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La Universidad del Tolima actualmente oferta 24
programas de pregrado en la modalidad presencial,
dentro de esos programas se encuentra la Licenciatura en
Ciencias Sociales, un programa nuevo que está ofertando
la Universidad desde hace unos años; por ser un
programa joven se pretende que tenga unas expectativas
altas por parte de los estudiantes que apenas están
iniciando su vida académica profesional, y por su
contenido fresco se proyecta que esas expectativas
perduren en el desarrollo de su pregrado.

Anteriormente no se han encontrado trabajos de
investigación en la Universidad del Tolima, que se
centren en observar este fenómeno que puede ser
variable, dependiendo como sea el desarrollo de su vida
académica; por eso nace la necesidad de indagar sobre
este problema, para verificar si las exceptivas de esos
estudiantes que hasta ahora están ingresando a la
universidad cumplieron esas expectativas propuestas y
debido a este proceso continuarán con su formación
académica en la Licenciatura en Ciencias Sociales.

Por eso se encuestaron a los estudiantes de I y II
semestre de la carrera Licenciatura en Ciencias Sociales
de la Universidad del Tolima sobre el desarrollo que ya
llevan en este programa.

Es importante confirmar que el proyecto de
investigación surgió de una discusión académica hecha
por los pares que están realizando este proceso, debido a
que, primero no es muy claro si los estudiantes están
satisfechos o si han cumplido con sus expectativas en el

programa, segundo en el semestre en el cual nosotros
iniciamos el proceso académico se estima que hubo un
gran porcentaje de deserción académica llegando
aproximadamente al 90%, claramente generando una
incertidumbre por confirmar cuáles fueron los causantes
de deserción de estos estudiantes, y tercero se quiere
contribuir al programa para que tenga una visión clara
de lo que sienten y perciben los estudiantes que hasta
ahora están iniciando su proceso académico.

Cada semestre ingresa nuevos estudiantes a la
Universidad del Tolima a los diferentes programas que se
ofertan para dar continuidad a su vida académica, es
claro que cada estudiante tienes unos preconceptos y
unas expectativas al momento de ingresar al pregrado de
su preferencia. Dentro de esos programas se encuentra la
Licenciatura en Ciencias Sociales, y es claro que en el
marco del desarrollo de su vida académica pueden surgir
cambios o confirmaciones en las expectativas y
preconceptos que tenían al momento de ingresar al
programa en mención, y es de clara importancia poder
observar y analizar esos cambios que se presentan desde
el inicio hasta ya el desarrollo de su pregrado, es por eso
que el proyecto resuelve la siguiente pregunta: ¿Qué
percepción tienen los estudiantes de la Licenciatura en
Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima en
relación a las expectativas con las que ingresaron al
programa?

Para este proceso de investigación, como se
mencionaba anteriormente se tuvo en cuenta los

CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE I Y II
SEMESTRE DE LA CARRERA LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES DE LA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA1

Deissy Lorena Ávila – Jhonatan Ruiz Ortiz
Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales

Universidad del Tolima

¹Texto resultado del Trabajo Final de Investigación de la materia Estadística Fundamental
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estudiantes de I y II semestre de la Licenciatura en
Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima, los cuales
según la Dirección del Programa suman un total de 70
estudiantes: 32 en Primer Semestre y 38 en Segundo
Semestre. El proceso de muestreo arrojó un resultado de
41 estudiantes, por ello se determinó que para el I
Semestre se debían de tomar en cuenta 18 estudiantes y
para el II Semestre se debían de tomar en cuenta 23
estudiantes, los 41 estudiantes se seleccionaron de
manera aleatoria.

Para poder verificar la información de los 41
estudiantes se realizaron encuestas, en estas se pretendía
medir el nivel de satisfacción que tenían los estudiantes.
La variable más importante que se tomó fue “El
cumplimiento de las expectativas” esta variable es clave,
ya que con ella se verificó si con el nivel de satisfacción
se han cumplido con las expectativas que tenían los
estudiantes antes de ingresar al programa.

Ahora bien, hablar de expectativas de una persona,
nos remite directamente a lo que se percibe del medio, es
por eso que en este momento trataremos de adéntranos
en lo que es el concepto de percepción, cabe resaltar que
dicho concepto ha cambiado a través del tiempo; como
también se puede decir que no tiene una sola definición,
por consiguiente, nos remitiremos en un primer
momento a la epistemología del término:

El término "percibir" proviene de la palabra
latina "percipere": "apoderarse de algo, recibir,
percibir, sentir"; y del término también latino
"capere": coger. Hay que citar también el término
"apercepción" que tiene la misma raíz
etimológica y que se define como: "preparar,
avisar, advertir, caer en la cuenta. (Balasch, 1991,
p. 10)

Entonces la percepción la podemos considerar
como la capacidad que tienen las personas para captar,
obtener y asimilar información del medio, gracias a los
diferentes estímulos que actúan en los sistemas
sensoriales de las personas. Ahora bien en la actualidad
se tienen diversas clasificaciones del concepto de la
percepción: en este sentido mencionaremos la percepción
biológica “Una de las primeras acepciones del concepto
de percepción es la que describe el condicionamiento
cómo reaccionar aprendido o construido en base a las

asociaciones que cada individuo puede haber sufrido.”
(Balasch, 1991, p.11)

Es entonces cuando el sujeto va realizando una
aprensión de la información que recibe del medio y va
generando una asociación de la información adquirida,
va creando sus propias nociones de las construcciones
mentales que realiza debido a sus experiencias vividas en
su entorno; las percepciones que realiza el ser humano
son de manera cotidiana, es decir, la percepción es una
acción- reacción de las interacciones del ser humano con
el medio, por consiguiente, las percepciones se
encuentran inmersas en todos y cado uno de los procesos
vivenciales que ejecuta el hombre ya sea de forma
consciente o inconscientemente.

En primer lugar, porque la percepción del espacio
está mediatizada por los órganos sensoriales, que
“pueden proporcionarnos una imagen incorrecta o
incompleta de la realidad, y con referencia al segundo
punto, porque la conducta de los animales puede
aportarnos indicaciones útiles para comprender
determinados aspectos del comportamiento espacial
humano” (Capel, 1973, p.66)

Según dichos postulados la percepción de los seres
humanos es una evaluación a priori que le permite
adquirir o captar la información del medio que los rodea,
por medio de las sensaciones y a través de la interacción
directa con su entorno. Cabe resaltar, que la percepción
es un aspecto cambiante, gracias a lo mencionado
anteriormente, para sustentar esta afirmación
presentamos el siguiente apartado:

“La percepción no es un proceso lineal de
estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino
que, por el contrario, están de por medio una
serie de procesos en constante interacción y
donde el individuo y la sociedad tienen un papel
activo en la conformación de percepciones
particulares a cada grupo social” (Vargas, 2018, p.
48)

Por eso se contrastaron la información teórica con
los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los
41 estudiantes de I y II Semestre de la Licenciatura en
Ciencias Sociales, los cuales arrojaron la siguiente
información:
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La selección de la carrera

Tabla No. 1

Gráfico No. 1

El 61% de los encuestados escogió la carrera por
gusto, por tal motivo se pretende que ellos tienen unas
expectativas muy altas al momento de ingresar a la
carrera, al igual que el 17% que respondió por vocación,
en cambio para el 22% restante contestaron que habían
ingresado a la carrera por limitación del resultado del
ICFES, se podría inferir que tendrían un nivel bajo de
expectativas al momento de ingresar debido a que no
ingresaron por gusto.

Nivel de satisfacción

Tabla No. 2

Gráfico No. 2

Hay un 56% de los estudiantes encuestados que se
encuentran satisfechos con el programa académico, lo
cual es un dato favorable para la imagen del programa,
con un 22% se sintieron identificados las personas que
estaban muy satisfechas con el programa, esto
manifestaría que existe un alto nivel de expectativas
cumplidas de estos estudiantes, por otro lado el 20%
contestó que se sentían normales y lo que resulta
preocupante es el 2% de los encuestados restantes
contestó que estaba insatisfecho, lo cual denota que hay
unas expectativas negativas que no se han logrado
cumplir.

Cumplimiento de las expectativas

Tabla No. 3

Gráfico No. 3

7

Selección de la carrera Frecuencia Porcentaje

Limitación por resultado del
ICFES 9 22%

Por gusto 25 61%

Vocación 7 17%

Nivel de Satisfacción Frecuencia Porcentaje

Insatisfecho 1 2%

Muy satisfecho 9 22%

Normal 8 20%

Satisfecho 23 56%

Cumplimiento de las
expectativas Frecuencia Porcentaje

No 4 10%

Si 37 90%
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Esta variable es la más importante debido a que
con esta se puede determinar si el programa ha cumplido
con las expectativas de los estudiantes, por un lado, está
el 90% que contestó que se encontraba satisfecho con el
programa, lo cual es una cifra favorable, pero con el 10%
restante sucede lo contrario, estos estudiantes sienten que
el programa no ha cumplido con sus expectativas,
situación que puede desencadenar en otros factores.

Continuación con la carrera

Tabla No. 4

Gráfico No. 4

Por un lado, el 93% contestó que continuará con
su formación docente en la carrera, mientras que el 7%
restante confirma que no desea continuar con su
formación docente, esto denota que el nivel de
satisfacción y expectativas para estos encuestados es muy
bajo frente a la carrera.

De esta información se concluye que la
continuación en la carrera está relacionado con la
selección que se haya hecho de la carrera, es decir, que
cuando se escoge por gusto se continúa con la carrera,
mientras que si seleccionó por alguna limitación no será
de predilección continuar con la misma. Adicional se
puede concluir que el nivel de satisfacción de la carrera
está relacionado con el cumplimiento de las expectativas,

entre más alto este el nivel de satisfacción más alto estará
el cumplimiento de las expectativas.
También se puede concluir que el nivel de satisfacción
tiene mucha relación con la continuación de la carrera,
por eso es importante mantener unos índices de
satisfacción altos para que los estudiantes deseen
continuar con la carrera.

Conclusiones Finales
El nivel de cumplimiento de las expectativas de los

estudiantes de I y II Semestre de la Licenciatura en
Ciencias Sociales son altas, debido a que el 90% de los
encuestados (Tabla No. 9) contestó afirmativamente al
sentir que se habían cumplido las expectativas que
tenían, las cuales van a desencadenar en unos altos
índices de satisfacción (Tabla No. 12), por tal motivo los
estudiantes se sentirán augustos en su desarrollo
académico.
Por otro lado el 22% de los estudiantes de I y II Semestre
de Licenciatura en Ciencias Sociales (Tabla No. 5)
ingresaron a la carrera debido a Limitaciones por el
resultado del ICFES, lo que desencadenará en posibles
desertores (Tabla No. 11), debido a que la continuación
en la carrera depende mucho de la forma en la que se
haya seleccionado.
Por último, la carrera es escogida en un 68% por el
género masculino (Tabla No. 2), lo que deja un bajo
porcentaje del sexo femenino que ingresan a la carrera,
por esto es importante que el programa implementa
mecanismos para atraer a más personas del sexo
femenino.

Referencias Bibliográficas
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Introducción

En el presente ensayo se buscará indagar sobre los
diversos procesos en términos de desarrollo económico y
social que se dieron a raíz de la Catástrofe de Armero
tomando como fuentes los periódicos El Tiempo, El
Espectador y El País. Un resultado de dicho proceso post-
tragedia, fue el desarrollo que aparentemente se cimentó
gracias a las diversas donaciones de países como Holanda,
Alemania, España y la región de Cataluña para la inversión
social e industrialización, tomando el caso de Lérida-
Tolima.

Por otro lado, se busca establecer que tan
provechoso fue el proyecto de transformación urbana
para las personas que llegaron de la catástrofe, siendo
estos individuos tomados como unos de los actores
fundamentales del estudio, ya que durante algún tiempo se
ha hablado de estas personas dado al escaso
aprovechamiento de los beneficios que fueron hechos
para ellos respectivamente.

Siguiendo esta línea, nos encontramos con otros
actores clave en el estudio, los cuales fueron los leridenses
o personas que se “apropiaron” de las ayudas y beneficios
que deberían ser entregados a los sobrevivientes de la
catástrofe; en este momento, se estudiarán las condiciones
previas del municipio de Lérida al año 1985 para
determinar porque se dio este fenómeno teniendo en
cuenta que no se trata de justificar por ningún motivo el
acaparamiento sucedido, sino tratar de entender el
proceso con una mirada más amplia, teniendo en cuenta

factores como el desarrollo de los modos de producción,
movilización de la población leridense hacía Armero,
entre otros para posteriormente determinar el por qué de
1. La configuración urbanística. 2 la poca permanencia de
los armeritas en Lérida.

La configuración urbana en el municipio de Lérida-
Tolima después de la tragedia

Después de aquel trágico acontecimiento de 1985
donde personas perdieron su vida, otras a sus familiares o
seres queridos, inmuebles y gran parte de pertenencias, el
mundo entero se conmovió con dicho suceso. Fue tan
grande este momento tanto para los ameritas y la
comunidad en general, que no se hicieron esperar las
ayudas del exterior, en lo que respecta al caso de municipio
de Lérida-Tolima fueron bastantes las ayudas económicas
que se dieron por parte de diversos países de diferentes
regiones del mundo.

Lérida fue después de aquella noche, fue uno de los
municipios tolimenses que más tuvo que recibir
Armeritas; esto en parte, por su ubicación geográfica
cercana al lugar donde se presentó tal catástrofe. Recibir
todas aquellas personas fue una obligación social que tenía
que ser asumida por el Estado, teniendo en cuenta que en
dichos años el municipio no contaba con infraestructura,
servicios de salud óptimos para toda la población, escuelas
y casas para los nuevos habitantes procedentes del
desaparecido Armero.

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESPUES DE LA TRAGEDIA DE ARMERO DE 1985 A
PARTIR DE LOS PERIODICOS.EL CASO DE LÉRIDA TOLIMA

Jhonattan Fernandez Lara
Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales

Universidad del Tolima
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Países como Holanda, Japón, Alemania, España y
regiones como Cataluña, apoyaron económicamente con
cerca de USD 3,3 millones de dólares. El fondo de
reconstrucción de Armero llamado Resurgir creado el 24
de noviembre del mismo año en el cual sucedió la tragedia,
llego a recolectar unos 1924 millones de pesos en sus
primeros 365 días de funcionamiento. Fuente periódico
El País

Hospital Reina Sofia de España. Foto tomada por Eliza Morales.

Las inversiones pasaron por una planta de pasteurización,
el mega colegio “alemán” el hospital Reina Sofia de
España, la casa de cultura de Lleida (la hermana catalana
de Lérida) el barrio Resurgir, Club de Leones, Tejares de
Holanda, entre otros; dichas construcciones fueron unas
de las obras de infraestructura que fueron creadas para dar
apoyo a un municipio que estaba recibiendo a aquellas
personas que lo habían perdido todo y que estaban
pasando por un reasentamiento forzoso.

Parque Ciutat Lleida, a la derecha la casa de la cultura Lleida. Lugar
bautizado como el nombre de la hermana ciudad catalana.
Recuperado de www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1812848

Sin duda, este escenario nos muestra que en términos de
configuración espacial, hubo un cambio en el

ordenamiento territorial del municipio de Lérida, gracias a
la serie de inversiones que se dieron durante los años
posteriores a la avalancha. Sin embargo ¿podemos pensar
si los Armeritas hicieron uso de estos beneficios? o si ¿fue
finalmente el proyecto Resurgir un fracaso? Siendo así, en
el siguiente postulado mostraré mi interpretación de estas
dos preguntas, en parte porque me resultó bastante
curioso ver un pueblo con toda una serie de
potencialidades para convertirse en el sucesor del Armero
prospero que algún día existió.

La permanecía de los Armeritas en Lérida

La continuidad de los Armeritas en el municipio de
Lérida es otra de las hipótesis que se formulan en el
presente escrito, respondiendo a la pregunta sobre el
porqué de que muchas de las personas que se debían haber
beneficiado de los programas de reconstrucción, no
fueron (en su totalidad o con una notable percepción) los
que ocuparon los nuevos barrios y los nuevos empleos
que se ofertaron para su permanencia y continuidad en el
municipio.

Recordemos que con anterioridad a la avalancha que
sepultó casi la totalidad de Armero, el municipio de Lérida
se encontraba en unas dinámicas económicas carentes de
inyección de capital para los diversos sectores que
abastecían de productos la economía local y
departamental. En este sentido, las condiciones
económicas y sociales de las familias leridenses no eran las
más abundantes; eran muchas las personas que debían
desplazarse para Armero que se consolidaba como el
centro económico del norte del Tolima en ese momento.

La ruptura de orden económico y social que se
presentó gracias a la tragedia nos muestra en por un lado,
los sobrevivientes de la avalancha y por otro a los
leridenses que se habían quedado sin cómo conseguir el
sustento y que de alguna manera debían generar los
recursos necesarios para subsistir; el problema puede
decirse que no solamente es para los sobrevivientes.

Con la llegada de las donaciones internacionales y
estatales, el panorama se ve alentador. Sin embargo, los
escándalos por corrupción en la adjudicación de los
beneficios no se hicieron esperar y algunos sectores de
prensa todavía se preguntan sobre que fue lo que sucedió
con estos dineros. Este fenómeno se puede ver
interpretado en una edición del Periódico El País del 11 de
noviembre del 2015 donde se afirma:

10
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“Sobre las ayudas El Fondo de Reconstrucción, fue
creado el 24 de noviembre de 1985, y en su primer
año administró recursos por $1924 millones. De
ellos US$3,3 millones fueron donaciones
extranjeras. Se calcula que se levantaron unas 5000
viviendas en Lérida y zonas aledañas, a cargo
especialmente de la ONG. Dicen que muchas no
fueron habitadas por damnificados reales. La
corporación Resurgir carnetizó a 32.000
damnificados y se calcula que Armero tenía 30.000
personas. Se dice que 40.000 personas se
presentaron a reclamar ayudas. Las pérdidas
materiales de acuerdo con la ONU sumaron
US$212 millones” (El País, 2015)

Se hace evidente que no solamente hubo una
ampliación de los cupos para acceder a las viviendas bajo
el informe, sino también, otro fenómeno que es
observable en la mayoría de las administraciones de
recursos para hacer frente a este tipo de sucesos: los
elefantes blancos. Este momento constituye uno de los
factores del abandono de los armeritas en el municipio de
Lérida, debido a que proyectos como la planta de
pasteurización de leche, que aunque fueron en un
principio lanzados y ejecutados, posteriormente se
quedaron estancados reduciendo la oferta laboral que se
pretendía ofrecer. Este proceso de discontinuidad más
que de retroceso, muestra como resultado una
reconfiguración poblacional en el municipio, dado a que
por un lado, se ve como muchas de estas personas
abandonan sus casas, las arriendan o las venden para
emigrar a otras ciudades como Ibagué o Bogotá.

A modo de conclusión

La administración de los recursos respondió mas
a lo que denominó la columnista Tatiana Acevedo en el
periódico El Tiempo, como una “política urbanística (16
promotoras y dos mil 548 soluciones de vivienda) que
creaba “damnificados de primera, segunda y tercera
categoría”. (El Tiempo.2016) ampliando aún más la
brecha de desigualdad entre los sobrevivientes de Armero
y los habitantes más antiguos de Lérida, que a un proyecto
que se pensara seriamente en fortalecer los sectores
económicos ya establecidos con una voluntad política
encaminada en el progreso de la población,

También es evidente que las consignas del fondo
resurgir dieron respuestas parciales a las necesidades de
los armeritas, mientras hay una interpretación plasmada
por parte de los periódicos refiriéndose a los leridenses

como los captores de los beneficios que habían sido
creados y pensados para afrontar la crisis del momento.
Algunos periódicos y medios de comunicación muestran
este fenómeno, olvidando que el municipio de Lérida no
contaba con los modos de producción necesarios para
ocupar a la mayoría de los trabajadores que tenían que
desplazarse hacía otros lugares. Tejiendo de tal modo el
objeto de estudio sobre unos sujetos que con alguna
necesidad recurrían a beneficiarse de las ayudas, mientras
que por otro lado se muestra (por lo menos para mí) que
hubo una falta de encuadre que utilizara estos fondos para
beneficio de ambas poblaciones pensando a futuro y no a
soluciones parciales.
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Introducción

La Ciencia es la búsqueda del conocimiento definida
más por su método que por su contenido o resultados.
Según James Randi la ciencia es «cuidadosa, disciplinada y
lógica búsqueda del conocimiento acerca de todos y cada
uno de los aspectos del universo, que se obtiene
examinando la mejor evidencia disponible y que siempre
está sujeta a correcciones si se descubre una evidencia
mejor» Por esta razón, es que la ciencia el día de hoy es
considerada como una herramienta que ha causado una
gran revolución en el pensamiento del ser humano.
Gracias al establecimiento de la Ciencia moderna, se
produjo una revolución científica que dió paso a múltiples
descubrimientos que disponían de todo un conjunto de
teorías y resultados que permitían su utilización para la
mejora de la vida humana, y así dotarla de nuevas
invenciones y riquezas. Uno de los grandes logros de la
Revolución Científica fue crear instituciones donde los
científicos sometían sus trabajos a la crítica y discusión.
Así mismo, una de las actividades más importantes de
estas academias fue la divulgación del conocimiento
científico y la publicación de las primeras revistas
científicas. Según John Ziman, “Debemos más a las
academias por esta innovación que por todas sus otras
actividades juntas”.

En el siguiente artículo se hablará de la Ciencia
moderna y sus resultados, que ayudaron a cambiar el
pensamiento del ser humano y la sociedad en la que éste
se relaciona. También se nombran grandes personalidades
como: Newton, Copérnico, Hooke, da Vinci, Juanelo…
que gracias a sus estudios y descubrimientos empezaron la
Revolución Científica que iba a generar diversos cambios

en la sociedad de la época, y al mismo tiempo, iba a
repercutir en el futuro.

El cambio

A mediados del siglo XVI hasta finales del siglo
XVII, en Europa se dió una “revolución científica” que se
caracterizó por un cambio en la tradición científica dada
en el mundo clásico y medieval. La publicación de la obra
principia mathematica de Isaac Newton favoreció todos
los ámbitos de la ciencia. Gracias al Renacimiento, se
recuperó la tradición científica clásica en toda Europa. No
obstante, se producían avances científicos que superaban
los conocimientos de los griegos (Durán, 2012).
La ciencia que sufrió más los efectos de la revolución
científica fue la astronomía.

“Todo el edificio astronómico y cosmológico
griego, perfeccionado por los árabes, se vino abajo
cuando el astrónomo Nicolás Copérnico afirmó
que, para explicar cómo funciona el sistema
planetario, era mejor una Tierra en movimiento
alrededor del Sol que una inmóvil en el centro del
universo” (Durán, 2012, pág. 7)

Por más que el ser humano sienta que el planeta no
se mueve, la Biblia lo asegure y Aristóteles junto con
Ptolomeo diera fama a esta hipótesis; la idea copernicana
fue describiendo un camino en donde poco a poco se
convirtió en la base de un nuevo sistema astronómico. Al
mismo tiempo, el modelo de ciencia comenzó a cambiar.
La experimentación y la observación empezaron a tener
una función fundamental en la vida de los científicos. El
científico crédulo fue reemplazado por la figura del
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científico escéptico postulada en los escritos de Francis
Bacon.

Gracias a esta revolución científica, se desarrollaron
herramientas importantes para la experimentación, como
lo son el microscopio y el telescopio, los cuales superaron
en gran medida las invenciones de los griegos. El
extraordinario uso que Galileo hizo al telescopio; junto
con la interpretación de lo observado, dieron un apoyo
casi definitivo a las teorías copernicanas.

En la mitad del siglo XVII, Newton desarrolló
métodos infinitesimales, que hoy en día son llamados
“cálculo infinitesimal”, esta es una rama de la matemática
que tiene conceptos como derivada, integral o límite. Sus
aplicaciones son esenciales en la ciencia e ingeniería. En su
obra, los Principia, Newton mostró que las leyes de la
física importantes para explicar el movimiento de los
planetas y la caída de los cuerpos son las mismas. En
efecto, formuló la ley de gravitación universal y presentó
la deducción de ese conjunto de leyes tanto en la forma en
que se mueven los planetas alrededor del sol como el
modo en que cae un proyectil al ser lanzado por un cañon.

Una de las academias más aclamadas

La Royal Society es la academia científica más
antigua que sigue hoy vigente.

Según la propia Royal Society, “sus orígenes se
remontan a un “colegio invisible” de filósofos
naturales que se empezaron a reunir a mediados
de la década de 1640 para discutir y promover esa
nueva filosofía del conocimiento del mundo
natural a través de la observación y
experimentación que hoy llamamos ciencia”.
(Durán, 2012, pág. 13)

Esta fue fundada oficialmente el 28 de noviembre
de 1660 tras la lectura hecha por Christopher Wren de un
manifiesto ante doce colegas. Gracias a la Royal Society y
otras academias creadas en la segunda mitad del siglo
XVII y principios del siglo XVIII, los científicos contaron
con un medio de comunicación donde intercambiaban
información e inquietudes entre ellos. Que de igual
manera, se convirtió en un medio de difusión científica
indispensable para la ciencia: las revistas donde se dan a
conocer descubrimientos y avances.

Así en 1684, Robert Hooke (1635-1703) era uno de
los líderes de la ciencia inglesa. Sus contribuciones
abarcaron distintos campos. Por ejemplo, en mecánica, la
ley de elasticidad que lleva su nombre se sigue utilizando,
como también en tecnología o ingeniería. Igualmente,

fueron importantes sus aportes en óptica y en el diseño y
mejora de microscopios y telescopios. Su obra
Micrographia, publicada en 1665 con ayuda de la Royal
Society, describe sus observaciones con los instrumentos
anteriormente mencionados. Hooke da el nombre de
célula a la unidad mínima de vida. Aunque, no se puede
menospreciar su labor como arquitecto.

Ciencia y arte moderno

Leonardo da Vinci tenía habilidades para la
ingeniería, al igual que la capacidad para proyectar y
diseñar puentes, canales, cañones, carros acorazados y
edificios públicos. También era un artista, con el tiempo
realizaría dos pinturas mundialmente reconocidas: La
última cena y La Mona Lisa; sin embargo Leonardo se
consideraba así mismo ingeniero y científico. Realizó
estudios innovadores de anatomía, de fósiles, de pájaros,
del corazón humano, de máquinas voladoras, de óptica, de
botánica, de geología, de corrientes de agua y de
armamento. Al combinar el arte y la ciencia, su dibujo de
un hombre completamente proporcionado con los brazos
extendidos dentro de un círculo y un cuadrado, conocido
como el Hombre de Vitruvio, lo convirtió en el ser más
innovador de la historia (Isaacson, 2017).
Muchas de sus investigaciones científicas conformaron su
arte.

