos de suposiciones, de las que se derivan lógicamente hipó-
tesis específicas y son confirmadas por la investigación empí-
rica.

2. Estas teorías no permanecen separadas, sino que se reúnen
en redes más amplias de teorías, como se ilustra con las teo-
rías de nivel de aspiración, grupo de referencia y estructura
de oportunidad.

3. Estas teorías son lo bastante abstractas para tratar diferentes
esferas de la conducta social y de la estructura social, de modo
que trascienden la mera descripción o generalización empíri-
ca. La teoría del conflicto social, por ejemplo, ha sido aplicada
a conflictos étnicos y raciales, al conflicto de clase y a conflic-
tos internacionales.

4. Este tipo de teoría pasa a través de la distinción entre proble-
mas microsociológicos, como lo demuestra en la investigación
de pequeños grupos, y los problemas macrosociológicos, como
se prueba con los estudios comparativos de la movilidad so-
cial y la organización formal, y la interdependencia de las insti-
tuciones sociales.

5. Sistemas sociológicos totales de las teorías -como el materia-
lismo histórico de Marx, la teoría de los sistemas sociales de

16 La crítica del sociólogo norteamericano Charles Wright Mills (2004), en su libro La imaginación
sociológica, también va dirigida, aunque parcialmente, a las mismas inquietudes de Merton sobre la
utilidad de la teoría en la investigación empírica y viceversa; la cual, para ambos es incuestionable: no
puede haber ciencia sin un cuerpo teórico y evidencias empíricas.En este sentido, Mills (2003) veía con
preocupación cómo se fraccionaba la sociología en dos campos estériles de reflexión. La llamada granteoría,
representada principalmente por la obra de Talcott Parsons; que carecía de todo vínculo empírico. Y, su
contraparte, el empirismo abstracto, representado principalmente por Paul Lazarfeld; que carecía de una
adecuada aproximación teórica. En el primer caso, la teoría tenía hegemonía interpretativa para respon-
der a todo fenómeno social; mientras que la segunda se basaba en la pura interpretación de los datos, sin que
mediara ninguna teoría.
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Parsons y la sociología integral de Sorokin-  representan orien-
taciones teóricas generales, más que sistemas rigurosos y bien
construidos, contemplados en la búsqueda de una “teoría uni-
ficada” en físico.

6. Como resultado, muchas teorías de alcance intermedio con-
cuerdan con toda una variedad de sistemas del pensamiento
sociológico.

7. Las teorías de alcance intermedio están típicamente en línea
directa de continuidad con el trabajo de las formulaciones teó-
ricas clásicas. Todos somos herederos residuales de Durkheim
y Weber, cuyos trabajos proporcionan ideas a seguir, ejempli-
fican tácticas de teorización, aportan modelos para saber se-
leccionar los problemas, y nos instruyen a plantear cuestiones
teóricas que se desarrollan a partir de las de ellos.

8. La orientación de alcance intermedio conlleva la especifica-
ción de la ignorancia. En lugar de pretender un conocimiento
donde en realidad está ausente, reconoce expresamente lo
que debe aprenderse aún, con el objetivo de sentar las bases
para un mayor conocimiento. No supone, por sí misma, que
está a la par con la tarea de dar soluciones teóricas a todos los
problemas prácticos urgentes del día, sino que se aboca a aque-
llos problemas que podrían esclarecerse ahora a la luz del co-
nocimiento existente. (Merton, 2002: 87).

En cuanto a las posibles ventajas y limitaciones de las teorías de alcance interme-
dio, se pueden mencionar:

• Ventajas: Las teorías de alcance intermedio no anulan las teorías clásicas, sino
que las hacen más operativas para la investigación social. Son más flexibles.
Permiten un acercamiento mayor a la realidad empírica. Y, proporcionan hipóte-
sis más específicas y fijadas en la realidad social.

• Limitaciones:Las teorías de alcance intermedio no permiten realizar grandes
generalizaciones a partir de los hallazgos.
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Utilizar teorías de alcance intermedio, en cierta forma, propone un reto para todo
sociólogo, ya que obliga a desarraigar la concepción de que es posible alcanzar una
teoría total que explique todos los hechos y fenómenos sociales y culturales. Lo
exige, por parte del investigador, a). Repensar la realidad social en términos más
modestos y, menos grandilocuentes; b).Reconocer el mundo en que vivimos como
una realidad social compleja y relativa; c).Partir de la premisa de que existen un
sinnúmero de configuraciones y patrones socio-existenciales, que son muchas ve-
ces inalcanzables en términos explicativos; d). Considerar que cada contexto y
situación es un universo particular; y, e).  Asumir que cada explicación o descrip-
ción de la realidad social tiene su temporalidad analítica, lo que significa que todo
hallazgo alcanzado debe estar sujeto a revisión con el paso del tiempo.

Tampoco debe suponerse que las teorías de alcance intermedio son la única solu-
ción para el desarrollo de una nueva sociología de la vejez. No obstante, se recono-
ce que son útiles para abordar muchas de las problemáticas del envejecimiento y la
vejez, desde una posición teórica-analítica que contemple tanto el potencial de abs-
tracción de la teoría,como la necesidad de generar hipótesis ancladas en la investi-
gación empírica.

Así, las teorías de alcance intermedio permiten que uno se plantee problemas rela-
cionados a temáticas específicas de la vejez; como por ejemplo: el proceso de
medicalización del viejo, en determinada sociedad, partiendo de la propuesta teóri-
ca de Iván Illich sobre la medicalización de la vida, la cual se encuentra
conceptualmente emparentada con el materialismo histórico; o, por dar otro ejem-
plo, la construcción social de la imagen del viejo, en el cine norteamericano de la
década del noventa del siglo pasado (XX), desde un enfoque basado en el orden del
discurso de Michel Foucault, que toma algunos presupuestos del marxismo y la
filosofía nietzscheana, entre otros muchos ejemplos posibles.

II. Los conceptos sociológicos

En cuanto a la relevancia de los conceptos sociológicos para entender y estudiar la
realidad social, el sociólogo norteamericano Ely Chinoy (2001) hace las siguientes
observaciones.Primero, los conceptos y las teorías no son lo mismo, ya que estas
últimas edifican sus supuestos e hipótesis a partir de una interrelación de variables
conceptuales; por ende, una teoría está compuesta de muchos conceptos. Segundo,
los conceptos no son inmutables, tampoco implican veracidad o falsedad, menos
aún se refieren a juicios morales o emocionales; son solo constructos analíticos.
Tercero, los conceptos se diferencian del razonamiento común por su precisión,



98 Societas,  Vol. 17,  N° 1

grado de abstracción y, por su desarrollo sistemático. Cuarto, los conceptos se
refieren siempre a tipos o clases de acontecimientos, de personas, de relaciones,
procesos e ideas. En cuanto a su rol específico en la investigación social:

Al definir los conceptos de la sociología, estamos definiendo la
naturaleza y los límites de la perspectiva sociológica, y
explicitando los aspectos particulares de la realidad social que
analizaremos (…) Al enfocar nuestra atención sobre aspectos
seleccionados de la realidad, los conceptos, en efecto, nos dirán
qué observar. Pero al alcanzar en nuestro análisis, especialmen-
te cuando tratamos con cuestiones empíricas (reales), específi-
cas, ellos pueden también decirnos qué buscar. (Chinoy, 2001:
23-24).

Así, los conceptos son de gran utilidad para la investigación, ya que no solo la
delimitan, sino que orientan al investigador sobre lo que se debe buscar en ella. En
este sentido, conceptos fundamentales de la sociología general como estatus, rol,
anomia, alienación, grupos sociales, clases sociales, estigma social, medicalización,
etc.; muy bien pueden complementarse, con algunos conceptos de la sociología de
la vejez, como edad social, edad cronológica, rol sin rol, feminización de la
vejez, etc.

De esta forma, debe entenderse que los conceptos no son complementarios a la
teoría, sino que son el fundamento de las mismas. Hablar sociológicamente, sin el
uso de los conceptos sociológicos, es como no decir nada con carácter sociológico.

De esta forma, los conceptos proporcionan una serie de ideas abstractas sobre
diferentes aspectos de la realidad social y, sobre todo, pretenden hacerla inteligible.
Por esta razón, una teoría siempre debe estar construida a base de conceptos.

En síntesis, se parte de la premisa de que la nueva sociología de la vejez debe partir
de investigaciones bien delimitadas, en cuanto a lo teórico, conceptual, espacial y
temporal. Solo de esta manera, se podrá generar conocimientos científicos fiables y
válidos17  sobre el envejecimiento y la vejez.

17 Cuando se habla de fiables y válidos, no se entiende en términos cuantitativos o experimentales
(fiabilidad y validez); sino en cambio, en términos humanistas. Lo que significa, que el conocimiento
científico que se alcanza por medio de las teorías y los conceptos, no se encuentra anclado en el método,
sino en las especificidades humanas; las cuales son, el verdadero propósito de toda ciencia social.
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ACOTACIONES EPISTEMOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN

Según los sociólogos John Macionis y Ken Plummer (2007), la sociología tiene por
objeto el estudio de la sociedad. No obstante, si se reflexiona un poco más, se podrá
asumir que la sociología estudia el ¿cómo? o el ¿por qué? de las fuerzas sociales
que inciden en la vida de los individuos que conforman una determinada sociedad,
al tiempo que estos reifican, construyen y reconstruyen su universo social. Ahora
bien, a pesar de ciertas precisiones realizadas al concepto de sociología, el mismo
no deja de tener cierto matiz metafísico. La razón de esta observación consiste en
que todos los conceptos, de una manera u otra, son problemáticos y más aún cuan-
do se pretenden utilizar para la investigación social.

Por otra parte, el sociólogo Peter Berger (2004) sostiene que las cosas no son lo
que parecen, por ende, la sociología debe apartar, en alguna medida, el velo que
existe entre la realidad aparente, que se presenta como objetiva a los sentidos, y la
realidad concreta, basada en las ideas, significados y subjetividades que tienen las
personas sobre su mundo fenoménico. A pesar de que esta conceptualización de
sociología permite suponer que el oficio del sociólogo se encuentra orientado a
desenmascarar los procesos ocultos de la sociedad, aún no se entiende con total
claridad. Por ende, se puede asumir que la propuesta conceptual de sociología de
Berger se encuentra a mitad de camino para esclarecer el verdadero rol del soció-
logo.

Charles Wright Mills (2003), a finales de la década del cincuenta del siglo pasado
(XX), concibió la idea de imaginación sociológica como una cualidad mental que
permitía a las personas y, principalmente, a los sociólogos, comprender que sus
avatares personales y privados representaban,muchas veces, problemas públicos.
De esta forma, interrelacionó la biografía de los individuos con los procesos estruc-
turales e históricos de la sociedad.

El planteamiento de la imaginación sociológica, permite entender la existencia de
un mundo interrelacionado; en donde la estructura e historia o, lo que es lo mismo,
las fuerzas sociales de la sociedad afectan la biografía de sus miembros de manera
colectiva e individual. Para Wright Mills, este último punto es clave, ya que si el
sociólogo es capaz de percibir este estado de cosas puede estudiarlo y, mejor aún,
incidir políticamente. A su vez, los argumentos esbozados por este sociólogo norte-
americano permiten que el sociólogo comprenda que si bien las cosas no son lo que
parecen, como sostiene Peter Berger, es la obligación del sociólogo hacerlas evi-
dentes para todos. Sin embargo, para lograr este empoderamiento científico y polí-
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tico, es necesario que estos profesionales de la sociología no solo adopten las premisas
de la imaginación sociológica, las cuales son excelentes para guiar el espíritu revo-
lucionario y reformista de los hombres de ciencia; sino que, además, aprendan a
observar y examinar la realidad social,bajo criterios ontológicos, epistemológicos y
metodológicos específicos, y, hasta cierto punto, neutrales; con miras a poder al-
canzar, no solo la mayor veracidad posible en la investigación social, sino constituir
un cuerpo de conocimientos científicos que redunden, de una manera u otra, en el
mejoramiento de la humanidad.Esto no se puede obtener solamente por medio de
una artesanía intelectual, constituida por un principio rector como la imaginación
sociológica y el uso de teorías de alcance intermedio y conceptos sociológicos, sino
que requiere de una disciplina mental y espiritual que guíe tanto las observaciones y
reflexiones de los investigadores sociales, como el mismo trabajo práctico e instru-
mental de estos. En este apartado, solo se tratará el primer punto.18

I. Prisma para observar la realidad

La sociología,a diferencia de otras ciencias sociales, como la psicología19  y la an-
tropología,20 no ha alcanzado un consenso respecto a su epistemología y metodolo-
gía; lo cual, muchas veces, ha propiciado que otras disciplinas del saber hayan
puesto en duda su cientificidad.  No obstante, como bien sostiene el sociólogo Norbert
Elías (1999), no existe una sola forma de hacer ciencia, ni el método científico es el
único garante de la misma; sino, en cambio, hay muchas maneras de alcanzar el
conocimiento científico.  Así, para este pensador social, más allá de cualquiera
consideración sobre el método, la ciencia debe basarse en la observación empírica
de la realidad (hechos), guiada siempre por los supuestos hipotéticos de una teoría.
En este punto, es importante reconocer que, para el sociólogo alemán,una teoría no
siempre es de carácter científico, sino que también puede considerarse como tal
cualquier conocimiento teológico o metafísico, ya que los mismos representan el

18 Los aspectos metodológicos para una nueva sociología de la vejez serán abordados de forma introducto-
ria en el segundo artículo de la serie, titulado “Apuntes para una nueva sociología de la vejez (II):
Consideraciones metodológicas y algunas temáticas de investigación”.
19 La psicología, aunque reconoce la existencia de enfoques cuantitativos y cualitativos, por lo general
ofrece mayor legitimación a las investigaciones de carácter cuantitativo como los experimentos y la
psicometría.
20La antropología, históricamente, ha privilegiado en sus investigaciones el uso de la etnografía, la cual se
basa, en cuanto a técnicas de investigación, en la observación, la observación participante, la historia de
vida y la entrevista a informantes privilegiados. Recientemente, y por el hecho de que algunos antropólo-
gos han empezado a estudiar sociedades de gran escala, la antropología ha empezado a utilizar encuestas
como complemento para sus observaciones etnográficas (Kottak, 1997).
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estado de la cuestión en determinado periodo histórico de la humanidad.21  No obs-
tante, bajo esta prerrogativa, no debe confundirse el trabajo científico del sociólogo,
el cual se enmarca, en lo que Norbert Elías (1999) denomina cazadores de mitos:

Los científicos (…), son cazadores de mitos; se esfuerzan por
sustituir imágenes de secuencias factuales, mitos, creencias y
especulaciones metafísicas no comprobables sobre la base de la
observación de hechos por teoría, es decir, modelos de
interrelaciones susceptibles de control, comprobación y correc-
ción mediante observaciones de hechos (…) [El trabajo científi-
co] puede consistir en que los resultados de la investigación au-
menten el saber existente. Puede consistir en que un saber que
todavía se asentaba en bases relativamente inseguras obtenga
un grado mayor de certidumbre. Puede consistir en promover
una síntesis teorética de hechos cuya relación entre sí era ante-
riormente desconocida o que suponga un modelo de interrela-
ciones factuales de mayor alcance en comparación con teorías
anteriores. Puede consistir simplemente en acordar mejor teo-
ría y empírea.  (Elías, 1999: 62).

