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Los patrones que orientan su acción [de los sociólogos y sociólogas] no son ajenos al escrutinio de la ciencia que dicen 

cultivar y siempre es saludable que los estudiosos sean a su vez objeto de estudio. La claridad debe comenzar por casa 

y los balances periódicos del estado de un oficio resultan en un conocimiento más diáfano de sus limitaciones y de sus 

posibilidades de desarrollo. 

 

Gonzalo Cataño 
Sociólogo  

 

Sea suficiente señalar en esta oportunidad, aunque sea de paso, que hoy no se considera prudente o recomendable 

proyectar y realizar planes de fomento o desarrollo regional o nacional sin la intervención del sociólogo, quien tiene en 

estos casos la grave e indeclinable responsabilidad de prever el éxito o fracaso de los planes propuestos en función de 

las condiciones sociales y culturales que tienen relación con ellos. 

 

Orlando Fals Borda 
Apertura del I Congreso Nacional de Sociología, 1962 

 

                                                 
1 Agradecimientos especiales a la profesora Olga Restrepo Forero y el profesor Yuri Jack Gómez, del Departamento de 

Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, por su tutoría y seguimiento a éste proyecto 
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Introducción. 

 

Esta ponencia presenta algunos avances de la investigación que he emprendido, referente a la 

historia del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia en su primera 

década, periodo que va desde 1959, año de institucionalización de la disciplina, hasta 1972, año en 

que se produce el retiro de los profesores y profesoras que hasta entonces habían impartido clases 

allí. 

 

Pretendo mostrar en este paper, en primer lugar, un breve estado de la literatura referente a la 

historia de la sociología en Colombia y a la historia del Departamento y cómo se enmarcan estos 

dos en los Estudios Sociales de la Ciencia, enseguida señalaré algunos factores externos que fueron 

determinantes para la creación de dicha unidad académica, y el papel que desempeñaron algunas 

“personalidades académicas” en el desarrollo de un proyecto sociológico para Colombia 

 

Los Estudios Sociales de la Ciencia y los Estudios sobre la Sociología en Colombia. 

 

Podría señalar, sin temor a equivocarme, que los trabajos sobre la historia de las ciencias sociales, y 

en particular, sobre la historia de la sociología en Colombia aún están por escribirse. Sólo hasta la 

década de 1980 se realizaron los primeros esfuerzos tanto por parte de la comunidad académica de 

sociólogos y sociólogas, como por parte de instituciones estatales y privadas relacionadas con la 

promoción y apoyo a la ciencia y la tecnología (v gr. Colciencias2

 

), para desarrollar un corpus 

relacionado con la historia de las disciplinas sociales en Colombia. 

Así pues, habría que señalar en primer lugar, que este corpus bibliográfico referente a la historia de 

las ciencias sociales, y en particular de la sociología en el contexto colombiano no es muy amplio, 

no obstante a ello, es bastante prolífico en cuanto a fuentes documentales (archivos, libros, etc.) se 

refiere, y en cuanto a los problemas que suscitan para investigaciones futuras. 

 

Vale la pena destacar pues, tres trabajos al respecto: el primero Peregrinación en pos de omega del 

sociólogo Gabriel Restrepo, que recoge su experiencia personal y sus reflexiones como estudiante y 

posteriormente como docente de dicha unidad académica. Allí plasma cómo se ha dado el 

desarrollo de la disciplina desde finales del siglo XIX, cuando el presidente Rafael Núñez buscó la 

                                                 
2 Colciencias: Institución de carácter gubernamental, encargada de la promoción y desarrollo de la investigación 

científica y la innovación tecnológica en Colombia. 
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manera de aplicar las propuestas de Herbert Spencer al contexto colombiano y a su proyecto 

político, el centralismo político y administrativo.  