“Leonardo arrancó la piel de los rostros de los
cadáveres, delineó los músculos que mueven los
labios, para pintar después la sonrisa más
inolvidable del mundo. Estudió cráneos humanos,
hizo dibujos en sección de huesos y de dientes
para transmitir el sufrimiento de la extrema
delgadez de San Jerónimo” (Isaacson, 2017, pág.
18)

Así mismo, reconoció la matemática de la óptica,
indicó cómo los rayos de luz inciden en la córnea para
conseguir la mágica ilusión del juego de perspectivas de la
Última cena. En el siglo XV y en las primeras décadas del
siglo XVI, la región tecnológicamente más desarrollada de
Europa era Italia. Por otra parte, la relación entre su alto
nivel tecnológico y las nuevas sendas artísticas dieron un
resultado que se conoce con el nombre de Renacimiento.

El ingeniero Juanelo, nació en Cremona hacia 1500,
esta ciudad se encuentra a 75 km de Milán (Cámara &
Revuelta, 2014). Juanelo construía unos relojes muy
particulares. Más allá de su carácter cortesano, estos
artefactos además de dar la hora, mostraban el
movimiento de los cuerpos celestes conocidos. A pesar de
tener un tamaño pequeño, podían indicar la hora, días del
mes, solsticios, festividades religiosas, signos zodiacales y
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los movimientos de los planetas, el sol y la luna en torno a
la Tierra.

Los relojes planetarios eran una fabulosa técnica,
que igualmente proporcionaba información de interés
para sus peculiares propietarios. Aunque, es importante
resaltar que estos objetos eran más relevantes por sus
indicaciones astronómico-astrológicas que por sus
indicaciones horarias.

Juanelo desarrolló actividades más allá de las
relojeras (sin embargo, siguió ejerciendolas). Estas
actividades revelan el interés por una técnica que estuvo
ligada a la transformación y adecuación de la naturaleza.
“Fue consultado en ingeniería civil, especialmente
hidráulica, en proyectos de gran envergadura fruto del alto
nivel alcanzado por España en este ámbito” (Cámara &
Revuelta, 2014, p. 13). No obstante, destaca su actividad
en la construcción del conocido como artificio de Toledo.
El artificio fue su última gran obra, al mismo tiempo, fue
la de mayor renombre de su carrera. Todas las referencias
mencionadas acerca de Juanelo, testimonian la fascinación
por la máquina y las capacidades del hombre en un
momento histórico trascendente. Los ingenios y las obras
producidas por el hombre, eran más complejas y obtenían
resultados sorprendentes. Durante el Renacimiento, se le
daba gran relevancia a los nuevos inventos y hallazgos que
estaban cambiando el mundo. Por ejemplo: la imprenta, la
artillería, el telescopio, la brújula o los relojes, por no aludir
las tierras y rutas recién descubiertas. De hecho, máquinas
de este tipo contribuyeron a crear un paradigma de
comprensión del universo como mecanismo, que se
convirtió en la base de la filosofía en la Revolución
Científica.

Freeman Dyson aborda la evolución de la ciencia a
partir de algunos relatos; principalmente acerca de
astronomía, que ilustran procesos evolutivos, y al mismo
tiempo exponen cómo surgen la especiación y la simbiosis
en el universo físico. El conocimiento científico
experimenta revoluciones; Dyson argumenta que las
revoluciones más comunes son aquellas propiciadas por
instrumentos (Fabian, 2014).

Ciencia, sociedad y desarrollo

La Revolución Científica no tuvo lugar
exclusivamente en el ámbito de la astronomía. Debe
entenderse como un largo proceso asociado a los cambios
económicos y sociales que se dieron entre 1543 y 1687,
que a su vez se relacionan con el surgimiento de la nueva
clase dominante de la época, la burguesía. En el mismo
sentido, fue una revolución vinculada con la aparición del
capitalismo, que reemplazaba al feudalismo como modo

de producción. La ciencia contaba con el doble papel de
causa y efecto en ese proceso económico, ya que la nueva
clase emergente supo detectar los beneficios de la reciente
manera de abordar el estudio de la naturaleza, ayudando
económicamente al desarrollo de la Ciencia moderna.

Así en 1543, el anatomista Andrés Vesalio marcaba
el comienzo de la Anatomía moderna. Vesalio obtuvo
fama al demostrar que los hombres y las mujeres poseían
igual número de costillas, pues anterior a ello, se creía que
el hombre solo tenía una. En esos años también florece la
Zoología y la Botánica, gracias a libros traídos del nuevo
mundo. Se fundan la Patología y la Fisiología modernas.
William Gilbert estudia el magnetismo a través de
experimentos en su obra Sobre el Magnetismo (1600),
donde considera a la Tierra como un gigantesco imán.

Los descubrimientos siguen, y así el holandés
Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) descubre las
bacterias utilizando el microscopio. Sin embargo, siglos
después Louis Pasteur se reencuentra con ellas. Así
mismo, en 1686 descubre los espermatozoides humanos
que dibuja con precisión. Otro gran descubrimiento de
Leeuwenhoek son los protozoos que, como las bacterias,
su importancia se detectó en el siglo XIX.

La revolución científica imponía la necesidad de
contrastar las hipótesis y los resultados experimentales.
Pero, para realizar tal actividad, era necesario contar con la
existencia de instituciones científicas en donde los
científicos sometieran su trabajo a la crítica y la discusión
entre sus iguales. Dicen, que la primera de éstas academias
fue la Academia de los secretos, en la que solamente se
admitían científicos que hubiesen desvelado algún secreto
de la naturaleza. Fue fundada en Nápoles por Giovanni
Battista Della Porta (alquimista) en 1560, y disuelta por la
Inquisición tras oponerse a las doctrinas aristotélicas.
Aunque la primera en tener cierto reconocimiento fue la
Academia de los Linces, fundada en Roma en 1603. Fue
fundada por el príncipe Federico Cesi, y Galileo se
convirtió en su sexto miembro desde 1611.

Otra de las grandes instituciones creadas en lo que
es Italia fue la Academia del experimento, fundada en
1657 por Fernando II en Florencia. Funcionó en un
período de diez años, y se dedicó a la experimentación
científica, en especial en la Física. Muchas de las academias
europeas se apropiaron de la idea de una academia
básicamente experimental.
Gracias a esta larga lista de descubrimientos y de muchos
otros, a finales del siglo XVII ya se tenían las bases de la
Ciencia moderna tanto de la Astronomía como del resto
de ciencias. Ahora se contaba con todo un conjunto de
teorías y resultados científicos que permitían, según la
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filosofía de Francis Bacon “Su utilización para la mejora
de la vida humana, para dotarla de nuevas invenciones y
riquezas”.

Conclusiones.

1. El ser humano ha tenido grandes cambios a nivel
social, cultural y tecnológico; que lo han ayudado a ver el
universo y el mundo en el que habita de una manera
diferente. En síntesis, la ciencia nos ha brindado múltiples
teorías que de una forma u otra nos ayudan a entender
diversos aspectos del universo. Pero el ser humano aún no
ha respondido todos los interrogantes que rondan en su
cabeza, no obstante, a partir de la ciencia podrá tener un
mejor entendimiento de los fenómenos que por el
momento no tienen explicación.

2. Así como la ciencia ha traído beneficios al ser
humano, también ha abierto el camino a acontecimientos
horribles; que han generado sufrimiento, caos y daños
ambientales de gran magnitud en los seres vivos que
habitan el planeta Tierra.

3. La modernidad se caracteriza por basarse en un
conocimiento científico que pretende obtener un
conocimiento universal, objetivo y verdadero.

4. La racionalidad cientificista desliga al ser humano
de la religión, donde actúa libremente según las
necesidades e intereses individuales.
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Introducción

En el campo de la pedagogía se inicia la
investigación acerca del uso de las matemáticas con uno
de los antecedentes; es la importancia que últimamente se
ha dado a los enfoques socioculturales a nivel
internacional (Cantoral, R., Reyes-Gasperini, D. &
Montiel, 2014). Parte también de las practicas evaluativas
que se realizan constantemente trasladándolas a una visión
acrítica de ellas, es un problema que se remonta desde la
escuela por aislarla de los aspectos sociales y difundir este
método aun en las instituciones. Tenemos como ejemplo
de investigación las funciones y sus clases; su
comprensión y sus respectivos problemas al evaluarlos
según la comprensión de los estudiantes como Lezama
(2003) lo plantea:

“La representación gráfica, aun respetando las
escalas y dibujándola con gran exactitud, no
garantiza una comprensión de la trama interna de
la misma, es hasta que se agrega una acción, una
práctica concreta, proveniente del cúmulo de
experiencias de los alumnos durante su vida”. (p.
88).

Y por lo tanto se requiere de una experiencia previa
en la que anticipe eventos por venir que condensen la
experiencia adquirida. Bajo ese enfoque, sin
conocimientos previos no se analiza sino que se
representa.

En muchas de las escuelas adoptan una perspectiva
trascendental respecto a las matemáticas. La importancia
de una enseñanza adecuada se debe a que muchas de las

prácticas sociales, el contexto, la cultura y el relativismo
son la base del conocimiento, también porque tiene un
papel muy importante en la actividad humana como
valoración cuantitativa en la investigación y respaldo de
teorías y el problema que se ha generado por la incorrecta
enseñanza, la delegación de esta a los profesionales y la
omisión de ellas para resolver problemas diarios (Cantoral,
R., Reyes-Gasperini, D. & Montiel, 2014).

Entonces, ¿Por qué las matemáticas son observadas
como inútiles para la vida? La hipótesis consiste en que las
matemáticas son enseñadas como un aprendizaje en el
cual los conceptos y procedimientos se reducen a temas
aislados perdiendo el sentido y significado original sin
aplicarlas y darles un uso social que es su principal meta
(Cantoral, R., Reyes-Gasperini, D. & Montiel, 2014). La
argumentación del texto lleva una secuencia cronológica a
través de la cual se trata de dar a conocer y analizar las
causas de los diferentes problemas que se han presentado
a lo largo de la enseñanza de las matemáticas y como
afectan la sociedad, la importancia de esta área para la
aplicación en la vida cotidiana y una contextualización que
abarca la perspectiva de las matemáticas desde otras áreas,
el impacto social, los procesos de evaluación comúnmente
utilizados y sus problemas, ejemplos e investigaciones
realizadas en torno a esta problemática y diferentes teorías
estudiadas para tratar de resolver el problema y las
conclusiones.

En la contextualización y antecedentes de la utilidad
de las matemáticas en la vida diaria estudiamos las
creencias de los pitagóricos en relación con los números y
el método de enseñanza de los griegos, la evolución de la
civilización y los avances tecnológicos que se han logrado
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por medio de este campo y la delegación de funciones y
especialización de un grupo determinado de personas que
desde la antigüedad ha existido hasta nuestros días
separando la aritmética utilizada por las personas del
común de las matemáticas complejas utilizadas por
profesionales en ella por un problema en general que se
evidencia y nace en la enseñanza de las matemáticas que
se debe a su carácter de abstracción y la supervaloración
dada a ellas (Alker, 1969). La solución que se le puede
otorgar a este problema parte de diferentes campos por
medio de la integración (explicarlas con ejemplos en
política, arte, etc.) como posteriormente se explicará y la
aplicación en el contexto social para aprender a realizar un
análisis sobre ella y no una memorización a la cual no le
daremos ninguna utilidad en el futuro.

La investigación y ejemplo de este proceso fue una
evaluación realizada entre estudiantes que cumplían con
un rango de edad determinada y trataron de aprender un
tema muy común en las matemáticas y aplicados de
manera igualitaria a todos los estudiantes; los resultados
ayudaron a comprobar nuestras hipótesis y responder a
nuestra pregunta problema. Se realiza además un análisis
y complemento a la argumentación analizando las
matemáticas desde áreas como pedagogía que sustenta
mayormente la investigación realizada, la música, la
política, ciencias naturales y ciencias sociales. Luego
estudiamos las consecuencias positivas que trae cierta
metodología para la enseñanza de las matemáticas ya que
genera un gran impacto social desde el aprendizaje en la
escuela y las negativas que tiene al reflexionar de cómo ha
sido afectada la sociedad por ciertas dificultades
presentadas desde ella, por otra parte también juega un
papel fundamental en la explicación de esta hipótesis la
valoración dada desde el inicio de la civilización hasta
nuestros días que se reduce a un área compleja y de
interpretación abstracta. Por ultimo las posibles
soluciones a implementar para su apropiada
interpretación.

Exposición

Desde sus orígenes las matemáticas y los números
que son su base se han considerado como un área difícil;
Alker (1969) afirma que los números se consideraban
conceptos abstractos para los pitagóricos, pero
diferenciándose de los griegos (Aristóteles) que han
enseñado de forma sistemática tratando de aplicarle
procedimientos lógicos y comparándolos con la realidad.
Utilizamos matemáticas sencillas como la aritmética como
lo menciona Stewart (2007) para realizar tareas fáciles
como: “cuántos rollos de papel de pared tenemos que
comprar para empapelar el dormitorio o si ahorraremos
dinero yendo un poco más lejos en busca de gasolina más

barata” (p. 20). Y nuestra cultura utiliza matemáticas
sofisticadas para la ciencia, la tecnología y, cada vez más,
para el comercio. Stewart (2007).

Stewart (2007) nos dice que: las matemáticas son de
gran importancia porque la sociedad actual no funcionaría
sin ellas ya que se aplica en todas las áreas y gracias a sus
algoritmos hacen que funcionen sistemas complejos
como los GPS. Sin números, la civilización tal como ahora
la conocemos no podría existir. Los números están por
todas partes; llevan mensajes, corrigen nuestra ortografía
cuando escribimos a máquina, hacen posibles las armas
nucleares y guían bombas y misiles hacia sus objetivos,
entre otros. Otro de los factores que son influyentes en el
poco uso común de las matemáticas es la organización
que se tenía en la antigüedad con respecto a la realización
de las tareas donde era delegada a los especialistas
considerándolas como un arte arcano, dividiendo las
tareas y en donde sólo eran enseñadas a las personas que
se desempeñaban como astrónomos, entre otros. Por otra
parte Alker (1969) nos explica que: Pitágoras desarrolla
una teoría en la cual ha separado las matemáticas de uso
común con la de los especialistas. Esta teoría de
conocimiento universal se divide en discretas y contínuas:
las discretas son las de uso común como la aritmética y las
continuas son las aplicadas a áreas específicas.

En el campo de la pedagogía, Gascón, J. (1998)
consideró al aprendizaje como un proceso psico-cognitivo
influenciado por factores motivacionales afectivos y
sociales. Así que la teoría socio epistemológico y la
didáctica de las matemáticas coinciden según Cabañas &
Cantoral, 2009; Cantoral, (2013) en que el aprendizaje
debe tener un significado y un uso cultural, se debe
descentralizar el objeto, es decir, darle utilidad. Por lo
tanto el conocimiento matemático al ser construido
socialmente, implica un cambio en la estructura de la
enseñanza desde la escuela. Con las teorías anteriormente
descritas se quiere responder a preguntas como las
siguientes para complementar la pregunta problema:
¿cómo debemos enseñar las matemáticas sin que sean
consideradas de poca utilidad? ¿Cómo difundir un
conocimiento matemático que sea práctico en la sociedad
en general?

La teoría socio epistemológica explica la
construcción del conocimiento a través de la experiencia;
en el caso de las matemáticas no pretende dar todas las
respuestas a los problemas sino que se centra en la
aplicación del análisis a partir de las experiencias
cotidianas. Cantoral, R., Reyes-Gasperini, D., & Montiel,
G. (2014) Cantoral et al. (2014) mencionan que el
problema de la aplicación de las matemáticas por personas
no especializadas en esa área depende de diferentes
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factores como el método de enseñanza de los maestros, el
conocimiento que en las matemáticas se aplica en algunas
personas relativamente, la valoración y utilidad que le
damos. Con este planteamiento también está de acuerdo
Corbalán F, (2004) cuando enuncia:

“Uno de los problemas principales de la enseñanza
de las matemáticas es hacer visibles a nuestros
alumnos que las matemáticas están presentes en la
sociedad. Tarea que es larga porque ante una
misma realidad no todos vemos lo mismo, sino
que cada uno retiene aquello que quiere o lo que es
capaz”. (p. 143)

Otro aspecto importante según Alker (1969) es que
las matemáticas guardan una relación con todas las
disciplinas del conocimiento las cuales deben ser utilizadas
para aportar a la enseñanza adecuada de esta área, como
por ejemplo en el análisis político; en el cual al valorar una
proposición es necesario que se someta a ciertas reglas que
son proposiciones con deducciones lógicas, también al
enseñarlas es necesario explicarlas por medio de ejemplos
como los planteados por Corbalán (2004) como el
siguiente: “los colores también han pasado a ser unos
números por medio de las codificaciones debido a la gran
cantidad de ellos hoy en día” (p. 147). así, como lo
describe Alker (1969) desde los inicios de la civilización se
trataba de darle utilidad, ella, se estudiaba para aplicarla a
diversas construcciones; por ejemplo cuando iban
encaminadas a servir al líder de esa región, afectaba
también a la población en general porque dependiendo de
ciertas medidas que se realizaban en diferentes terrenos así
mismo se establecía el valor a pagar.

Y por lo tanto al aplicar una matemática sin análisis,
aislada de la realidad conduce a procesos mecánicos y sin
reflexión; al error. Uno de los autores más citados en esta
investigación; Stewart (2007) resalta la importancia del
análisis en matemáticas e insiste en que: “El usuario no
debería cargarse con información innecesaria sobre la
maquinaria subyacente que hace posible los milagros” (p.
6). Actualmente las matemáticas tienen conceptos más
sofisticados en los cuales abarca un área muy variada del
conocimiento en donde hablan principalmente de pautas
y estructuras generales y muy pocas veces de visiones
abstractas para su correcta aplicación. Aunque también es
importante no caer en simplificaciones para explicar un
concepto amplio como la del sistema decimal: “los
números son diez porque es la cantidad de dedos que
tenemos” y no tenemos en cuenta diversas civilizaciones
que tenían más números (mayas).

Como Stewart (2007) lo señala: “la innovación
matemática impulsa el cambio cultural, o que las

necesidades culturales determinan la dirección del
progreso matemático. Pero ambas afirmaciones contienen
algo de verdad, porque matemáticas y cultura evolucionan
conjuntamente” (p. 18). En la escuela se evidencian los
resultados de las evaluaciones en las competencias que
exigen esta área y la poca comprensión acerca de los
problemas planteados en el examen (Cantoral, R., Reyes-
Gasperini, D. & Montiel, 2014). Esta investigación se
centra en abordar problemas iniciados desde la enseñanza
que se da en la escuela, los orígenes de dichos problemas,
las teorías y propuestas que surgen para tratarlo, y que
posteriormente llegan a tener un gran impacto social de
manera positiva. Se creó un método en el cual se
estudiaron los contextos sociales e históricos en donde se
construyó el saber y la enseñanza matemática. Habla de la
Matemática Educativa, en la cual está acorde con las
Matemáticas y las Ciencias Sociales en donde generan un
impacto en la sociedad (Cantoral, R., Reyes-Gasperini, D.
& Montiel, 2014).

La enseñanza no es universal, es decir, el contexto
tiene cierta influencia en ella. Esto provocó algunas
preguntas de partida para esta teoría emergente según
Farfán, Cantoral y Cordero (2003): cuáles ideas, estrategias
o procedimientos matemáticos surgieron en la mente del
estudiante antes de que estas fueran propiamente
enseñadas y por qué, cuáles de esas ideas fueron
desarrolladas en el marco de diversas culturas y en
diferentes momentos, o cuáles otras deben su existencia al
adelanto tecnológico de una época en particular. Entre los
estudios realizados sobre pensamiento matemático
avanzado en los años noventa se vio un efecto positivo en
la utilización de imágenes para dar una noción al
estudiante sobre los conceptos que se iba a estudiar y
desarrollar; de ahí se extrajeron las causas de los
problemas en el aprendizaje de los alumnos y desarrollar
estrategias para solucionarlos (Cantoral, R., Reyes-
Gasperini, D. & Montiel, 2014).

Para estudiar la problemática en torno al
aprendizaje se debe tener en cuenta el saber matemático
que son los conocimientos adquiridos por la experiencia,
el contexto en el cual se sitúan las diferentes formas de
aprendizaje y enseñanza. Uno de los aspectos claves para
abordar la construcción social del conocimiento
matemático fue el contraste entre conocimiento en uso y
la adquisición por aprendizaje ya que en el uso del
conocimiento se encuentra todo el saber hecho con
análisis y reflexión. En parte este conocimiento en
construcción se debe a la cultura por los saberes que se
han adquirido anteriormente (Cantoral, R., Reyes-
Gasperini, D. & Montiel, 2014).
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Lezama, (2003) nos dio a conocer su investigación
acerca de las funciones y sus clases; los respectivos
problemas al evaluarlos según la comprensión de los
estudiantes. Primero, tenemos la clasificación visual de las
representaciones según la función. Ya que el diagrama
permite la identificación de una función, pero más allá de
clasificarlo debemos entender porque su comportamiento.
Los estudios se realizaron en estudiantes entre 15 y 17
años en los cuales se analizó la comprensión de la función
exponencial pero en la localización en la gráfica de la
función dibujaron la representación de una línea
ascendente pero los puntos no coincidían con los ejes. La
dificultad está en saber cómo se debe elevar una potencia
para obtener uno de los puntos de la gráfica.

Con respecto a lo anterior se concluye que se
encuentran algunas situaciones que no se tienen en cuenta
como los conocimientos previos de los alumnos
(aprendizaje significativo), la motivación necesaria para el
aprendizaje, como enseñar a resolver problemas y
evaluarlos así como la falta de hacer interiorizar en los
estudiantes los diversos usos cotidianos de las
matemáticas. La dificultad que tienen los alumnos para
responsabilizarse de las respuestas que dan a las
cuestiones que se les plantean ya que no se tiene suficiente
motivación, basándose en explicaciones de naturaleza
psicológica, psicoafectiva y pedagógica. La
“atomización”, es decir, tratar los problemas matemáticos
como temas aislados (Gascón, 1998). Brousseau hace
referencia a las formulaciones de la teoría de las
situaciones didácticas, que consiste en definir un
“conocimiento matemático” mediante una “situación”,
que permite resolverlos de forma óptima. Corbalán
(2004), también nos proporciona una valiosa respuesta
para abordar el problema:

“vale la pena que se intente llegar a ellas por una
reflexión de las misiones que cumplen esos
números que se han detectado en la vida cotidiana,
no que, como es tan frecuente en la enseñanza, se
proporcione antes de la necesaria reflexión sobre
el tema. Y aunque cada una de ellas es compleja,
permite dar luz sobre varios usos en los que no se
pensaba (y que no suelen aparecer en la vida diaria
de las aulas” (p. 144).

Conclusiones

Para aprender matemáticas desde el análisis es
necesario una “descentración del objeto”, aplicación y
asociación a la vida diaria lo que “continua pendiente” y
debe seguir desarrollándose (Corbalán, 2008). También,
debe ser aceptado otras formas de saberes con relación a
ella para obtener conocimientos que no solo son

adquiridos mediante la educación formal y la importancia
de esta disciplina para su aplicación en las demás. Crear
soluciones para hacer frente a este problema que tiene sus
raíces en la escuela; se debe cambiar la forma de
enseñanza quitando el carácter hegemónico, (exigencia de
aprender significados) reduciendo y enseñando los temas
aparte y la ausencia de justificaciones de los
procedimientos. Así que concluimos con el aporte de
Corbalán (2004) lo siguiente: “habrá que hacer actividades
recurrentes de búsqueda y encuentro de matemáticas en
su vida diaria” (p. 148). la no aplicación de estos procesos
trae como consecuencia el facilismo y la enseñanza de
todos los procedimientos matemáticos sistemáticamente.

Para la mejor comprensión de esta área se necesita
relacionarla con las acciones del sujeto en el contexto. Este
influye enormemente en el individuo ya que son prácticas
que se comparten en un grupo por medio de normas
sociales. Conectando la geometría, el arte como por
ejemplo creando formas diferentes de dividir un cuadrado,
etc. Su complejidad depende de la edad aunque puede
aplicarse desde temprano.
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Desde que la ciencia hizo su aparición en especial
con los aportes de Darwin, el discurso de superioridad
fundamentada en la racionalidad moderna ha servido para
someter a otras culturas no modernas a la colonización,
básicamente fue la creencia de que había humanos más
evolucionados que otros, siendo los más con derechos
sobre los menos por designio natural. Este relato
comenzó con el mito de la raza, que según Quĳano
(2000):

la idea de la raza fue estructura biológica que
ubicaba a los unos en situación natural de
inferioridad respecto a los otros. Esa idea fue
asumida por los conquistadores como el principal
elemento constitutivo, fundante, de las relaciones de
dominación que la conquista imponía. Sobre esa
base, en consecuencia, fue clasificada la población
de América, y del mundo después, en dicho nuevo
patrón de poder. (p. 1)

El discurso de la raza se trataba de propaganda que
apoyaba el más despiadado esclavismo y la colonización
que constaba de la dominación sobre conquistado, que
muy difícilmente podía hacerle frente al avanzado
conocimiento y armamento del hombre europeo, quien
imponía en las tierras de otros, lo que los europeos de esa
época llamaban con orgullo “civilización” donde a
conveniencia, el hombre blanco europeo era el amo y
señor de un mundo donde se podía saber a simple vista a
que continente pertenecía una persona y por ende su lugar
en la sociedad occidental.

Aunque la conquista y la colonia oficialmente
terminaron, y el racismo dejó de ser tan predominante
debido a que la misma ciencia (natural) demostró la
falsedad del mito racial¹ principalmente por medio de la
genética y la arqueología, y porque el mestizaje hacía cada
vez más evidente lo absurdo del argumento. El imaginario
sobre las gentes de color oscuro de piel cambió para dejar
de relacionarlo necesariamente con una cultura salvaje.

Es así que la vara para medir las sociedades en la
colonización europea fue de ¿Qué tan clara o oscura era la
piel? se hizo obsoleta, esta cambió con el tiempo para
¿Qué tan científico o mitológico es el pensamiento? Así de
esa manera poder intervenir (invadir) en los asuntos de los
indefensos, sobretodo en educación la cual abre la puerta
para enseñar que la política debía ser Estado Nación no
cacicazgos o anarquías nativas entre muchas más, en
economía debía ser capitalismo o socialismo no el maíz o
trueque entre muchos ejemplos, en la forma de vivir debía
ser urbano en la máxima medida no la aldea “pobre”, en
la estética debía ser la que deviniera del norte occidental
no la autóctona, y un largo etcétera. Este proceso de
enseñar la verdad del quien ha vencido en la guerra ha
existido desde siempre, incluso antes de que se inventara
la escuela en la modernidad.