De esta manera, y enfatizando las observaciones anteriores, si bien un sociólogo
puede partir de cualquier tipo de conocimiento teórico, científico o precientífico, su
trabajo siempre debe generar un progreso en el conocimiento humano. Pero para
que este avance en la ciencia sea del todo factible, por lo menos en cuanto a la
sociología, los sociólogos deben partir de dos precondiciones analíticas. Primera,
acabar con la cosificación de la realidad social.La familia, la escuela, la industria, el
Estado y la sociedad (entre otros muchísimos ejemplos sociológicos), lejos de ser
una cosa cognoscente (imagen egocéntrica de la sociedad), como lo postulaba el
positivismo ortodoxo,22 es, en cambio, un conjunto de intrincadas redes
interdependientes, en donde los individuos (incluyendo a los sociólogos) se encuen-
tran ontológicamente inmersos en la sociedad y, por ende, en su propio objeto de

21 Según Elías (1999), el conocimiento sobre la realidad social ha pasado por dos estadios precientíficos
(teológico y metafísico) y, uno de carácter científico (positivismo), al igual que la propuesta del filósofo
francés Auguste Comte; sin embargo, a diferencia de este último, el primero considera que estas etapas
pueden considerarse, más que una teoría sobre la evolución de la sociedad, como grados de desarrollo del
conocimiento o, los saberes de la humanidad respecto a su mundo. Por ende, lo que plantea Norbert Elías,
en este sentido, es una sociología del conocimiento y de la ciencia.
22Aunque las investigaciones sociológicas de Émile Durkheim trascienden los parámetros del positivismo,
en su libro titulado Las reglas del método sociológico, él mismo postula que los hechos sociales deben
estudiarse como cosas (Durkheim, 1997). No obstante, por razones de precisión, debe aclararse que la
posición positivista a la que se hace mención es aquella propuesta por el círculo de Viena.
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estudio (Elías, 1999).  De esta forma, individuo y sociedad, investigador y objeto de
estudio, son inseparables.

La segunda precondición consiste en que el sociólogo debe asumir una posición
dual frente a su objeto de estudio. Por una parte, debe tomar cierto distanciamiento
frente al fenómeno social que estudia, con miras a evitar ideas preconcebidas sobre
el mismo. Por otra parte, debe asumir, a su vez, cierto grado de compromiso con
respecto al mismo, con miras a poder comprender la realidad social que estudia
(Corcuff, 1998). El propósito fundamental de esta posición dual del sociólogo, fren-
te al hecho o fenómeno de estudio, consiste en hacerlo inteligible.

Ahora bien, estas precondiciones respecto al trabajo científico del sociólogo y su
lugar en la investigación, exigen a su vez asumir dos puntos. Primero, que el trabajo
del sociólogo siempre parte de una posición epistemológica de observador partici-
pante. Y, segundo, que el distanciamiento del sociólogo frente a su objeto de estudio
podría implicar lesionar su posición sociopolítica.23  No obstante, se aclara que esta
última precondición del trabajo científico solo debe entenderse como un lineamiento
o guía para la realización de la investigación científica. De ninguna manera, se
pretende sostener que el sociólogo involucrado en una investigación no debe, de
alguna manera, tener una posición política frente al hecho o fenómeno de estudio,
sino que éste debe mantenerse alerta, con miras a no sesgar la investigación que
realiza, por ninguna razón ideológica.24

23 En las ciencias sociales y, en especial, en la sociología, ha habido desde su constitución disciplinaria un
amplio debate sobre el rol de los valores en la investigación. En este punto, el sociólogo alemán Max
Weber consideraba que el científico social no debía incorporar a la investigación sus valoraciones axiológicas.
Así, las valoraciones del investigador solo debían estar presentes en la escogencia de la temática de
investigación o, en la etapa previa del estudio (Weber, 2001). Por otra parte, este mismo pensador social
sostiene que la vocación de científico y político son mutuamente excluyentes (Weber, 1996), opinión esta
que contrasta poderosamente con la concepción de sociólogo que tenía el sociólogo norteamericano
Charles Wright Mills (2003). Para este pensador social contemporáneo, el investigador no debía, por
ninguna razón, distanciarse de sus posiciones políticas, sino abrazarlas e incorporarlas, de una manera u
otra, en su labor sociológica. Esta posición política del investigador frente a la investigación social se
fundamenta en las ideas sobre la praxis de Karl Marx. Para este filósofo alemán del siglo XIX, las ciencias
sociales no eran más que ciencias burguesas, ya que no planteaban la transformación o cambio estructural
de la sociedad, sino, en cambio, solo se limitaban a describir la realidad social (Marx, 2005). Para Marx, las
ciencias sociales tenían la obligación de crear conciencia sobre el antagonismo de clases, al tiempo que
empoderaban políticamente al proletariado. Habiendo hecho estas acotaciones del debate sobre la impor-
tancia o no de los valores en la investigación, es posible sostener que los teóricos que exigen la nula
intervención de lo axiológico en la investigación pretenden, en términos ideales, evocar un espíritu
cientificista (cierto grado de objetividad frente al hecho o fenómeno); mientras que los pensadores que
reconocen la necesidad de incorporar los valores a la investigación, no solo reconocen y parten de que
existen aspectos antagónicos y conflictivos en la realidad social, sino que proponen utilizar la ciencia
como un instrumento crítico para demostrar esta situación y proponer el cambio social.
24  En su sociología fundamental (1999) Norbert Elías sostiene que es muy común que algunos sociólogos
construyan sus observaciones y teorías explicativas a base del misticismo y el dogmatismo que construyen
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II. Consideraciones epistemológicas para la investigación

Como se habrá advertido, en este artículo no se pretende sostener que técnicas de
investigación específicas deben privilegiarse sobre otras y por qué. Sin embargo, se
considera de relevancia sostener cómo los principales paradigmas de la sociología
pudieran orientar al investigador en cuanto al posible alcance epistemológico de la
investigación y de sus hallazgos. Ahora bien, debe hacerse la salvedad que, inde-
pendientemente del enfoque paradigmático que se discute a continuación, se parte
de la premisa de que en una investigación, ya sea esta de carácter histórico, cuan-
titativo o, cualitativo, siempre debe privar, ante cualquiera otra consideración, el
principio de pragmatismo.25

Por principio de pragmatismo debe entenderse una disposición sustantiva e ins-
trumental, que privilegia el uso de cualquier medio teórico y metodológico para
alcanzar el conocimiento de un hecho o fenómeno de la realidad social investigado;
por ende, éste exige del investigador, no solo una flexiblilidad mayor en cuanto al
uso de métodos y técnicas de investigación, sino además, una predisposición analí-
tica y reflexiva para hilar posibles argumentos y perspectivas teóricas diferentes.26

Ahora bien, en el momento actual, la sociología cuenta con una variopinta selección
de enfoques analíticos, lo que se debe principalmente a la amplia profesionalización
de esta disciplina social. No obstante, se considera que dos son los enfoques de
mayor relevancia para reflexionar desde unanueva sociología de la vejez. Estos
son: el neopositivismo y el constructivismo.

alrededor de una determinada teoría social. Por otra parte, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche (2002),
consideraba que era muy común que los intelectuales y científicos crearan ídolos de autoridad explicativa
(Sócrates, por ejemplo) y, pretendieran, con las premisas de estos estudiar y comprender la realidad.
25 Se hace la advertencia que por principio de pragmatismo no se pretende sugerir, de ningún modo, la
elaboración o uso de teorías pragmáticas para explicar la realidad social investigada; o ir en busca  de
conocimientos prácticos a fin de aplicar como recetas en las distintas problemáticas y complejidades
sociológicas. Esto ya fue advertido por Max Horkheimer (1998) en el apartado anterior de este artículo.
Ahora bien, se hacen estas aclaraciones, ya que pudiera malinterpretarse el concepto de esbozado en este
artículo, como principio de pragmatismo, el cual tiene pretensiones más modestas y de un carácter más
epistemológico-metodológico.
26 Aunque indirectamente y sin hacer mención de ello, muchos sociólogos han utilizado de una manera u
otra este principio de pragmatismo en sus investigaciones. Ejemplo de esto son algunos de los trabajos
empíricos de Max Weber, Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Norbert Elías y Harold Garfinkel (entre
otros). Así, la lógica pragmática, que privilegiaron estos pensadores sociales, partía no del método o la
propuesta teórica que privilegiaban, sino de las necesidades del objeto de estudio. Por ende, aunque no lo
hayan reconocido, todos ellos partieron de un principio de pragmatismo como base para edificar algunos
de sus supuestos teóricos y metodológicos.
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Por enfoque neopositivista27  se entiende una línea argumental menos ortodoxa que
la del positivismo de antaño (exigencia del uso del método científico y enfoques
cuantitativos). Pretende combinar las aportaciones teóricas de una variopinta gama
de pensadores sociales (desde Marx, Durkheim, Parsons; hasta perspectivas como
la fenomenología, el interaccionismo simbólico y la teoría del intercambio). Aunque
presta atención a la interconexión de los componentes del sistema social, no deja de
percibir los posibles conflictos que hay entre subsistemas. Rechazan cualquier for-
ma de reduccionismo monocausal. A diferencia del positivismo ortodoxo, el
neopositivismo no desdeña el nivel micro, sino que muchas veces lo complementa
con el macro. No postula que la sociedad es un orden social basado en el consenso
y la integración social, sino en cambio, reconoce que este orden social también es
conflictivo (Baert, 2001).

Por enfoque constructivista se entiende que la realidad social se construye histórica
y cotidianamente por medio de los actos individuales y colectivos. Por ende:

1) El mundo social se construye a partir de preconstrucciones
pasadas (…) 2) Las formas sociales pasadas son reproducidas,
apropiadas, desplazadas y transformadas al tiempoque se inven-
tan otras, en la práctica y la interacción (cara a cara, pero tam-
bién telefónica, epistolar, etc.) de la vida cotidiana de los acto-
res. Y 3) esta herencia y este trabajo cotidiano abren un campo
de posibilidades para el futuro (…). En este proceso histórico las
realidades sociales son objetivadas e interiorizadas.(Corcuff,
1998: 19).

Se parte de la premisa de que para que exista una nueva sociología de la vejez es
necesario terminar con la dicotomía lógica inductiva versus lógica deductiva. Debe
quebrarse la concepción de que ambas son epistemológicamente antagónicas, con
miras a que emerja un verdadero enfoque humanista, el cual sea una suerte de
síntesis flexible entre las posturas subjetivistas y objetivistas. Si se observa la reali-
dad social, tal cual se nos presenta no solo a los sentidos, sino a la razón y, analiza-
mos creativamente los elementos y dimensiones que la conforman, no se tardará en
llegar a la idea de que el mundo social que nos rodea es complejo. Por ende, tiene
tanto elementos nomotéticos como ideográficos. Así, la estructura social coacciona
y socializa cierto tipo de orden social, pero también es cierto, que la acción social de

27 En este punto, se han utilizado los presupuestos básicos del neofuncionalismo, sugeridos por Patrick
Baert (2001), ya que estos comparten muchos de los presupuestos analíticos y reflexivos de los
neopositivistas.
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los agentes genera cambios en la estructura. Por ende, cuando se habla de realidad
social, se debe partir de la noción de que el universo sociológico material e inmate-
rial se interrelaciona constantemente, y, que si nos adherimos solamente al enfoque
epistemológico, sea este neopositivismo o constructivismo, lo que se está haciendo
es fragmentando el conocimiento sobre un determinado hecho o fenómeno social.
Esto no implica, de ninguna manera, que sea incorrecto que el sociólogo decida
asumir una posición más orientada al estudio de las estructuras, que al de la acción
social; o, privilegie más los métodos al enfoque cuantitativo que al cualitativo; o
viceversa en ambos ejemplos. Lo que sí implica, es una aproximación más flexible,
en cuanto a la metodología y a las técnicas de investigación; procurando siempre
partir, no de una determinada corriente de pensamiento sociológico en particular,
aunque se reconoce que los conceptos tienen en cierta medida ya este tipo de
connotación sustantiva, sino de las mismas especificidades del objeto de estudio.

El enfoque humanista, que se privilegia en la nueva sociología de la vejez, no pre-
tende anular el neopositivismo o el constructivismo; en cambio, procura la síntesis
de ambos, con miras al reconocimiento que la relación acción-estructura es com-
pleja e infinitamente presente en toda realidad social. De esta forma, si bien se
decide estudiar las subjetividades, no se puede obviar que existe un mundo estruc-
turado e histórico; o, si se decide estudiar las estructuras macroscópicas que cons-
tituyen la sociedad y el mundo global, no se puede tampoco negar la influencia de
las ideas como constructoras de realidad social.

En este sentido, el enfoque humanista contemplacuatro dimensiones analíticas, las
cuales, tienen el propósito de guiar y orientar al sociólogo en la investigación. Ade-
más, estas dimensiones se constituyen en niveles de abstracción, los cuales van
desde los aspectos más abstractos, como las ideas y los significados, hasta las
mismas estructuras e instituciones sociales. Estas dimensiones analíticas son:

a) Dimensión subjetiva: Le interesa el mundo emocional y subjetivo de los acto-
res, las ideas socializadas e internalizadas, la ideología,28  los significados, los
mitos e imaginarios colectivos, populares y culturales.

28 Aquí se entiende por ideología el concepto marxista que supone que es un sistema de ideas deformantes
de la realidad. Por ende, cuando se hace mención de la ideología, debe partirse de la premisa de que la misma
es parte de la superestructura de todos los modos de producción. Y, su rol en la sociedad, es la ideo-
socializar, por medio de las instituciones sociales, las concepciones económicas, sociales, política s y
culturales ideales de la clase explotadora (burguesía, señor feudal, amo esclavista), y normativizarlas en las
relaciones sociales de producción, con miras a reificar el orden social de una sociedad explotadora (capita-
lismo, feudalismo, esclavismo).
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b) Dimensión biográfica: Le interesa las experiencias vividas por las personas,
los grupos sociales, las clases sociales, los grupos humanos y las cohortes
generacionales.

c) Dimensión histórica: Le interesa los procesos y eventos socio-históricos que
marcan un periodo o época de una sociedad; como los cambios sociales y políti-
cos.

d) Dimensión estructural: Se interesa por aspectos de la estructura social, como
los modos de producción, la burocracia, las instituciones, el sistema de pensiones
y seguridad social.