 

El segundo trabajo La Sociología en Colombia del también sociólogo Gonzalo Cataño, señala las 

relaciones, unas veces tensas, otras veces cordiales, entre la disciplina y el Estado colombiano. El 

argumento principal de Cataño tiene que ver con que los desarrollos y retrocesos de la sociología en 

Colombia han dependido en gran medida de decisiones políticas. En algunos momentos de la 

historia de Colombia, como por ejemplo, al iniciar el periodo conocido como el Frente Nacional3

 

 

se consideró a la sociología - como veremos más adelante – como una de las herramientas para 

alcanzar el desarrollo social, en otros momentos, como por ejemplo los decenios de 1970 y 1980, se 

le consideró como una ideología subversiva que propendía por la revolución y el cambio social 

mediante la violencia. 

Un tercer trabajo, cercano a los Estudios Sociales de la Ciencia, y en particular a la Historia Social 

de la Ciencia, es el trabajo del historiador Mauricio Archila, el antropólogo François Correa, el 

geógrafo Ovidio Delgado y el sociólogo Jaime Eduardo Jaramillo, titulado Cuatro décadas de 

compromiso académico en la construcción de nación, elaborado con ocasión de la conmemoración de los 40 

años de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Este texto 

recopila la historia de las disciplinas de dicha facultad y tiene como eje central el proceso de 

constitución de las disciplinas sociales en la Universidad Nacional. La importancia de éste trabajo 

radica 1) en la combinación y contrastación de diferentes fuentes primarias como archivos, 

entrevistas, relatos de vida y 2) en que toma en cuenta para su argumentación el contexto político y 

social, nacional e internacional y la manera en que éstos han incidido en el desarrollo de las ciencias 

sociales en esta Universidad. 

 

De este modo tenemos que los tres estudios señalados se acercan a la corriente de los Estudios 

Sociales de la Ciencia que se fundamenta en el “externalismo”, en donde la construcción de 

conocimiento científico no solo está mediada por el quehacer de los mismos –y las mismas- 

científicos y científicas, sino también por situaciones de carácter contextual que determinan de una 

u otra manera cómo se realiza esa construcción o producción de conocimiento científico. 

 

                                                 
3 El Frente Nacional fue la cristalización de un acuerdo político entre los dos partidos tradicionales de Colombia, 

Liberal y Conservador, cuyo objetivo fue la alternación del poder durante cuatro periodos presidenciales (1958 – 1974) 

entre ambos partidos.  
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Para éste caso, en donde pretendo realizar un estudio histórico de una institución científica 

dedicado a la enseñanza de la sociología, he optado por realizar una aproximación desde la Historia 

Social de la Ciencia, corriente que en Colombia tiene un surgimiento más o menos reciente. 

 

No obstante la aproximación teórica con la que pretendo abordar el análisis de la trayectoria 

histórica del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia toma, por un 

lado, los cánones de la Historia Social de la Ciencia: “La Historia Social de la Ciencia destaca la 

importancia de la comprensión de las relaciones existentes entre el contexto nacional y social, y el 

significado de la ciencia en cada momento dado” (MacLeod, 1982,1987, en Quevedo, 1993), y por 

el otro, el concepto de campo científico definido por Pierre Bourdieu, entendido éste como la relación 

entre los agentes y las instituciones que generan conocimiento científico (Bourdieu, 2003), pues, 

como veremos, en el caso de Colombia y en el caso de muchas Facultades y Escuelas de sociología 

en Latinoamérica, la institucionalización de la sociología como disciplina científica va 

estrechamente ligada a la labor de lo que he denominado “personalidades académicas” (v. gr. 

Orlando Fals Borda en Colombia, Gino Germani en Argentina, entre otros. 

 

La institucionalización de la sociología en Colombia. Procesos y agentes 

 

Como se ha dicho, los desarrollos y retrocesos de la disciplina sociológica en Colombia han 

dependido en gran medida de las relaciones con el Estado colombiano. Para 1959, año en que se 

crea el primer Departamento de Sociología en Colombia en la Universidad Nacional de Colombia, 

el Estado colombiano, y en particular el gobierno del Presidente Alberto Lleras Camargo (1958-

1962) fue proclive a la asistencia técnica de la academia en los programas de desarrollo social y de 

pacificación del territorio.  