Nuestro gran problema con la modernidad² es que
considera su cultura como la verdadera y la mejor porque
piensa el mundo “como es en verdad”, esta afirmación no
era nada nueva pues como lo dĳo Lévi-Strauss (1962)
“cada civilización propende a sobre-estimar la orientación

El Planeta salvaje y la condición de salvaje. Varas para medir superioridad

Maicol Ernesto Romero
Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Sociales

Director de “Proyecto Rapsodya”
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¹ Leer “La cuestión racial ante la ciencia moderna. Los mitos raciales” de Juan Comas.
² En este texto cuando se habla de “moderno” se refiere a la modernidad que empezó aproximadamente con el descubrimiento de América.
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objetiva de su pensamiento” (p.13), lo diferente en este
caso era que se argumentaba que al usar la ciencia para
construir su realidad esta sería superior a las demás,
porque las demás al usar los mitos para construir realidad,
están construyendo mentiras, por tanto están siendo
engañados por su propia cultura o su supuesta falta de
capacidades, siendo esto la justificación para intervenir
como un salvador que nadie llamó y de paso, como se
repite a lo largo de la historia, someterlos para quitarles los
recursos y usar su mano de obra barata para construir los
proyectos de los que si tienen la “verdad”.

De esta manera sin tantos rodeos se explica la
justificación general de que tantas veces en la historia, una
sociedad decide atacar a otra con el argumento de tener la
“verdad”, ya sea el “verdadero” dios, el “verdadero”
mesías, el “verdadero” sistema político-económico, el
“verdadero” rey, el “verdadero” pueblo legítimo, la
“verdadera” raza, la “verdadera” “verdad” llamada ciencia,
etc.

Quizás al moderno le cueste creer que su
“todopoderosa” ciencia haga parte de la misma lógica
expuesta, ya que esta “si es la verdadera verdad” como
podría pensarse si se está imbuido en la modernidad. Pero
a mediados de siglo XX Lévi-Strauss demostró en su
célebre libro “El pensamiento salvaje” de 1962, sobretodo
en su primer capitulo que: aquello que comúnmente se
conoce cómo creencias míticas de los pueblos primitivos,
no son inferiores por ser diferentes a la ciencia que se
maneja e idolatra en el mundo moderno, sino que son
completamente funcionales en su contexto ambiental y
responden también a actividades de carácter intelectual al
igual que las ciencias y humanidades, es decir, que tanto el
pensamiento científico cómo el pensamiento salvaje son
equivalentes e iguales en importancia para la supervivencia
de los pueblos que los dominan³.

Figura 1. Salvaje y moderno discuten4.
Fuente: Magic Markers (2015)

Es incorrecto pensar que una sociedad es superior a
otra, porque en el discurso se carga implícito pensar que
una merece existir y la otra no, que una necesita asistir y la
otra de asistencia; que una es rica y avanzada y la otra es
pobre y atrasada; que una necesita educar y la otra ser
educada, y es precisamente allí donde más se enseña que
lo civilizado avanza, progresa, mejora, mientras que lo
salvaje invade, retrocede, se estanca; que lo salvaje tiene
conocimientos míticos que son obsoletos, reliquias,
fábulas, simples curiosidades, mientras la civilización tiene
el conocimiento “verdadero” porque domina la ciencia;
que los “pobres salvajes” se encuentran en estado de
indefensión ante la naturaleza a pesar que convivan con
ella en equilibrio ecológico hace miles de años, que hay
que tenerles lastima, consideración, paciencia, compasión,
y se les apoda los “pobres” según el imaginario de las
civilizaciones “desarrolladas”.

Para el siglo XXI, la vara para medir las sociedades
en base a sus creencias está perdiendo uso, gracias a
muchos esfuerzos sobretodo en las ciencias sociales, sin
embargo desde mediados del siglo XX está tomando
fuerza la vara de ¿Qué tan desarrollado o subdesarrollado
está?5 Hoy el hombre moderno que ya no solamente son
blancos (aunque se suela representar cómo tal), cree que
su civilización es la más evolucionada, con sus ciudades
metrópolis, robots, anticonceptivos, trenes bala, autos
deportivos, computadoras, rascacielos, ingeniería genética,
acciones en la bolsa, teléfonos, y demás orgullos y
maravillas modernas que tanto inflan el ego de aquellos
que contemplan con soberbia un mundo artificial
conectado a Internet y cubierto de concreto.

Todas las maravillas modernas, se suelen usar
ingenuamente hoy como medida de que tan avanzada está
una sociedad. En otras palabras, una vara para medir a
todas las sociedades hecha a la medida de una sociedad en
concreto, (la más nociva para el planeta tierra en nuestro
caso), en esa lógica, toda sociedad entre más se parezca a
aquellas metrópolis como Tokyo, Los Ángeles, Dubai,
New York, Londres, Hong Kong, París, Shanghái, etc.,
son más desarrolladas, mientras las que más se parezcan a
sociedades como los Masái de Kenya o los Yanomamis del
Amazonas, son menos.

Contradictoriamente la civilización moderna
controla, domina y somete la naturaleza con su supuesta
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³ Para ver un ejemplo de lo que plantea Lévi-Strauss vea el video “¿Por qué el Amazonas es tan importante?” del canal Magic Markers, en él se puede
apreciar cómo los pueblos del amazonas se vincularon con la Amazonía gracias a sus conocimientos que no se basan en la ciencia sino en las
tradiciones y prácticas ancestrales.
4 Esta imagen pone en igualdad de autoridad intelectual, a un indígena y a un hombre moderno en una discusión. No debería resultar chocante o
extraña.
5 Escobar (2007) afirma que la idea de países desarrollados y subdesarrollados fue una invención para la intervención, pone como punto de partida
el discurso del ex-presidente Harry Truman en 1949.



REVISTA

ciencia verdadera y la tecnología que derivó de esta, pero
tiene el planeta entero al borde del colapso medio-
ambiental, auto-proclamándose ser la más evolucionada,
aunque parece que se va autodestruir a sabiendas de lo que
va a suceder en un futuro, mientras parece estar
preocupada por asuntos más banales, los cuales se pueden
ver inundando los medios de comunicación. En ese
sentido ¿Quiénes tienen mejores posibilidades de
sobrevivir a largo plazo? la propia historia nos dice que la
vida salvaje es capaz de sobrevivir durante decenas de
miles de años en equilibrio ecológico con su ambiente,
mientras que la tecnología moderna nos trajo el miedo al
calentamiento global y al apocalipsis nuclear.

Estas varas para medir sociedades suelen acudir a
temas como: pueblos, tecnología, conocimiento,
sofisticación, creencias, genética, narrativas, etc. Pero,
como se puede evidenciar hay una constante que se repite
y es que se pone como verdad naturalizada algo en el otro
que no es tan bueno como lo que si es uno, e incluso eso
que es diferente a lo de uno es malo, de aquí se puede
justificar el ataque a diferentes escalas desde los vecinos
que tienen gustos diferentes hasta el planeta entero
dividido en una guerra por cual sistema político y
económico gobernará el mundo, hoy sabemos que por
suerte la humanidad no se destruyó en el proceso y para
mejor o para peor el capitalismo ganó.

La particularidad de estas tres varas modernas que
se han expuesto hasta el momento, es que tienen una
fundamentación racional asociada a la evolución, un
darwinismo mal aplicado a humanos y sociedades, donde
la que está a la izquierda de la línea evolutiva es menos que
la que está a la derecha, tal como erróneamente se
considera menos evolucionadas a las cucarachas que los
perros, estos menos que los monos y estos menos que los
humanos, así mismo: se creía erróneamente que los
negros menos que los indígenas, estos menos que los
asiáticos y estos menos que los blancos. Aún hoy en día se
cree ingenuamente que es aplicable a sociedades: los
Yanomami menos que los pueblos campesinos de
Colombia y estos menos que los citadinos del mismo país,
estos menos que los chinos y estos menos que los
europeos. Aún cuando la historia muestra ejemplos como
la Alemania nazi6 que solo llevaban un poco más allá el
mismo discurso de superioridad, y fue una las sociedades
más modernas y admiradas por occidente antes de
declarar la guerra.

Para conmoción de aquellas personas que pensaban
que la evolución biológica es una línea recta hacia

adelante, donde el ser vivo que se quedó atrás es menos y
el que está más adelante, es más, siendo el humano el que
encabeza esa línea como ser superior a todos los demás
seres vivos: está completamente equivocado. Esa línea que
se ve regularmente en las escuelas es tan solo una
simplificación con motivos didácticos, la evolución
biológica no es una línea recta que culmina con un ser
súper inteligente y civilizado. No.

La evolución es un proceso de selección natural
para que los seres vivos se adapten a su medio ambiente,
por tanto, la cucaracha que tanto suele considerase un ser
inferior de los más inferiores, está perfectamente adaptada
y es capaz de sobrevivir a múltiples catástrofes
ambientales, mucho más resistente que los frágiles seres
humanos, eso nos lleva a pensar que la cuestión de
superioridad e inferioridad no es algo que esté
materializado en la realidad, ni sea una verdad intrínseca
de ella, más bien es una construcción mental, que solo
existe allí mismo, en la mente.

La condición de salvaje y la condición de civilizado
es un invento como cualquier otra categoría para clasificar
aspectos subjetivos de los seres humanos: No es como
saber cuantos electrones tiene el oxigeno, ni la
temperatura de ebullición del agua, ni saber cual es la
velocidad de la luz en el vació (la cual es una constante
universal), ese tipo de categorías subjetivas humanas
depende mucho de quien las observe y sobre todo, decidir
que es mejor o que es peor depende de juicios valorativos
y sobretodo no-objetivos.

Ahora que ha quedado simplificado una gran
problemática que nos ha aquejado a los humanos durante
la historia, se puede comprender que el paradigma de
superioridad biológica evolutiva y salvaje inferior con
civilización superior, cuyas bases fundamentales son un
error de interpretación similar, son todas herramientas
discursivas modernas para comparar una sociedad con
otra desde una óptica conveniente. Es así como lo salvaje
convenientemente se asoció a cosas negativas cómo
bárbaro, impureza, primitivo, no-ilustrado, bestias, lo
obscuro, la suciedad, lo animal… mientras que lo
civilizado convenientemente se asocia a lo culto, lo puro,
lo avanzado, lo ilustrado, lo humano, el pensamiento, lo
intelectual, lo limpio, lo controlado, lo mejor… una falacia
con la cual se ha construido una civilización entera.

Cuando se tiene el poder y la oportunidad de abusar
y someter al otro, es muy fácil caer en el auto-engaño para
esquivar el conflicto ético-moral, el cuál implica
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discriminar, violentar y someter ya sea la tierra del otro a
la explotación, las personas al trato inhumano, etnias a su
aculturalización o las sociedades a una injusta destrucción
de su estilo de vida. Pero, para evitar hacerle daño al otro
(prójimo), no se debe pensar que hay superiores ni
inferiores, la simpleza de la solución viene de observar la
vida que se adapta al delicado equilibrio ambiental en el
que habita y el amor al prójimo que nos hace
comportarnos todos como un todo.

Finalmente, se hace un llamado a la
multiculturalidad, donde todas las culturas por primitivas
que parezcan a en comparación con otras, tienen algo que
decir y enseñar, por eso muy acertadamente, Leff (2006)
explica que el “encuentro de saberes implica procesos de
hibridación cultural donde se revalorizan los
conocimientos indígenas y los saberes populares
producidos por diferentes culturas en su co-evolución con
la naturaleza” (p. 20), es decir, lo que él llama el dialogo
entre saberes.
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Es la criopreservación humana, también
denominada criogenización, una técnica científica por la
cual se somete un ser humano legalmente muerto a la
congelación bajo la temperatura del nitrógeno líquido (-
196°C) con el fin de conservar sus estructuras biológicas,
detener su metabolismo celular y poder “revivirlo”
mediante la cura de la enfermedad que lo llevo a la muerte,
en un mundo futuro cuando exista la tecnología
científicamente necesaria. Sin embargo, también se
conoce la existencia del principal punto en contra de su
realización efectiva, la formación de cristales durante el
proceso de congelación de un cuerpo que amenaza con la
destrucción de las células en el momento de su futura
descongelación. Por lo que el principal reto que tiene la
ciencia es encontrar una buena solución que impida dicho
deterior0 celular. Pues necesita de ello si en realidad desea
que la criopreservación humana sea uno de los mayores
éxitos científicos del futuro1.

Pero, aun así, no se puede negar que la ciencia hasta
el día de hoy ha dotado la humanidad de grandes avances
médicos y biológicos. Respondiendo y venciendo a las
diferentes amenazas y falencias que los han obstaculizados
en su momento. Entonces, ¿Por qué no creer que también
lo puede hacer en el caso de la criogenización humana y
que, sin duda, en un futuro muy cercano puede lograr
revivir un cuerpo en las mejores condiciones biológicas y
curar la enfermedad que lo llevo a su muerte? De ser así,
que es lo más seguro, pues la ciencia avanza y mejora cada
día más sus técnicas, supone una revelación filosófica. Ya
que al momento de “revivir un hombre a otro hombre”

implicaría afirmar que el ser humano no solo ha logrado a
través de los tiempos manejar y mejorar su vida, sino que
también ha conseguido combatir y salir victorioso en la
lucha contra la muerte y con ello degradar por completo
la existencia de un ser sobrenatural y divino, de un dios.

Es entonces el momento en que el hombre deja de
ser un simple hombre y se convierte en el dios que tanto
ha buscado desde tiempos muy remotos. Pues ha logrado
no solo controlar la vida sino también la muerte.

La anterior afirmación puede sonar un poco
catastrófica e insensible para muchos, e inclusive
apocalíptica para otros, pero acaso ¿las teorías más
revolucionarias de la humanidad válidas en la actualidad
no han iniciado con una afirmación de tal forma?,
ejemplos sobran, tenemos la del Big Bang, sostenida
inicialmente por Georges Lemaitre, y La Evolución de las
Especies, de Charles Darwin, teorías que niegan
fuertemente de una u otra forma la existencia de un dios.
Sin embargo, no lo han podido constatar del todo.
Entonces ¿es quizás el logro efectivo de todo el proceso
de criopreservación humana la demostración final de la
inexistencia de un ser sobrenatural dueño de la vida y la
muerte?, la respuesta, puede ser positiva.

Primero, porque las religiones del mundo sustentan
la existencia de un dios caracterizado por ser el dueño y
dador de la vida, que además puede quitarla a través de la
muerte y entregarla de nuevo, ya sea por medio de una
resurrección en el último día, de la reencarnación en otro

EL POSIBLE FIN DE LA EXISTENCIA DE DIOS PATROCINADO POR UNA FUTURA
EFECTIVIDAD DE LA CRIOPRESERVACIÓN HUMANA
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cuerpo o de una vida eterna en un mundo no terrenal. Sin
embargo, si el ser humano consigue revivirse mediante el
proceso de criopreservación de su cuerpo penetra
directamente en esta sustentación religiosa, ya que la
concepción de que es un dios quien da y quita la vida
cuando lo desea, podría ser seriamente alterada y refutada
por el hecho de que, mediante la criopreservación, llegaría
hacer el hombre quien lo hace.

Segundo, hasta el momento el hombre no ha
podido comprobar la existencia de un dios, lo que ha
creado de este aspecto un enigma sin resolver para la
humanidad entera como también para la ciencia. No
obstante, la criopreservación humana da una esperanza
para que tal vez, a través de su exitosa aplicación, este
misterio sea descifrado, esperanza fuerte y prometedora,
pues el campo de la criogenia ha logrado grandes e
increíbles avances científicos durante los últimos años, así
lo afirma José Cordeiro2:

“La criopreservación humana comenzó hace
medio siglo atrás, y desde entonces se han
criopreservado cientos de personas. De hecho, la
misma tecnología se utiliza para criopreservar
espermas, óvulos, embriones, tejidos y órganos.
Hoy viven miles de personas que han nacido
después de haber sido embriones criopreservados,
esa es la prueba de que la criopreservación funciona.
Yo estimo que a mediados de este siglo podremos
reanimar a las personas que hayan sido
criopreservadas” (Cordeiro, 2016, s/p).

Por otra parte, la criónica continuamente está
buscando la solución al principal factor que pone en duda
revivir en el futuro un ser humano. La destrucción de las
células debido a la formación de cristales en un cuerpo
criopreservado. Entre el recurso más importante se
destaca la búsqueda de crioprotectores, es decir sustancias
como el glicerol, que penetran en los tejidos impidiendo la
formación de cristales de hielo en un cuerpo expuesto a
muy bajas temperaturas.

Búsqueda prometedora, así es asegurado por
Andrés Albarrán Carrasco, presidente de la Sociedad
Española de Criogenización:

“Hay ya varios Institutos Norteamericanos,
tales como Alcor, Trans-Time, Cryonics Institute,

etc., con personas criogenizadas que tienen
investigadores para el estudio de sustancias
crioprotectoras. Estas sustancias, de hecho, ya se
utilizan para la conservación y transporte de
órganos de donantes. Estos investigadores,
especialistas en distintas ramas científicas,
experimentan continuamente con nuevas técnicas
de criogenización. Estos métodos tienen por tanto
una buena base científica, y de hecho ya se han dado
casos de recuperación en mamíferos superiores que
habían sido criogenizados tras su muerte. Se sigue
investigando por tanto en esta temática, tanto en
crioprotectores como en perfeccionar los métodos
de preservación, así como en el estudio de la posible
recuperación en el futuro de toda la potencialidad
biológica de los cuerpos criogenizados” (Albarrán,
2003, s/p).

Por otro lado, las religiones como la católica
pareciera que no valoran explícitamente la
criopreservación humana, sin embargo si lo hacen con
aspectos criogénicos, como la crioconservación de
embriones, rechazándolos rotundamente3. Pero como
dice Justo Aznar Lucea en una de sus publicaciones en el
Observatorio de Bióetica de la universidad católica de
Valencia:

“creo que se le podrían aplicar a la
criopreservación humana los criterios que se han
utilizado por parte de la iglesia católica para valorar
moralmente la congelación de embriones humanos,
pues desde un punto de vista moral no hay ninguna
diferencia en cómo debe ser tratado un embrión
humano temprano y un individuo adulto” (Aznar,
2015,s/p).

Sin embargo todos los seres humanos somos
testigos que la mayoría de avances científicos, como la
criogenización, son abordados por la doctrina católica
únicamente a través de señalar aspectos morales como la
dignidad, la naturaleza física y espiritual del hombre, es el
caso de la aplicación de la eutanasia4 y la congelación de
embriones humanos, este último se puede apreciar a
continuación:

“La crioconservación es incompatible con el
respeto debido a los embriones humanos:
presupone su producción in vitro; los expone a
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2 Profesor Fundador de Singularity University, NASA y Director del Millennium Project, en una entrevista publicada en el portal virtual de la
sociedad de comunicación y gestión del conocimiento asegurador en RED (Community of Insurance).
3 Véase en el siguiente sitio Web: https://www.observatoriobioetica.org/2014/06/que-nos-dice-la-iglesia-sobre-la-licitud-de-la-adopcion-de-
embriones-congelados/4718
4 Véase en el siguiente sitio Web: http://www.catolicidad.com/2009/11/la-eutanasia-que-dice-la-iglesia-de.html.
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graves riesgos de muerte o de daño a su integridad
física, en cuanto un alto porcentaje no sobrevive al
procedimiento de congelación y descongelación; los
priva al menos temporalmente de la acogida y
gestación materna; los pone en una situación
susceptible de ulteriores ofensas y manipulaciones”
(Instrucción Dignitas Personae de 2008).

Entonces, es en este aspecto donde se puede
indagar acerca del ¿Por qué? la religión no afronta los
avances científicos que encierran la vida del ser humano
de otra forma que no sea basada en el respeto por la
dignidad y espiritualidad humana. ¿Acaso no tiene como
más defenderse ante los avances científicos que suponen
una degradación de la existencia de un dios’ o ¿tal vez
prefiere estar aislada de estos temas, porque es consciente
de que la ciencia puede seguir realizando maravillas,
creídas hasta el momento como imposibles, que atentan
contra sus principios religiosos y conseguir, en dado caso,
degradar por completo la existencia de un ser divino
dador y dueño de la vida’. Cuestiones como estas abundan
y ratifican el hecho de que tal vez en realidad un ser
sobrenatural nunca ha existido, y solo ha sido una
necesidad espiritual construida a lo largo de los tiempos
por el hombre, tal y como lo sustenta el
filósofo alemán Friedrich Nietzsche al darle cierta base
teórica a la expresión que usualmente se le atribuye : “Dios
ha muerto”, y que además puede llegar hacer la efectividad
de la criopreservación humana quien compruebe dicha
hipótesis filosófica. O talvez no lo sea, pues como lo
asegura el científico Richard Dawkins “Dios está muerto,
por eso no se puede matar, él nunca ha existido”
(Dawkins, 2017).

No obstante, no se puede asegurar que dios deje de
existir para la humanidad debido al futuro éxito de la
criogenización humana, principalmente porque este logro
a pesar de que posee grandes puntos a favor, es aun
impredecible. Sin embargo, no cabe duda, que si en un
futuro el ser humano tiene la capacidad de revivirse, la
mayoría, por no decir que toda la humanidad, se
cuestionaría acerca de la existencia de dios, e incluso así,
su concepto existencial divino no desaparezca por
completo, este puede llegar a degradarse en gran parte,
pues este avance científico no sería uno cualquiera, (ni con
la misma magnitud de los alcanzados hasta el momento),
sino que se trataría de superar un efecto que se cree hasta
el momento terminal para el hombre: la muerte.

Sin embargo, solo el tiempo nos dirá si la
posibilidad del “fin de dios” patrocinado por la futura
efectividad de la criopreservación humana, puede dejar de
ser una posibilidad y convertirse en una realidad. Una
realidad utópica para muchos de los que se declaran ateos

e imposible para el desarrollo de la vida de una especie,
que además de ser social y racional, ante todo, es humana.
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Introducción

La zona rural en Colombia ha sido un sector
protagonista en el desarrollo social, cultural y económico
del país, así como el escenario de los diferentes conflictos
políticos que se han llevado a lo largo de la historia,
provocando trasformaciones en la vida diaria de la
población. Al abordar el tema de la vida cotidiana se debe
tener en cuenta el contexto en el que ésta se desarrolla ya
que se entiende como un conjunto de actividades que
realizan diariamente los habitantes de determinado lugar,
dependiendo de su ambiente social y sus tradiciones. En
Colombia esta tarea es compleja ya que su territorio se
encuentra dividido por regiones que contrastan en lo
cultural y social, por ende, sus tradiciones,
comportamientos y labores son propias de cada una. La
vida cotidiana del siglo XlX se vio enmarcada por las
diferentes clases sociales, las cuales se caracterizaban por
la posición política y económica, observándose una
inequidad social donde las condiciones de vida eran
evidenciadas a través de su vestimenta, trabajo y vivienda.
Esas desigualdades sociales se manifestaban en las labores
realizadas en las haciendas, en su pago e incluso en los
reclutamientos forzosos que se daban por las continuas
guerras civiles que se dieron durante este siglo. En el
siguiente texto se pretende desarrollar aspectos cómo las
viviendas, labores, vestimenta y reclutamientos que se
generaron en el sector rural en el siglo XIX en Colombia,
recopilando y utilizando fuentes primarias compuestas
por imágenes de la Comisión Corográfica del Siglo XlX y
fuentes secundarias.

1. Viviendas y labores

Las viviendas fueron un factor importante para la
población rural en su diario vivir, en estas realizaban sus
tareas domésticas y funcionaban como su unidad
económica, lo que implicaba desarrollar diferentes
mecanismos de producción donde se estructuraba en gran
forma la organización de trabajo, que variaba según la
necesidad. Gran parte de la población rural colombiana en
el siglo XIX se caracterizaba por ejercer una agricultura de
subsistencia debido a la poca accesibilidad de trabajo que
existía, pero esto no lo exoneraba de la dinámica comercial
ya que “estaba ligado a otra unidad productiva, la
hacienda, cuyo propietario normalmente poseía la tierra
de la parcela, y era la encargada de comercializar el
pequeño excedente de las parcelas que la conformaban”
(Pantoja, 1983, p.146) (Véase en imagen #1). Por otro
lado, habían quienes no podían contar con el acceso a
tierras, por ende debían aceptar trabajos temporales o
permanentes en haciendas que serían el medio en donde
ellos podrían producir y consumir para su existencia.
Aunque algunos demostraron tener una gran habilidad
para generar diversas fuentes de sustento, un buen
número de campesinos colombianos no lograba subsistir
dependiendo exclusivamente de sus terrenos, y por esto se
veían obligados a cambiar su labor hacia la búsqueda de
oro y otros materiales en las minerías.

Una característica fundamental del campo
colombiano decimonónico era la tenencia de tierra y
propiedades, esto dentro de un marco donde existía una
división notoria de clases sociales. La élite se caracterizaba
por su dominio territorial ya que lo veían como un “tipo
de inversión alternas a la explotación minera y al
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VIAJEROS EN EL SIGLO XlX
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comercio” (Escobar, 2013, p.90) que a su vez los
distanciaba de los grupos conformados por medianos y
pequeños propietarios “en una sociedad en que la tenencia
de la tierra señalaba en gran medida el fenómeno de
diferenciación social para la época” (Escobar, 2013, p.90).
Es así como la hacienda entra a cumplir un rol
predominante en el campo, no solo en una dinámica
económica, sino en el diario vivir de las personas, pues
este era el lugar que albergaba e integraba a diversos
grupos sociales que conformaban la mano de obra. En la
hacienda no solo se encontraba la casa principal, existían
otro tipo de viviendas alejadas a esta, donde habitaba parte
de la población que se conformaban por los empleados de
servicio, pequeños campesinos, indios o esclavos. (Véase
en imagen #2 y #3).

La estructura de los hogares colombianos de la
época, variaba según su ubicación geografía y sus
necesidades agrícolas o ganaderas “En las tierras frías su
diseño se caracterizó por un cerramiento riguroso y la
ausencia de ventanas, mientras que en los climas cálidos
fue de tipo abierto” (Rojas y Rivera, S/F, p.3) (Véase en
imagen #4 y 5). Así mismo, las haciendas desarrollaban su
actividad económica dependiendo de su ubicación, un
ejemplo de esto son las haciendas del Tolima que se
caracterizaban por el cultivo de tabaco (véase en imagen
#6), al contrario de las haciendas cundi-boyacenses donde
predominaba la ganadería. En este contexto, los trabajos
y actividades domésticas tuvieron un papel importante,
debido a que la población encargada debía velar por la
producción económica y el buen funcionamiento de la
hacienda. Entre estas labores se destaca el aparcero quien
se encargaba de trabajar la tierra, el mayordomo quien era
el encargado de la “producción productiva de la hacienda,
dirigía las labores y esto implicaba racionar y pagar los
servicios, que consistía en dar algunos productos de la
hacienda para el sustento de los esclavos y de los
indígenas” (Escobar, 2013, p.107), los criados quienes
debían cumplir las órdenes de sus amos “desde los oficios
de la cocina hasta los encargos a lugares apartados”
(Escobar, 2013, p.107), en ocasiones, estaban las amas de
cría quienes se encargaban de amamantar a los
descendientes de la élite. Otros trabajos se debían
contratar de forma particular como es el caso de los
cargueros que en su mayoría eran indígenas (véase en
imagen #7), encargados de llevar mensajería, objetos o
incluso personas a lugares lejanos, los aguadores que se
encargaban de transportar y repartir agua, y los arrieros
(Véase en imagen #8) que junto a sus mulas cumplían el
rol de transportar objetos o personas, lo cual era de suma
importancia en el campo colombiano.