Debe quedar claro que estas cuatro dimensiones analíticas no son mutuamente
excluyentes; en cambio, cada uno de estos niveles de abstracción interactúa en el
continuo de la sociedad. Por poner un ejemplo, cuando un sociólogo que utiliza el
enfoque humanista investiga algún aspecto de la realidad social, basando sus pes-
quisas principalmente en el ámbito de las ideas (dimensión subjetiva), debe partir,
de antemano, que en la complejidad del mundo social, esta dimensión no solo
interactúa con las otras tres dimensiones; sino que, además, la misma construye y
reconstruye sus significados a base de la influencia de las otras. De esta manera, el
enfoque humanista pretende caducar, de una vez por todas, la irónica ingenuidad
epistemológica que sostiene que, la realidad social solo está compuesta de aspectos
objetivos y subjetividades; obviando, consciente o inconscientemente, las dimensio-
nes biográficas e históricas.

A la pregunta ontológica de que si existe la realidad social, el enfoque humanista de
la nueva sociología de la vejez, respondería que sí existe, pero debe comprenderse
que esta realidad, tal cual se entiende, no se puede reducir a categóricas dicotómicas
como: objetiva o subjetiva; sino, en cambio, esta realidad debe reconocerse como
compleja, lo que exige de un mayor esfuerzo de abstracción analítica. Por esta
razón, se considera que si bien la realidad existe, ésta se encuentra fragmentada en
dimensiones complejas, relacionadas a las subjetividades socializadas, a la expe-
riencia biográfica, a la historicidad de una sociedad y a las estructuras sociales que
condiciona, hasta cierto punto, la vida misma de los individuos y colectividades que
conforman una sociedad.

A la pregunta epistemológica de que si es posible alcanzar el conocimiento de esta
realidad compleja, el enfoque humanista de la nueva sociología de la vejez debe
responder que sí es posible; pero para hacerlo, debe partir del supuesto de que
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29 En este punto, se reconoce la deuda que las ciencias sociales tienen con el filósofo alemán Karl Marx; el
cual, a pesar de basar su método en los presupuestos de la economía política, siempre fue, ante todo, un
humanista interesado en el desarrollo y progreso de la humanidad (Campbell, 2007). Gracias a este carácter
humanista, siempre buscó en sus investigaciones los referentes teóricos y metodológicos más útiles para
explicar los hechos, pero siempre partiendo del objeto de estudio y, con una conciencia fijada en el mejor
interés de los seres humanos, no así del método de investigación. Su Dieciocho Brumario de Luis
Bonaparte, destaca el análisis de prensa de su tiempo; y El Capital, aunque basado en referentes estadísticos
y encuestas. Otros pioneros de la sociología, como Émile Durkheim y Max Weber, también utilizaron los
métodos y técnicas de investigación de una manera más flexible. Durkheim asegura que en su investigación
sobre “El Suicidio” realizó también entrevistas, además del análisis estadístico. Weber, además de realizar un
amplio trabajo de investigación bibliográfica sobre las religiones del mundo, en su sociología de la industria
realiza encuestas a los obreros; y, en su Ética protestante y el espíritu del capitalismo, realiza análisis de
discurso. Todos estos ejemplos muestran, de una manera u otra, que estos sociólogos nunca colocaron el
método por encima del objeto de estudio, sino más bien fue al revés, el objeto de estudio determinó, hasta
cierto punto, el mismo carácter epistemológico y metodológico de la investigación.

estas dimensiones de la realidad social interactúan constantemente, se reconstru-
yen y resignifican a cada momento.

Por ende, debe concluirse que la realidad social es un universo sociológico que, si
bien es posible captarlo, hasta cierto punto, el mismo permuta a cada instante,
producto de los cambios en los significados, la biografía de las personas, los proce-
sos y eventos históricos y los cambios estructurales en términos culturales, socia-
les, políticos y económicos. Así, en cuanto al cómo, metodológicamente hablando,
captar esta realidad social permutante, debe plantearse la necesidad de partir de las
especificidades del mismo objeto de estudio, creando parámetros temporales y es-
paciales de investigación, en donde cada dimensión analítica pueda ser captada en
un momento específico del infinito social.

Así, la nueva sociología de la vejez, al partir desde el enfoque humanista, se exige
entender la relación vejez-sociedad, desde una óptica compleja, en donde los viejos
son el producto de unos imaginarios sociales que los estigmatizan; de una biografía
personal o de grupo, en donde el mundo familiar y laboral constituyeron sus princi-
pales patrones de existencia social; de una historia que enmarcó sus vidas en perio-
dos históricos específicos (paz, guerras, depresión económica, populismo político,
etc.); y de una estructura social, que determina, hasta cierto punto, su dependencia
y su desigualdad social frente a los demás grupos etarios. Este ejemplo, aunque
arbitrario, pretende plasmar cómo las dimensiones analíticas se relacionan entre sí;
al tiempo que, por medio de la misma reflexión sociológica, se construye el objeto
de estudio y se delimita el mismo proceso de investigación.

Así, el sociólogo del siglo XXI y, en especial, el sociólogo de la vejez, debe asumir
finalmente su rol como investigador social humanista. Lo que en otras palabras
significa, que se encuentra comprometido científicamente con el desarrollo de su
sociedad y de su mundo.29  De esta manera, y sin el ánimo de ser barroco o reitera-
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tivo en exceso, se presentan los principales presupuestos para una nueva sociología
de la vejez, desde un enfoque humanista, tal cual se ha concebido en este artículo.

Presupuesto para una nueva sociología de la vejez en clave humanista

a) La nueva sociología de la vejez debe contemplar la necesidad de focalizar más
su objeto de estudio, evitando generar teorías teleológicas y holistas o demasiado
ancladas en la pragmática gerontológica. Para evitar esto, se recomienda el uso
de teorías de alcance intermedio.

b) Aunque no se niega la riqueza de un análisis interdisciplinario sobre el envejeci-
miento y la vejez, la nueva sociología de la vejez debe procurar utilizar siempre
en sus investigaciones conceptos sociológicos para describir y explicar la reali-
dad social. El uso de estos conceptos sociológicos evitará caer en ambigüedades
analíticas, que con frecuencia no solo invalidan la reflexión sociológica, sino que
vulgarizan las mismas interpretaciones y comprensiones de los hechos y fenó-
menos sociales, al punto de caer en descripciones y explicaciones de sentido
común. No científicas.

c) Una nueva sociología de la vejez debe exigir a sus investigadores un cambio de
perspectiva ontológica y epistemológica. No solo el sociólogo debe concebirse
como parte de su mismo objeto de estudio, con miras a evitar la cosificación de
su mismo objeto de estudio (vejez-sociedad), sino que además debe asumir cier-
to distanciamiento y compromiso en relación a este último. Solo así es posible
comprender la realidad social, hacer ciencia y, por ende, hacer los hechos y
fenómenos sociales inteligibles.

d)  La nueva sociología de la vejez debe procurar evitar caer en la lógica limitativa
de los paradigmas epistemológicos como el neopositivismo y el constructivismo.
En cambio, debe partir siempre de un enfoque humanista que contemple, de una
manera u otra, ambos enfoques analíticos, pero no desde las exigencias del mé-
todo de cada uno de estos, sino de los requerimientos del mismo objeto de estu-
dio. Lo que sería, en términos llanos, utilizar siempre un principio de
pragmatismo.

e) Por último, la nueva sociología de la vejez, consciente de que la realidad social no
puede ser entendida bajo criterios epistemológicos obtusos, como la dicotomía
entre lo objetivo y lo subjetivo, adopta, por medio del enfoque humanista, el reco-
nocimiento de la existencia de varias dimensiones analíticas (subjetiva, biográfi-
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ca, histórica y estructural). Las cuales, constituyen toda una cosmología de posi-
bilidades sociológicas complejas, en cuanto a la relación vejez-sociedad.

EPÍLOGO

Aunque para algunos, la afirmación de que el siglo XXI pudiera ser descrito como
el siglo de la senectud, es un exabrupto carente de toda consideración real; la
evidencia demográfica mundial no solo la sostiene, sino que propone la necesidad
de asumir una posición política solidaria, por parte de los Estados, en miras de
afrontar el inminente proceso de envejecimiento poblacional que se intensificará,
en todas las sociedades, en los próximos años.

Por otra parte, existe la necesidad de que el ámbito académico asuma su rol de
generador de conocimiento científico respecto a las múltiples problemáticas y com-
plejidades del envejecimiento y la vejez. Lo que proporcionaría, a los Estados y a
las sociedades en general, un amplio cuerpo teórico explicativo y algunas propues-
tas científicas de intervención. Lo que, en el mejor de los casos, propiciaría una
suerte de reformismo institucional, al tiempo que se empoderaría a esta población
con un mayor conocimiento sobre las posibles alternativas sociales para afrontar
sus avatares cotidianos. En el peor de los casos, igualmente se constituiría en una
robusta documentación científica que pudiera servir de utillaje a legos, investigado-
res y políticos, interesados en propiciar, directa o indirectamente, cambios sociales
para mejorar la situación socioeconómica, política y cultural de este grupo etario.

Así, el artículo actual tenía la humilde pretensión de repensar la sociología de la
vejez bajo otros parámetros teóricos. Lo que serviría, no tanto como determinante
sustantiva de las futuras investigaciones en el campo de la sociología de la vejez,
sino como una guía básica para debatir los posibles lineamientos de una nueva
sociología de la vejez. Lo que implica, a su vez, entrar en la problemática del oficio
del sociólogo; ¿cuál es su rol en la academia frente a la problemática del envejeci-
miento y la vejez? Si partimos de una concepción gerontológica, se diría que el
sociólogo es un profesional encargado de aspectos relacionados a la aplicación de
métodos y técnicas de peritaje social;30  además, y por su formación integral en
ciencias sociales, sería percibido como un vehículo para informar y divulgar cono-
cimientos sobre esta temática. Si, por otra parte, partimos de la misma sociología

30Aquí se entiende por peritaje social a pequeñas investigaciones carentes de presupuestos teóricos sólidos,
las cuales solo buscan proporcionar datos estadísticos sobre algún aspecto de la realidad socioeconómica del
viejo. Por ende, no son investigaciones científicas propiamente dichas, sino acercamientos empíricos a
hechos y fenómenos muy particulares relacionados con la vejez.
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general, el rol del sociólogo de la vejez es muy distinto; ya que tendría la obligación
de generar ciencia, por medio de investigaciones científicas sostenidas por un acer-
vo conceptual y teórico que propiciaría el desarrollo de nuevas hipótesis de investi-
gación. Por otra parte, este profesional tendría el deber justificado de promover
cambios sustanciales, tanto en la academia, como en la sociedad en general, en
cuanto a la manera de percibir el fenómeno del envejecimiento y la vejez. Creando
los espacios intelectuales necesarios para la socialización metódica de la importan-
cia actual y futura del viejo en sociedad. Por ende, la primera concepción supone
una sociología en la vejez, la cual ha sido el modelo de profesional que ha existido
hasta el momento, salvo por algunas excepciones; o, en el caso de la segunda
concepción, se estaría hablando de una nueva sociología de la vejez, la cual todavía
estaría por llegar.

En el segundo artículo de esta serie, se intentará esbozar lo mejor posible algunas
temáticas de la sociología de la vejez, con miras a proponer una primera aproxima-
ción de las problemáticas que estudia. Por ende, y a manera de preámbulo, esta
segunda entrega tratará tanto de aspectos sociales, económicos, políticos y, cultu-
rales; que, de una manera u otra, afectan, en cierta medida, la existencia social de
los viejos en sociedad.Además, se describirán algunos aspectos metodológicos,
basados en el enfoque humanista, propuesto en este artículo.

Así, esta primera entrega ha tratado de elaborar una propuesta humanista para el
estudio del envejecimiento y la vejez; desde una plataforma argumentativa basada,
exclusivamente, en la teoría sociológica sobre la vejez y en sus implicaciones
sustantivas, en cuanto a definir una posible orientación teórica y práctica para el
trabajo científico de una nueva sociología de la vejez. Esta última se concibe como
humanista, ya que pretende, más allá de los posibles paradigmas o perspectivas
sociológicas, esbozar una línea de investigación que se fundamente y justifique en
las necesidades de este grupo etario, no en parámetros paradigmáticos o metodoló-
gicos. Por ende, no privilegia el dato por el dato, la técnica por la técnica, el método
por el método, la teoría por la teoría; sino que inicia y termina sus pesquisas analíti-
cas, reflexivas y críticas en los avatares del viejo en la sociedad; y, con base en los
hallazgos científicos, propone posibles cambios, transformaciones y reformas
socialesque pudieran mejorar sus vidas.

SUMMARY

NOTES FOR A NEW SOCIOLOGY OF AGING (I): EPISTEMOLOGICAL
AND THEORETICAL ASSUMPTIONS FOR THE RESEARCH
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The present document aims to reflect on the perspectives and theories of  the
Sociology of aging; at the time that seeks to make a reengineering of the latter, in
view of identifying some important theoretical and epistemological assumptions for
the consolidation of a new sociology of aging. Thus, based on a reflective and
critical logic of the current problems of social research in the field of sociology,
allowing outlined some important ideas; as they are the need to use and develop
middle  range  theories; starting from the pragmatism principle; and follow, ontological
and epistemologically, an integrative humanist approach, which gives the fret with
the analytic dichotomies: neopositivism and constructivism.

On the other hand, it is intended that this document, at the same time which is an
introduction to the new sociology of old age in the Panamanian and Latin American
Academy, serves as material guidance, reflection, debate and criticism for the current
and future researchers in the theme of aging and old age. From the illustrated point
of view, that the only way of doing science and change things, is presenting
observations, reflections and findings to the scientific community and society in
general. For this reason, it is believed that this article is no more than an outline; a
possible road, a new way to make intelligible the economic, social, political and
cultural problems and complexities of the seniors, in relation with the society in
which they live, from the point of view of the new sociology of aging.

KEYWORDS

New sociology of aging, middle range theory, pragmatism principle, social survey,
humanistic approach.
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RESUMEN

Entre 1903 y 1950, el discurso de las elites políticas e intelectuales de Panamá
atribuyó a las mujeres educadoras el papel de ser maternales, maestras de la juventud
y nacionalistas. Este artículo es un análisis preliminar que estudia el proceso en que
el contenido de dicho discurso masculino y nacionalista aparece difundido en las
escrituras de las más renombradas poetisas istmeñas. Este trabajo, primero, establece
que las mujeres que han recibido más reconocimiento en la historiografía de la
literatura y del nacionalismo panameño han sido, precisamente, las que en sus escritos
reprodujeron el discurso de los forjadores de la nación. Segundo, plantea un marco
teórico que explica la importancia de las teorías del discurso y del género para
entender este fenómeno. Tercero, describe y explora la historiografía académica
existente acerca del tema. Cuarto, estudia la relación de la vida de las protagonistas,
su educación y profesión como maestras, y su labor literaria como poetas. Finalmente,
señala cómo se reproduce el discurso masculino en el contenido y mensaje de su
producción literaria.