 

Durante la década de 1950 el país atravesó por un periodo de violencia política sin precedentes en 

donde los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador se enfrentaron recurriendo a 

métodos en extremo violentos, sobre todo en las áreas rurales. A mediados de la década se sucede 

un golpe de opinión (más que un golpe de estado) encabezado por el General Gustavo Rojas 

Pinilla. Éste se propuso pacificar el país, llegando a acuerdos con los jefes guerrilleros liberales y 

concediendo amnistía a quienes depusieran las armas. Esto se logró paulatinamente, sin embargo 

las reformas políticas emprendidas por Rojas para centralizar el poder en su persona generaron 

suspicacias en las elites políticas tanto liberales como conservadoras, que, al ver esta situación 

decidieron hacer un pacto político conocido como el “Frente Nacional” en el cual estos dos 
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partidos se alternarían la presidencia de la república durante cuatro periodos presidenciales (1958-

1962, 1962-1966, 1966-1970, 1970-1974) con el fin de 1) evitar luchas partidistas violentas en torno 

a la presidencia y 2) lograr una pacificación completa en el territorio nacional. 

 

El primer gobierno del Frente Nacional, el de Lleras Camargo, tuvo como unos de sus frentes de 

acción en el campo social, el desarrollo económico, en especial en las áreas rurales y el 

fortalecimiento de la institucionalidad, que como hemos visto, fue seriamente afectada en la década 

precedente. 

 

En este contexto, a inicios de 1959 el Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia 

crea mediante el Acuerdo No. 4, el Departamento de Sociología adscrito a la Facultad de Ciencias 

Económicas. Bajo el liderazgo de Orlando Fals Borda4, un sociólogo formado en los Estados 

Unidos y de Camilo Torres Restrepo5

 

, un sacerdote católico formado en Bélgica, éste 

Departamento se propone desde la perspectiva científica “entender la organización y la estructura 

de la sociedad, así como los procesos mediante los cuales se opera en cambio social y cultural”; y 

como ciencia aplicada, “va indicando el camino para alcanzar tales cambios con el mínimo de 

traumas”. De ahí que el Estado colombiano haya privilegiado a ésta institución para el diseño de 

programas y proyectos sociales así como para el desarrollo de investigaciones en torno a temas 

como la violencia, la reforma agraria, entre otros. 

En los primeros 5 años de existencia como unidad académica, el Departamento de Sociología 

participó activamente, por un lado, en la Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia, que 

el presidente Lleras creó con el fin de proponer un análisis del conflicto desatado durante la década 

anterior, de allí surgió el libro “La Violencia en Colombia”, un estudio pionero en el tema. Así 

mismo los fundadores, Fals y Torres integraron algunas comisiones del Ministerio de Agricultura y 

del INCORA6

 

 que estudiaron y proyectaron la aplicación de una reforma agraria en Colombia. 

Igualmente esta unidad académica fue convocada para organizar las Juntas de Acción Comunal 

(JAC). A mediados de la década de 1950 Orlando Fals Borda realizó un trabajo con la comunidad 

rural de Saucío, vinculada al Municipio de Chocontá, cercano a Bogotá, que consistió en una 

evaluación, por parte de ésta comunidad, de los efectos que conllevaría la construcción de una 

                                                 
4 Orlando Fals Borda (1925-2008). B.A. en Literatura Inglesa de la Universidad de Dubuque, M.A en Sociología de la 

Universidad de Minnessota y Ph.D en Sociología de la Universidad de Florida. 
5 Camilo Torres Restrepo (1929-1966). Doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina 
6 Incora: Instituto Colombiano para la Reforma Agraria 
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represa cerca de allí, así como una evaluación de las necesidades que aquejaban por entonces a esta 

comunidad. Bajo la metodología de la acción participante Fals Borda logró interactuar con la 

comunidad para lograr un estudio7

 

 que nos muestra el estado del campesinado colombiano a 

mediados de los años 50.  