2. Vestimenta

A lo largo de la historia la forma de vestir ha sido un
elemento que ha estado presente, tanto como estrategia
para la adaptación del entorno, como también para la
distinción de clases sociales marcando un tipo económico,
político y cultural. Para el siglo XlX la manera en que se
vestían podría denominar que tan ostento o humilde
lograba ser la población, durante esta época era
importante exhibir su elegancia y el buen gusto, teniendo
en cuenta su perspectiva hacia el progreso.

En el artículo Vida social y costumbres en la Bogotá
de 1880-1920. Una sociedad de dominio masculino por
Martha Lucia Barriga Monroy, se distinguen dos grupos
en la sociedad, los aristocráticos y los pobres, los primeros
conformados por dueños de haciendas, es decir,
terratenientes quienes eran elegantes y utilizaban:
pantalones largos, zapatos de charol y sombreros altos de
copa (véase en imagen #9). Para las ocasiones especiales
como los bailes y reuniones que se mantenían en esta
sociedad utilizaban guantes de armiño, cachucha, zapatos
de Charol y una capa corta que usaban terciados. Por otro
lado, la gente pobre, solía vestir con camisa, calzón de tela
de algodón grueso, ruana de lana, y sombrero de paja
(véase en imagen #10), por la forma en la que los
campesinos de la Sabana utilizaban el sombrero de pĳa
eran llamados “Orejones” pues debajo de este sombrero
llevaban un pañuelo de rabo de gallo, donde sus puntas
asomaban por los lados lograban hacer ver como si estos
tuvieran dos grandes orejas. Así mismo estas personas
adaptaban su vestimenta dependiendo de su ubicación
geográfica. En este grupo social hacían parte los negros
cuya forma de vestir consistía en calzones, camisas y
ruanas de rayas acorde a sus labores dentro de casa y
haciendas. Los indígenas)por sus labores cotidianos en el
campo “llevaba calzones toscos de un tejido de
fabricación casera; su camisa estaba casi siempre sucia;
sobre ella, llevaba la ruana, prenda cuadrada, fuerte, de
color oscuro, con una abertura en el medio, por donde se
introducía la cabeza. Iba descalzo o con alpargates.”
(Barriga Monroy, S/F, p. 246) (Véase en imagen #11). Es
importante destacar que el tipo de zapato servía para la
distinción de la posición económica, la alpargata era un
calzado popular utilizado también por las mujeres
indígenas, quienes combinaban este tipo de zapato con
una simple camisa, o una tosca mantilla negra.

Por la diferencia de clases sociales de la época se les
era difícil para la clase baja acceder a prendas nuevas por
lo tanto “llevaban un redingote, o abrigo largo, para
esconder una vestimenta desgastada; tan encubridora
como éste, la ruana, prenda mestiza por excelencia…”
(Martínez Carreño, S/F, p. 361).
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3. Conflicto en el campo colombiano

Las guerras civiles en el siglo XIX, fueron el único
mecanismo de resolución de conflictos y diferencias
políticas, se desarrollaron en consecuencia del conflicto
bipartidista, buscando el poder Estatal. Los conflictos que
se desataron durante este periodo histórico, provocaron
transformaciones en el Estado definiendo el “progreso”
de la nación; aunque hay que resaltar que las guerras
debilitaron fuertemente al ente Estatal, dejando deudas,
debido a los gastos que se generaron. Las logísticas de las
guerras permitían que el Estado estableciera legitimidad y
que se reconociera como portadora de poder y control
territorial.

Por medio de esto se puede afirmar que la guerra
toma una gran importancia en la vida cotidiana rural de la
época, ya que la sociedad estaba inmersa en estas
problemáticas y era uno de los actores más importantes,
“la guerra se convirtió en una constante y en una forma
de dirimir los problemas internos y el reclutamiento
apareció como un forma de vincular a toda la población,
en particular a los sectores más jóvenes” (Rodríguez,
2012, p. 60) Esto fue un fenómeno que se dio a nivel
mundial en diferentes conflictos “desde Napoleón
Bonaparte, en el siglo XIX, hasta la heroica defensa rusa
en la Segunda Guerra Mundial.” (Rodríguez, 2012, p. 60).
El empalme de los niños en las tropas de combate se daba
por medio de la autorización de sus padres, en donde se
podía observar el debilitamiento de otras instituciones
cómo la familia o la iglesia. (Véase imagen #12)La mayoría
de los reclutados eran de familias campesinas u obreras,
haciéndoles cambiar de percepción de sus oficios y ahora
dedicarse a la milicia. Convirtiendo a estos niños bajo la
concepción de que “El cuerpo físico es tomado como un
objeto, manipulado por los designios de la autoridad, que
naturaliza sus movimientos en la justificación de lo
correcto y necesario y lo transforma para llevarlo de la
etapa de niño a la de hombre.” (Rodríguez, 2012, p. 61)
Socialmente se tenía la percepción de que ser parte del
ejercito a un niño automáticamente lo hacía un hombre,
con responsabilidades y disciplina.

A los niños en el campo les correspondía hacer
diversas ocupaciones, cómo actividades de fuerza,
también al cuidado del ganado, además a los niños se les
conoció como galopines o rapazuelos, y se les
encomendaba labores domésticas, quienes acompañaban
a sus señores: “El galopín la acompañaba siempre y era su
ayudante de campo, dispuesto a volar, según los mandatos
de su señora” (Rodríguez, 2012, p. 62) El capataz no
estaba en la obligación de responder o cuidar al joven, el
solo le garantizaba una vivienda y un trabajo que pagaba
con alimentos. El dueño de la hacienda también podía

tomar la decisión de enviarlo para que lo reclutaran, el
único requisito que se pedía era ser granadino, y
principalmente se reclutaban a: “los vagos, los huérfanos
y luego los solteros insubordinados o de conducta
escandalosa; los que sean notoriamente sindicados de
costumbres o usos perniciosos a la sociedad; los jóvenes
solteros que vivían separados de sus padres” (Rodríguez,
2012, p. 62). Y los simples jornaleros que no tuvieran una
familia por la cual responder. La mayoría de los soldados
rasos solo luchaban por la obligación que tenían por su
deber militar, ellos no lo hacían por su ideología política o
convicción social.
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Imagen #11. Gutiérrez de Alba, J Ml. (1873). Indio de Almaguer
[Imagen]. Recuperado de

http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054
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Imagen #12 Fotografía publicada en L’Illustration”, en París en 1902
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Vivir en una ciudad no nos hace merecedores del
título de ciudadanos, es ineludible hacer uso adecuado de
los espacios que nos determinan dentro de este centro,
que conllevamos con cientos y miles de personas que
como nosotros ven en la ciudadanía una institucionalidad
o normatividad, atada a la orientación de una simple vi-
sión social reglamentaria. “la ciudad es ante todo el
espacio público, el espacio es la ciudad. Es a la vez
condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos
ciudadanos” (Borja, 2011, p. 39).

El reto actual es apostar a modelos pedagógicos que
permitan repensar la concepción de ciudadanía en la
escuela, en aras de un proceso aun por ajustar como el
posconflicto, entendido como una fase que viene después
de los acuerdos de paz; fenómenos como la reinserción
confluyen en temas como la seguridad ciudadana, la paz es
un anhelo de los actores del conflicto, necesariamente
debe haber acuerdos y la construcción de la misma. Toda
la sociedad entra en una fase de recuperación y reparación
del conflicto, pero no es el fin de un conflicto. (Cárdenas,
2003).

Una imagen diferente de formar la ciudadanía
desde la realidad social, ya que el espacio que ocupamos
y la interacción con otros ciudadanos no nos hace amos
de la nación; debe ser la actitud y la educación la que nos
conduzca a ser ciudadanos por convicción y no por

obligación. Valorar las diferencias culturales de nuestra
ciudad será el propósito de responsabilidad de la recons-
trucción social al individuo. Es decir ¿Qué? ¿Dónde?
¿Cuándo? Y ¿Cómo? Aprender ciudadanía para que se
convierta en Política de la Construcción de vida. (Harvey,
2003).

La academia me llevo a reflexionar acerca de mi
labor como docente de Ciencias Sociales y de cómo la
ciudadanía se puede implementar como política de vida.
Los seres humanos vivimos en comunidad, pero poner en
práctica la ciudadanía nos cuesta mucho trabajo de hecho
hay ciudadanos que nunca lo logran. Por esta razón es que
en la época actual el concepto de ciudad se ha ido recu-
perando en nuestra sociedad, las campañas sobre cultura
ciudadana son profundamente abordadas en los medios
de comunicación, las empresas públicas o privadas, las ins-
tituciones y hasta son requisito en los planes de desarrollo
de alcaldes y gobernadores. Lo cierto es que el concepto
de ciudadanía llega a ser punto de investigación entre paí-
ses desarrollados y en vías de desarrollo y de cómo marcan
la diferencia de la construcción de convivencia según sus
contextos. La escuela promueve el anhelo de una sociedad
justa, así que debe ser el empeño el motor de una inno-
vación constante, cincuenta años de conflicto dejan la
secuela de los conflictos actuales, si bien con caracterís-
ticas diferentes son herencia de un pueblo abatido que

CIUDADANÍA Y ESCUELA: LOS RETOS DESDE EL POSCONFLICTO.

“Nunca dudes de un pequeño grupo de ciudadanos compro-
metidos puede cambiar el mundo. De hecho es lo único que
lo ha logrado”

Margareth Mead

María Victoria Abril Álvarez
Licenciada en Ciencias Sociales

Estudiante de la Maestría en Educación
Universidad del Tolima

36



REVISTA

solucionara sus dificultades con “meros acuerdos polí-
ticos” (Pécaut, 2001).

Por otro lado, las Ciencias Sociales, han detallado el
comportamiento de las generaciones antiguas y las actua-
les, concluyendo que se involucran con el concepto de ciu-
dadanía sin comprender la realidad de sus espacios.

Apropiando dicho concepto desde dos enfoques: el
civilista y el hedonista los cuales se han propagado en la
educación actual en Colombia. Reconocer la concepción
del hombre como ciudadano libre dentro de su Estado y
no como ciudadano establecido en la institucionalidad.
Para que se lleve a cabo entonces una reflexión desde la
re-conceptualización de un concepto degradado para la
sociedad “La Política”.

Para el Estado la educación política apunta a ga-
rantizar la unión del pensamiento y acción de la sociedad.
Cuando abordamos el tema de política en las aulas, en las
instituciones o demás espacios que hacen parte de las ciu-
dades, se relaciona con la politiquería de la cual están
desbordados los centros de expresión democrática. La di-
námica e interacción de la escuela como constructora de
espacios públicos, donde confluyen los intereses del Es-
tado (Cullen, 1997).

Entonces ¿Qué enseñar en ciudadanía? Para que
los estudiantes puedan diferenciar entre el enfoque civilis-
ta que indica que los estudiantes deben adaptarse al mun-
do tal como es, sin generar cambios en el ni refutar sus
reglas, y el enfoque hedonista que pretende que las nuevas
generaciones impongan sus deseos a la sociedad. Es decir
entonces que si re. Direccionamos los conceptos podre-
mos analizar que la política nos permite criticar la manera
como nos imparten los conocimientos ciudadanos. Es
decir que todo ese conocimiento permitirá a los estu-
diantes relacionar su aprendizaje con su realidad social.
¿Donde aprender? En todo lugar ya, que aunque la
escuela y los docentes del área de Ciencias Sociales tienen
una responsabilidad enorme con las generaciones actuales
y venideras, debe ser en todo lugar donde se prenda a
aprender la ciudadanía, ya que todos hacemos parte la ciu-
dad.

¿Cuándo aprender? Durante toda la vida, ya que
cada ciudad es única y es el resultado de la combinación
de las ideologías y formas de vivir de cada comunidad, las
ciudades son centros donde se realizan muchas activi-
dades en las cuales podemos involucrar a nuestros estu-
diantes, no para que reproduzcan los discursos de la
conformación de nuestro país, si no para que comprendan
que los comportamientos, los valores y actitudes determi-
nan mi forma de vida y la de mi sociedad, reconociendo
derechos y deberes.

¿Cómo aprender ciudadanía? Con un método
que por supuesto nos permita aprenderlo, pero como sería
posible esta afirmación con tantos enfoques pedagógicos
establecidos en la actualidad, como docentes de Ciencias
sociales debemos categorizar las edades de los estudiantes
o de la comunidad en la que vamos a establecer el método
de enseñanza de la pedagogía, para el caso de ciudadanos
de más edad podemos usar el método de Paulo Freire que
es definitivamente una cultura popular que se vuelve una
política popular, es decir que la didáctica que usemos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje permitirá aprender a
aprender en contexto todo lo relacionado con la ciudada-
nía (Freire, 1972).

Las practicas y las experiencias con desafíos dis-
tintos han hecho que la ciudadanía se limite a un norma-
tividad, pero realmente la ciudadanía es mucho más que
eso, alcanza otros comportamientos que están validados
por los ciudadanos así no estén escritos en las normas y en
las leyes, pero que determinan la forma de actuar de una
gran mayoría, si estos comportamientos lograran ser ense-
ñados y explicados pasaríamos de concebir la ciudanía no
como norma de vida, sino como política de vida.

Comprendiendo por supuesto la política como la
reflexión de nuestro propio poder y la capacidad de
intervención colectiva en la transformación de nuestra
construcción social, contemplando entonces la combi-
nación de una ciudadanía construida con apoyo de las teo-
rías políticas que son las que nos permiten analizar
herramientas de participación en la esfera pública. Si la
misión se enmarca en nosotros como docentes. La alter-
nativa estaría en revisar nuestro propio aprendizaje, algu-
nos de los planteamientos de Freire nos permiten

37



REVISTA

entender un poco la manera como se nos ha enseñado la
ciudadanía y la forma en cómo la transmitimos a nuestros
estudiantes y cuando digo transmitir es porque así funcio-
na el tema de ciudadanía en las normas de clase lo que
debo o no debo hacer respecto a mi ciudad. A eso le su-
mamos la falta de credibilidad ante las instituciones, por
parte de los ciudadanos vivimos en sociedades que han
perdido el sentido de lucha frente a las problemáticas so-
ciales y ese desanimo termina representado en apatía
acerca de la dinámica de la ciudades, ya no nos importa
mucho la manera como nos comportamos y lo vemos
frente a los hechos y situaciones que abordamos a diario,
que nos conducen a cuestionamientos sobre el cómo vivi-
mos y porqué vivimos así (Herrera, Pinilla e Infante,
2013).
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Acercamiento a la comunidad educativa

De ahora en adelante la escuela será identificada
como el colegio de Bachillerato Académico
Sintramunicipales, institución de carácter privado, se
encuentra ubicado en la comuna uno de la ciudad de
Ibagué. Esta institución lleva desde su fundación una
misión social encaminada a la calidad académica,
ofreciendo una especial cobertura para los estratos uno,
dos y tres, que forman la base general trabajadora del país.
Esta fue la intención desde su fundación en el año de 1986
por el Sindicato de trabajadores del Municipio de Ibagué.
Actualmente, el colegio ofrece educación desde el grado
sexto hasta el grado undécimo, promoviendo como lo
expresa su misión: una educación en valores, con
responsabilidad social, criticidad con base en la
conciencia de clase y ante todo generadora de cambios.

Trabajando desde las Ciencias Sociales

Los proyectos de aula se transforman poco a poco
en experiencias que trascienden el papel como requisito
ante la institución. En este caso, el tema de las
subjetividades se convirtió en la oportunidad para que la
comunidad educativa en general se explorara de una
manera diferente. En un tiempo donde mantener la
estructura es más importante que el reconocimiento del
otro llevados por el modelo de consumo, la escuela se
transformó en un espacio para reconocer, vivir e
interpretar. En donde el uso social del espacio permitió el
auto reconocimiento, el entendimiento con otros y marcar
los bordes para una experiencia (Silva, 2006).

En la experiencia del uso social del espacio, la
escuela se convirtió en el sitio para la reflexión de la
cotidianidad académica por parte de los estudiantes. En
donde se buscó el encuentro contextual promoviendo
principalmente la construcción de significados y los
hechos sociales y pedagógicos que se dejan en la no
reflexión. Para promover esta práctica, se trabajó en tres
actividades: Considerando las subjetividades,
construyendo un elemento de representación y por
último, presentando una reflexión compartida.

A través de la subjetividad se vinculan los
imaginarios, símbolos y representaciones del quehacer en
la escuela. No es un elemento estático y ajeno al momento
histórico del estudiante, lleva en sí misma la carga del
movimiento que se denomina vida. Por lo tanto, el aporte
referido acerca de la categoría de subjetividad por Torres
(2000):

Nos remite a un conjunto de instancias y procesos
de producción de sentido, a través de las cuales los
individuos y los colectivos sociales construyen y actúan
sobre la realidad, a la vez que son constituidos como tales.
Involucra un conjunto de normas, valores, creencias,
lenguajes y formas de aprehender el mundo, conscientes e
inconscientes, cognitivas, emocionales, volitivas y eróticas,
desde los cuales los sujetos elaboran su experiencia
existencial y sus sentidos de vida (Torres, 2006, p. 91).

Elementos como la producción del sentido, las
formas de aprehender el mundo y la experiencia

CONSTRUYENDO SUBJETIVIDADES EN LA ESCUELA: APORTES AL SABER
PEDAGÓGICO DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN EL COLEGIO DE

BACHILLERATO ACADÉMICO SINTRAMUNICIPALES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Dallan Javier Cifuentes Villalba
Licenciado en Ciencias Sociales

Universidad del Tolima
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existencial fueron promovidos por los estudiantes del
colegio, actividad liderada por el grado décimo.

Los estudiantes junto con el docente orientador
acordaron indagar entre sus compañeros las formas en
que ellos interpretaban y entendían a otros miembros de
la comunidad educativa: docentes, directivos y personal de
servicios generales. Para llevar a cabo este propósito, se
dividieron en parejas para preguntar cuales son las
principales características que se evidenciaban en cuanto
al trato personal, emotividad, muletillas y manejo de
lenguaje entre otros elementos que se aportaban a la lista.
Posteriormente, en diversos listados los estudiantes
escogieron y clasificaron las características comunes, las
no tan comunes y aquellas que a su parecer se les hicieron
extrañas a los estudiantes que realizaban el trabajo, ya que
para ellos ciertos docentes y directivos no reflejaban las
mismas actitudes con todos los grados de la institución.

Para evidenciar estos contrastes en la cotidianidad
del quehacer escolar, se eligió construir un formato tipo
parodia, en el cual se sentían tranquilos para expresar
particularidades y exagerar algunos elementos de las
prácticas en el aula, que tenían el potencial de hacerlos
sentir identificados. Esto llevo al segundo punto de esta
experiencia: Construyendo un elemento de
representación.

En este punto para el docente como para los
estudiantes fue necesario “padecer la experiencia”, como
aquellos elementos que no siempre se pueden controlar
como designio de la voluntad, ya que no dependían del
saber, sino de un momento único por representar (Salazar,
2014). Esto consistía en primera medida, en decidir
quienes serían los sujetos representados de la comunidad
educativa, sin tener la tentación del señalamiento o los
elementos prohibitivos que se construyen en las relaciones
de poder en la escuela. Se eligió la representación de seis
profesores y del personal de servicios generales. No
obstante, se procedió a cambiar los nombres para hacer
alusión a la conocida frase: “Cualquier parecido con la
realidad es pura coincidencia”.

Para llevar a buena conclusión la representación se
vincula a estudiantes del grado noveno, los cuales por sus
capacidades actorales colocan un toque de humor
especial, la representación de las subjetividades en la
escuela se presentó durante la jornada cultural.

Fuente: Archivo del autor

Simultáneamente a la realización de la construcción
del elemento de representación, los estudiantes de grado
octavo y undécimo, elaboraban reflexiones acerca de la
escuela en las cuales se abordaron las siguientes preguntas:
¿Qué ha hecho la escuela en ustedes? ¿Qué odios y amores
te produce? Y por último, ¿Cómo es la escuela ideal?

Los estudiantes que participaron en la elaboración
de los escritos realizaron las lecturas en cada salón, siendo
sus compañeros quienes escogieron desde su perspectiva
los mejores textos. Algunos fragmentos de estos fueron:

“Como no tenerle fobia a un lugar donde día a día
estamos expuestos a ser juzgados por ser nosotros
mismos…. por personas que sólo pretenden vivir de
apariencias” (Carol Granados estudiante de grado octavo).

“La escuela ha sido una de las peores experiencias
que ha sufrido la mayoría de los jóvenes, porque en esta
etapa han experimentado la mayoría de los temores”
(Laura Huertas estudiante de grado octavo).

“Ser un tutor ante las necesidades de los estudiantes
y hacer sentir cómodos a aquellos que por casualidad o
premeditadamente llegaron allí. Los maestros deberían
poder resolver dudas y destruir esa barrera que se ha
estereotipado…. Un lugar pequeño donde encontré
amigos en los maestros y hermanos en los amigos” (Ana
María Trejos estudiante de grado undécimo).

Cada uno de los escritos elegidos fueron
presentados en la jornada cultural, estos, provocaron
múltiples reacciones en la comunidad educativa,
Evidenciando los diversos procesos de sentido en la
colectividad, el valor, el odio y la esperanza que la escuela

40



REVISTA

genera en su quehacer, el vivir de las subjetividades en este
espacio.

A manera de conclusión

“La subjetividad es transversal a la vida social. No
hay plano ni momento de la realidad social que puedan
pensarse sin subjetividad” (Torres, 2006, p. 94). La escuela
no es un escape de la misma, ni mucho menos un simple
proceso servil de la técnica. En el proceso de vivir la
escuela se desarrolla el entronque de las subjetividades, en
donde aparece el reconocimiento de la construcción
propia de sentidos con las construcciones de sentidos en
los demás actores de la comunidad educativa. Son estos
aspectos en donde el saber pedagógico se configura en la
cotidianidad del enseñar, en estas situaciones en las cuales
de forma acertada María Isola Salazar expresa: “En este
ejercicio es recomendable consignar por escrito las
reflexiones, porque a través de la escritura se busca dejar
testimonio de aquellos factores que perturban o
enriquecen la práctica” (Salazar, 2014, p. 41).

Por último, un agradecimiento especial a toda la
comunidad del Colegio de bachillerato académico
Sintramunicipales, motivadores y promotores de las
prácticas de escuela que enriquecen el saber pedagógico
desde las Ciencias Sociales.
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Facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje,
identificados en la asertividad de la imparcialidad reflexiva,
analítica y crítica, es deber de todo docente, brindar una
educación con el mínimo posible de sesgos ideológicos o
personales, dañinos del libre albedrío, causante de
prejuicios y actitudes absurdas en los estudiantes, debe ser
un estandarte en la profesión docente.

Pero a qué problemas o retos se enfrenta el docente
del siglo XXI, falta de interés de los estudiantes, poca
afinidad en las relaciones afectivas, indiferencia, un mundo
inundado de información diluyente de los caminos
propicios para un aprendizaje significativo, son unos
pocos retos a enumerar, pero vale la pena traer a colación
la siguiente cita que estudia a profundidad al individuo al
que está destinada en primera instancia los esfuerzo
progresistas de la educación del siglo XXI:

Estos niños viven, pues, en lo virtual. Las
ciencias cognitivas muestran que el uso de la Red, la
lectura o la escritura de mensajes con los pulgares,
la consulta de Wikipedia o Facebook no estimulan
las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales
que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno.
Pueden manipular varias informaciones a la vez. No
conocen ni integran, ni sintetizan como nosotros,
sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza. Por

el teléfono celular, acceden a cualquier persona; por
GPS, a cualquier lugar; por la Red, a cualquier saber:
ocupan un espacio topológico de vecindades,
mientras que nosotros vivíamos en un espacio
métrico, referido por distancias. Ya no habitan el
mismo espacio. (Serres, 2013, p. 21)

Observamos constante trasformación sociales
producto de los avances tecnológicos, afectando la
cotidianidad de las personas, en este sentido:

El desarrollo tecnológico y la revolución de
Internet han puesto en evidencia que la red ha
pasado a ser parte de nuestras vidas. Atrás quedaron
los años en que la informática era un terreno
exclusivo de los militares e ingenieros. El
crecimiento y la expansión de la red mundial
permitieron llegar a millones de usuarios. (Ayala &
Gonzales, 2015, p. 11)

Entre esos millones de individuos se encuentra,
profesores, estudiantes, personal administrativo y la
sociedad en general, obligando a modificar las estrategias
educativas de todo el conjunto en general.

Los anteriores planteamientos, replantean la
pertinencia en la que es abordado el estudio de la realidad

Innovación pedagógica del docente, y su papel como agente creador de escenarios sensibles que incentiven el
empoderamiento del estudiante frente a su proceso de aprendizaje en Ciencias Sociales

Emilio de Jesús Valencia Gómez

42



REVISTA

social, y no menos importante la formación ciudadana del
estudiante en Ciencia Sociales, siguiendo esta línea se
asume con interés la propuesta planteada por el Gobierno
Argentino:

Pensar el aula de Sociales como un
“laboratorio” en el que los hechos y procesos
sociales, económicos, políticos puedan ser
analizados y comprendidos a partir de los marcos
que nos ofrecen las distintas disciplinas sociales,
enriqueciendo, ampliando y complejizando
argumentativamente los discursos socializadores
que los estudiantes reciben del entorno y los medios
de comunicación. (Presidencia, 2014, p. 18)

Políticas como estas se han reproducido a lo largo y
ancho del mundo, habiendo claridad en la necesidad
urgente de evitar que los países se queden estancados en
el deterioro temporal de los paradigmas educativos
tradicionales, obligándonos a preguntar:

Acerca de lo que es un ambiente innovador de
aprendizaje, seguramente nos viene a la mente un
aula en donde se utilizan las TIC; y aunque esta es
una posible interpretación, es importante no hacer
énfasis en esa idea y optar en cambio por una
perspectiva más amplia e integral en la cual los
estudiantes desarrollan pensamiento crítico,
autónomo y creativo mediante el trabajo en equipo
y por supuesto, con la utilización de las nuevas
tecnologías. La innovación involucra la generación
de ideas que pueden ocasionar mejoras en los
procesos educativos pero que no necesariamente
está vinculada con algún tipo de tecnología.
Entonces, ¿por qué formar para la innovación
educativa con el uso de TIC? (Ministerio de
Educación, 2013, p. 18)

El papel activo del docente es una característica
destacable e invita a profundizar, leer entre líneas, hallar
significados implícitos, visto que son habilidades
necesarias para:

Imaginar las clases de sociales como un
laboratorio, pensados como espacios de reflexión y
discusión, en los que enfrentemos a los alumnos
con problemas sociales reales y relevantes, para
promover su análisis, su tratamiento y su posible
solución; donde se rompa con la rutina de presentar
un tema, profundizar en él y verificar los
aprendizajes de los estudiantes; donde se fomente el
pensar, de un entorno libre de convenciones y
abierto más a nuevas preguntas. (Presidencia, 2014,
p. 18)

En este sentido se precisa que las interacciones
dadas en los ambientes educativos en las que prima:

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el
aula, haciendo uso de las TIC, requiere de un
conjunto de competencias que el docente debe
adquirir con la lógica de sumar una metodología
capaz de aprovechar las herramientas tecnológicas,
donde la capacitación docente deberá considerarse
una de las primeras opciones antes de afrontar
nuevos retos educativos. (Hernández, 2017, p. 333)

Resulta riguroso y demandante de tiempo, recurso,
o estrategias, que un docente logre tales procesos, pero si
consideramos la gran variedad de herramientas con las
que contamos, no sería tan difícil. Una de esas
herramientas son las TIC, estas permiten acceder a una
gran variedad de recurso de interacción, conocimiento e
información y disponer de aparatos electrónicos, los
cuales facilitan y mejoran nuestro trabajo en la medida y
forma que los apliquemos al entorno educativo.