PALABRAS CLAVES

Discurso masculino, política de educación, feminismo, maestras, valores cívicos,
literatura, poesía, nación, e identidad nacional.

1 Este trabajo fue presentado en la conferencia del Institute of Latin American Studies Student Association
de la Universidad de Texas en 2006.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que, a principios del siglo XX, existía un movimiento a favor de los
derechos políticos de las mujeres en Panamá, cuyo discurso feminista, principalmente,
promovía el sufragismo, los libros de texto de historia de escuelas secundarias
atribuyen la adjudicación oficial del derecho a voto a las mujeres en Panamá al ex-
presidente Arnulfo Arias Madrid. Aunque este derecho se le concedió a las mujeres
de Panamá en la constitución de 1941, según se infiere del escrito de Aura Guerra,
las sufragistas tuvieron que luchar por el derecho a votar desde antes de esa fecha,
y también después, cuando tuvieron que negociar con los presidentes Ricardo Adolfo
de la Guardia y Enrique A. Jiménez para que subsistiera en la Constitución de
1946.2  Por otro lado, en las clases de literatura panameña, se enseña sobre otro
grupo de mujeres cuyo discurso definía el lugar de la mujer en la sociedad dentro de
las convenciones masculinas de la época. Al examinar la literatura de estas escritoras,
se descubre que casi todas ellas tenían características en común. Una de las más
relevantes era su perfil y experiencia profesional como maestras de escuelas. La
otra es el contenido de sus escritos, el cual era patriótico, maternal y hablaban de
amor romántico, leal y apasionado hacia la pareja.

Este artículo plantea que, entre 1903 y 1950, algunos líderes políticos e intelectuales,
con el afán de homogeneizar la identidad de su población y facilitar el proceso de
formación de la identidad nacional, implementaron una política educativa que
entrenaba a los educadores para transmitir un discurso de nacionalismo cívico a la
población. En la matriz conceptual de ese discurso, se encontraban los significados
de cómo debe ser la mujer panameña modelo. Así pues, los constructores de la
nación, con el propósito de gestar y promover su propia visión de la identidad
panameña, laurearon y colocaron en el parnaso literario panameño a las escritoras
que encarnaban los logros de la misma política educativa, y cuyas obras literarias
glorificaron a la patria, a la “perfecta casada”, a la madre que cría panameños, a la
educadora que inculca valores cívicos a sus estudiantes.3  Es decir, sus escritos
reforzaban la versión de nacionalismo cívico de los hombres que dominaron los
gobiernos panameños y sostenían la forma del discurso masculino que definía a la
mujer panameña.

2 Guerra de Villalaz, Aura, “Clara González de Behringer, jurista y política”. Revista Cultural Lotería N°
438 (Panamá, septiembre-octubre, 2001), 39.
3 Hay que recordar que las concepciones de los “valores cívicos” son definidos e impuestos, en gran parte,
por el mismo Estado-Nación y por la sociedad y cultura dominante. En el caso de Panamá, quienes
ingeniaron al Estado-Nación fueron ellos los que definieron con las constituciones quién era legalmente
panameño, y con la filosofía quién era un “buen” panameño.
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Para desarrollar este ensayo tomaré los siguientes pasos:

1. Plantearé un marco teórico basado en las teorías del discurso y la subalternidad
femenina.

2. Usando documentos secundarios, especialmente los trabajos de Yolanda Marco
Serra, reduciré mi marco temporal a los primeros 50 años de independencia
panameña. Indicaré cuál era la situación de la educación panameña y cómo los
gobiernos panameños implantaron una política de educación en las primeras
décadas del siglo XX que transmitió el discurso nacionalista y dominante a la
literatura femenina panameña.

3. Pasaré a citar historiografía sobre las escritoras objeto de este análisis, críticas
literarias, poesías y otras producciones artísticas, con las que intentaré demostrar
que las escritoras del parnaso literario panameño fueron, en su mayoría, educadoras
que escribieron poesía maternal, patriótica y amorosa. No sólo este ensayo se
limitará a ello, sino que usando estas fuentes, intentará ilustrar cómo la historiografía
panameña se inclina, aún hoy en día, a exaltar a estas escritoras por los valores
cívicos contenidos en el discurso de su arte literario.

PARTE CENTRAL

1. MARCO TEÓRICO

Antes de analizar las fuentes, se tienen que definir algunos conceptos que facilitarán
el entendimiento de cómo éstas fueron aproximadas. Primero está el concepto de
nación. Hay diferentes versiones de significados dados al término nación, pero para
Latinoamérica, según varios autores, quienes basan sus teorías en la filosofía del
nacionalismo de Renan,4  la nación latinoamericana es una construcción funcionalista
o voluntarista del Estado,5  De esta noción se deriva que la identidad nacional también
es una creación del Estado. No obstante, hay que hacer una acotación a la teoría
voluntarista o funcionalista, ya que el término ‘Estado’ incluye demasiadas vari-
ables: la población, el territorio, el gobierno y sus instituciones. No todas estas vari-
ables influyen conscientemente y directamente en la formación de la identidad
nacional. Son, principalmente, aquellos aquellos que tienen la capacidad de ostentar
el control del gobierno y sus instituciones los que más incidencia tienen sobre esta

4 Sanders, Karen. “La nación y el nacionalismo”, en Nación y Tradición. (Lima, PUCP/FCE, 1997), 42-
43.
5 Sanders, 45-57.
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construcción de la nación. Por ello, en este trabajo, no se hablará del Estado como
creador de la identidad nacional, sino del gobierno y de las elites políticas e
intelectuales que tuvieron influencia sobre el mismo y sobre la forma en que el
estado-nación fue discursivamente concebido y proyectado por dichas elites.
Sin embargo, aunque este ensayo se concentre en el discurso de las elites
políticas e intelectuales, hay que tomar en cuenta que la población general
también puede influir en la formación de la identidad nacional, obligando a los
constructores de la nación a incluir otros intereses y visiones populares de la
identidad nacional.

Otro de los conceptos importantes es el ‘discurso’ y sus derivados: el discurso
hegemónico, el discurso nacionalista y el discurso masculino. Estos conceptos son
importantes, porque el discurso es el lenguaje que un sujeto utiliza para dar
significados y coherencia a su manera de entender su realidad. Es, pues, en otras
palabras, el lenguaje que da sentido al entendimiento de las circunstancias de las
personas. Según Miguel Ángel Cabrera el discurso es:

[El lenguaje que da sentido a] como las personas experimentan el mundo,
entablan relaciones entre sí y emprenden sus acciones siempre desde el
interior de una matriz categorial que no pueden trascender y que
condiciona efectivamente su vida.6

En el caso que estamos estudiando, dos tipos de discurso que nos interesan son el
discurso masculino y el discurso nacionalista. Ambos son, aún hoy en día, discursos
dominantes o hegemónicos en Panamá, ya que aunque el discurso evolucione, la
base esencial de su contenido puede tener continuidad, especialmente si el grupo
que dirige la política y mantiene el poder es formado por hombres (masculinos)
quienes, dentro de la matriz de su propio discurso, son “buenos” panameños y
nacionalistas. Es importante estudiar el discurso masculino porque, como asevera
T. Van Dijk:

Un análisis detallado del discurso de las elites políticas sobre [temas de
marginalización, y racismo] puede contribuir a profundizar en nuestros
conocimientos de la reproducción discursiva del racismo [o la opresión
contra la mujer] y, asimismo, a comprender el contexto político más
general de los procesos de reproducción en otros ámbitos, por ejemplo,

6 Cabrera, Miguel Ángel. Historia, Lenguaje y Teoría de la Sociedad. (Valencia: Frónesis Cátedra
Universitat de Valencia, 2001), 53.



117Societas,  Vol. 17,  N° 1

los medios de comunicación, la investigación académica, la educación,
las corporaciones, el empleo...7

También hay que definir la teoría que se aplicará para explicar el comportamiento
de las elites políticas e intelectuales con respecto a sus métodos de control social: la
creación de una identidad nacional, a través de la articulación de su discurso
hegemónico y la homogeneizador. Así, pues, los hombres que han ocupado los car-
gos del poder y dirigido las relaciones de poder deciden quién es aceptado y quién
es marginalizado, quién tiene plenos derechos y quién no. Se puede deducir que los
hombres, basados en diferentes categorizaciones discursivas, se otorgaron plenos
derechos a sí mismos y se los negaron a las mujeres. En este orden de ideas, Mary
Nash afirma:

El sistema moderno de género se estableció en el mundo occidental en
el contexto de la consolidación de la emergente sociedad burguesa, en
décadas del siglo XIX. Basado en leyes y en el desarrollo de un discurso
de la domesticidad, que confinaba a las mujeres en la casa y les atribuía
la única identidad de madre y esposa, asentó la necesidad de fronteras
insuperables entre los espacios público de monopolio masculino y el
ámbito privado de prerrogativa femenina... El sistema de género descansó
en un conjunto de leyes y normativas oficiales que regulaban la situación
de la subalternidad femenina. Aunque existían diferentes regímenes
jurídicos en los distintos países, en su conjunto, hasta finales del siglo
XIX, y en muchos casos hasta bien entrado el siglo XX, el precepto de
género fue regulado por la legislación establecida marcando de forma
inexcusable la situación de dependencia femenina y de inferioridad ante
la ley.8

El discurso nacionalista hegemónico es, de la misma manera, el discurso que los
forjadores del Estado-Nación, que puede ser impuesto por ellos gracias a su acceso
a los medios de control social, tales como las leyes, el monopolio de la propiedad, los
medios de comunicación, las escuelas, entre otros. En Panamá, el lenguaje
nacionalista que estas elites políticas e intelectuales masculinas utilizaron para
integrar, homogeneizar y explicar quién era panameño, quién era ciudadano del
Estado panameño y qué implicaba ser un “buen” panameño, fue el discurso

7 Dijk T. Van, “Discurso político”, en Racismo y discurso de las Elites. (Barcelona: Gedisa, 2003), 79.
8 Nash, Mary, “Mecanismos de subalternidad: discursos de género en la construcción de la sociedad
contemporánea”, en Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos.  (Barcelona, Alianza
Editorial, 2004), Cap.1, 28.
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nacionalista hegemónico de carácter cívico. Se desprende de esto que el discurso
hegemónico nacionalista y el discurso masculino se combinaron para definir las
características de la “buena” mujer panameña.

Finalmente, falta explicar cómo las elites políticas e intelectuales crean la identidad
nacional y sus compuestos: el carácter nacional, el pasado y el futuro, la cultura
nacional, entre otros. Según Miguel Ángel Cabrera esto se hace a través del discurso
y menciona que “es el dominio de lo discursivo el que establece por adelantado los
criterios mediante los cuales los propios sujetos se constituyen a sí mismos”.9  En
este sentido, la identidad nacional incluye los valores cívicos, culturales y esenciales
que cohesionan y distinguen a un grupo, y lo unen bajo el estandarte de la nación.

Siguiendo esta idea, la identidad nacional es, en pocas palabras, la construcción
mental que hace a las personas conceptualizar los símbolos nacionales (la bandera,
el escudo, el himno, la flor nacional), la cultura nacional, el lenguaje, la religión, el
pasado histórico como elementos que las convierten en un colectivo nacional y
homogéneo. En el caso latinoamericano, y en Panamá, fueron las elites políticas e
intelectuales las que crearon y escogieron el lenguaje, la historia, la religión, los
símbolos patrios que eran oficiales.  Los habitantes del Istmo de Panamá (nacionales
y extranjeros) exhortados también por el mismo discurso nacionalista que les llamaba
a tener valores cívicos (respeto a los símbolos, a la religión, al pasado, a la historia
y al futuro de la nación), se vieron integrados a través de la acción de los
movilizadores políticos y los intelectuales, quienes, a su vez, homogeneizaban las
creencias de la población y formaba un cuerpo coherente de población nacional
que sería más fácil de controlar y dirigir. Quien no estuviese integrado, ya sea por
los preceptos legales incluidos en la constitución,10  o porque el discurso nacionalista
no los incluía, era marginalizado y podría ser sometido al control coercitivo visible e
invisible del gobierno.11

9 Cabrera, 115.
10 La constitución es el documento legal que clasifica quién es ciudadano, quién es nacional y qué derechos
tienen estos, en contraposición a aquellos que no lo son. Es necesario distinguir entre ciudadano y nacional
Los ciudadanos tienen, por ejemplo, derecho al voto, los nacionales sólo son personas nacidas o naturalizadas
como parte de la población de un Estado-Nación. Las mujeres, antes de obtener el derecho al voto, eran
consideradas nacionales, pero no ciudadanas.
11 Según Max Weber y otros autores, el Estado tiene un monopolio de la violencia. Ver: WEBER, Max.
‘Relacions de comunitats ètniques. Comunitats polítiques’, en Classics del Nacionalisme , Ramón
Sentmartí, ed. (Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2001). Este monopolio le sirve para mantener
bajo control a cualquiera que sea considerado enemigo del Estado-Nación. Estos enemigos pueden ser
foráneos, pero también pueden ser internos. De esto se entiende que cualquier individuo o colectivo que no
pertenezca o se integre al estereotipo nacional es considerado enemigo o grupo disidente y puede ser
oprimido por este mismo monopolio de la violencia que tiene el Estado. En Panamá es probable que el
mismo Estado no tuviese tanto monopolio, puesto que en muchos casos fueron los Estados Unidos quienes
se encargaron de suprimir a aquellos que se rebelasen contra el Estado panameño o contra la zona del Canal,
siempre que la seguridad de los intereses estadounidenses se sintiesen amenazados.
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2. ANÁLISIS DE LA HISTORIOGRAFÍA: LA EDUCACIÓN Y LA
POLÍTICA EDUCATIVA EN PANAMÁ EN LAS PRIMERAS
DÉCADAS DEL SIGLO XX

En 1903, Panamá se convierte en república independiente. Habiendo sido un
departamento colombiano, el Istmo de Panamá, por su aislamiento geográfico y
diferentes intereses de su elite, resistió el embate del proyecto nacional bogotano.
Sin embargo, más allá de la resistencia contrapuesta a la política nacional colombiana,
la elite panameña, después de la independencia, se encontró con la necesidad de
crear una identidad panameña que uniese a su polifacética población bajo los
estandartes del lenguaje y simbología nacionalista.