Básicamente del trabajo con esta comunidad resultó una forma novedosa de organización de 

pequeñas comunidades: la acción comunal, cuyo objetivo consistió en la auto-gestión de las 

comunidades rurales (en principio, pues posteriormente este modelo se adoptó en los barrios de las 

grandes ciudades colombianas) para la solución de sus problemas y necesidades, y sobre todo como 

una forma de organización que condujera a estos fines y en últimas a la integración social. 

 

Escuelas de pensamiento y proyectos académicos de sociología. 

 

Dada su formación en lo que se podría denominar la “escuela norteamericana”, Fals Borda orientó 

el plan de estudios y el plan de investigaciones del Departamento de Sociología hacia los estudios 

empíricos y hacia una tendencia marcadamente positivista en donde las investigaciones que 

proyectaba deberían ser insumo para planes gubernamentales de desarrollo social. Resultado de ello 

fue la serie de publicaciones “Monografías Sociológicas” que abordó temas de sociología rural, 

urbana, política e industrial principalmente, así como estudios sobre familia, religión, entre otros. 

 

Sin embargo, a mediados de la década de 1960 el marxismo, como concepción sociológica y política 

toma auge. En Colombia, y en particular en la Universidad Nacional el marxismo poco a poco se va 

convirtiendo en un dogma social y político al cual recurren algunos docentes y muchos estudiantes, 

para interpretar la realidad social colombiana. Esta tendencia, en el Departamento de Sociología 

estuvo encabezada por los profesores Juan Friede, Tomás Ducay y Darío Mesa, quien 

posteriormente lideraría el proceso de reforma al plan de estudios de la carrera de sociología. 

 

Así pues, podemos ver, al menos en el periodo 1959-1965, dos escuelas de pensamiento, que en 

principio resultaban complementarias, pero que a la postre vendrían a ser opuestas y 

contradictorias: el estructural funcionalismo y el marxismo, que como ya vimos, fueron 

encabezadas por “personalidades académicas” es decir por docentes. 

 

                                                 
7 Campesinos de los Andes. Estudio sociológico de Saucío. Que se convirtió en su tesis de Maestría. 
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Podría señalarse que durante el periodo 1959-1965 los procesos investigativos no se vieron 

influidos por disputas ideológicas o conflictos políticos, sin embargo, con la muerte de Camilo 

Torres en 1966, quien había ingresado a finales de 1965 a la guerrilla del ELN, sumado a otros 

factores, como la reforma emprendida durante la rectoría del médico José Félix Patiño (1964-1966), 

conocida para la posteridad como la “Reforma Patiño” y que era vista por los sectores estudiantiles 

como auspicio para la penetración cultural extranjera propuesta en el Plan Atcon, condujeron a que 

el entonces decano de la Facultad de Sociología, Orlando Fals Borda renunciara, acusado de ser 

“agente del imperialismo” (por el hecho de haber recibido ayuda de fundaciones norteamericanas 

como la Ford, la Rockefeller y la Kellog, en el marco de los acuerdos de cooperación de la Alianza 

para el Progreso). 

 

La crisis. 

 

Con este hecho, que solamente se haría oficial hasta 1970 (renuncia de Orlando Fals Borda a la 

Universidad Nacional) inicia un periodo visto por unos como una renovación en el Departamento 

de Sociología, y por otros visto como el periodo que marcó el inicio de la crisis de la disciplina 

sociológica en el contexto nacional. 

 

Resultado de la disputa de paradigmas, es decir de la disputa entre estructural-funcionalismo y 

marxismo, es éste último el que prima en el nuevo plan de estudios, proyectado en 1969 por Darío 

Mesa y Hésper Pérez quienes definieron el periodo precedente como colonialista y establecieron un 

programa “nacional, político y científico” que buscaba la producción de un conocimiento 

sociológico “propio” y que estuviera a la par con la producción intelectual europea y 

norteamericana. Sin embargo, esto no se logró.  

 

 