Por lo tanto es claro que el docente contemporáneo
ha de tener presente diferentes pautas tecnológicas con el
fin de estar:

Hoy día en condiciones de crear adecuados y
pertinentes ambientes inteligentes de aprendizaje a
través de las diversas herramientas presenciales y no
presenciales con adecuado soporte tecnológico. Y al
mismo tiempo, interactúa o dialoga con el aprendiz
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para facilitar el aprendizaje entregándole
metodologías holísticas y sistémicas para fortalecer
sus conocimientos previos como dominios
cognitivos. Si el tutor posee el perfil adecuado,
señala León, los entornos presenciales (la sala de
clases) como los entornos computacionales y el
ciber espacio particularmente se vuelve amistoso, el
aprendizaje se consigue exitosamente, las
interacciones tutor/ aprendiz, aprendiz/aprendiz y
aprendiz otros expertos investigadores y fuentes de
información y sus contenidos se vuelven eficaces y
la tecnología se hace transparente a través de
modelos transaccionales. (Guzmán, 2010, p. 21).

Al estar compuesta la educación de diferentes
factores, herramientas, y numerosas interacciones,
pretender que la implementación de la TIC garantice el
éxito educativo es una concepción equivoca, visto que:

Se requiere plantear actividades educativas
donde los estudiantes participen en procesos de
búsqueda, análisis y socialización de la información.
En otras palabras, aprender a navegar con criterio
en ese gran océano de contenidos que es la web, lo
que significa apropiar estrategias y buenas prácticas
para explorar, identificar, evaluar, referenciar y
contrastar fuentes de información. (Hernández,
Pino, Moreno, Anaya & Benavides, 2011, p. 44)

Teniendo en cuenta lo anterior, el uso de las TIC en
escenarios educativos, será pertinente, siempre y cuando
se pretenda, mejorar de forma significativa los procesos de
enseñanza aprendizaje, mediante estrategias definidas,
realistas y ejecutables en el contexto educativo que se
pretendan llevar acabo, siendo el docente el garante de
verificar y evaluar los resultados obtenidos con el fin de
constatar falencias y aspectos a mejorar, de esta manera
se evita la banalización de dichas herramientas educativas.
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Introducción

La advertencia de García (1998), matiza la
importancia de la guerra y las dinámicas de poder que se
tejieron alrededor de esta. La guerra en el medioevo se
constituyó en la fuente de poder social, integrando
componentes sociales y políticos como la paz y la justicia;
así, el poder estuvo guiado por elementos como la espada,
la balanza y la pluma; de esta manera, se fueron
moldeando las bases para la constitución y erección de los
Estados modernos europeos (Skinner, 2010).

La pluma se convirtió en uno de los recursos que
emplearon eclesiásticos, reyes, emperadores y personajes
políticos para abordar la problemática de la guerra en el
medioevo. Uno de los escritores que más sobresalió en la
época fue el florentino Dante Alighieri, que a través de su
pluma incursionó en la vida política del norte de Italia por
medio de sus textos La Divina Comedia y Monarquía, este
último será objeto de un sucinto análisis en las páginas que
siguen.

El texto que el lector tiene en las manos está
dividido en tres partes. La primera ofrece una descripción
alrededor de la alianza que establecieron las ciudades del
norte de Italia y la Iglesia católica para enfrentar al

imperio. En la segunda, se aborda el rechazo de las mismas
poblaciones italianas a las aspiraciones de poder por parte
del papado. Por último, nos adentramos en analizar el
escrito Monarquía de Dante Alighieri.

Las ciudades del norte de Italia frente al imperio

Durante el siglo XII las ciudades del norte de Italia
contrarrestaron las aspiraciones imperiales por medio de
la alianza que establecieron con el papado. La primera de
ella la firmó el papa Alejandro III con las ciudades
Lombardas para impedir el avance imperial de Federico I
de Hohenstaufen, apodado “Barbarroja”, Rey del Sacro
Imperio Romano Germánico, quien se negó a reconocer
la autoridad papal, se trataba de un conflicto eclesiástico-
temporal,¹ el objetivo de Federico I fue trazar límites al
poder papal. La respuesta del papa Alejandro III fue
concederle apoyo económico a la Liga Lombarda
(integrada por las ciudades de Milán, Cremona, Mantua,
Bérgamo, Brescia, Plasencia, Bolonia, Padua, Treviso,
Vicenza, Verona, Lodi, Parma y Venecia), que, en 1174,
junto al papado, encabezaron el ataque contra los ejércitos
de Federico I, obligándolo a establecer negociaciones de
tregua que terminaron en la Paz de Constanza de 1183
(Skinner, 1985).

La alianza entre el papado y las ciudades italianas
tuvo acción nuevamente en la década de 1230, en medio
de las invasiones que encabezó el emperador Federico II.

“NINGÚN PRÍNCIPE PUEDE SER SUSTITUIDO POR UN VICARIO”: LA PUGNA POR EL PODER
TEMPORAL EN LA OBRA MONARQUÍA DE DANTE ALIGHIERI

Willian Alfredo Chapman Quevedo
Profesor Asociado de Planta Tiempo Completo

Universidad del Tolima

En cualquier periodo histórico y en prácticamente todas las
culturas, las actividades guerreras y el entramado organizativo que
las rodea han marcado, de manera más o menos profunda, el
carácter de las relaciones sociales, el desarrollo de las instituciones,
las actividades económicas, el grado de madurez de sus burocracias,
la reflexión intelectual o la creación artística.
(García, 1998, p. 9)
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El Papa Gregorio IX firmó, en 1238, el tratado anti-
imperial con Génova y Venecia, también excomulgó al
citado emperador, estos hechos provocaron el
afianzamiento de la Liga Lombarda (Skinner, 1985). La
excomulgación de Federico II tuvo dos significados:
primero, la colocación en duda la legitimidad del reinado
de Federico II, por lo que el reino temporal quedaba atado
al vicario de Dios en la tierra, el Papa y; segundo,
minimizó las pretensiones de libertad e independencia de
las ciudades del norte de Italia, las cuales fueron atadas a
la autoridad eclesiástica por medio de las alianzas.

Al llegar el Papa Inocencio IV a la silla gestatoria,
homologó las alianzas hechas por sus predecesores con las
ciudades italianas y lideró los ataques a los bastiones
imperiales en Lombardía. La relación entre las ciudades
italianas y el papado se fue fortaleciendo y aquellos
detenedores de esta alianza fueron conocidos como
“güelfos” (Skinner, 1985).

A mediados del siglo XIII las aspiraciones
temporales sobre el territorio italiano (norte y centro) del
papado eran fuertes, iniciándose una campaña para
someter a dichos territorios al poder papal a través de la
amenaza de la excomulgación. La citada estrategia
deslegitimó el poder político nobiliaria, erigiéndose el
papa como el único detentor de la legitimidad política
temporal, lo que le permitió hacer la guerra y negociar la
paz monopolizando; verbigracia de lo expuesto fue
Bolonia (Skinner, 1985).

Monopolizar la guerra y la paz implicó también
controlar la justicia, lo cual le garantizó al papado tener un
poder total sobre los aspectos temporales. Así, Inocencio
IV estableció el decreto Ad Apostolice Sede, en el cual
concibió a la sociedad cristiana como un solo cuerpo
unificado cuyo jefe era el Papa. Por su parte, Bonifacio
VIII en 1302 por medio de una Bula promulgó su Unam
Sanctam, en el que se promulgó que la sociedad estaba
conformada por una espada espiritual y otra temporal,
pero una debía estar sometida a la otra, por lo que lo
temporal debió someterse a lo espiritual, lo que implicó
que el poder versaba en el vicario de Cristo en la Tierra, el
Papa (Skinner, 1985).

El propósito papal era fortalecer el poder
descendente iniciado en la alta Edad media (Ullmann,

2003), pero con una fuerte mediación del papado el cual
pretendió erigirse como la cabeza del cuerpo del reino
reemplazando al rey, ya que la verdadera cabeza era Cristo
y por ende, su función en la tierra debía asumirla su
vicario, el Papa y no el rey como se planteó
posteriormente en Inglaterra (Kantorowicz, 1985).

Ante las aspiraciones temporales del papado, las
ciudades italianas respondieron. Padua y Florencia
iniciaron el desprendimiento eclesiástico y mediante la
pluma deslegitimaron la autoridad papal. Las líneas que
siguen observan cómo a través de la pluma se revirtió la
idea cristiana de poder temporal.

Las ciudades frente al papado

Las ciudades italianas acudieron a la pluma y la
fuerza para enfrentar las pretensiones papales. En la
ciudad de Orvieto, se utilizó la pluma para incitar al
pueblo a levantarse contra la presión de la Curia en 1281,
también a través de la pluma se impulsaron los motines en
la ciudad de Faenza en 1278 y Bolonia en 1284.

Rápidamente los escritores italianos de aquella
época fueron consolidando una férrea resistencia. Sus
escritos tuvieron como propósito justificar las
aspiraciones temporales de los nobles y deslegitimar las
eclesiásticas. Por ejemplo, el florentino Dino Compagni en
su Crónica argumentaba que el poder del Emperador
Enrique de Luxemburgo era justo y por lo tanto el pueblo
debía someterse a él.

Por su parte, Marsillo de Padua, en su obra
Defensor de la Paz, colocaba en tela de juicio el papel de
la Iglesia en ámbitos temporales, en palabras de Skinner
(1985), Marsillo afirmaba que “los soberanos de la Iglesia
[habían] interpretado mal la naturaleza de la propia Iglesia
al suponer que es el tipo de justificación capaz de ejercer
alguna forma jurídica, política o de otra índole” (p. 39);
con ello, la comunidad eclesiástica perdió potestad frente
al rey, el cual se erigió como el único garante de la política
y la justicia.

Para Skinner (1985), el escritor florentino de mayor
importancia en aquella época fue Dante Alighier, férreo
defensor del poder del Emperador sobre lo temporal. En
su obra Monarquía, Dante sobrepasa los tenernos
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políticos y subvierte el poder espiritual eclesiástico al
incitar o proponer una regeneración religiosa con el
objetivo de “salvar el mundo” (Skinner, 1985, p. 38).
Monarquía, es un libro que tiene fuerte componentes
políticos y en este, Dante justifica la potestad divina del
Emperador sobre el mundo temporal. A continuación,
abordaremos el texto Monarquía, con el objetivo de
obtener responder a los siguientes interrogantes: ¿Quién
convocaba la guerra? ¿Por qué convocaba la guerra?
¿Quién hacía la guerra? ¿Qué guerra? ¿Cómo se justificaba
la guerra?

Monarquía: un tratado para la paz y la guerra laica

No existe una fecha precisa de cuándo fue escrito el
texto Monarquía, se presume que se realizó entre 1300 y
1313, al igual que se advierte que era un encargo político
por parte de Enrique de Luxemburgo y tenía como
objetivo “erradicar la anarquía imperante” en el siglo XIV
(Robles & Delgado, 2009, p. IX).

El texto posee un fuerte componente político,
abordando los dos poderes: espiritual (Cielo) y temporal
(Tierra). Para Dante, el poder temporal debía estar
gobernado por la Monarquía; por lo cual, el escrito se
centró en justificar la Monarquía como forma de gobierno
y garante de la paz y tranquilidad de la sociedad por medio
de la unidad.

La estructura Monarquía consta de tres libros. El
primero se centra en observar o justificar la Monarquía
como necesaria para el bien de la humanidad. El segundo,
establece cómo el pueblo romano le otorgó legitimidad a
la Monarquía. Y el tercero, responde a la pregunta de
quién dependía la autoridad del Monarca, si de Dios o de
un tercero llamado vicario de Cristo.

La Monarquía, para Dante, era el máximo órgano
regulador de la sociedad. Basándose en Aristóteles, Dante
advertía que el monarca debía ser el detentor de la justicia
y tener el derecho “cuando varias cosas se ordenan a un
mismo fin, conviene que una de ellas sea la que regule y
gobierne y que las demás sean reguladas y gobernadas.”
(Alighieri, 2009, p. 11) En este sentido, el rey era una
especie de entelequia, un constructo que aglutinaba el
poder.

Así, el rey se debía convertir en la figura que
monopolizaba el poder temporal y, por ende,
proporcionaba justicia a sus súbditos, para cumplir con
dicho objetivo debía estar respaldado por un ejército que
era el garante del cumplimiento de las leyes. Alighieri
(2009) delineaba un entramado jurídico, burocrático y
militar alrededor de la figura del rey, se trataba de un tejido
que tenía como objetivo edificar un Estado donde la
Iglesia jugaba un papel secundario.

Ahora bien, ¿por qué el rey debía monopolizar el
poder? Según Alighieri (2009), debido a que la única
oposición que encontraba la justicia era el poder, si el rey
lo detentaba nadie podía enfrentarse a la justicia, por lo
cual se lograba la paz. Así, el poder debía recaer
exclusivamente en el rey, edificándose un monopolio de
este compuesto por la guerra, la justicia y la paz.

Lo abordado en el párrafo anterior nos lleva a
preguntarnos: ¿por qué la justica estaba exclusivamente en
el monarca? La respuesta de Alighieri (2009) se basa en
que el monarca no tenía apetitos y ambiciones materiales,
debido a que lo tenía todo, por lo cual detentaba una
capacidad inquebrantable que le permitía ser justo. Esto
convertía al rey en una figura con una serie de axiomas
como la virtud, la caridad, el amor, la honestidad, la
rectitud, la bondad y la caridad. Al dotarlo de
componentes morales y jurídicos, el rey adquiría dos
cuerpos uno natural (humano) y uno político
(Kantorowicz, 1985), adelantándose, Dante, a la moderna
concepción de los dos cuerpos del rey.

Con la monopolización del poder, el rey se
convertía en justo, Alighieri (2009) apuntaba: “cuanto más
poderoso es el justo, tanto más se extenderá la acción de
la justicia.” (pp. 20-21) Así, el rey, aunque no estuviera
presente en todos los tribunales, se impartía su justicia.

La justicia garantizaba libertad, en este sentido el
monarca era el responsable de la libertad de la humanidad.
Este factor dotaba al rey de un componente de poder que
sobrepasaba los terrenos de la Iglesia, equiparando la
capacidad de Cristo y de Dios. De esta manera, si el medio
que garantizaba la justicia era el derecho y este emanaba
de Dios, entonces la justicia imperial se convirtió en
justicia divida, con lo cual Dante desarmaba el accionar
eclesiástico frente al monarca, por lo cual dotaba a este, y
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no exclusivamente a Dios, del libre albedrío Alighieri
(2009).

Ahora bien, si el rey poseía el libre albedrío tenía
potestad sobre el pueblo, por lo cual este debía deberse a
él y no a la Iglesia, convirtiéndose en una máxima
soberana. Así, las acciones del rey eran para y por el
pueblo, igual que las acciones de Cristo y de Dios.

Según Alighieri (2009), el pueblo debía someterse al
Imperio, el que, a su vez, era gobernado, si mediación, por
el rey, quien impartía justicia empleando y controlando las
armas; esto quiere decir, que el rey debía hacer la guerra si
era necesaria para impartir justica, por lo cual cabe
preguntarse: ¿para qué se hacía la guerra? La guerra del
monarca se convirtió en justa, porque era realizada en
nombre de Dios y para la humanidad, buscando el bien de
esta y la República.²

En este contexto, la guerra frente a la justicia
adquirió otro significado, por lo cual el derecho y lo
jurídico se convirtieron en el medio aglutinador de poder:
“todo el que busca el bien de la república persigue el fin
del derecho” y “todo el que pretende el fin del derecho,
procede conforme a derecho” (Alighieri, 2009, p. 58). Lo
expuesto por Alighieri en las citas anteriores, nos otorga
pista sobre lo jurídico-divino y el cambio que provocaron
al momento de justificar hacer la guerra para alcanzar la
paz; así, la máxima latina “Si quieres la paz, prepara la
guerra” (Reyes, 2007, p. 89) era válida para Alighieri
(2009), por lo cual la guerra se transformó en un derecho
cuyo objetivo era el bien público y común, que derivaba en
la paz del pueblo.

En todo su discurso, lo que realiza Alighieri (2009),
es una separación de la Iglesia y el poder Regio/Estado,
argumentando que el poder del monarca era otorgado
directamente por Dios, y con tal lucidez afirma
metafóricamente “la luna recibe la luz del Sol, que es el
régimen espiritual; el régimen temporal es la luna; luego el
régimen temporal recibe la autoridad del régimen
espiritual.” (pp. 95-96) Con la utilización de dicha
metáfora lapidaria, Alighieri prolĳamente otorgaba fin a la
discusión que se preguntaba de dónde procedía el poder

regio, efectivamente era de Dios, un poder descendente,
pero directo que no implicaba un intermediario papal.
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La traducción es una aventura. Esa aventura es aquella
de realizar un camino elaborado y recorrido por otra
persona anteriormente (en un pasado) y que en virtud del
deseo se va a volver a recorrer (en un presente) y se va a
entregar para su lectura a alguien (en un futuro). La
distancia histórica del proceso entre el “antes” y el
“después” forma parte esencial de esa actividad, en la cual
se encuentran diseminados múltiples aspectos o desafíos
que hacen que esa aventura sea a la vez un reto.

Algunos estudiosos han presentado análisis sobre la
traducción como Hans Georg Gadamer en 1960 y
Umberto Eco en el 2003 en donde ellos exponen variados
aspectos que entran en juego para poder realizar un
ejercicio de traducción.

En nuestro caso particular, al cual nos vamos a
consagrar en las líneas que siguen, se va a hacer referencia
a la obra en francés “Le fetichisme. Histoire d’un
concept” publicada por el filósofo italiano Alfonso
Iacono en Paris en el 2002 y que hemos traducido al
español bajo el título: “El fetichismo. Historia de un
concepto”.

En este ejercicio expondremos nuestros pareceres
sobre aspectos que consideramos relevantes y que entran
dentro de la dinámica del “antes” y el “después” y a los
que se les agrega la condición de “lengua original” y
“lengua de la traducción”, como también el conocimiento
de la gramática de las lenguas correspondientes.

En este sentido podemos comenzar exponiendo que
el conocimiento de la gramática es indispensable. El
estudioso que se quiera enfrentar al ejercicio de la
traducción debe poseer un buen nivel del conocimiento
gramatical de las dos lenguas que van a entrar en juego.
Una y otra generarán movimiento y es necesario en este
ping-pong de ida y vuelta, saber hacia qué ángulo dirigir la
bola. Si no se llena este requisito fundamental se estaría en
un constante recomenzar en el cual el juego se volvería
tedioso y posiblemente infructuoso.

Partiendo de este postulado sobre la gramática, sería
pertinente recordar para el caso del español la obra de
Antonio de Nebrĳa “Gramática de la lengua castellana”
publicada en Salamanca (España) en 1492, como también,
la obra del venezolano Andrés Bello “Gramática de la
lengua castellana destinada al uso de los americanos”
publicada en Caracas (Venezuela) en 1847. Estas dos
obras siguen siendo referentes históricos y gramaticales en
el estudio del español1.

Para el caso francés nos encontramos con la gramática
canónica del belga Maurice Grevisse “Le bon usage”
publicada en 1936 y que sigue siendo una obra
monumental e importante dentro del mundo francófono.
Un poco más modesta, entre otras, pero de gran calidad
pedagógica y didáctica es la obra de Marcel Poirier “La
grammaire expliquée” de origen canadiense y publicada en
el año 20002.
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El estudio y el conocimiento gramatical permite al
traductor poseer una herramienta clave para sobrevivir en
la aventura de la traducción. Este factor, que no es el
único, permite un mejor y sereno acercamiento al proceso
de interpretación y libera un espacio importante para
realizar otros menesteres.

En el proceso de traducción el “conocimiento basado
en gramática” es importante, pero no es suficiente. Es
necesario también otro elemento que nosotros hemos
llamado “conocimiento no basado en gramática” que
concierne al traductor y lo ubica sobre dos líneas paralelas,
como los rieles sobre el que se desplaza un tren: primero,
poseer una riqueza antropológica de las culturas que
entran en juego en la traducción, y segundo, poseer una
amplia cultura intelectual o general3.

El primer aspecto mencionado anteriormente de
“riqueza antropológica” por parte del traductor, permite
adentrase con mayor sigilo en los meandros de otra
cultura, para así ubicar la mejor manera de interpretar una
idea, un sentido una expresión, y no caer en trampas que
abundan constantemente en esos parajes.

El segundo aspecto sobre la “riqueza intelectual o
general” por parte del traductor, tiende a ofrecer criterios
sobre las ideas, nociones, conceptos y categorías utilizados
por el intelectual que produjo una obra y ello también
requiere poderse ubicarse relativamente fácil en ese otro
universo. Esto permite dar cierta pertinencia en la labor
interpretativa del material culto con el que se trabaja.

Llegado a este punto nos encontramos ante el deseo de
encontrar un “traductor ideal”, aquel que estaría en la
capacidad de entender e interpretar todo tal y como lo dĳo
el autor del “texto fuente” y que tenga la capacidad de
traducir al “texto de llegada” todo con una propuesta sin
mácula alguna4. Pero esto sería un ideal, una utopía a la
cual se tiende, pero nunca se llegaría, pues ante el cúmulo
de decisiones que se deben hacer en una traducción es un
imposible acertar en todo en las selecciones que se hacen.

Frente a lo anteriormente expuesto sobre el “traductor
ideal” nos encontramos ahora con el “traductor real”5 .

Este traductor, según nosotros, debería poseer ciertas
características:

• La primera, es aquella de realizar un procedimiento
gramatical apropiado para “decidir” cuál sería su
mejor tratamiento según el “texto fuente” y abórdalo
en esa dinámica abierta para producir “el texto de
llegada”.

• La segunda de ellas es la de procurar realizar una
traducción con el mayor grado de veracidad, es decir,
que no pretenda ir ni más allá, ni más acá del “texto
fuente”.

• La tercera característica es aquella de traducir “solo”
aquello que tiene lugar en el “texto fuente” sin
pretender aumentar más de lo expresado.

• La cuarta, es de elaborar un estudio antropológico
tanto de la cultura “fuente” como de la cultura “de
llegada”.

• La quinta, es el de intentar explicarse lo mejor
posible las ideas (gramatical y antropológicamente)
para poder llegar a la etapa de “seleccionar” y
“decidir”, pues una buena explicación permitiría
normalmente una buena “selección” de algunos
elementos y ello conllevaría finalmente a “decidir” y
escoger finalmente uno entre ellos.

• Finalmente la sexta, es la humildad, la cual se debe
proyectar en el hecho de aceptar y comprender que
aquello que se elabora en una traducción es
simplemente una propuesta que se trató de hacer lo
mejor posible y que también trató de la mejor
manera, según las capacidades del traductor, de
“decir casi lo mismo” de aquello que se decía en el
“texto fuente”.

En el numeral quinto expuesto anteriormente se
hablaba de la condición de “seleccionar” y “decidir” en
una traducción. Puestos ya en el plano de la acción final
solo resta “decidir”. Es cierto que ante las condiciones
para seleccionar que se ubican dentro de un espacio de
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libertad al cual llega el traductor, siempre al final el
traductor debe decidir.

“Decidir” en una traducción dentro de un espacio de
trabajo sereno es diferente que aquel de “decidir” dentro
de un espacio de trabajo de traducción simultánea, en el
cual, la “selección” y la “decisión” se realizan en segundos
y muchas veces en décimas de segundo.

En el trabajo de traducción simultánea, las
características son las mismas que hablábamos para el
“traductor real”, pero el tiempo cambia. La velocidad se
aumenta y se entra en una dinámica diferente en la que se
encuentra también inmersa dentro de un contexto
psicológico diferente, pues el traductor simultaneo debe
hacer su trabajo “simultáneamente”.

En nuestra experiencia de traducción simultánea ha
existido un hecho que se revela para nosotros importante:
la lectura psicológica de la persona a la cual vamos a
traducir. Ello también se realiza en pocos segundos, en
pocas palabras que se intercambian, en algunos instantes
fugaces, pero que marcan un patrón importante para
lograr hacer “la traducción de la mejor manera”.

Visto de esta forma comparativa la “traducción de
escritorio” y la “traducción simultánea” son dos mundos
diferentes pero unidos por un punto de contacto que los
une indisolublemente como los dos grandes conos
opuestos de un reloj de arena. Al final el tiempo pasa por
la traducción y en él ella profundamente se diluye.

Al principio y al final de todo este engranaje dos
momentos límites se encuentran: el primero de ellos es la
emisión, el momento de creación de la obra bajo la pluma
del autor creador del “texto fuente”, y el segundo
momento, es aquel de la recepción de la traducción para el
lector que la lee. Dos momentos distintos unidos por un
puente en común que los tensiona y los sostiene.

Recordemos aquello que Umberto Eco nos decía
sobre la traducción: “De ahí la idea de que la traducción se
basa en procesos de negociación, siendo la negociación,
precisamente, un proceso según el cual para obtener una
cosa se renuncia a otra, y al final, las partes en juego
deberían salir con una sensación de razonable y recíproca
satisfacción a la luz del principio áureo por el que no es
posible tenerlo todo”6.

La traducción es una aventura de la cual nunca se
puede salir indemne, puesto que dentro de la dinámica de

“negociar” y “decidir” se encuentra también el deseo
profundo de terminarla y escribirla, y mientras ello se
hace, lentamente se va encendiendo una luz para que la
obra traducida pueda seguir su rumbo hacia otros mundos
distantes de aquel que la inspiró y le dio su origen
primordial.
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Introducción

Jesús Ferro Bayona, quien fuera el rector de la
Universidad del Norte de Barranquilla, relataba en una de
sus crónicas que

“Una profesional, poseedora de un PhD, me decía no
hace mucho que ahora cuando contaba con más
tiempo libre se había matriculado en la Universidad de
Nueva York en cursos de historia europea, historia del
arte moderno y literatura germánica medieval. Sin
dejar sus ocupaciones en una gran clínica de
Manhattan, sentía que había llegado el momento de
dedicar una parte de la semana a estudiar, sin
presiones ni exámenes, lo que más le gustaba: la
historia” (Ferro, 2013)

Este tipo de anécdotas son cada vez más comunes y se
han enmarcado dentro de la idea de Educación a lo largo
de la vida que se puede entender cómo “Toda actividad de
aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo
de mejorar los conocimientos, las competencias y las
aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o
relacionada con el empleo” (Comisión de las
Comunidades Europeas, 2000, como se cita en Belando-
Montoro, 2017, p. 222).