Los forjadores del Estado-Nación panameño, vislumbraron, de acuerdo a las
creencias y el discurso de la época, que para progresar había que educar a la
población. Por eso, al censar y notar que la población era mayoritariamente
analfabeta, y viendo que los recursos humanos para educar a esa población eran
escasos, optaron por educar tanto a mujeres como a hombres en escuelas oficiales,
especialmente en las escuelas normales, que eran institutos para formar educadores
panameños que en el futuro se encargarían de alfabetizar al resto de la población.12

No obstante, aunque el discurso político y las acciones del gobierno intentaban
expandir la educación hacia toda la población, los programas de estudios en las
instituciones educativas femeninas tenían menor presupuesto, menor extensión y
poseían un plan de estudios bastante diferenciado al de los hombres, pues algunos
de los cursos eran especialmente dirigidos a las mujeres por sus supuestas habilidades
como mujeres. Yolanda Marco Serra describe los programas de la siguiente manera:

Con relación a los contenidos de la enseñanza para ambos sexos... según
cada sexo [en] los planes de estudios primarios que regían en 1920: en
las escuelas urbanas las diferencias fundamentales entre la enseñanza
para cada sexo eran que los varones tenían más horas de composición,
lecciones de cosas y geometría, las niñas recibían más horas de clases

12 Yolanda Marco Serra, en su ensayo “Mujeres y política educativa en Panamá en las primeras décadas del
siglo veinte” afirma que Eusebio A. Morales, uno de los próceres de la patria panameña, promulgaba que era
importante entrenar a educadores de nacionalidad panameña. Morales decía que “el ideal era que el maestro
fuese nacional para fomentar el amor a la patria, a sus símbolos y a sus instituciones y para formar buenos
ciudadanos, para dar ejemplo de “abnegación, (que) cultive los rasgos nobles y salientes del carácter
nacional y combata con entereza las malas tendencias nativas” en [Marco Serra, Yolanda, “Mujeres y
política educativa en Panamá en las primeras décadas del siglo veinte”. Revista Cultural Lotería,
N°.433 (Panamá, noviembre-diciembre, 2000), 41-42].
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de dictado (en vez de composición), y en vez de las siete horas de clases
de agricultura de los varones tenían quince de labores para el hogar,
además de eso los varones tenían seis horas de clases de instrucción
cívica que para las niñas se transformaban en cuatro horas de economía
doméstica y dos de instrucción cívica... Las tres diferencias estaban en
la concepción de la educación cívica, que para las mujeres se consideraba
que era básicamente la economía doméstica, el estudio de la lengua de
forma menos creativa que los niños y en los trabajos manuales
diferenciados.13

Más allá de esta diferencia, la intencionalidad nacionalista de la educación era igual
tanto para hombres como para mujeres. Los constructores del Estado-nación querían
preparar panameñas que mantuviesen el orden social, que incentivasen los valores
patrios y familiares establecidos en esa sociedad, y que en caso de convertirse en
docentes, transmitiesen esos valores a sus alumnos y alumnas, perpetuando así, la
visión de nación de las elites gobernantes. Estos valores se incentivaban desde la
infancia y esto explica el hecho de que

[E]l personal docente fue siempre mayoritariamente femenino en la
enseñanza primaria... [y que] fuera de la enseñanza primaria, pocas
oportunidades se ofrecían a la educación en general, menos a las
mujeres”.14

De esta manera, la educación dirigida hacia las mujeres estaba programada para
crear en ellas un grupo de imágenes y conceptos que mantuviese inamovible el
discurso que promovían los hombres, que controlaban el gobierno y la política
educativa. Era un plan con proyección hacia el futuro, pues se requería un largo
periodo de inculcación del nacionalismo para consolidar la forma en que los forjadores
de la patria imaginaban a la nación panameña en los años venideros. Por eso era
absolutamente necesario que las futuras educadoras, destinadas a educar a la
juventud del país, transmitiesen a la sociedad panameña la imagen de que ellas eran
el modelo y las voceras de ese ideal, el cual imbuía el discurso de que la “buena
mujer panameña” debía ser maternal, educada, amorosa y patriota.  Sostiene Yolanda
Marco Serra que las mujeres:

No eran consideradas ciudadanas en ese entonces, el sistema político (y
por lo tanto, las acciones públicas) las consideraba sobre todo en sus

13 Ídem, 36.
14 Idem, 36 y 38.



121Societas,  Vol. 17,  N° 1

papeles de hija, esposa, madre y buscaba fortalecer esos roles a través
del sistema educativo. Por ello la educación de las mujeres [las] orientó...
hacia el sistema de instrucción pública como maestras para formar
ciudadanos futuros (y las ciudadanas en su papel público restringido), y
a la formación de buenas amas de casa a través de los estudios de
economía doméstica, ambas cosas coherentes con la manera en que se
concebía la ciudadanía para las mujeres, no en el terreno público, sino en
la vida privada, en los hogares.15

Para ser más concretos, entre las medidas que tomaron los líderes políticos están,
como ya se mencionó, la confección de un plan de estudios dirigido hacia las mujeres
que estudiaban en la Escuela Normal. El entrenamiento de estas mujeres compartía
algunas similitudes con el de los hombres, pero el número de horas en que se les
impartía estas lecciones era diferente. Además, otras materias eran exclusivamente
para ellas. Podemos ver que basados en percepciones masculinas de género, y
quizás considerando una posible ventaja comparativa, los hombres encargados de
la gestión de la nación discriminaron a la mujer en cuanto a la educación que recibía
pensando que su condición de mujer les daba “talentos” distintos al de los hombres.
Esto se refleja, no sólo en el tipo de educación que las mujeres recibían, sino para
qué eran entrenadas. En este sentido, Yolanda Marco Serra diferencia las
oportunidades de trabajo para hombres y mujeres después de haber terminado su
educación:

[E]n 1909, los varones podían estudiar en la Escuela de Artes y Oficios
y en el Instituto Nacional, en la sección liceo (bachillerato), en la sección
Comercio (bachillerato comercial), en la Sección Normal (maestros), en
los cursos superiores de agrimensura y farmacia, y también estudios
superiores de Derecho y Ciencias Políticas. Para las mujeres las salidas
profesionales que ofrecía la educación eran más limitadas... maestras
en la escuela Normal de Institutoras, modistería, estenografía,
mecanografía y poco más en la Escuela Profesional de Mujeres (que se
abrió en 1913 y se cerró en 1917, para abrirse de nuevo en 1923) hasta
1919, [cuando] se les abrieron las puertas del Instituto Nacional.16

Otra forma de tomar control sobre la educación que recibían las mujeres fue el
sustituir a las Directoras extranjeras, que el gobierno había contratado en un principio

15 ídem, 46.
16 ídem, 38.
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para que organizasen el funcionamiento de la escuela normal, por representantes
del gobierno. Estos representantes, aún hoy en día, son considerados forjadores de
la educación panameña, pero en sus opiniones públicas había un claro predominio
del discurso dominante masculino. Estos hombres, al tomar la dirección de las
escuelas normales para mujeres, no sólo implantaron un funcionamiento distinto al
de otros países latinoamericanos, sino que agregaron cursos que inculcasen a las
estudiantes la noción que ellos tenían de la “urbanidad”: respeto por los valores
cívicos nacionales propios de la urbe, que era símbolo de civilización y modernidad.

La autora de “Mujeres y política educativa en Panamá en las primeras décadas del
siglo veinte” alude a las justificaciones por las cuales los dirigentes del gobierno
actuaron a favor de tomar directamente el control de la Escuela Normal de Institutoras
y sus consecuencias. Las justificaciones estaban basadas en el siguiente argumento
expresado por Guillermo Andreve, uno de los Secretarios de instrucción pública
que “Desacuerdos graves, ya entre la Secretaría y la Dirección de la Escuela, ya
entre la Dirección y los profesores [tuvieron consecuencias en la disciplina y eficiencia
y la solución a estos problemas fue poner al frente de la Escuela], una persona
seria, honorable, capaz de infundir respeto, poner orden y restablecer la regularidad
perdida en la marcha del establecimiento, [quien] tenía por fuerza que ser del sexo
masculino”. Andreve aseveraba que “no encontraría en el país persona del sexo
femenino que pudiera reorganizar la Escuela, [y la mujer escogida] no gozaría del
respeto necesario de parte de las profesoras, pues hay un núcleo de éstas que muy
bien preparadas para la enseñanza no admiten de buen grado superioridad entre
ellas y fuera de ellas.17

Obsérvese que la educación que imparte el gobierno se considera como “buena”,
pero existen prejuicios contra la mujer. El argumento de Andreve no se basaba,
necesariamente, en la poca preparación de las mujeres, sino en la falta de práctica
de las mujeres al mando de una institución, y, por otra parte, en el prejuicio de que
las mujeres son enemigas las unas de las otras y por naturaleza se envidian. Este es
un claro ejemplo del discurso hegemónico del que se hablaba antes.

Yolanda Marco Serra dice que la razón por la cual expulsaron a las directoras
extranjeras e incluso a algunas directoras panameñas no era sólo por causas de
contrato, sino que estas mujeres se oponían a regirse por las órdenes del gobierno.
Los líderes políticos, en su discurso, las caracterizaban como rebeldes. Esta rebeldía
también incluía parte de un espíritu feminista, que retaba al poder gubernamental y

17 Idem, 43.
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su control sobre la educación femenina. Yolanda Marco Serra ofrece el ejemplo de
la directora chilena Bertina L. Pérez, primera organizadora de la Escuela Normal
de Institutoras, de la cual dice que “[r]eclamaba mejorías para su escuela y
probablemente fue su actitud insumisa ante el secretario..., por lo demás inusual, lo
que le valió su enemistad, hasta el punto que prefirió renunciar”.18  Después, los
encargados a nivel Estatal de la educación pública descartaron la posibilidad de
contratar otras mujeres extranjeras, porque “la experiencia ha demostrado que en
general es preferible no hacer contratos para servicios escolares, pues casi siempre
el gobierno lleva las de perder, [pues] la mayoría cuentan mucho y sirven poco”.19

Estas mujeres extranjeras muy seguramente estaban imbuidas en el movimiento
sufragista de la época. Los gobiernos panameños, al despedirlas de su empleo, con
el argumento de que no costaban lo que aportaban, lograron ejercer más control
sobre la educación de las mujeres en Panamá y sobre sus posibilidades en el mercado
laboral. También pudieron imponer su discurso hegemónico, nacionalista y masculino,
el cual contenía su idea de identidad nacional, al patrocinarla con los recursos del
gobierno para que las estudiantes de la Escuela Normal lo transmitiesen tras finalizar
su educación.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN: EL EFECTO DEL CONTROL MAS-
CULINO DE LA EDUCACIÓN EN LA LITERATURA FEMENINA
PANAMEÑA

Una vez explicado por qué y cómo los hombres de las elites intelectuales y
políticas controlaron la educación que estaba destinada hacia las mujeres en
los primeros años de construcción nacional, es importante establecer cómo las
manifestaciones culturales, como por ejemplo, la literatura, y, más
específicamente, la poesía, le sirvieron para fortalecer el discurso nacionalista
y el discurso masculino dominante.

Los constructores de la nación panameña con el deseo de construir una cultura
única y homogénea para todos los panameños, se dedicó a seleccionar elementos
de la tradición popular que representasen a “todos” los panameños. No obstante,
cuando la carencia de objetos con los que la población se pudiese identificar
culturalmente era evidente, el gobierno tuvo que inventarlos. Una de las formas
para transmitir y convencer a la población de que estos elementos nacionales,

18 Ídem, 44.
19 Ídem, 43-44.



124 Societas,  Vol. 17,  N° 1

inventados o no, eran puramente panameños, fue la divulgación, publicación o
exhibición de estos mismos en lugares públicos y privados.20

En lo que respecta al tema de este ensayo, la cultura es lo que hay que desarrollar
como sujeto de análisis, en especial la literatura nacional panameña, ya que esta,
manifiesta claramente que se escogieron a ciertos escritores, a los cuales se enmarcó
dentro de un parnaso literario, por ser ellos, de acuerdo al discurso masculino
nacionalista hegemónico, los mayores representantes de la letras en el país y, por
ende, los divulgadores del mensaje nacionalista que el Estado deseaba. En el discurso
nacionalista panameño estos escritores no sólo eran intelectuales nacidos en el
suelo patrio, sino que además eran profundamente patriotas y enseñaban al pueblo
cómo se debía amar a la patria.

En Panamá sucedió que los poetas fueron los máximos exponentes por excelencia
de esta cultura literaria nacional. Las palabras de Isabel Barragán, en su ensayo,
“La literatura panameña en el siglo XX”, reflejan con mayor elocuencia, aunque
con tono patriótico, lo anteriormente dicho:

La literatura de los años iniciales de la República [panameña] es
básicamente la obra de los poetas y de algunos ensayistas. La poesía,
sobre todo, sirvió como piedra filosofal para trasmutar la falta de fe, las
aprensiones y temores que muchos panameños sentían por la República
recién fundada, en certidumbres y optimismos. Los versos fueron los
corifeos de nuestro paisaje, de nuestro pasado, de nuestra idiosincrasia
y del más puro amor patrio.21

En este orden de ideas, los miembros de las elites políticas e intelectuales panameñas
que construían la nación escogieron poetas y escritores que hubiesen expresado en
sus obras sentimiento patriótico. Entre ellos encontró a Gil Colunje, Jerónimo de la

20 Así lo cree García Canclini cuando sentencia: “[los artistas] propusieron síntesis iconográficas de la
identidad nacional inspiradas a la vez en las obras que [combinaban elementos tradicionales propios
mezclados] con los avances de las vanguardias europeas. Esta reorganización híbrida del lenguaje plástico
fue apoyada por cambios en las relaciones profesionales entre los artistas, el Estado y las clases populares.
[Las manifestaciones artísticas públicas y difundidas] fueron resultado de una poderosa afirmación de las
nuevas tendencias estéticas dentro del incipiente campo cultural, y de los vínculos novedosos que los
artistas fueron creando con los administradores de la educación oficial, con sindicatos y movimientos de
base. En García Canclini, H. “Las culturas híbridas en tiempos globalizados”, en Culturas híbridas.
Estrategias para entrar y salir de la modernidad. (Barcelona: Paidos,  2001), 92.
21 Barragán de Turner, Isabel. “La literatura panameña en el siglo XX”, en Historia General de
Panamá. El Siglo XX. Volumen III, Tomo I. (Panamá: Comité Nacional del Centenario de la República,
2004), 219.
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Ossa y Amelia Denis de Icaza.22   Todos ellos habían nacido y habían sido educados
bajo la época de dependencia a Colombia, pero para los creadores de la nación era
muy importante encontrar poetas que fuesen producto del país independiente, de la
nueva nación.

Así, pues, los forjadores del Estado-Nación querían que los escritores que formasen
parte del parnaso literario panameño fuesen panameños, educados por el Estado
panameño y cuyos sentimientos patrióticos no estuviesen condicionados al ansia de
ser independientes de Colombia, sino a la euforia de finalmente haber conseguido
esa independencia y la posibilidad de un nuevo futuro próspero que en la política de
las elites prometía. Entre esas primeras generaciones de escritores panameños
hubo un grupo de mujeres que entró a representar al ideal que implantó el discurso
hegemónico de la época, entre ellas las que más se destacaron fueron María Olimpia
de Obaldía (1891-1985), Stella Sierra (1919-1997), Elsie Alvarado de Ricord (1928-
2005), Ana Isabel Illueca (1902-1992), Sydia Candanedo de Zúñiga (1927-), Rosa
Elvira Álvarez (1915-1997) y Esther María Osses (1914-1990).

Su formación y la temática de sus escritos son producto del discurso hegemónico
que se les introdujo por medio de la educación proveída por el gobierno en las
escuelas normales y otras instituciones educativas, donde las relaciones de poder
de género suponían que los hombres dirigentes del país se encargaran de formular
los patrones a seguir en la educación femenina y administrar directamente dichas
instituciones.

Utilizando el ensayo de Barragán23  y otras fuentes24  se puede ver que todas estas
escritoras pasaron por el sistema educativo que el gobierno panameño les ofrecía.
Además, casi todas fueron formadas para ser educadoras, generalmente de lengua
española, en escuelas primarias y secundarias.25  Finalmente, en cuanto a su

22 Los tres escribieron obras que contenían mensajes patrióticos, como por ejemplo, “Patria”, El Himno
Nacional y “Al Cerro Ancón”, respectivamente. De Amelia Denis de Ycaza se puede mencionar que se le
considera la primera mujer que incursiona en la literatura panameña.
23 Ídem, 211, 215, 222, 223, 225, 232 y 233.
24 Página del Directorio de Escritores Vivos de Panamá (http://www.pa/cultura/escritores/index.html).
25 María Olimpia de Obaldía fue profesora rural y la primera miembra femenina de la Academia
Panameña de la Lengua. Ana Isabel Illueca fue maestra de enseñanza primaria y luego profesora de
castellano. Stella Sierra obtuvo el título de “Profesora de Segunda Enseñanza” con especialidad en
Español. Elsie Alvarado de Ricord, por otra parte, obtuvo su título de maestra de una escuela normal y
luego de Profesora de Español de la Universidad de Panamá. Rosa María Álvarez también cursa su
educación primaria en Panamá, pero luego viaja a los Estados Unidos. Sydia Candanedo de Zúñiga
realizó sus estudios en Panamá, donde terminó el bachillerato en el “Liceo de Señoritas” y más tarde
obtuvo su título de maestra de Segunda Enseñanza de la Universidad de Panamá. Es importante esclarecer
que varias de ellas, en etapas posteriores de su vida, viajaron y estudiaron fuera de Panamá, y por tanto su
temática y su estilística seguramente fueron afectadas por nuevas ideas y nuevos discursos.
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producción literaria, es notorio el hecho de que varias de ellas hayan escrito libros
para niños26  y varios poemas de tema patriótico y que la crítica literaria que se les
hace, aún hoy en día, repetitivamente indique que sus temas son maternales,
patrióticos y amorosos.

A continuación se procederá a explorar cómo el discurso hegemónico se arraigó en
el arte de estas escritoras. A guisa de ejemplo se analizarán algunos trabajos de tres
de estas poetisas, en los cuales se versifican el tema del patriotismo, de la maternidad
y del amor a la pareja. En ellos se verá que la importancia que se da a los héroes
patrios, a los elementos tradicionales, a la religión, al hecho de ser madre y el amor
apasionado y fiel hacia la pareja.

1. Sydia Candanedo de Zúñiga: Barragán arguye, en el ensayo ya mencionado
arriba, sobre la literatura de Candanedo, que:

[S]u voz lírica ha deseado expresar la raigambre nacional desde el solar
de la casa familiar... y, además, desde la precaria realidad de los avatares
políticos que golpean a un país con más vicisitudes y anhelos que colmado
de logros”.27

En otras palabras se interpreta que su poesía, al intentar expresar lo nacional desde
el punto de vista familiar, es una poesía que describe los sentimientos de la mujer,
pero de la mujer que es fiel a su hogar y se dedica a la familia. Estos dos valores,
fidelidad al hogar y dedicación a la familia, en el discurso hegemónico, son virtudes
y actitudes obligatorias de la “buena mujer panameña”. En el aspecto político se
puede ver que su poesía es de protesta contra las injusticias que se viven en el país,
pero como ya veremos, esa poesía está cargada de mitos nacionales y de una
protesta directa contra los extranjeros y bastante ambigua contra la oligarquía,
especialmente los conservadores. Para demostrar esto último pasemos a ver
fragmentos de su poema: “A la muerte de Victoriano Lorenzo” 28 :

26 Esto puede ser una evidencia de que se les educó bajo la influencia del discurso masculino hegemónico, ya
que la dedicación a los niños no sólo indica preocupación por la educación de futuros ciudadanos panameños,
sino un espíritu maternal, el cual, como ya hemos mencionado arriba, en este discurso este era un carácter
que una “panameña modelo” debía tener.
27 Barragán, 232.
28 Victoriano Lorenzo fue un caudillo amerindio de la provincia de Coclé. Fue aliado de los liberales en “la
guerra de los mil días (1900-1902), la última guerra civil colombiana que se vivió en el territorio panameño.
Después de la derrota de los liberales, fue entregado por estos a los conservadores, quienes lo fusilaron.
Después de la independencia, los forjadores del Estado-Nación panameño lo mitifican, puesto que un héroe
nacional de raza amerindia era necesario para invitar a esta gran parte de la población a la nación
panameña.
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Y en el Wisconsin,
todas son transacciones,
donde se comercia con la sencilla apariencia,
de los héroes...29

Obsérvese que para Candanedo, el héroe nacional ha de tener aspecto sencillo,
modesto y humilde que se contrasta con la vileza de aquellos que negocian su vida
en un barco extranjero.

Amigos, niños, jóvenes quiero,
que conversemos con Victoriano,
..., Lorenzo de mis venas,
la ley y el orden te sirvieron de báculo...30

Nótese cómo el héroe nacional comparte la sangre con la población panameña, no
sólo con la escritora, sino también con sus “amigos”, “niños” y “jóvenes”. Además
de que siempre va de la mano con la ley y el orden, aun cuando en realidad Victoriano
Lorenzo practicaba la guerra de guerrillas contra las haciendas conservadoras del
interior del país.

Victoriano, tu lengua nos repite,
muero como Jesucristo,
inocente soy,
soy inocente
y a todos los perdono.31

Al héroe en este fragmento se le vincula con la religión: es mártir y es redentor, y
como “buen panameño” es un cristiano que imita a Jesús.

Si es que todos morimos varias veces,
la patria traicionada
desvaneció también con Victoriano.
que mató y saqueó no hay pruebas serias,
sólo fue liberal,
altivo y mártir...32

29 Candanedo de Zúñiga, Sydia, “A la muerte de Victoriano Lorenzo”. Revista Cultural Lotería, N° 438.
(Panamá, septiembre-octubre, 2001), 76.
30 Ídem, 76.
31 Ídem.
32 Ídem, 77.
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La patria ha perdido un héroe, gracias a una traición, por eso el país entero ha
perdido un gran símbolo. Además, se hace una defensa de su inclinación política
liberal, pero Victoriano Lorenzo no era un ideólogo del liberalismo, sólo era un
aliado de este grupo político, porque, según la historia oficial, las tierras de los
“cholos” habían sido tomadas por latifundistas conservadores.

Y los Indios lloraron su partida...
...nadie creía
que un cholo33  de esta patria
pudiera ser espíritu de protesta
al escarnio...

Oh Victoriano Mártir,
bien lo dijiste un día,
lucho por nuestra raza.34

El hecho de que se exalte que los amerindios lloren la muerte de Victoriano Lorenzo
y que se le describa como un liberador de las opresiones que este colectivo sufría,
es un claro mensaje que apela a la integración e identificación de todos los indios
con este héroe nacional. El “luchó por nuestra raza” que exalta la escritora no sólo
se refiere a la raza amerindia, sino a la raza panameña como un todo, pues como ya
se observó, en su criterio, “los amigos”, “los niños”, “los jóvenes” panameños tienen
en sus venas la sangre de Victoriano Lorenzo.

2. María Olimpia de Obaldía: De todas las escritoras mencionadas, María Olimpia
de Obaldía es de las más conocidas entre la población panameña. De ella, Isabel
Barragán afirma que:

[María Olimpia de Obaldía] canta a la naturaleza, a la vida conyugal, a
la experiencia maternal y a los niños, con la delicadeza y la exquisitez de
una mujer educada y sensible... expresa el tema del amor conyugal con
un tenue deje de pudoroso erotismo... Su voz maternal se esparce por
un sinnúmero de versos en los que matiza todos los tonos de las vivencias
de la maternidad desde la concepción, el alumbramiento, la lactancia
hasta la educación de los hijos, siempre impregnados de ternura y
satisfacción.35

33 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, este término significa, en América Latina, “Dicho
de un indio: Que adopta los usos occidentales”.
34 Candanedo, 77.
35 Barragán, 211-212.
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Para dar un ejemplo de su poesía al tema conyugal, la autora de “La literatura
panameña en el siglo XX”, presenta los siguientes versos:

¿Sabes lo que quisiera?
en una noche cálida de estío
a tu lado dormir en la pradera,
sentir bajo nosotros
el pasto humedecido de rocío
y ver sobre los rostros
la celestial esfera.
Un planeta por lecho;
en derredor la calma;
por cámara nupcial el claro cielo
y el Amor como un Dios en nuestras almas.

Para notar la influencia del discurso masculino dominante en este poema, hay que
contemplar la referencia al lecho nupcial. El amor que describe Obaldía no implica
ni adulterio, ni fornicación, puesto que involucra un amor en el lecho nupcial, que
está bendecido por “el Amor como un Dios” en el alma de los amantes. El poema
no viola los preceptos morales del discurso hegemónico nacional, que identifica a
los panameños y panameñas con el catolicismo.

3. Amelia Denis de Icaza:

Si bien Amelia Denis de Icaza no es un resultado de la educación que promovieron
los primeros gestores del gobierno panameño republicano en sus primeros años de
independencia, su imagen fue utilizada como modelo para otras panameñas que sí
fueron educadas bajo los preceptos civiles y el discurso dominante de los gobiernos
dominados por hombres. Esto se comprueba al leer la siguiente frase:

Nuestra magna poetisa entregó su alma al Creador el día 16 de julio de
1911, en la ciudad de Managua, Nicaragua. Con este motivo, la ciudad
de Panamá le rindió tributo a su memoria con varios actos oficiales. En
noviembre de 1936, al cumplirse el centenario de su nacimiento, el
Gobierno le volvió a rendir nuevos homenajes a su memoria. En la Escuela
Profesional de Señoritas, regentada por las educadoras panameñas, Isabel
Herrera O, y Otilia Jiménez S.36 , tuvo lugar un acto solemne con la

36 Obsérvese que una vez más las mujeres podían regir las instituciones educativas especiales para mujeres,
pero también hay que tener en cuenta que esta segunda generación de directoras habían sido influidas por
la educación que habían recibido antes.
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revelación de un busto de mármol, que se le erigió en el jardín frontal del
Colegio, obsequiado por sus hijos, don Gervasio García, distinguido
comerciante español, casado con su hija doña Julia Ramírez de García…
El Municipio de Panamá ordenó la repatriación de sus restos y su
colocación en un monumento que se levanta en el cementerio de esta
Capital. Y en el Barrio de Santa Ana, el más popular de la ciudad, en
donde ella vivió los mejores años de su juventud, se ha erigido otro busto
de mármol de la poetisa, en un lugar, desde donde se divisa el Cerro de
sus amores37  y desde donde parece repetirse [una de las estrofas de su
famoso poema al Cerro Ancón].38

Aunque el hecho de que Amelia Denis de Icaza haya nacido en 1836 pueda implicar
que no haya sido imbuida en el ambiente de las políticas de esa época en que
estructuró la identidad nacional panameña, sí es cierto que vivió bajo la influencia
del discurso hegemónico colombiano. Además, nació y vivió por casi toda su vida
en Panamá, y aunque haya muerto en Nicaragua, se le homenajeó en Panamá
como la “magna poetisa”. Además cuando se escribe sobre ella, se escribe con
profundo orgullo nacional, incluso la misma autora de la cita siguiente le atribuye
aquellas características que el discurso dominante panameño calificaba como
positivos en una “buena” mujer. Veamos.

Cuando la dicha y la tranquilidad parecían volver a reinar en su hogar en
la dulce compañía de su amantísimo esposo, el destino la hiere cruelmente
en sus afectos maternales, primero con la pérdida de su hijo Ernesto,
apenas un adolescente, y más tarde con la trágica muerte de su hijo
Florencio, también en plena juventud… Su musa es más vibrante y sonora
que en los días de su juventud. Su ternura de mujer se acrisola en el
dolor y sus sentimientos maternales y patrióticos sacuden fuertemente
todas las fibras de sus sentimientos, que se manifiestan en bellísimos
poemas, unas veces de un delicioso sabor hogareño y de exquisita ternura
amorosa, o en cálidas estrofas impregnadas de santa rebeldía y
patriotismo.39

37 El Cerro Ancón, que es por antonomasia un símbolo geográfico con el que se identifica el nacionalismo
panameño, al cual Amelia Denis dedicó su poema más conocido.
38 Oller de Mulford, Juana. Valores Femeninos Panameños (Panamá: Marcos D. Ostrander Mulford
ed., 1978), 133-134.
39 Ídem, 132.
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Así, pues, queda señalada la forma en que Amelia Denis fue tomada como un
ejemplo para el resto de las mujeres panameñas. Como menciona la cita anterior,
sus poemas demuestran maternalismo, amor por la patria, por el esposo; en fin, los
valores de una “buena panameña”. Su poema, “Al Cerro Ancón” es una clara
muestra de ello. Algunas estrofas del mismo dicen:

¿Qué se hizo tu Chorrillo? Su corriente
al pisarla un extraño se secó.
Su cristalina bienhechora fuente,
en el abismo del no ser se hundió…

Se refiere al Chorrillo que era la fuente que proveía de agua a la ciudad de Panamá.
Denis de Icaza indica que la presencia de extraños estadounidenses secó las aguas
del Cerro Ancón.40  Este es un ejemplo del contenido patriótico de la poesía de
Amelia Denis de Icaza. También lo son las siguientes estrofas, en las que se exalta
al país colocandolo por encima de los demás o proponiendo arrodillarse en la tierra
para idolatrarla.

¡Cuántos años de incógnitos pesares!
mi espíritu buscaba más allá,
a mi hermosa sultana de dos mares,
la reina de dos mundos: Panamá!...

Soñaba yo con mi regreso un día
De rodillas mi tierra saludar…

Mas también se denotan otros elementos del discurso que se impuso a las mujeres
en la poesía de la poetisa modelo. En esta poesía de tono patriótico también se
señala la virginidad, la similitud con María, como una cualidad venerada en una
“buena mujer”.