La presente ficha tiene como objetivo reflexionar en
torno a la educación a lo largo de la vida, tomado como
eje el proceso de envejecimiento y su relación con este
enfoque educativo para hacerlo utilice los textos de
Álvaro, Salazar (2014); Fajardo y Rincón, (2008); Cardona
y Peláez (2012); Camacho (2007); Beltrán, (2005) y en la
segunda parte reflexiono en torno a la Educación como
proceso y cómo este se relaciona con la idea del ser
humano para lograrlo utilice los textos de García y Ruiz
(2009); Bernal-Martínez (2008); Touriñan (2013); García,
Ruiz y García (2011); Vargas (2017); García Almiburu
(2010).

1. El proceso de envejecimiento y la educación

El envejecimiento se ha convertido en un tema de
interés para la academia, esto es producto de los cambios
acaecidos en la pirámide poblacional producto de la
consolidación de la transición demográfica. Ahora, a pesar
que entendemos al envejecimiento como “un fenómeno
presente a lo largo del ciclo vital desde el mismo proceso
de la concepción hasta la muerte”. (Alvarado, Salazar,
2014, p.57) No es será lo mismo cuando hablamos desde
la concepción biológica, concepto anteriormente usado,
sino también desde sus implicaciones sociales. Es decir, el
proceso que sucedió luego de disminuir las tasas de

53

EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

Por: Ángela Lucia Agudelo G.
Profesora Asistente

Universidad del Tolima



REVISTA

mortalidad, ampliar la esperanza de vida y disminuir las
tasas de fertilidad (Fajardo, Rincón, 2008).

Esta nueva etapa que está atravesando la mayoría de
los países desarrollados y otro en vía en desarrollo, como
el caso de Colombia, deja a los Estados al frente de una
multiplicidad de nuevos desafíos entre estos reformar el
sistema de salud, atención en bienestar, el tópico
pensional y el educativo. Sin embargo, a la población
mayor muy poco se le relaciona con estos temas ya que

[…] los adultos mayores siguen siendo una
población invisible para quienes promueven el
desarrollo económico, la atención en salud y la
educación, al ser considerados económicamente
dependientes y pasivos, por consiguiente, irrelevantes
para el desarrollo, y en algunos casos, una barrera para
la prosperidad, según el informe sobre el
envejecimiento y el desarrollo. (Cardona, Peláez,
2012)

Sin embargo, esta condición social que se le achaca a
la vejez ha ido cambiando poco a poco en el imaginario
social ya que en este proceso de transición demográfica las
sociedades están compuestas mayoritariamente de
personas adultas que al llegar al período de jubilación
cuentan con una buena cantidad de tiempo y han optado
con dedicarse a nuevas actividades o retomar antiguas
metas.

Esto ha llevado que se consolide una serie de ofertas
educativas para la población adulta que no se había
contemplado anteriormente. Esta oferta se ha
consolidado bajo el nombre de Educación continuada que
las universidades han sabido aprovechar con un variado
número de cursos. Como muestra Del Campo (2000)
como se cita en Camacho (2007)

“Estamos asistiendo a fenómenos formativos en los
que las personas mayores participan con gran
entusiasmo. Desde los centros de educación de
personas adultas, en los que una gran parte del
alumnado está compuesto por personas mayores,

hasta iniciativas universitarias como el aula de la
experiencia que acoge a un nutrido grupo de personas
mayores de cincuenta y cinco años” (p. 240)

Ahora, estos procesos de formación a las personas
mayores no solo se concentran dentro de la educación
formal ofrecido por las instituciones universitarias, sino
que contemplan los diferentes escenarios educativos
(García, Ruiz, 2009, p. 102) tanto el formal, ya
mencionado, como el no formal que se refleja en cursos
de pinturas, jardinería, cursos de composición etc. Y por
último el informal contemplado en todo tipo de
actividades y grupos.

El proceso de envejecimiento no ha sido el único que
ha impulsado contemplar la Educación a lo largo de la
vida, sino que este proceso inicio a partir de la década de
la 70 cuando se empezó a prestar cada vez más la atención
a la necesidad de una educación hacía la adultez. Esto
sucedió con la declaración de Faure de la Unesco quien en
su informe denominado Aprender a ser: la educación del
futuro, (Beltrán, 2005) dictaba que no debía existir una
edad límite para la Educación ya que esta permite
consolidar un ser humano completo (Vargas, 2017). Este
informe permitió el inicio de programas gubernamentales
en torno a la educación a lo largo de la vida. El uniforme
de Faure no quedo siendo el único que busco incluir a los
adultos dentro de los procesos de Educación a lo largo de
la vida. A la declaración de Faure siguieron:

[…] “la XIX Conferencia General de la
UNESCO, celebrada en Nairobi en 1976, se elaboró
una “Recomendación relativa al desarrollo de la
educación de adultos”, en la cual se pone el acento en
el reconocimiento de esta modalidad educativa como
un aspecto fundamental del derecho a la educación y
como un medio para participar en la vida política,
cultural, artística y científica. La cuarta conferencia se
celebró en París en 1985 y vinculó la educación de
adultos con programas de desarrollo global. La quinta
conferencia tuvo lugar en Hamburgo en 1997 y dio
continuidad a los objetivos de las anteriores” (Beltrán,
2005, p. 2)
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Esta idea de una educación para adultos se encuentra
enmarcada en un concepto mucho más amplio que es la
educación para toda la vida, es decir entendida como un
proceso que empieza desde los primeros años de vida
hasta más allá de la jubilación (Belando-Montoro, 2017;
Beltrán, 2005). Y es por esto que el concepto clave dentro
de esta conceptualización es Educación y la relación que
se genera con el ser humano. Esta idea será abordada en la
segunda parte de esta ficha en la cual reflexiono en torno
porque es necesario pensar en la educación como un
proceso.

2. El ser humano un proyecto

La Educación tiene como objetivo principal la
formación del ser humano como persona, buscando que
este logre poseer y entender su cultura. Es decir, la
educación busca un mejoramiento no solo en la calidad de
vida sino también en la formación personal. García y Ruiz
(2009) definen a la Educación “todo proceso permanente
dirigido a la optimización de la persona en el ser, el
conocer, el hacer y el convivir” (p. 86) esta
conceptualización lleva consigo una perspectiva de largo
plazo en la búsqueda de una optimización del ser humano.

La concepción antropológica del ser humano nos lleva
a entender que nacemos indeterminados y que a diferencia
de los otros animales que vienen determinados por el
medio, las personas necesitamos conocer, adaptarnos y
trasformar nuestro entorno y es aquí como la sociedad a
través de la educación adquiere las características
necesarias, es decir adquiere la cultura (Bernal-Martínez,
2008; Touriñan, 2013). Un papel fundamental de la
educación, y a la vez unas de sus características se
encuentran en la capacidad de perfeccionamiento de la
persona tal como lo menciona García Almiburu (2010)

El perfeccionamiento al que se orienta la
educación, debe extenderse a todas las capacidades
humanas. La educación ha de contribuir a mejorar a la
persona en cuanto tal, permitiéndole adquirir los
conocimientos y habilidades que precisará para hacer
frente a las necesidades específicas de los diferentes

ámbitos —biológico, interpersonal, socioeconómico,
religioso, etc.— que configuran la existencia humana.
En este sentido, «educación» es un concepto más
amplio que la capacitación profesional para realizar
una tarea concreta, particular. (p. 25)

Ahora este proceso de “Perfeccionamiento”
trasciende la etapa escolar y se encuentra desarrollado de
manera paulatina en el trascurso de nuestra vida. Ya que
“en la actualidad se insiste cada vez más en que la
educación no termina nunca, a la vez es algo obvio que
nunca podremos afirmar que ya hemos alcanzado el
máximo de nuestro desarrollo en todas y cada una de
nuestras capacidades” (García, Ruiz, 2009, p. 108).

Pero, la educación a lo largo de la vida no debe
justificarse únicamente en su impacto en el ámbito
personal, sino también en la capacidad que tienen las
sociedades de desarrollarse en todos los ámbitos posibles
tal como se menciona en el informe de la Unesco de 1996
La educación es un tesoro

“El concepto de educación a lo largo de la vida es
la llave para entrar en el siglo XXI. Ese concepto va
más allá de la distinción tradicional entre educación
primera y educación permanente y coincide con otra
noción formulada a menudo: la de sociedad educativa
en la que todo puede ser ocasión para aprender y
desarrollar las capacidades del individuo. [En
resumen] la educación a lo largo de la vida debe
aprovechar todas las posibilidades que ofrece la
sociedad” (Delors, 1996, p. 63; como se cita en
Beltrán, 2015, p.3).

Es por esto que organizaciones como la Unesco
buscan que estos procesos permitan a las sociedades
empoderarse y transformarse cada vez más a las
necesidades que el mundo va brindando. Sin embargo,
Carlos Vargas (2017) es muy enfático al llamar la atención
que esta capacidad de trasformación y adaptación que se
puede lograr con la educación a lo largo de la vida no
puede hacerse desde una perspectiva económica que
responde a la sociedad neoliberal de mercado. Sino que
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debe propenderse por una sociedad crítica que busca la
justicia social. De ahí que sea importante que sigamos
hablando de Educación y no de Aprendizaje a lo largo de
la vida ya que este cambio conceptual lleva inmerso toda
una connotación política “Algunos autores plantean que
cambiar el término “educación” por “aprendizaje” en las
políticas educativas podría encubrir un importante cambio
político, esto es el paso de una tradición socialdemócrata
a un concepto neoliberal.” (Vargas, 2017, p. 6)

El mismo autor continúa argumentando que esto
implicaría que hablar de aprendizaje lleva como
consecuencia principal que el Estado se desligue de la
responsabilidad del derecho a la educación y traslade esta
al mercado. Es decir, el compromiso caería en el individuo
quien sería el encargado de decidir y adquirir los servicios1

que necesita para continuar con su preparación a lo largo
de la vida (Vargas, 2017). Sin embargo, debemos seguir
propendiendo por garantizar que todas las personas
puedan acceder a una educación a lo largo de la vida
buscando “[…] que todo individuo posea las capacidades,
conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para
resolver de forma eficaz cualquier situación y/o problema
al que se enfrente” (García, Ruiz y García, 2011, p. 77).

Reflexión final

El proceso de envejecimiento que viven las sociedades
desarrolladas y en vías de desarrollo han llevado que las
personas tengan mucho tiempo libre cuando han logrado
conseguir su jubilación. Este proceso trajo consigo que las
sociedades se revaluaran el acceso a la educación
partiendo de que no debe existir una edad máxima para
acceder a la misma. A partir de ahí autores como García,
Ruiz y García (2011) analizan como se debe ponderar por
todo espacio de aprendizaje más allá de la formal idea que
es compartida por el informe de la Unesco de 1996. Nos
enfrentamos entonces a una sociedad que empoderará
todos los escenarios educativos como una plataforma de
trasformación.

La educación a lo largo de la vida tienes sus cimientos
en la misma concepción que se tiene de la Educación
entendida esta como un proceso permanente que se
desarrolla en el tiempo buscando el perfeccionamiento de
la persona (García, Ruiz, 2009). Es así como este nos
permite lograr un proceso de adaptación y trasformación
del medio ya que lo seres humanos a diferencia de otros
animales nacemos indeterminados.

Por último, hay que tomar con precaución algunas
idea de educación a lo largo de la vida que ponderan por
un aprendizaje o un proceso de adaptación permanente al
desarrollo económico de manera acrítica ya que esto lleva
implícito la adopción de un modelo neoliberal que
trasforma a la educación en un servicio basado en los
preceptos de la oferta y la demanda (Vargas, 2017).
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INTRODUCCION

La formación en licenciados en ciencias sociales
implica un proceso de integral, el PEP de la Licenciatura
en Ciencias Sociales estipula que:

“El estudiante de la Licenciatura en Ciencias
Sociales de la Universidad del Tolima será capaz de
identificar los componentes teóricos y
metodológicos de las Ciencias Sociales, al igual que
las diversas tendencias pedagógicas y didácticas que
acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desarrollará habilidades en la comprensión de
lectura, la expresión escrita y el trabajo colaborativo,
manteniendo siempre una actitud abierta a los
presupuestos de las otras disciplinas en relación con
el conocimiento de las sociedades. Asimismo,
tendrá como propósito formarse como ciudadano
comprometido frente al futuro de la sociedad y
participar en la transformación positiva y
propositiva de la misma.” (PEP, 2018, p. 11)

Teniendo en cuenta lo anterior, es imprescindible
realizar el ejercicio de reflexión de los métodos y

dinámicas que se realizan al interior de las clases y que son
un aporte al docente en formación.

De esta manera se ha venido sistematizando¹ el
desarrollo de asignaturas del componente disciplinar
geográfico que han sido trabajadas por la autora, como
geografía de la población, universal I, económica y física,
es importante reconocer que los contenidos de las
materias en mención cambian cada semestre bien sea por
cambio de docente o porque la metodología del docente
así lo considera

Para unificar el análisis, la sistematización se ha
centrado en tres elementos. 1. Las representaciones
cartográficas y su impacto en la enseñanza, 2. La tradición
positivista en la enseñanza de la geografía y, 3. El espacio
como una construcción social

El presente artículo no busca desprestigiar la
enseñanza de la geografía y menos aún considerar que no
es necesario. Muy al contrario, lo que pretende es
reflexionar sobre la forma como se enseña la geografía y
cuál es la repercusión de este proceso en la formación de
licenciados en ciencias sociales.

LA ENSEÑANZA DEL ESPACIO IMPARTIDA A DOCENTES EN FORMACIÓN

OLGA LUCIA ROMERO CASTRO
Docente Planta U.T.

olromeroc@ut.edu.co

58

¹ La sistematización se ha desarrollado desde el análisis de documentos como los micro currículos anteriores y posteriores a impartir la asignatura;
talleres de indagación de conceptos y talleres de análisis cartográfico. Lo anterior permitió el cambio metodológico y temático en las materias a cargo.
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Representaciones cartográficas

Tradicionalmente la cartografía se utiliza de manera
asociada a los estudios geográficos y es evidente que son
un matrimonio bastante funcional, pero más allá de ver la
cartografía como una simple representación o una
herramienta que acompaña las salidas de campo, es
fundamental que se comprenda que es un texto que
contiene información interpretada por un sujeto que
representa el espacio.

La cartografía no es tan objetiva, simple y mucho
menos un objeto de enseñanza². Las representaciones
cartográficas han evidenciado históricamente la
relatividad del espacio de quien los represente y uno de los
ejemplos más claros de ello es la representación de
Mercartor.

Las relaciones que se generan en un espacio pueden
unirse por medio de puntos, lo que hace indispensable el
uso de elementos cartográficos, como menciona Couclelis
(1999) afirma: “La dialéctica entre lo cognitivo y lo social
ahora se debe jugar en una nueva investigación. El espacio
en el que estos conceptos se pueden definir y representar
con la riqueza apropiada para su doble función:
compatible con las estructuras cognitivas de los SIG
individuales. Al mismo tiempo que refleja los significados
contextuales y evolutivos que la sociedad de la
información les otorga” (p. 816)

Así, un espacio relativo puede ser cartografiado de
forma que represente mayor precisión en alguna de las
variables principales que gobierna la interacción entre
lugares, sobre un espacio euclidiano.

Por lo tanto, desde la enseñanza de la geografía a
docentes en formación, el mapa no se puede usar como
un objeto sino como un recurso en el que se cree y lea
espacio, para que los docentes en ejercicio dejen de utilizar
el mapa como el ejercicio de “calcar”

Estudios de la Universidad de Valencia han
determinado que le mapa tiene unas funciones claras en la
enseñanza y el aprendizaje, entre estas se encuentran:

• Técnico: medio para entender y aproximarse al
espacio geográfico y a los distintos elementos
que lo configuran.

• Didáctico: “alfabetización cartográfica”; es decir,
de intentar aprender e interpretar sus
significados.

• Educativo: el mapa es un “medio para transmitir
una determinada construcción de la realidad cuyo
lector debe ser capaz de interpretar de manera
crítica desarrollando sus capacidades
intelectuales” (Jerez, 2006, p. 485).

Desde la enseñanza y didáctica de las ciencias
sociales es importante entender que el mapa es poli
funcional, tiene características que fortalecen no solo
procesos de aprendizaje, sino comprensión de la realidad

Arraigada tradición de las ciencias positivistas de la
tierra

Tradicionalmente, el análisis espacial ha tomado
elementos de la matemática, la estadística y la descripción
histórica de la geografía como ciencia, aspectos que han
llevado a un proceso de reproducción de la teoría
geográfica sin impacto en la formación.

Lo anterior no significa que la tradición positivista
de la geografía no sea importante, muy al contrario, es aun
necesario para ciencias de la tierra como la geología,
edafología, climatología, entre otros; lo que sí es
importante es que la geografía que se imparte desde la
formación a docentes permita conocer
epistemológicamente enfoques geográficos y así trabajar
con ellos, si bien es cierto, hay enfoques como la
percepción, GVC que no se pueden aplicar a todos los
intereses de estudio, si se debe reconocer que la geografía
se alejó de la teoría y que está más centrada en la
construcción social del espacio en ámbitos urbanos y
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rurales, aspecto que permite trabajar conceptos y
enfoques desde geografías como la radical y la
humanística

“Es decir, se busca la legitimidad de la
innovación en los hechos conceptuales y no tanto
en la manera de cuestionarse la realidad. Por una
parte aparecen las definiciones conceptuales en los
textos de autor, que se corresponde con un reflejo
de la cultura distinguida, o sea, aquello que debe
aprender el alumnado. Por otra aparecen las técnicas
estadísticas y gráficas como una traducción
simplista de la metodología activa, que se presenta
como una manipulación de los documentos y datos,
generalmente demográficos. Es decir, no se trata de
instrumentos necesarios para resolver problemas
sociales, sino de tareas instrumentales con una
finalidad en sí mismas” (Ribes & Souto, 2013, p. 52)

Es necesario que desde los diferentes ámbitos
universitarios se siga reforzando la comprensión
epistemológica de la geografía, esta no solo es
determinante para el proceso de Metacognición del
espacio geográfico, sino que también es fundamental para
las articulaciones epistemológicas de la pedagogía

Los estudiantes deben buscar la forma de unir rutas
hacia el saber geográfico, apoyado en las otras disciplinas,
para así generar una comprensión lo más acertada posible
de los fenómenos, para cumplir con este objetivo se debe
romper la tradicional estructura de pensamiento
revalidando el saber de las comunidades, pensándonos
como sujetos y objetos activos del espacio y el tiempo

No solo es necesario impartir el tema o discutir los
autores, en el proceso de formación de docentes es de
particular importancia el desarrollo de competencias que
estructuren con mayor fortaleza su saber, Hurtado,
Romero y Torres (2018) señalan algunas competencias
fundamentales a potencializar en el ejercicio de enseñanza
universitario:

“Cognitivas: reconocer y diferenciar qué es y
cómo se trabajan los saberes disciplinares,
identificando así, los instrumentos y las estrategias
del saber ser, el saber conocer y el saber hacer,
dentro de un contexto determinado. Afectivas:
práctica la autorreflexión y meta-cognición para
mejorar continuamente el desempeño, teniendo en
cuenta unos determinados propósitos según el
contexto de trabajo. Pedagógica: Proceso de
desempeño teórico - práctico, con base en el
proceso meta cognitivo. El estudiante demuestra
que internaliza el saber disciplinar y tiene la
capacidad de correlación teórico – práctico en
diferentes ámbitos de formación” (p. 4)

La anterior discusión es útil para esclarecer a los
estudiantes la posición a adoptar en el momento de una
investigación, vías diferentes para el estudio espacial, sin
embargo la barrera más amplia que se presenta, es el
hecho de considerar que una materia es un cumulo de
temas y no una posibilidad de formación académica e
investigativa

El espacio social

Los enfoques epistemológicos sustentados en el
materialismo dialéctico, la fenomenología y la psicología
señalan la importancia de la contribución de la conciencia
humana como agente en la formación de las relaciones
sociales. Invitan a estructurar el espacio geográfico como
objeto de estudio de la geografía más allá que un concepto

“El objeto preciso no es una geografía preocupada
por las inversiones, sino por todas las formas de
existencia. Por tanto se trata de privilegiar un enfoque que
tenga en cuenta todos los aspectos de una situación
determinada. Toda situación es una construcción real que
admite una construcción lógica, cuyo entendimiento pasa
por la historia de su producción” (Santos, 1997, p. 16).

Así, el objeto de estudio de la geografía no solo
debe ser visto como un concepto, sino como una
construcción académica de la sociedad en un momento
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determinado, que se ha pensado y repensado y si es de esta
forma ¿Por qué no nos podemos permitir reflexionar
sobre el espacio como construcción social?

La Dinámica espacial y subjetividad espacial son
intuitivas y no se refieren al espacio absoluto. El espacio
personal esta precedido de las percepciones que tiene cada
individuo de un espacio, además la concepción de espacio
individual, se ve afectada y está definida por los niveles del
conocimiento del área, aspectos psicológicos del hábito,
miedo, tensión, aburrimiento.

Los seres humanos conocen, se reconocen y
relacionan con el espacio relativo, porque es el que
vivencian a diario, es este espacio el que se interiorizan y
perciben, si se tiene en cuenta que la geografía del
comportamiento reconoce que el comportamiento y la
decisión individual en la construcción del espacio basada
en el conocimiento es incompleto y distorsionado y que la
complejidad de la psicología humana lleva a actitudes y
decisiones que no pueden ser optimas, en sentido teórico,
pero que son consideradas como las mejores en el
momento.

Como se ha mencionado con anterioridad, en la
enseñanza de la geografía es necesario alejarse del
seguimiento temático y cabe la posibilidad de cuestionarse
¿Qué nos limita a comprender desde diferentes ámbitos
de construcción del conocimiento que el espacio es una
construcción social? Para lo anterior, ¿Qué metodologías
de enseñanza y aprendizaje del espacio como
construcción social debemos desarrollar?

Por tanto es necesario que se cambie la concepción
de “enseñar geografía” como la estructuración
conductista y memorística, que no está evaluando el
aprendizaje del estudiante, sino los postulados de autores
tratados en la clase.

“si consideramos en el atrevimiento de
renombrar una disciplina, girando de su origen
milenario – geo grafein o descripción de la tierra- a
un presente más acorde a los tiempos que atraviesa

– geo explanans o explicación de la tierra-
deberíamos ser menos pretenciosos, siendo
conscientes de que hoy las ciencias corporativas
tienen alto riesgo de naufragio” (Bozzano, 2017, p.
53)

REFLEXIONES

No se puede seguir cuestionando el tradicionalismo
de las escuelas, si desde la formación docente aún se
reproduce una geografía ligada a temas, a la descripción de
hechos y personajes históricos, arraigada al mapa como
objeto y alejada de conceptos.

El espacio geográfico es el objeto de estudio de la
geografía, sobre él se debe problematizar mediado por el
conocimiento del docente sobre los enfoques
epistemológicos de la misma, es necesario que se cambie
la concepción de enseñar geografía desde temas que
pueden ser solo relevantes para el docente y no para e
estudiante

A lo sumo es indispensable que desde espacios
universitarios se fortalezcan las habilidades geográficas, el
pensamiento espacial y el pensamiento geo espacial, para
que los docentes en formación dejen de reproducir lo que
vieron en la Universidad y empiecen a entender la
importancia de la construcción social del espacio,
sustentado en contextos cercanos, apropiaciones
conceptuales
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Introducción

La Enfermería, como disciplina de la salud, durante
el paso y transcurrir de la historia de la humanidad a
vivenciado un sinnúmero de cambios o por que no
llamarlo “evolución”; de manera especial en este artículo
se aborda esta disciplina desde la historia vivida por la
misma durante el periodo comprendido entre la edad
moderna y la ilustración, momento que muestra como las
Ciencias de la Salud dan un salto único “de la oscuridad a
la luz”, permitiendo con esto influir directa e
indirectamente en los componentes sociales, económicos,
políticos y hasta culturales de la sociedad, visibilizando lo
invisible, haciendo ver que la Enfermería como

disciplina/ciencia del cuidado, veló y continuará velando
por el bienestar de la humanidad.

Como intensión del documento se pretende dar a
conocer y llevar a un contexto histórico al lector sobre la
importancia y relevancia de la Enfermería en la historia de
la humanidad; dejando develar su crecimiento y evolución
durante el momento histórico referido y permitiéndole ver
que la Enfermería no solo es resistir malos olores, agujas,
gasas, curaciones, es también el desarrollo de un “arte”, el
Arte de Cuidar.

Múltiples autores como Achury Saldaña, Moreno
Sánchez, Moreno castro, entre otros han desarrollado
documentos relevantes y pertinentes sobre la historia de la
Enfermería; conjugando sus esfuerzos en pro de

DE LA OSCURIDAD A LA LUZ
UNA HISTORIA DE LA ENFERMERIA

Helmer Enrique Sánchez Acosta
Estudiante de la Maestría en Educación

Universidad del Tolima

64

Imagen 1. Ilustración de ‘Le Livre de Vie Active de l’Hotel Dieu“, París, 1482.
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evidenciar desde la historia, como el ser humano durante
toda su vida y evolución en relación con la salud y la
enfermedad, a buscado y requerido el cuidado, pilar
fundamental de esta disciplina.

El presente artículo pretende recopilar el proceso
histórico que vivió la Enfermería durante los siglos XV al
XVIII, su influencia en el fortalecimiento de la misma y el
alcance evolutivo que logró esta disciplina en el transcurrir
de este momento en la historia; este “viaje” permitirá
conocer de forma general como cada instante cronológico
marcó una pauta en la evolución y desarrollo de la máxima
expresión del cuidado, haciendo alusión a las formas en
que la política, la economía, la cultura, la religión
influyeron en la Enfermería a tal punto de llevarla a una
fase de extinción, fase que fue superada solo por la misma
razón por la cual fue gestada, la lucha contra la muerte y el
cuidado de la vida humana.

Imagen 2. Anónimo, Las Hermanas de la Caridad

“La vida y obra” del Cuidado, del XV al XVII

Este recorrido histórico inicia en el fin de la edad
media, la cual contempla desde la lejanía de los años la
entrada a la modernidad, edad que permite vislumbrar
grandes cambios e impactos como La caída de

Constantinopla en 1453 por poder de los otomanos, el
descubrimiento de América, la Reforma –
Contrarreforma y otros tantos actos de revolución y
cambio que permitieron dividir este gran periodo en
etapas como: el Renacimiento con su imitación de la
antigüedad clásica evocando a Grecia y Roma, el Barroco
que dio pie al desarrollo de lo artístico, y la Ilustración,
escenario lleno de “luces” que dio paso a la secularización
de la cultura.