Tras tu cima ocultábase el lucero
que mi frente de niña iluminó,
la lira que he pulsado, tú el primero
a mis vírgenes manos entregó…

40 Ídem, 133.
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Con los ejemplos anteriores quedan plasmados, a grosso modo, varios poemas que
demuestran que el discurso hegemónico-nacionalista influyó en la literatura de estas
poetisas, pues se reflejan las ideas que los hombres les transmitieron, al diseñar y
escoger por las mujeres cómo sería la instrucción que éstas recibirían.

CONCLUSIÓN

Con este ensayo no se pretende usurpar mérito a los logros propios o a la aportación
de estas mujeres a la sociedad. Por el contrario, se ha intentado demostrar que los
“padres de la patria” panameña con la intención de hacer al país progresar, educaron
a la población, masculina y femenina, bajo la influencia de un discurso que asignaba
a la mujer ciertas características y, por tanto, se preparaba un programa de estudios
que se “ajustaba” a ellas.

Esas características que se exaltaban y se consideraban virtudes de una “buena
mujer” se combinan con el plan de integración nacional que desarrollaron los
gobiernos panameños. Así que estas mujeres educadas en las instituciones estatales
fueron absorbidas por el discurso nacionalista y masculino hegemónico. De ellas,
las que se convirtieron en escritoras, plasman en su escritura la influencia de dicho
discurso. Por esta razón, las elites políticas e intelectuales panameñas utilizaron sus
obras como símbolo cultural nacional para divulgar y fortalecer el discurso
hegemónico.

SUMMARY

WOMEN WRITERS, EDUCATIONAL POLICY AND THE CREATION
OF PANAMANIAN IDENTITY

Between 1903 and 1950, the discourse of the masculine political and intellectual
elites of Panama attributed female teacher the role of being maternal, teachers of
the youth and nationalist. This article is a preliminary analysis that studies the proc-
ess in which the content of that masculine and nationalist discourse appears within
the writings of the best-known Isthmian women poets. This work, first, establishes
that the women who had received the most recognition in the historiography of
Panamanian literature and nationalism have been, precisely, those who reproduced
in their writings the discourse of the forgers of the nation. Secondly, it presents a
theoretical framework that explains the importance of the theories of discourse and
gender to understand this phenomenon. Third, it describes and explores the existing
scholarly historiography about the topic. Fourth, it studies the relation between the
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lives of the protagonists, their education and profession as teachers, and the literary
work as poets. Finally, it points out how the masculine discourse was reproduced in
the content and the message of the literary production.

KEY  WORDS

Masculine discourse, education policy, feminism, female teachers, civic values, lit-
erature, poetry, nation and national identity.
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El oficio de historiador en el nuevo milenio

Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Panamá., Excmo. Sr.
Embajador de España, Distinguidos miembros del Consejo Académico y del Claus-
tro de la Universidad de Panamá, profesores, amigos, señoras y señores.

Recibir el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Panamá, de un país
al que me unen tan entrañables lazos, representa todo un honor para mí y una de las
satisfacciones más gratas de mi larga trayectoria como profesora universitaria. Un
broche de oro, o mejor de perlas, de esas valiosas perlas de Balboa, que luciré con
orgullo allá donde quiera que vaya. Sean, por tanto, mis primeras y emocionadas
palabras de agradecimiento para el Excmo. Sr. Rector D. Gustavo García de Pare-
des y al Consejo General Universitario que ha tenido a bien aprobar y refrendar la
propuesta de mi nombramiento. Por supuesto, hago extensivo mi agradecimiento al
principal instigador que fue el Mgstr. Aníbal Pastor, jefe del Departamento de His-
toria, con la complicidad de la Decana de la Facultad de Humanidades, Mgstr.
Carmen Guadalupe Córdoba; también a los profesores de la Facultad de Humani-
dades por su adhesión unánime y a todos aquellos que de un modo u otro han
intervenido en esta concesión.

Además permítanme que conmemore en estos momentos tan emotivos: Al Dr.
Carlos Manuel Gasteazoro, maestro de tantos historiadores panameños, a quien
tuve la suerte de conocer personalmente y cartearme con él en una época en la que
todavía se escribían cartas, largas y emotivas cartas, que todavía hoy conservo
“como oro en paño”.
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A un destacado intelectual, político republicano e historiador, el Dr. Juan María
Aguilar Calvo, catedrático sevillano exiliado en Panamá, pionero de los estudios
americanistas en España, vicedirector del Archivo General de Indias; fundador en
1943 de la primera cátedra de Historia en Panamá y de la historiografía moderna
panameña con el firme propósito de que no siga “habitando entre nosotros el olvi-
do”.

A mis buenos amigos los embajadores de España en Panamá: Antonio Serrano de
Haro, Tomás Lozano y Miguel Ángel García Mina, donde quiera que se encuen-
tren, y a Jesús Silva por su amistad y por su generosa hospitalidad con esta modesta
historiadora.

A mis entrañables amigos panameños, amigos de tantos años, a los que no cito
porque no quiero que la memoria me traicione

A mi familia que es el ancla de mi vida
A todos, gracias de corazón.

Al enfrentarme a la tarea de preparar estas palabras, pensé que tal vez sería lo más
apropiado rendir tributo a una profesión a la que vengo dedicándome desde hace ya
cuarenta años y que hoy en esta civilización material y descreída vive horas tan
bajas: me refiero al oficio de historiador. Nada más y nada menos… Bien, y ya sin
más preámbulos, comenzaré haciéndoles una confesión: francamente no recuerdo
por qué elegí este oficio. Georges Duby, uno de los historiadores medievalistas más
influyentes del siglo XX, en su obra Diálogos sobre la Historia, afirmaba que él
no estaba seguro de por qué había sido historiador. Tal vez –dice él- en parte por su
infancia parisina. El paisaje que lo envuelve desde que es un niño se encuentra
jalonado por bellísimos edificios medievales, como Notre Dame, La Saint Chapelle,
La Conciergerie, ellos despertaron, probablemente, su vocación de medievalista.
Tal vez, hubo razones de tipo sicológico: hacer historia es una forma de evadirse de
la realidad, escapar en el tiempo cuando uno no puede o no se atreve a hacerlo en
el espacio.

Nunca pretenderé compararme con un historiador tan aplaudido y respetado como
Georges Duby, pero bien es cierto que su reflexión inspiró la mía. Y así, rebuscando
en el oscuro cajón de la memoria, siempre lleno de sorpresas, me di de bruces con
algunas imágenes fijas que permanecían agazapadas, que se negaban a salir a la
luz, tal vez porque nadie había preguntado por ellas. Hasta ahora… Si, es cierto, tal
vez en mi decisión de hacerme historiadora han influido de manera inconsciente las
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mismas razones a las que alude Duby. El oficio de historiador nos permite surcar
otros espacios y otras épocas, que no es más que una forma de escapar de la
realidad, una especie de escapismo vital. Aunque bien es cierto que el ansia de
exotismo o la búsqueda de paraísos lejanos no justifican por sí mismos la labor
histórica. Y respecto al paisaje urbano de los años de infancia y juventud, siendo
como soy sevillana, ¿qué puedo contarles que ustedes no imaginen ya? Mis recuer-
dos, claro está, van indisolublemente unidos a la Sevilla americana impregnada de
bellos edificios civiles, de iglesias, calles y plazas, testimonios pétreos de esa
Babilonia, abierta y cosmopolita, que cantara Lope de Vega en sus versos. El
Arenal de Sevilla, el ancho compás frente a ese río que siempre soñó con ser
océano, con las Atarazanas a sus espaldas, escenario sin igual de tantos hombres y
mujeres que soñaron la aventura americana; el Real Colegio de San Telmo, el
primer y más importante centro de enseñanza náutica de toda Europa, en donde
pilotos y pilotines aprendían a surcar los mares y luego a hacer la Carrera de las
Indias; la Casa de la Contratación de las Indias, alojada desde su fundación en
1503, con una provisionalidad que se hizo eterna, en los Reales Alcázares de los
reyes cristianos. Y la Catedral de Sevilla con su magnífica capilla, una de las más
grandes y ricas del templo metropolitano, dedicada a Nuestra Señora de la Antigua,
esa bella imagen del siglo XIV, de estilo bizantino, la Virgen de la rosa en la mano y
el Niño con el pajarito, sin duda, una de las imágenes marianas de mayor devoción
en la época del descubrimiento y en siglos posteriores. La mayoría de los sevillanos
ignoran que esta advocación dio nombre a la primera ciudad americana establecida
por los españoles en 1510 en tierras continentales: Santa María de la Antigua del
Darién, por deseo expreso del bachiller Martín Fernández de Enciso y sus compa-
ñeros en aquella aventura, y mucho menos conocen que fue allí, a los pies de esta
virgen sevillana, en donde un caluroso martes, 8 de septiembre de 1522, -según
refiere el cronista Pigafetta-, los 17 hombres que lograron sobrevivir de la expedi-
ción de Magallanes- Elcano, después de dar la vuelta al mundo, fueron a rezar en
camisa y descalzos, con un cirio en las manos, para dar gracias a la Señora por su
“milagroso” regreso.

Y al otro lado del río, antaño enlazado por un puente de sólidas barcazas, amarradas
entre sí con gruesas cadenas, el famoso barrio de Triana, semillero humano de
ceramistas y alfareros, de pilotos y marineros, y el Instituto Hispano-Cubano en
donde se encuentra una lápida que nos recuerda cómo estuvo allí el convento de
Nuestra Señora de los Remedios, en cuyo balcón, mirando al río y a los barcos que
allí aguardaban para zarpar a las Indias, los frailes decían misa a las tripulaciones y
les deseaban la protección divina. Y el de los frailes mínimos de Nuestra Señora de
la Victoria –hoy recogida en la parroquia trianera de Santa Ana- que al igual que la
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capilla de la Antigua, recibió la visita devota y agradecida de los supervivientes de
Elcano, arriba mencionados.

Este ha sido –nada más y nada menos- el paisaje urbano de mi infancia y de mi
juventud. Luego –¡caprichos del destino!- fui a parar a otro lugar privilegiado, es-
trechamente vinculado con la impronta americana: la universidad de Sevilla, allá en
la antigua Fábrica de Tabacos, un soberbio edificio dieciochesco levantado para
albergar las labores de procesamiento del tabaco que llegaba de Ultramar, con sus
molinos y prensas, con sus almacenes y secaderos y con una legión de mujeres que
hacen su aparición tímidamente desde la guerra de la Independencia y se incorpo-
ran masivamente a lo largo del XIX; mujeres muchas de ellas del marinero barrio
de Triana, descaradas, valientes y adelantadas para su tiempo que inspiraron el
famoso mito, inmortalizado por Prosper Merimée y luego por Bizet, de Carmen “la
cigarrera”. El tabaco y América se cuelan en la ornamentación de la bellísima
fachada principal coronada por esa estatua alada de “la diosa Fama”, la mensajera
de Mercurio, creada por Virgilio para representar la voz pública, hoy símbolo de la
Universidad de Sevilla, y me recuerdan diariamente a América y lo americano en
mi quehacer diario, cada vez que ingreso al edificio. Suele suceder: instalados en la
cultura de la urgencia, de un vivir acelerado, somos incapaces de ver lo que está
frente a nosotros, al alcance de nuestros ojos. Por eso, con un cierto aire de satis-
facción y orgullo, suelo reclamar la atención de mis alumnos: cuando entréis al
rectorado –les digo- observad los bajorrelieves de las jambas: aquí Hernán Cortés,
allá una carabela, más allá un indio antillano fumando tabaco o un molino con sus
engranajes, bellos motivos alegóricos esculpidos en la piedra, testimonios silencio-
sos que proclaman a los cuatro vientos la razón de ser de este edificio tan vinculado
a la Sevilla americana. Y por último, en el majestuoso paraninfo del rectorado,
donde se celebran los eventos académicos de mayor solemnidad, un soberbio cua-
dro del fundador de nuestra universidad, Maese Rodrigo de Santaella, postrado de
rodillas a los pies de una virgen. ¿Imaginan cuál? Sí, se trata de la Virgen de la
Antigua, nuestra Señora del Darién.

Bien, razones sicológicas, paisaje vital… también un esfuerzo decidido por hacer-
me cada día más sabia, o lo que es igual, por reforzar mi convencimiento sobre la
fragilidad de las verdades absolutas. Cuando el filósofo griego Platón recogía en la
Apología de Sócrates la célebre frase de “Solo sé que no sé nada” no estaba
indicando que Sócrates careciera de conocimientos, sino de que había llegado al
convencimiento sobre la imposibilidad de saber nada con absoluta certeza. ¡Qué
verdad tan sabia! Uno aprende a amar su profesión en la medida que amplía sus
conocimientos sobre la misma, en la medida que enriquece su discurso histórico
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ampliando el horizonte intelectual con nuevos enfoques, con nuevas miradas y con
esa certeza socrática que no ha perdido hoy día ni un ápice de su vigencia. Y sobre
todo, sin caer en ese anacronismo –tan en boga hoy día- de juzgar al pasado con los
ojos del presente. “No juzguéis, ante todo hay que discernir y contextualizar” –es
otro de los sabios consejos que nos dieron algunos maestros y que yo suelo transmi-
tir a mis alumnos. “Cuando las pasiones del pasado mezclan sus reflexiones con los
prejuicios del presente, dice Bloch, la mirada se turba sin remedio y la realidad
humana se convierte en un cuadro en blanco y negro”. ¡Qué razón tenía el sabio
historiador!

El oficio de historiador y la defensa de la Historia como disciplina científica han sido
temas de reflexión de grandes pensadores. Como observaba Francisco J. Caspistegui,
en los tiempos actuales en los que a la historia se la considera “como la actividad
profesional menos valorada, no es de extrañar que los historiadores nos estemos
volcando cada día más en averiguar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde
vamos”. No obstante, aunque en los últimos tiempos podría haberse intensificado la
discusión sobre el papel social, la repercusión mediática o la relevancia profesional
del historiador, es evidente que el debate es muy antiguo. Comenzando por el refe-
rido Marc Bloch, uno de los creadores, junto a Lucien Febvre, de la famosa Escue-
la francesa de los Annales,  fundada en 1929. Debo confesar aquí que su Apolo-
gía para la historia o el oficio de historiador, a la que se conoce también como
“el manuscrito interrumpido de Marc Bloch” ha ejercido una singular influencia en
mí, pues considero que se trata de una verdadera obra maestra. Nacido en el seno
de una familia judía, Bloch participó durante la Segunda Guerra Mundial en la resis-
tencia francesa y fue fusilado por los alemanes en 1944. Su obra, inconclusa, fue
publicada por Lucien Febvre en 1949 y ha sido objeto de numerosas reediciones.
Por ello, y por las circunstancias en las que fue redactado el manuscrito, se consi-
dera que éste tiene el mismo valor que un testamento, que un precioso legado, -diría
yo- para las generaciones de historiadores que le sucedieron.