Tal como lo describió Devane, elucidando y
defiendo al hombre del Renacimiento, recordado a través
del escrito de Echeverri (3): “Durante el siglo XVI los
hombres renunciaron a la iglesia, pero siguieron aferrados
a su creencia en Cristo. En el siglo XVII los intelectuales
rechazaron la divinidad de Cristo, pero mantuvieron la
creencia en la deidad…En el siglo XVIII, la Era de la
ilustración, los “filósofos” negaron abiertamente el propio
DIOS y lo sustituyeron por la Razón. En el siglo XIX la
indiferencia religiosa, el materialismo, la incredulidad
generalizada y el ateísmo se extendieron entre las masas”
así se ve afectada y a la vez se involucra la Enfermería en
la Historia de la Humanidad y en su propia historia.

Dentro de los hechos y “revoluciones” importantes
en esta época de la historia emerge la separación de gran
parte de Europa de la Iglesia Romana, debido al
inconformismo de Lutero y su idea de renovar la doctrina,
el protestantismo, y la respuesta de la Iglesia Católica, la
Contrarreforma, situaciones que más adelante
evidenciaran su impacto en la Historia de la Enfermería.
En resumen, este periodo fue, para la humanidad y su
historia, un momento de cambio, pasando de una época
de “oscuridad” a la total “iluminación”.

Según Arenas – Bozo, durante los inicios del siglo
XV, “La influencia del cristianismo otorgó a la Medicina y
a la Enfermería un componente antropológico de
misticismo religioso. La práctica de la cirugía se devaluó al
ser ejercida por profanos, iletrados y charlatanes.
Curanderos germánicos daban masajes, reducían
luxaciones, fracturas y curaban heridas. Los monasterios
se convierten en centros de asistencia porque la asociación
de los primeros hospitales cristianos de beneficencia y el
desarrollo de las órdenes monásticas, les permitió asumir
la asistencia médica y el cuidado de los enfermos. Así
mismo, de forma progresiva los frailes, monjes y monjas
fueron desplazando a las mujeres que en sus comunidades
brindaban los cuidados de enfermería, llegando a aquel
momento histórico en el que la Enfermería hace
referencia, bajo la revisión realizada por Achury (8) “Las
Mujeres consagradas”, tema que se profundizará
posteriormente.
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Más adelante, al llegar El Renacimiento, se deja a un
lado el cuidado de los enfermos, por la idea predominante
de que la Enfermería era una ocupación religiosa que no
requería intelectualidad, razón por la cual la influencia y
avance científico se consideraba irrelevante e innecesario.

En todos los escenarios se dieron cambios
significativos, en la Salud el inicio del Mundo Moderno
(Edad Moderna) evidenció una imparable actividad
intelectual que permitió llegar a avances científicos
relevantes; se desarrollaron teorías físicas, químicas y
biológicas que atrajeron la mirada del mundo hacia estas
ciencias. Se presentaron grandes avances sobre las
enfermedades, sus causas y tratamientos, así como su
relación con la calidad de vida, modo de vida y clase social
de las personas; lo cual se convirtió en una gran evolución
de su clasificación y brindó la oportunidad de identificar
su correlación con diversos factores.

Para Valls Molins (1) “El siglo XV y mediados del
XVI, significan el surgimiento de la civilización, artes,
estudios y un redescubrimiento en todos los campos
especialmente en Medicina”; impulsados por grandes
personajes como Vesalio y sus aportes a la Anatomía,
Hervey y Malpigio con sus descubrimientos relacionados
a la circulación sanguínea.

Pero mientras la Medicina progresa, la Enfermería
entra en un periodo de retroceso debido a La Reforma,
acción desarrolladas durante el siglo XVI, dado esto por la
adherencia de varios países al protestantismo, generando
con ello la desaparición de las ordenes religiosas, dejando
los cuidado de Enfermería a manos de “sirvientas y
asistentas sin preparación que trabajaban 48 horas
seguidas, cobraban salarios de miseria y daban una
atención ínfima al enfermo.”, escenario que llevó a
convertir los hospitales en lugares de desesperanza y
terror. Junto a esto, comenta Arenas – Bozo (2) “las laicas
empleadas para el cuidado de los enfermos se
desmotivaron y la Enfermería retrocedió a su antigua
posición de trabajo servil. Entre 1500 y 1860 la
Enfermería vivió su peor momento, en general los
asistentes o enfermeros laicos eran ignorantes, rudos,
desconsiderados y alcohólicos”, regresando a lo llamado
por otros autores “Período Oscuro de la Enfermería”.

El Concilio de Trento intenta resolver el problema
de la asistencia a los enfermos impartiendo la creación de
nuevas ordenes religiosas, descritas por Núñez (5) como:
“Los Hermanos de San Juan de Dios, Los Hermanos
Terciarios Franciscanos y las Hĳas de la Caridad”; San
Juan de Dios desde su reglamento de 1540 delimita las
funciones de los enfermeros, así como San Vicente de
Paul, considerado el precursor de la Enfermería moderna

al lograr que las hermanas cuidadoras de enfermos
además de leer y escribir, recibieran clases sobre las bases
de la Enfermería, las cuales eran dirigidas por médicos.

Imagen 3. Asistencia a los sacerdotes en la Enfermería – Hospital
los venerables sacerdotes, Sevilla (España)

Por otra parte, durante este “oscuro” periodo, bajo
lo referido por Echeverri (3), para cubrir la necesidad
urgente de enfermeras se reclutó a mujeres de todos los
orígenes, se negociaron penas de cárcel a cambio de
realizar la tarea de cuidar enfermos. Cuando una mujer ya
no podía ganarse la vida con el juego o el vicio, le quedaba
la alternativa de convertirse en Enfermera. Las enfermeras
eran reclutadas entre antiguas pacientes, presas y de los
estratos más bajos de la sociedad; Este estado deplorable
de las enfermeras y de la Enfermería se prolongó durante
todo este período. La enfermería apenas estaba
organizada y; por supuesto, carecía de posición social.
Nadie se dedicaba a la enfermería si tenía la posibilidad de
ganarse la vida de cualquier otra forma. Como enfermeras,
“incluso las hermanas de las órdenes religiosas llegaron a
estancarse por completo a nivel profesional como
consecuencia de una ininterrumpida secuencia de
restricciones desde mitades del siglo XVI” (3).

Los aportes realizados por Santamaría (6) plantean
que “a partir del siglo XVII las Hermanas de San Vicente
de Paul se dedicaban en cuerpo y alma al cuidado de los
enfermos, no existía una preparación específica de estas
personas, las escasas mujeres no religiosas que se
dedicaban a esto estaban mal consideradas, carecían de
formación, pertenecían a las clases más bajas, los sueldos
eran mínimos y el horario era desde las 6 de la mañana
hasta las 7 de la noche.”

Según Achury (8), las múltiples invasiones,
peregrinaciones y las cruzadas dieron vida a las grandes
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ordenes hospitalarias. Las mujeres consagradas
(retomando el término utilizado en párrafos anteriores)
ejercían actividades de cuidado y curación en la iglesia o en
el hospital. Bajo la dirección de San Vicente Paul, esta
vocación o imposición sufre un cambio: se rompe el
enclaustramiento y los cuidados pueden desarrollarse con
libertad. Esto permite que surjan las mujeres consagradas
ejerzan sus actividades en espacio diferentes a los
monasterios.

Este movimiento rompe la creencia de que el
cuidado era exclusivamente para vagabundos, heridos o
enfermos hospitalizados; abre nuevos campos y fortalece
la esencia del cuidado. La virginidad se convierte en un
valor importante que lleva a una entrega completa de su
vida a Dios, sumado a la tenencia de un corazón humilde,
rostro pálido y ajado; así como por ser delgadas,
reservadas al momento de hablar y obedientes ante las
directrices trazadas. Esto reflejaba un alma religiosa y
pura, además que evitaba toda acción que las exponga a
pensamientos malos e inmorales, generando
distanciamiento con el mundo, lo que las lleva al
enclaustramiento definitivo. Los cuidados del cuerpo son
aceptados, únicamente, porque son el principio de los
cuidados espirituales, ya que, cuidando el cuerpo, se ayuda
a salvar el alma.

Los cuidados brindados por la mujer consagrada,
hasta este momento, no son un objetivo financiero, ya que
están al servicio de Dios; sin embargo, a partir del
Renacimiento, la brecha social entre ricos y pobres se
transforma en una apuesta económica basada en
donativos, que permiten a la mujer cuidadora ser la
intermediaria de un sistema económico de gran
rendimiento, pero sin verse beneficiada, social o
económicamente. El resultado de esto es que los cuidados
mantienen, hasta nuestros días, un valor económico
fluctuante (8).

Durante el siglo XVI surge la preocupación de
definir los cuidados necesarios para la atención del parto
y se editan los primeros manuales e instrucciones
dedicadas a las personas que brindaban cuidado de
Enfermería. En los inicios del siglo XVII se difunde un
escrito de autor desconocido titulado: “Instrucciones de
Enfermería y modo de aplicar los remedios a todo género
de enfermedades y acudir en los accidentes que
sobrevienen en ausencia de los médicos”. Bajo lo descrito
por Moreno – Fajardo (7) “La sociedad de esta época
esperaba de las Enfermeras una actitud maternal y
abnegada, que se basara en modelos precedentes, por otra
parte, el plan de atención a la salud organizaba patrones
médicos que requerían a las enfermeras especializaciones
en técnicas curativas y que se prepararan menos en el

cuidado del enfermo como persona.” Es por ello que
partiendo de estos preceptos se genera un vuelco positivo
al crecimiento de la Enfermería, puesto que en el campo
de la Medicina se hace necesario delegar acciones, de esta
forma surge la mujer auxiliar del médico, como servidora
que le corresponde mantener un sentido de observación,
disciplina y corazón sensible. La auxiliar del médico
depende de él, ya que éste establece y ordena las
actividades que se van a ejecutar.

En los países en los que la religión católica pudo
continuar ofreciendo la atención al enfermo, el nivel de
cuidados de Enfermería, era superior a aquellos países en
los que triunfó el protestantismo donde era menor el
número de personas dedicadas a la atención de los
pacientes, las cuales carecían de preparación y vocación
para hacerlo.

Las diversas revoluciones y movimientos sociales
generados con la ilustración influyeron directamente
sobre la salud de la humanidad a tal punto que las
personas empiezan a preocuparse más por sus
condiciones de vida e higiene, se habla del derecho a la
salud y la gratuidad de la asistencia sanitaria y su
responsabilidad estatal.

Para el período del siglo XVII al XIX, muy agitado
política y socialmente; se sucedieron hechos de mucha
trascendencia: La guerra de los Siete Años, la Revolución
Francesa y la guerra de la Independencia de América de
Norte. Así mismo, se realizaron numerosos
descubrimientos científicos en La Medicina, Química,
Biología, se generaron cambios sociales y reformas que
influyeron directamente en la Enfermería como la que
tuvo origen Europa, específicamente en Alemania, según
lo describe Santamaría (6) “con los esposos Theodor y
Friederike Fliedner. El joven pastor protestante de
Kaiserwert, comenzó a viajar para recaudar dinero y poder
construir un centro para ancianos que fundaron en 1833
en el jardín de su casa y la primera escuela de diaconisas de
Kaiserwet en 1836. Como nadie quería ser Enfermera y
estaba mal visto, Fliedner cambió el nombre a Diaconisas.
Esta escuela sirvió de modelo para otras escuelas que se
abrieron en Alemania y otros países. La formación
Enfermera de las Diaconisas consistía en la realización de
un programa teórico práctico que les preparaba para el
cuidado de los enfermos en los hospitales y los domicilios.
Mientras estas mujeres fortalecieron los avances de la
medicina, su labor no contaba con un reconocimiento
social. Sin importar la relevancia de sus funciones, se le
compensaba a la Enfermera con elementos básicos y su
creencia firme e inquebrantable del cumplimiento de su
deber, con el paso del tiempo y el avance de la sociedad se
logra hasta el siglo XX el reconocimiento de los derechos
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de las mujeres, incluyéndolas en el sistema laboral y
reconociendo económicamente su trabajo (5), pero eso es
parte de otra historia.

Conclusiones

• La reflexión y los procesos de conocimiento y
reconocimiento de la historia han de convertirse en
un hábito, tanto para los profesionales como para
los estudiantes. El hábito reflexivo desde lo
histórico permite un cuestionamiento continuo de
las acciones cotidianas, contribuye y permite
identificar de forma ética y profesional el desarrollo
integral de la Enfermería y su devenir en el arte del
cuidado.

• Es necesario realizar e impulsar la investigación de
la Historia de la Enfermería desde el ámbito
nacional, departamental y municipal para, de esta
forma, unir a través de estudios comparativos, los
nexos que nos permitan tener una visión integral de
la Historia, proveer respuestas a interrogantes,
incrementar el conocimiento y sugerir caminos
futuros que ayude a ver mejor la realidad del
presente.

• La contribución intelectual obtenida a partir de la
historia de Enfermería, conducirá a la comprensión
de los ideales enfermeros, permitirá mostrar la
profesión como un actor crítico, responsable de su
compromiso en el contexto de la vida social y a
descubrir aspectos de su herencia, fundamentando
su legitimidad y autonomía, agregando significado y
dignidad a su tarea.

• La práctica del Cuidado se transforma en un rol
social, que en muchas ocasiones encasilla al personal
de Enfermería y no le permite desarrollarse como
persona con inquietudes y expectativas diferentes a
su papel en la comunidad. Esto se ve reflejado a lo
largo de la historia, y se sigue viviendo en la
actualidad

• La enfermería debe continuar luchando día tras día
por posicionarse como una disciplina científica,
cuya esencia es el cuidado; lo que pone a prueba sus
bases sociales y teóricas e impulsa su
fortalecimiento a un desarrollo académico e
investigativo, consolidándola como la más antigua
de las artes y la más joven de las disciplinas.
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Una característica importante de todos los
individuos es el desarrollo de su dimensión comunicativa,
que permite interactuar con los demás y el medio que los
rodea; desde ese intercambio se construyen procesos de
desarrollo para la humanidad, a partir de la utilización de
información adquirida. Por lo anterior podemos
considerar que comunicación, información y medios,
tienen una relación intrínseca, de tal manera, que existe
una dependencia del uno al otro, que si uno de los tres se
ausenta simplemente no existiría proceso comunicativo;
en lo referente a este informe se hará alusión al desarrollo
de un medio de comunicación como la prensa escrita y su
evolución en un periodo especifico de la historia (El
Renacimiento Europeo); como a partir de la practica un
tanto adolescente del oficio periodístico, tendrá una
influencia en el desarrollo de los estados europeos de la
época, además, nuestro presente difícilmente seria
comprendido sin la información consignada en los
documentos periodísticos de aquellos años, lo que da un
carácter invaluable a las contribuciones que estos
“simples” pasquines, manuscritos, hojas, crónicas o
gacetas. Cuando decimos “simple” nos referimos a su
sencillez material (una hoja de papel) pero en su contenido
informativo su valor es incalculable al ser fuentes
primarias de hechos que aun hoy son de interés
investigativo, estas sencillas hojas permitirán análisis
historiográficos de gran importancia para la humanidad.

Un primer punto a tratar será: el tipo de
información o sucesos consignado en estos documentos,
y la manera como era manejada por aquellos individuos
que como profesión difundían noticias; es tan básica la

forma de consignar los hechos en este periodo que el
tratamiento a documentos como “hojas de mano, avisos
impresos, relaciones, hojas volantes” será igual en todos
los casos, sin embargo, quienes realizaban este oficio, no
lo hacían simplemente por diversión o entretenimiento,
eran conscientes de la importancia de la actividad de
comunicar; pero será con el trasegar de los años que este
quehacer se profesionaliza, ciudades como Roma o
Venecia, darán origen a escritores expertos; quienes
estructuraron una manera de comunicar a través de
herramientas que para algunos parecieran rudimentarias,
sin embargo, vista con detenimiento, constituyo toda una
red de correspondencia, donde “redirigían hojas en las que
unían noticias obtenidas de cartas y de otros avisos que
habían recibido por correo, a las cuales añadían otras de
composición propia.

Las nuevas compilaciones obtenidas eran a su vez
reproducidas en decenas de copias en copisterías
equipadas para tal finalidad. Una vez escritas, se difundían
por Italia y Europa mediante los correos postales”
(Infelise, 2005) esta práctica por sus características
corresponsales de fechado, lugar de origen y de destino
harán de estos documentos fuentes primarias, invaluables
para las investigaciones historiográficas en nuestro
presente, “El encabezamiento con la indicación de lugar y
fecha de la redacción y compilación (…) trataba de
informaciones cortas (…) un máximo de siete páginas.
Las noticias se seguían una tras otra (…) Generalmente
había dos o tres grandes párrafos”. (Renate, 2005) Es de
aclarar que para evitar la censura y la represión por parte
del régimen, esconder el nombre de quien comunicaba fue
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la constante, al menos en lo que se refiere a la prensa
critica o de oposición, Ante la característica de anonimato
del manuscrito, la estrategia usada como comprobante de
veracidad de la información, era la referencia al lugar de
compilación y de los acontecimientos registrados.

El segundo punto tiene que ver con, las cualidades
de las personas que consumían estos productos y las
características internas del artículo informativo que
recibían “embajadores, eclesiásticos de alto rango, nobles
y mercaderes, los cuales pagaban una suscripción
semestral o anual. Tal clientela recibía (...) hojas italianas y
extranjeras, avisos públicos con relaciones de sucesos
reveladores, o avisos secretos, con noticias e
informaciones más reservadas (...) añadían a la redacción
habitual de noticias un repertorio propio de textos
políticos o satíricos” (Infelise, 2005) se puede observar
como la necesidad de estar informados por parte de las
elites, genera, no solo el desarrollo de esta práctica
periodística, también influirá en la clase de información
que debe ser registrada en los artículos.

Al lado de los compiladores de información, serán
los embajadores los individuos que en su quehacer,
permitirán que nuestro presente conozca información de
primera mano de los acontecimientos de la época. “De
esta manera, los embajadores tenían un modo de obtener
relatos ya preparados para ser enviados a sus propias
cortes o un material útil para la redacción de sus
despachos (…) La hoja se abría con un encabezamiento
formado por la fecha y el lugar de recopilación de las
noticias (…) la materia sólo se reelaboraba de modo muy
superficial (…)La narración debía ser la más simple y
eficaz posible y tenía que evitar el uso de palabras insólitas
o ambiguas” (Infelise, 2005)

además de lo anterior, y gracias a un aumento en la
alfabetización de algunos sectores populares, producirá un
interés por las decisiones del gobierno, de la misma forma,
que se producen reportajes de carácter político, social,
militar; encontraremos publicaciones con contenido de las
actividades personales de los gobernantes o personajes
pertenecientes a las elites, la intimidad de los funcionarios
del poder será de carácter público gracias a estas formas
de difusión de información, generando un cierto malestar
en las distintas cortes europeas. La función pública se
mezcla con la intimidad, algo que hasta nuestros días es la
forma más canalla de debate cuando no se tienen
argumentos, que permitan dar una discusión desde las
ideas políticas e ideológicas “aumento del interés de las
plazas públicas por lo que respecta a la política(…) Los

gobernantes son conscientes de estar frente a un
fenómeno nuevo(…)Una prohibición total ya no es
posible(…) responder con las gacetas impresas, las cuales
permiten la posibilidad de ofrecer una información
controlada” (Infelise, 2005)

De igual forma, los gobiernos monárquicos usaran
esta nueva forma de difusión informativa; en unos casos
como forma de guerra mediática con las demás estados
europeos, y con los sectores sociales de oposición a
quienes perseguían y censuraban; en ocasiones la prensa
oficial suministro información de desprestigio para los
gobiernos enemigos o simplemente sobredimensiono
hechos ocurridos en territorios rivales que afectaban a
monarquías opositoras, un ejemplo es la noticia de
“Francis Drake”; donde al mismo hecho noticioso se le
dio un tratamiento distinto según la prensa oficial de cada
territorio, mientras para ingleses y franceses los saqueos y
pérdidas fueron de enormes proporciones, para la prensa
oficial española no paso de ser un simple ataque pirata.
Además, Será el periodismo oficial el que tendrá la
responsabilidad de difundir los programas de gobierno a
sus súbditos, pero también, de informar sobre las noticias
ocurridas al otro lado del atlántico. Otro de los aspectos
invaluables de estos informes y que ha sido de gran
contribución para estudios históricos es, la posibilidad de
identificar a partir de las fechas y ciudades de cada anexo
como una noticia se va nutriendo de comentarios, así, una
noticia de américa, adicional a la información
suministrada por el manuscrito se le podía detallar el
trayecto recorrido por dicha información, además la
información que en ese recorrido había acumulado; para
hacer referencia a un caso:

“El 11 de enero 1586, Francis Drake atacó
la isla de Santo Domingo, lo cual ocasionó un
escándalo en Europa ya que se esperaba toda una
serie de saqueos (…) los avisos normalmente
indicaban el monto estipulado de oro y plata(…)
Una comparación de las gacetas con las cartas
mercantiles y diplomáticas deja entrever que no
hubo diferencias sistemáticas entre los diversos
medios de comunicación” (Renate, 2005)

Por otra parte, la guerra entre las monarquías
también es mediática, no solo los ejércitos harán parte de
esta lucha, también los intelectuales y científicos de la
época con sus investigaciones y descubrimientos, serán
usados en una lucha que va más allá de lo militar. la prensa
oficial se encargará de difundir los distintos hallazgos
científicos en las tierras americanas; los descubrimientos
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de Mutis y todo su legado de la expedición botánica, al
lado de los informes hechos en campos científicos por
parte de francisco Antonio Zea, Jorge Tadeo lozano y
francisco José Caldas (Peralta, 2005)

Ahora bien, esta época no solo tiene la característica
de haber desarrollado esta herramienta de difusión
comunicativa, unido al proceso periodístico, se puede
observar la ampliación del horizonte geográfico por parte
de las monarquías europeas, que a la par con la invención
de la imprenta darán origen a un nuevo mundo, esta vez al
otro lado del atlántico; y ante la necesidad de tener la
información de lo acontecido en estas nuevas tierras, el
oficio de transmitir información empieza a
profesionalizarse, razón por la que los gobiernos se dan a
la tarea de alfabetizar y especializar a la burocracia
encargada de los asuntos públicos en las nuevas tierras
(Renate, 2005)

A pesar que, la nueva época trae consigo enormes
cambios para las monarquías, como el hallazgo de tierras,
recursos mineros, nuevos mercados; también permitirá el
desarrollo del más fuerte contradictor monárquico; la
nueva era trae consigo el nacimiento de una nueva clase
social- La Burguesía- la misma que usara la imprenta y el
sistema de difusión desarrollado para distribuir avisos,
manuscritos y hojas, como mecanismo para dar a conocer
su programa político en Europa e incluso en las colonias
al otro lado del atlántico; no en vano, la difusión de
información de manera masificada de este periodo,
producirá una fuerte oposición por parte de los reyes
hacia el desarrollo y consolidación ideológico de la
burguesía ( con justa razón, puesto que la burguesía es la
clase social llamada a luchar por la hegemonía del poder)
y por parte de la iglesia hacia el sector reformista que será
el responsable de generar una inestabilidad del poder
eclesiástico. Las consecuencias no se harán esperar, la
profesión de informar, es vista como un acto subversivo,
de traición, (aun en nuestros días cuando el oficio es más
profesionalizado y riguroso, los regímenes no dejan de
usar cierto lenguaje peyorativo para designar a quien
informan de forma crítica o simplemente pide respuestas
de algún hecho a funcionarios que ostentan el poder)
monarquía e iglesia llevaran a cabo fuertes represiones
para las publicaciones críticas y para quienes las
publiquen, lo que dará origen a publicaciones de carácter
clandestino, que al lado del anonimato, serán las armas
empleadas por los sectores opositores a los gobiernos
monárquicos y a la autoridad moral de la iglesia “En
definitiva, la burguesía ilustrada encuentra los caminos

adecuados para educar a la opinión pública en sus ideales
económicos, culturales y políticos” (Figueres, 2010)
caminos que no son otros que la red de difusión manejada
por el periodismo de la época.

Dicho lo anterior, ese nuevo mundo al otro lado del
atlántico será construido a partir de la información
aportada por parte de los cronistas: “manuscritos,
informes, cartas, mapas y gráficos, lo que permitieron la
construcción de un nuevo mundo atlántico” dará origen a
una expansión territorial e informativa en el imaginario
europeo, esto último, en relación con, los hallazgos por
parte de un sector de la burocracia enviada a las nuevas
tierras, la recopilación y producción de información a
cargo de los cronistas, será de vital importancia para los
monarcas europeos, su responsabilidad pasaba por
seleccionar, registrar e informar de manera
constantemente al monarca europeo. Fue tan importante
su actividad, que permitió desde la información
suministrada, campañas de exploración y explotación de
territorios ricos en recursos, que de una u otra manera
fortalecieron el poder monárquico en Europa, estos
individuos encargados de elaborar las crónicas, en su
oficio tendrá como aliada la imprenta, sobre todo en
documentos que debían ser reproducidos y repetidos lo
que permitirá mayor rapidez entre la recolección de los
datos y la producción de un informe más detallado y claro,
lo que ubica a la invención de la imprenta como una
tecnología trascendental en el registro informativo de la
época (Renate, 2005)

Mas aun, podría compararse, el oficio de cronista
con el de corresponsal que usan hoy los noticieros de
televisión; los primeros individuos encargados de hacer
el trabajo de enviados especiales al lugar de la noticia,
serán los cronistas, no nos detendremos a analizar a fondo
las características de ellos, pero si, de su oficio como
comunicadores de hechos ocurridos en las nuevas tierras
“que el cronista, por primera vez, afirma, como referencia
de calidad, credibilidad, el testimonio. Afirma: «yo estaba
allí» (…) Juan de la Torra en la Relación de la entrada y
salida del Ejército francés en el condado del Rosellón (…)
Hace la crónica desde el 29 de abril hasta el 14 de mayo de
1641. Tenemos, por tanto, el nombre auténtico o de
pluma de un periodista catalán, el primero conocido.”
Otro ejemplo traído a cuenta es:

“La prensa de la Guerra de los Segadores (…) uno
de los primeros casos realmente importantes de
reportaje de guerra en el sentido moderno del
concepto (…) permite recrear el hecho
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periodístico (…) construir la imagen, los
protagonistas de una parte y de la otra, la visión
del mundo que intentaran representar y
comunicar.” (Figueres, 2010)

Así mismo, la imprenta será la herramienta que
permitirá ese gran cambio en la difusión informativa
(gracias a su velocidad para copiar y reproducir los textos)
lo anterior no significa que se informe a partir de la noticia
impresa; al lado de los artículos impresos circularan con
igual fuerza los manuscritos, el oficio de imprimir las
noticias por parte de la imprenta y su gran poder, no será
suficiente para acabar con la difusión informativa del
manuscrito, tampoco quiere decir que los manuscritos
sean simples hojas si valor; en muchos casos fue
concebido con ciertos rigores de producción, podemos
encontrar algunos en que el o los autores cuidaban, que
tuviese una serialidad, y lo convierte en una fuente esencial
en estudios de historia de la cultura. Y contrario a la
producción impresa, podía evadir la censura de los
monarcas y la iglesia.