“Papá, explícame para qué sirve la historia”, así comienza su obra el citado
autor. La cuestión no es baladí. El problema de la utilidad o de la ineficacia de la
historia viene interesando a numerosos intelectuales desde el siglo XIX al igual que
su legitimidad: ¿la historia es ciencia o es arte? “¿Más que un conocimiento cientí-
fico, es una suerte de juego estético o a lo mucho un ejercicio de higiene favorable
para la salud mental?”.

La historia como disciplina científica nació en el siglo XIX coincidiendo con la gran
explosión de las ciencias de la Naturaleza y lo hizo con un considerable complejo de
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inferioridad: el no ser capaz de establecer, como pedía Augusto Comte, leyes uni-
versales de inmutable repetición. ¿Vamos a ser los historiadores, como ya dijo Lucien
Febvre, los únicos en reconocer hoy en día como válidos aquellos postulados? Sí, la
historia y los historiadores nacimos acomplejados, con esa especie de pecado origi-
nal que nos ha acompañado por mucho tiempo. Sin embargo, hoy sabemos que la
propia evolución de la ciencia moderna ha desterrado, o más bien debería haberlo
hecho, este complejo. Recordemos que el descubrimiento científico más importan-
te de comienzos del siglo XX no era una ley inmutable, sino la famosa teoría de la
relatividad de Einstein que sentaba las bases para un mejor conocimiento del uni-
verso, entre ellas la existencia de agujeros negros, y que más recientemente Stephen
Hawking, uno de los científicos más importantes de esta generación, aseguraba
que los agujeros negros no existen o al menos, no cómo pensábamos hasta ahora…
Convengamos, al menos que nuestra disciplina forma parte de las conocidas como
Ciencias Sociales y Humanidades, concepto epistemológico que engloba a aquellas
que tienen por objeto el estudio del hombre y su relación con la sociedad, tales
como la geografía, la sociología, la antropología o la arqueología. ¿Podemos imagi-
nar a algunos de nuestros colegas antropólogos, geógrafos, sociólogos o arqueólogos
cuestionándose acerca de la utilidad de su oficio?

La historia es ciencia, qué duda cabe, porque basa sus explicaciones en la razón y
en la crítica y no en lo dogmático o lo milagroso, porque no se queda en lo particular
y aspira a obtener conclusiones generales y porque aún admitiendo que no sea
capaz de lograr la verdad más absoluta, sí pretende ser verdadera y verificable.
A la hora de buscar una definición para mi oficio elijo de nuevo la rotunda sencillez
de Marc Bloch: “La historia -dice él- es la ciencia que estudia a los seres humanos
en el tiempo”. Es simple y no simplista y además está meditada en cada uno de sus
aspectos. La historia tiene al hombre como objeto de estudio. Por eso, el buen
historiador se parece al ogro de la leyenda. “Ahí donde olfatea carne humana, ahí
sabe que está la presa”, pues es en el hombre y en los grupos humanos en donde
debe concentrar su interés y su esfuerzo metodológico.

La historia tiene por objeto a las sociedades del pasado que son rememoradas,
analizadas y criticadas a través de las fuentes, fuentes cuya interpretación tiene
grandes dosis de objetividad y subjetividad a un mismo tiempo. Porque no nos enga-
ñemos, no existe la mirada neutra. Los historiadores no nacemos en una burbuja
aislada, somos producto de una época, con una mentalidad, con una ideología…
hasta el lenguaje que utilizamos está cargado de valores, de nuestros valores. Ya lo
dijo Edward Carr, “el historiador además de ser humano individual es también un
fenómeno social, producto a la vez que portavoz consciente e inconsciente de la
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sociedad a la que pertenece” y éste advierte que “se será más objetivo cuánto más
se reconozca la imposibilidad de alcanzar la objetividad total”.

En el transcurso de estas reflexiones hemos hablado de la historia, pero ¿qué histo-
ria? No teman, no voy a dar un repaso al largo y complejo discurrir de nuestra
disciplina, desde Herodoto, al que consideramos el padre de la Historia, hasta nues-
tros días. No voy a hablarles de lo que significó la Escuela de los Annales, con su
historia total ni la revolución cuantitativa de la Escuela de Berkeley con su histo-
ria serial, ni de las distintas y múltiples tendencias historiográficas desde las
microhistorias a las historias globales (“de los detalles al todo”) con las mirada
entrecruzada de la “Connected Histories”, según la formulación del historiador
Sanjay Subrahmanyam y los brillantes aportes de Serge Gruzinski. Esta historiogra-
fía “de piel de leopardo”, con tal multiplicidad de miradas y métodos, se justifica en
gran medida por el inevitable axioma que estimula nuestro trabajo: en último térmi-
no, nunca existe una historia definitiva

Me gusta mi oficio y me considero afortunada. No todos los mortales pueden decir
lo mismo. El oficio de historiador, el oficio cuasi artesanal del historiador, ha sido
equiparado a otras actividades del hombre: al labrador, “que ama la labor y la siem-
bra tanto como la cosecha”, al cazador “que prefiere la búsqueda a la presa” e
incluso al detective o al policía. La historia, que no olvidemos constituye un género
literario a diferencia de las otras ciencias humanas, se ordena funcionalmente como
un relato en el que no debe faltar la intriga: ¿cómo sucedieron los hechos?, ¿por qué
sucedió así? El historiador analiza los documentos, los somete a crítica con el ma-
yor rigor científico, “la encuesta –dice Georges Duby- se vuelve policíaca: el testi-
monio es interrogado, es conminado a decir la verdad, a no ocultar nada, a no
falsear nada. Pulir el testimonio, quitarle todas las escorias… clasificar, filtrar hasta
que la <fuente> fluya pura”.

El tema es menos frívolo de lo que parece. García Morente definió la Historia como
“la obra viva de los hombres muertos”. Por su parte, un historiador de las
mentalidades, como Georges Duby, aconsejaba “buscar debajo de las palabras y de
las representaciones mentales”, y “seguir huellas ténues; dejar lo visible y ocuparse
de lo oculto, lo fugitivo; lo inconsciente; lo no dicho” ¿No nos recuerda este método
al de una investigación policíaca?

El oficio de historiador, éste que goza de tan escasa estima, es un oficio vocacional
estimulado por el deseo de conocimiento, que además de apasionar al que lo prac-
tica, tiene la obligación de distraer a los demás. No olvidemos que, a la vez que
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ciencia, la historia es un género literario y como tal debe practicarse. Con frecuen-
cia los historiadores nos aislamos en nuestra torre de marfil con esa jerga científica
y ese afán erudito que nos separa cada vez más de la sociedad que nos rodea.
Craso error que ha llevado a algunos de los maestros más prestigiosos a dar la voz
de alarma sobre los peligros que corre nuestra profesión. Es cierto, tenemos que
convencernos de que nuestras obras no pueden estar dedicadas sólo a nuestros
colegas o a lo sumo a nuestros alumnos. Hay que romper esa especie de antropo-
fagia gremial por la cual nuestras obras sólo sirven para alimentarnos a nosotros
mismos, hay que hacer más atractiva la historia para llevarla al gran público.

Pero asistimos a una gran contradicción, aparentemente… Esta sociedad tan utilitaria
y tecnificada es la misma que demanda arte, historia, humanismo en suma. No hay
más que ver el tremendo boom que experimenta en nuestro país la novela histórica
o las revistas de divulgación histórica. Los lectores de hoy, que devoran las obras
de la famosa novelista española Matilde Asensi, no son tal vez más “historiadores
en potencia” que lo fueron los lectores de Alejandro Dumas. Si, ciertamente, tene-
mos que acercarnos al gran público porque si no, a fuerza de replegarnos, el mundo
acabará olvidándose de nosotros.

Pero no quiero que se me malinterprete. Defiendo la historia con mayúsculas, pro-
funda, comparativa, seria y rigurosa. Hoy todo el mundo aspira a ser historiador y
ese impulso ha abierto la puerta a una legión de arribistas. Son los artífices de la
historia al peso, de la historia oportunista, de la crónica enmascarada con los ropa-
jes de la Academia. Ese intrusismo hace un flaco favor a la historia y a los historia-
dores.

En los tiempos actuales nos enfrentamos también, como ustedes habrán observado,
a una curiosa paradoja: son muchos los que quieren practicar la historia, eso sí a
modo de divertimento y al margen de la profesión que les da de comer, pero los
estudiantes de historia son cada vez menos. El historiador profesional está en crisis
y nuestras Facultades de Humanidades también lo están. El fenómeno no es nuevo.
Ya lo advertía E. Carr en la década de los 60 al tiempo que colocaba la quiebra de
los estudios históricos en el amplio contexto de la crisis social e intelectual de su
tiempo. Tengo la impresión de que no hemos avanzado mucho en ese sentido…

En los últimos años se han producido cambios significativos a nivel planetario.  Vi-
vimos en la “era digital” que ha revolucionado el mundo de las comunicaciones, y
los cambios se producen con tal celeridad que a los historiadores más maduros nos
ha supuesto un verdadero esfuerzo subirnos a este tren de alta velocidad para no



143Societas,  Vol. 17,  N° 1

quedarnos a pie de estación. Todos los mayores de cincuenta años podríamos decir,
como el uruguayo Eduardo Galeano, que “en algún momento me distraje, me caí del
mundo y ahora no sé por dónde se entra”. Tal suele ser nuestro desconcierto.

Esta revolución tecnológica de las que les hablaba ha traído cambios significativos
en el oficio de historiador. Yo que comencé a escribir mi primer libro de historia con
una modesta máquina de escribir Olivetti, rodeada de papeles desechados sobre mi
mesa, porque no había otra forma de modificar el texto más que utilizando una
nueva hoja en blanco, apenas podía imaginar los nuevos tiempos, apenas podía
imaginar lo que supondría Internet y la tecnología informática en mi labor de histo-
riadora. De la máquina de escribir a la gran computadora y luego, desde los años
ochenta, al ordenador personal, portátil y cómodo. Sin olvidar los programas de
video-escritura con sus múltiples posibilidades de almacenar archivos o modificar-
los y con esas interesantes funciones de corta, copia y pega que tanto gusta a
nuestros alumnos. En el plano epistemológico, los cambios también han sido nota-
bles. Antes acudíamos a los archivos a buscar las fuentes documentales con nues-
tra pluma y nuestras fichas de trabajo como únicas herramientas. Desde hace unos
años, numerosos archivos y bibliotecas de todo el mundo está procediendo a la
digitalización de sus fondos y ya es posible la consulta desde nuestra vivienda o
lugar de trabajo de una multitud de documentos que pueden ser impresos y custo-
diados para el uso exclusivo del investigador. Hay archivos online y publicaciones
online, y la difusión de nuestra producción intelectual es tan rápida y amplia como
la comunicación con nuestros colegas.

Ciertamente en las últimas décadas la utilización de Internet y de las técnicas de
consulta y de investigación relacionadas con el uso de la red ha abierto un amplísi-
mo horizonte para el historiador, tan amplio que a veces nos desespera. Hoy día el
profesional de la historia que quiera estar al tanto de lo que otros colegas hacen
tiene ante sí una tarea ingente, casi imposible. Pues es tanta la información que nos
llega a través de las redes y tanto lo que se publica a nivel planetario que, como dijo
Luis González, “no se puede ser chile de todos los moles, acumular en la cabeza
multitud de saberes, abstractos y concretos, profundos y triviales y resumir monta-
ñas de conocimientos y de corrientes de especulación,” sin volverse loco –añadiría
yo.

«La Historia es una exigencia del espíritu humano». Con esas sencillas, pero
profundas palabras, definía Antonio Domínguez Ortiz su concepto de la Historia: El
espíritu humano necesita conocer sus orígenes. Siente una curiosidad inmensa por
conocer todo lo referente al pasado, incluso al pasado remoto. Pero, si necesitamos
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conocer nuestra Historia, de la misma manera que necesitamos saber quiénes son
nuestros propios padres; si no podemos vivir sin una explicación global del pasado
que nos dé razón de nuestro presente y nos oriente en la búsqueda de los caminos
del porvenir; si partimos, en fin, de que el conocimiento del devenir histórico es una
de las formas más complejas y completas del conocimiento humano, no será difícil
llegar a la conclusión de que la función social del historiador tiene un papel realmen-
te transcendental en relación con el conjunto de la sociedad.

Todos los pueblos, por naturaleza heterogéneos y singulares en su composición,
tienen la necesidad de conocerse a sí mismos, aunque sólo sea por pura
autopreservación, como diría Enrique Moradiellos. Todas las sociedades, incluso
las más primitivas, deben tener conciencia de su pasado colectivo en el tiempo y en
el espacio, pues tal requisito resulta indispensable para su identidad, orientación y
pervivencia en el escenario del presente natural y cultural del que participan. Tam-
bién por un imperativo ético y moral: para aprender a ser maduras, tolerantes y
mejores. “La convicción de que provenimos de alguna parte –sostiene Edward
Carr- está estrechamente vinculada a la creencia de que vamos a algún lado. Una
sociedad que ha perdido la fe en su capacidad de progresar en el futuro dejará
pronto de ocuparse de su propio progreso en el pasado”. Por todo ello, quiero
terminar esta disertación, al igual que el historiador británico, declarando mi fe en el
futuro de la sociedad y en el futuro de la historia.
Muchas gracias a todos.
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos
representen una contribución sustancial al avance  de esa área del conocimiento.  La
Revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como una vía rápida
de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia científica, producto de
investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores deben escribir
sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de figuras,
cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su acep-
tación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir al
máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos
arábicos en el orden en que parecen en el texto.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA
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ta Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Panamá,
Estafeta Universitaria, República de Panamá.  Tel. 223-9985 y 264-4242.

TEXTO
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seguido del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debida-
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principal por separado.  Si la dirección actual de alguno de los autores fuera
diferente de la anterior, indíquese en esta página colocando un número sobrescri-
to  sobre el nombre de ese autor  y colocando la dirección en una nota de pie. Se
entenderá que el primero de los autores mencionados será a quien se le enviará la
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de palabras o frases claves para el Índice de Materias.



149Societas,  Vol. 17,  N° 1

Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada pala-
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Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es) y
el año: (D’Croz, 2002); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el apellido
del autor(es) y el año (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (1997); (Díaz et al.,
colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS Y DIS-
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RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir,
en forma concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales
logros y conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leida de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes y su
relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión exhaustiva de
la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.  La
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tados.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un  resumen de las principales conclusiones
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da

ed.) o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical
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dad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse «en prensa»; de otra forma, cítelos como «resultados
no publicados».  Las «comunicaciones personales» deben indicarse en el texto e
incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.
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22x28 cm ( 8  1/2” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o una
inscripción explicativa. No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a máquina
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CUADROS
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