Es de aclarar que, el manuscrito no fue algo que se
desarrollará a partir del renacimiento, en lo que a sistema
de comunicación se refiere; para no ir hasta sus orígenes,
diremos que, el periodo renacentista hará uso de esta
forma de socializar la información, a partir de técnicas de
intercambio y copia, desarrolladas a finales de la edad
media. que permitió un desarrollo profesional, y
organizacional, proporcionando a mediados del siglo XVI
crear una red europea de recopilación, organización, y
distribución de información manuscrita con una alta
difusión en el continente (Renate, 2005)

No podríamos asegurar que determino que, o si,
por el contrario, fue el desarrollo de los hechos lo que
permitió, por un lado un incremento en la alfabetización,
por el otro un aumento en la burocracia debido a la
expansión territorial de las monarquías y con estas dos un
aumento en el volumen de información redactada; los
avisos, los manuscritos y los artículos impresos serán a lo
largo del siglo XVI el sistema de información más rápido
y preciso. Sus centros más especializados estarán ubicados
en Venecia y roma y posteriormente en Amberes y
colonia; además su circulación e influencia informativa se
mantendrá vigente hasta el siglo XX, donde la escena
informativa tendrá otros protagonistas “hasta bien
entrado el siglo XX. Solamente la aparición, primero, de la
máquina de escribir y, después, del ordenador que
entraron en el mundo de los negocios, en la
administración estatal y finalmente en las casas

particulares, puso fin a la época del manuscrito.” (Renate,
2005)

Para finalizar, no cabe duda de la importancia que
tiene el manejo de la información en un sociedad, su
control e incluso su manipulación, segundo la riqueza de
conocimiento consignada en los artículos de prensa es
invaluable, además de las transformaciones sociales
económicas, políticas etc. que pueden surgir de la buena o
mala práctica de esta profesión la prensa ha sido, cuando
ha tenido libertad, la plataforma de exposición de la
ideología colectiva, de la lucha de los pueblos frente a la
tiranía del poder.
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Como corresponde de manos de una genuina
educadora, este libro se encuentra pleno de excelentes
lecciones de ética pública. Lecciones que encontramos
desde el propio origen de la escritura de la obra. Beatriz es
una profesora con una vinculación bastante reciente a la
universidad y muy pronto advirtió, dentro de los múltiples
cuestionamientos que cotidianamente la intrigan, el hecho
de que existe una clara ausencia de memoria escrita sobre
la historia de la universidad, pues prevalece una tradición
oral, algo impropio de una comunidad académica.

Obviamente lo anterior tiene efectos negativos, en
tanto que la carencia de referentes, conlleva
continuamente a la adopción de decisiones erráticas que
no se fundan en juicios críticos, por el contrario, se
procede sobre la base de supuestos o prejuicios. De otra
parte, el escaso conocimiento de la historia de la
universidad implica algo tan preocupante como la poca
vocación de aprendizaje de una institución de carácter
educativo.

Sobre lo anterior, la autora advierte, siguiendo a uno
de sus referentes académicos de cabecera, Todorov, que
“la mayoría de los seres humanos experimentan la
necesidad de saber quiénes son y a qué grupo pertenecen.
Es decir, necesitan construir una identidad colectiva. Sin
ese sentimiento de identidad las comunidades se sienten
paralizadas y amenazadas en su ser”. Algo no muy distante
de lo que ocurre actualmente en la universidad.

Realizar estudios sobre la historia de la universidad,
implica asumir la institucionalidad desde diversas

perspectivas del pensamiento crítico, elemento esencial
para la construcción de una comunidad universitaria. En
ausencia de éste, se suplantan las lógicas académicas, sus
discursos, la autonomía universitaria es cooptada por
elementos internos y externos, desaparece la meritocracia,
la academia deja de ser la razón fundamental de la
institución y en consecuencia, florecen los vicios del
clientelismo, la subcultura del gueto, la intolerancia, el
desprecio por la libertades de crítica y de expresión, se
presenta la prelación de lo administrativo en perjuicio de
la academia, que sufre retraso y pérdida de oportunidades,
entre otros factores adversos.

Ante el problema de la carencia de una memoria
histórica de la universidad, la profesora Beatriz Jaime y el
Grupo de Investigación en Comunicación y Cultura, de la
Facultad de Ciencias Humanas y Artes, no se cruzaron de
brazos, asumieron una decisión académica de carácter
ético – político, consistente en contribuir a la construcción
de la memoria de la Universidad del Tolima, mediante un
libro a cargo de ella, y la versión audiovisual sobre las 8
semblanzas que comprende el libro, como trabajo del
grupo.

Además, los anteriores aportes académicos
conllevan una explicita invitación para que otros grupos
de investigación, profesores y estudiantes de la
universidad asuman desde otras disciplinas, herramientas
y géneros el conocimiento de la historia de la institución.

El libro comprende una semblanza institucional de
la Universidad del Tolima distribuida en ocho fragmentos

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
FRAGMENTOS DE MEMORIA.

Luchas, tragedias y vidas que forjaron la Universidad del Tolima
AUTORA: Profesora Beatriz Jaime Pérez
Presentación: Héctor Villarraga Sarmiento

Auditorio Mayor de la Música Universidad del Tolima
Ibagué, 27 de noviembre del 2018

Mi infinita gratitud para con la profesora Beatriz Jaime Pérez por la generosa e inmerecida deferencia de permitirme
presentar su libro “FRAGMENTOS DE MEMORIA. Luchas, tragedias y vidas que forjaron la Universidad del Tolima”.
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y las semblanzas de siete profesores que representan lo
mejor de los valores académicos y humanos de la
institución.

La semblanza de la universidad o los ocho
“Fragmentos de Memoria”, como ella misma los
denomina, con la reiterada aclaración de que la historia no
es su disciplina académica y que no pretende hacer
historiografía, contiene aportes muy valiosos que
podemos relacionar de manera sintética a continuación:

• El primer fragmento se refiere a la historia del acto
de creación de la Universidad del Tolima. Es la
primera vez que se realiza una elaboración
académica en extenso sobre este memorable hecho.
Lo memorable, no se refiere protocolariamente a la
importancia que en sí mismo tiene el acto de
creación de una institución como una universidad,
sino a toda la realidad de contenido social y político,
sui – géneris del caso. Es una historia bellísima que
a su vez se encuentra muy juiciosamente
contextualizada y hermosamente narrada. La
creación de la universidad no fue idea de los que
eufemísticamente se identifica ahora como los pro
hombres, que pueden ser los políticos, los
académicos, los ricos, los militares, el clero, entre
otros. La universidad tiene un origen
eminentemente popular, ésa es su mayor honra y
distinción. La propuesta de crear la universidad
pública de la región, presentada por el profesor
diputado Lucio Huertas Rengifo ante la Asamblea
del Tolima fue estruendosamente derrotada por los
representantes de los partidos tradicionales, el
establecimiento de la época, entonces fueron los
vivanderos de la Plaza de Mercado de la Calle
Catorce, quienes asumieron la presión popular
decisiva ante la duma para que se aprobara la
ordenanza.

Desde luego que, en tales términos, la universidad
fue creada como resultado de un acto de
confrontación social de las clases populares ante los
estamentos económico – políticos con asiento en la
asamblea departamental. Ello trajo como
consecuencia que la universidad hubiera quedado
expósita, abandonada, durante un lapso de diez
años inicialmente y luego de haber podido iniciar
labores, las clases dominantes de la región, la han
mantenido en una situación de permanente
precariedad. Cuando se han acercado a la institución
para supuestamente apoyarla, no lo han hecho en

cumplimiento del deber político – social que les
corresponde o porque les asista una clara conciencia
de responder por los procesos de formación
humana y académica de la comunidad o para el
progreso de la región, lo hacen por su propio
beneficio político particular, mientras que los
directivos de turno, detentan un poder deontológico
subalterno derivado de la normatividad jurídica,
pero carente de la autoridad epistemológica y
moral propia de quienes deben regentar una
institución académica tan respetable como una
universidad.

• De otra parte, en los fragmentos de la semblanza de
la universidad se observan hechos notables: es claro
que el componente y aporte de las artes fue un
elemento fundante de la institución, aunque en el
imaginario colectivo erróneamente haya prevalecido
la idea excluyente de lo agropecuario como el hecho
más sobresaliente, por otra parte, se relacionan los
aportes académicos iniciales de cuatro sacerdotes y
otras personas para dar inicio a las laboras
académicas; se reseña cómo la institución comenzó
a transformar los imaginarios ciudadanos de la
época; los intentos recurrentes de los políticos para
cerrar la universidad; se hace alusión a los estudios
de profesores y el periodista Camilo Pérez sobre la
historia del alma mater; igualmente se hace una
formulación de periodos o momentos para abordar
el estudio de la historia de la universidad; se
reivindica el papel del ex rector Néstor Hernando
Parra como el gestor de una obra que contribuyó a
consolidar la institucionalidad de la universidad y la
importancia de la rectoría paradigmática de Rafael
Parga Cortés.

• El segundo fragmento de la semblanza de la
universidad hace un recuento de la historia del Plan
Extramuros, una página memorable del
compromiso de la universidad pública con la región,
mediante el cual se logró la formación de los
profesores del Tolima como licenciados. Así mismo
esta experiencia constituyó el mejor antecedente
académico del proyecto posterior de educación a
distancia. Sobre el Plan Extramuros Beatriz Jaime
advierte que” fue quizá el programa de formación y
de integración con la región más estratégico que
haya desarrollado la Universidad del Tolima, ya que
a través de él se establecieron vínculos no solo
interdisciplinarios sino también interinstitucionales
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con colegios, escuelas y alcaldías, pero además
porque solucionó un problema educativo real y
específico del departamento”. El asumir hace cinco
años decisiones con el desconocimiento de estos
antecedentes académicos tan valiosos, fundándose
en prejuicios, le conllevó a la universidad la perdida
de miles de estudiantes y de programas de
educación a distancia, cuya construcción
representaba un acervo académico muy importante,
amén de un detrimento patrimonial de miles de
millones de pesos. Prejuicios de la misma
naturaleza, motivaron que el gobierno
departamental de la época, solicitara una visita del
ICFES al Plan Extramuros como estrategia para
provocar su cierre y el resultado fue que este
instituto emitió un concepto ponderando el papel
de la universidad en la región.

• Igualmente representan un valor icónico para la
universidad, la institución que se identifica con un
logo símbolo síntesis de un rostro humano, los
hechos relacionados con las huelgas estudiantiles
para lograr el mejoramiento de sus condiciones
académicas, una historia que se repite, incluida la
negativa de un Consejo Académico a recibir sus
estudiantes cuando la protesta tiene un abrumador
respaldo nacional; la agresión del Ejército Nacional
a la universidad en la que fue asesinada la estudiante
Norma Patricia Galeano, una herida que se
mantiene latente; la afectación a la universidad en la
Granja de Armero causada por la tragedia del
Volcán Nevado del Ruíz y una intoxicación
colectiva en el restaurante estudiantil.

Las semblanzas del libro incluyen a los profesores
Raúl Echeverry Echeverry, Gonzalo Palomino Ortiz,
Edilberto Calderón, Cesar Augusto Velandia Jagua,
Gustavo Adolfo Vallejo, Cesar Augusto Zambrano
Rodríguez y María Magdalena Echeverry de Polanco.

A los profesores anteriormente mencionados los
identifican unas características que hacen de todos y de
cada uno de ellos verdaderos paradigmas como seres
humanos y por la calidad de su ejercicio académico
durante décadas. Ellos representan un patrimonio
invaluable para la Universidad del Tolima. Sus proyectos
de vida, merecen el mayor respeto y consideración, de
manera que, en esos términos, voy a tratar de identificar
algunas de esas relevantes características que distinguen a
los profesores y consecuente con ello, presento disculpas
por las posibles omisiones, pues puede haber otras

importantes facetas que están muy bien identificadas en
las semblanzas correspondientes.

• Los profesores cuentan en su haber con una obra
académica propia que es fruto de un indeleble
compromiso académico con el ethos universitario,
una dedicación absoluta a su trabajo, que, en todos
los casos, sobrepasa con largueza los calendarios y
las jornadas laborales legales y reglamentarias. Sus
vidas han sido un compromiso íntegro para con la
universidad, sus disciplinas académicas, sus
profesores colegas y sus estudiantes. Todos
infatigables trabajadores, al punto de ser conocido
que sus épocas de descanso convencional han sido
espacios a los que han extendido su amor por la
ciencia, el arte, el saber y la educación. Por ello, los
apartes de las semblanzas que Betty Jaime ha
dedicado a las familias de los profesores, contienen
un muy justo homenaje para con ellas, pues su
amor, comprensión, apoyo, respeto y devoción por
los profesores ha sido una condición necesaria para
que sus obras académicas hayan sido posibles con el
brillo entrañable de cada hogar.

• Los profesores, en todos los casos, han logrado
articular de forma ejemplar la docencia con los
procesos de investigación y de proyección a la
comunidad, con excelentes resultados en cada una
de sus áreas de desempeño.

• Así mismo, en las disciplinas correspondientes los
profesores han creado escuelas de pensamiento y
acción en las cuales formaron generaciones de
estudiantes de la más alta calidad, contando que
algunos de ellos han dedicado sus vidas a la
continuidad de la obra académica de sus mentores,
lo cual constituye un elemento de identidad
institucional de valor incomparable, como tradición
académica propia.

• Los profesores han sido creadores que cuentan con
memorables obras académicas como: un legado
pictórico que hace parte de colecciones públicas y
privadas, nacionales e internacionales; obras
musicales para coros, violonchelo y orquesta
sinfónica que se interpretan en crecientes latitudes
del orbe; un jardín botánico y un herbario,
auténticos museos de la naturaleza visitados por
expertos y estudiantes de forma permanente; una
escuela pionera del pensamiento ecológico y un
observatorio ambiental, para el conocimiento y la
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preservación de Gaia nuestro planeta tierra; un
museo arqueológico e investigaciones que han
conllevado a la formulación de nuevos paradigmas
científicos sobre la interpretación de la estatuaria
agustiniana; la creación de laboratorios de
epidemiología tropical y de citogenética, con
investigaciones de repercusión nacional e
internacional, en los que se vislumbran nuevas
fronteras de la ciencia para el mejoramiento de la
calidad de vida y la salud humana.

• Todos los profesores tienen un explícito
reconocimiento nacional e internacional, premios
por el mérito de sus obras artísticas y científicas, la
publicación de libros y de artículos científicos en
revistas especializadas, memorias de experiencias de
trabajo con la comunidad y de prácticas docentes y
pedagógicas innovadoras, entre otros.

• Como corolario de las semblanzas de los profesores
es preciso reconocer además de sus altísimos
méritos académicos, su dedicación sin límites, la
pasión por su trabajo y su inefable condición
humana. En sus vidas el arte y la ciencia jamás se
han ido de vacaciones. Todos han sido y son seres
felices que constituyen un motivo de legítimo
orgullo para sus familias, la comunidad universitaria,
el departamento del Tolima y el país.

El libro de la profesora Beatriz Jaime Pérez es una
obra esencialmente humana. Desde el principio confiesa
lo que identifica como sus limitaciones: el total
desconocimiento de la institución, la enorme cantidad de
fuentes vivas abordadas, la urgencia de muchos miembros
de la comunidad por expresar sus vivencias y recuerdos.
Reconoce que se sintió agobiada y conmovida en muchos
momentos. En la semblanza de la Universidad del Tolima,
construida a partir de referentes humanos, identifica como
la principal fortaleza del Alma Mater, la integridad de su
institucionalidad, no obstante, todas las dificultades
reseñadas. Este es el mayor mérito del libro de Betty Jaime,
construir una visión de la universidad a partir de la riqueza
de su comunidad.

En estos términos, el abordaje de la semblanza de
cada uno de los profesores es tratado con el mayor decoro
y respeto. Es ejemplar la descripción de los momentos de
conciliar los textos preliminares con los profesores,
cuando las expectativas particulares de cada uno podían
diferir de las pretensiones de la autora, inspirada por el

género abordado como periodista y sus preferencias
literarias.

La identidad de cada profesor, los rasgos de su
personalidad, los episodios más conmovedores, los
momentos de felicidad y de tristeza, así como lo
fundamental de sus trayectorias y logros académicos, están
escritos de manera vibrante, con una estética depurada del
lenguaje propia para cada situación, sin panegíricos, ni
diatribas, con profundo respeto ético por los personajes.
Sus palabras pueden tener fuerza o pasión, pero sin perder
la objetividad. Hay unos pasajes de factura poética: “Es
solo a través del espejo de sus ojos como es posible
advertir que su vida ha languidecido en un profundo vacío,
del que, no obstante, se ha levantado cada día, porque sabe
que ella es el centro en el que gravita toda la familia”. Otra
expresión: “Porque fue en esas sensaciones
extraordinarias e inéditas donde encontró los apretados
nudos que amarran lo mágico y lo fantasioso”. Y
finalmente: “Nunca recabé suficiente información en las
largas conversaciones que tuve con el… corría pesadas
cortinas de silencio cuando le preguntaba por asuntos
personales…”.

La escritora se compenetró profundamente con los
personajes, sus vidas y sus familias. Con sinceridad
advierte que la escritura le cobró una factura emocional
que llegó a conmoverla hasta sentirse paralizada. Beatriz
hizo el ejercicio académico de escribir bajo los cánones del
género de la semblanza, pero en esencia lo más relevante
es que en este trabajo entregó toda su alma. Se
comprometió con la universidad como comunidad, como
ser social y al final descubrió que, en el trabajo con los
profesores para construir sus semblanzas, se había tejido
una relación de ternura y amor.

El libro nos deja profundas enseñanzas sobre la
importancia de la universidad para sus integrantes, para la
región, para el país y para el mundo. Es hermoso entender
que la grandeza de la institución radica en el trabajo
inefable de sus altísimos valores humanos y que los
personajes de las semblanzas representan a la comunidad
universitaria de manera ejemplar.

El libro también es una invitación a pensar la
universidad, una tarea o un reto para que estudiantes,
profesores y grupos de investigación asuman la institución
y su historia como un objeto de conocimiento propio. El
mejor deber de la administración es el de crear
mecanismos que estimulen este propósito. Sus fines son
nobles: potenciar el pensamiento crítico, fortalecer los
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espacios artísticos, culturales, científicos, educativos y de
investigación. La vida universitaria debe ser asumida desde
elementos que reivindiquen el interés público y la
autonomía universitaria, para que ésta y los paradigmas
académicos no sean suplantados por expresiones
contrarias a su ser.

Reciente le pregunté a Betty Jaime: ¿finalmente a
que aspiras con el libro?, ella me respondió: “… a la
importancia de reconocernos en el otro” ...” la idea de
sentirse parte de una comunidad. Incluso de
reconciliarnos. Es decir, deseo que la reacción que causen
las historias narradas en el libro, sea la de sanar heridas.
Mucho delirio el mío… ¿cierto?” … creo que se debe
hacer énfasis en que este trabajo debe continuar, que se
deben oír otras voces para construir otros relatos e incluso
otras versiones diferentes de las ya narradas”. Profesora
Beatriz Jaime Pérez usted no está delirando, todo lo
contrario, sus aspiraciones se corresponden con el ideario
de la comunidad racional que debe ser una universidad.

Queridos amigos todos, yo les invito a que nos
pongamos de pie y brindemos un sentido agradecimiento
a la profesora Beatriz Jaime Pérez por el libro que hoy nos
entrega y a los profesores presentados en las semblanzas,
cuya existencia y trabajo constituye un motivo de honra y
orgullo para la Universidad del Tolima.

¡¡¡Muchas Gracias!!!
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Introducción

La Educación Artística entendida como una
asignatura de la escuela es un espacio en potencia desde el
que es posible estimular en el estudiante, expresa García
“el desarrollo de sus capacidades sensitivas, cognitivas,
creativas, expresivas y prácticas. Este aporte se puede
lograr en el colegio desde el ejercicio de cualquiera de las
Artes, por la correspondencia entre ellas” (García,
2005:80). Es a partir de la educación que se forma el
individuo y alcanza su integridad en la medida que
desarrolle sus actitudes y aptitudes que se fortalecen desde
las artes.

Por ello la educación artística figura como una de las
asignaturas obligatorias y fundamentales en la educación
básica y como opcional en la educación media, según la
ley general de educación de Colombia (Ley 115 de 1994).
Por lo tanto las instituciones educativas deben incluir ésta
en el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Es
de anotar que la enseñanza de las artes o la educación
artística es una asignatura que cuenta con toda una gama
de expresiones o manifestaciones artísticas como son: la
danza, el teatro, las artes plásticas, las artes visuales, la
música y la poesía, éstas son de vital importancia en el
desarrollo de los seres humanos, como nos recuerda
Socorro Godínez Rojas en su tesis.

Sin embargo parafraseando al licenciado en Artes
Plásticas y doctor en Educación Antonio García, en su
investigación sobre los procesos formativos en educación
artística en Colombia que ha sido documentada en
Enseñanza y aprendizaje en la educación artística, nos
presenta algunas de las problemáticas que afecta el
desempeño en el proceso de aprendizaje-enseñanza en las
aulas escolares: las variadas ocasiones y casos en que los
profesores que imparten dicha asignatura son licenciados
en otros campos del conocimiento y tienden a buscar
opciones como cursos informales, para entretener a los
estudiantes con técnicas plásticas sin conceptos y ocupar
su tiempo haciendo manualidades sin ningún fin.

También expresa el autor que las instituciones no dan
a esta área la categoría que amerita, lo que conlleva a que
los cuerpos directivos de algunas instituciones no
condicionen los espacios con los requerimientos
necesarios para el desarrollo del programa, y el docente no
le da valor si no conoce del tema y toma la asignatura
como requisito obligatorio para completar su carga
académica. Por parte de los estudiantes también se
presenta desinterés por la asignatura: los docentes no les
ha dado a conocer lo esencial que es para la vida, además
de los números y las letras en las que sin duda se enfatiza
constantemente en las instituciones. Aún más grave son
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las situaciones que se identifican en las que el licenciado en
el área quiere obligar al estudiante a aprender su
especialidad, es decir en lo que el docente enfatizó su
estudio, por lo tanto falta un reconocimiento del contexto,
un conocimiento previo sobre los intereses y gustos de los
estudiantes.

Las inquietudes que afloran con respecto a los
problemas antes señalados se derivan de las reflexiones en
torno a la Historia y Teoría de la educación, más
exactamente de la educación y su evolución a través del
tiempo en Colombia, donde nos encontramos con un
proyecto educativo que se ha configurado muy lentamente
y en el proceso es posible identificar que se han gestado
una serie de reformas educativas, de conflictos entre
actores sociales, de intereses de poder sobre el
conocimiento, los procesos de secularización, el uso de la
educación como medio de control y dominio sobre la
población vulnerable. Éstos son algunos aspectos que
autores como Meri Clark, Gilberto Cano, Cifuentes, Aura
Camargo, Martha Herrera, entre otros, abordan en sus
estudios sobre la educación en Colombia.

Así encontramos en palabras de José Fandiño que los
primeros vestigios de aspectos artísticos en el campo de la
educación se dieron en la formación de tipo vocacional y
se denominó enseñanza artística, para 1903 bajo decreto
045 de 1904 se reglamentó el plan de estudios para las
áreas vocacionales nivel secundaria y en el nivel básica el
área de artística no se volvió a tener en cuenta como área
de estudio, se convirtió en un área complementaria,
opcional para quienes se interesaban en ella, a lo que
escribe Fandiño “los profesores encargados del área … la
mayor parte eran personas aficionadas, que
ocasionalmente conocían algunas técnicas de las Artes
Plásticas, con alguna sensibilidad hacia la música, las
danzas y los oficios manuales” (Fandiño, 2001:110) Esta
situación actualmente no es ajena a nuestras experiencias,
como estudiantes y docentes hemos vivenciado
debilidades con respecto al área en nuestros procesos de
formación y nos inquieta teniendo en cuenta que
accionamos como profesionales y licenciadas en el campo
del arte.

La tesis de este trabajo está dirigida en conocer la
historia de la educación artística y realizar un recorrido a
partir de las voces de pedagogos y profesores que además
de su práctica pedagógica, dedican tiempo para compartir
sus pensamientos reflexivos a partir del arte de la escritura
sensible. Resaltar la importancia de la educación artística
para la formación integral del ser humano pero también
señalar posibles problemáticas que aún, en la actualidad
no escandalizan su evidencia en algunas instituciones, nos
lleva a cuestionarnos sobre ¿Qué nos aporta la historia de
la Educación Artística y cuál es el nivel de relevancia que
se le da a ésta en Colombia actualmente?

El debate está organizado a partir de un diálogo
estructurado con las diversas voces de autores que
abordan en primer lugar una breve historia del arte y la
educación artística y su importancia como parte del
currículo de educación nacional, un segundo momento un
diálogo con autores pedagogos y profesores
contemporáneos que comparten en línea, sus trabajos
sobre la educación artística en Colombia y la importancia
de esta en las instituciones educativas, y en un tercer
momento se presentará las conclusiones propias de
acuerdo al desarrollo del documento.

Es así que el presente artículo está compuesto por el
título, un resumen con sus respectivas palabras claves, la
introducción en la que nos permitimos presentar la
importancia, manifestar las problemáticas e inquietudes
que nos llevaron a abordar el tema en mención, la tesis, el
objetivo y el debate en el que encontramos dos capítulos:
Una Mirada a la Educación Artística en Colombia a través
del tiempo comprende una breve historia del arte, los
rastros de la educación artística en la formación pública,
se presenta a partir un dialogo con autores, exponiendo
nuestros aportes soportados también con trabajos y
artículos referenciados, y un segundo capítulo el cual se
enfoca en el currículo de educación artística y las
discusiones que autores actuales debaten sobre el tema en
correspondencia con nuestras miradas y por último se
presentan las conclusiones sobre el tema en general.
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Una Mirada a la Educación Artística en Colombia a
través del Tiempo

El arte es un concepto que abarca las diversas formas
de expresión de hombres y mujeres, de sus miradas
sensibles, su percepción e interpretación de la naturaleza,
de su entorno socio-cultural, de sus vivencias y sus
experiencias. Éstas expresadas a través de las diversas
disciplinas forman parte de la cultura, de los saberes de
una comunidad. A partir de procesos de enseñanza y de
aprendizaje es posible potenciar el desarrollo de
competencias para la vida, fortalecer procesos cognitivos
como la memoria, la concentración, la atención, la
creatividad y la sensibilidad.

Es de señalar que la noción de arte en nuestro
contexto es relativamente nuevo, además está permeado
por las influencias que como se expresa en la propuesta de
lineamientos curriculares en educación artística “Las
migraciones orientales a nuestro país se realizan
fundamentalmente en el siglo XX y la valoración de la
Historia y en particular de la Historia del Arte universal
como área de formación es relativamente más reciente”.
(p. 4) Por ello es pertinente comprender como mencionan
los autores los procesos de reestructuración de identidad
que el desarrollo artístico ha sufrido y que se evidencia en
las manifestaciones de protestas y luchas de nuestras
culturas y etnias en sus intentos de liberación y sus
necesidades de expresar lo que realmente somos.

Estas expresiones podemos decir son secuelas de la
colonización y el sometimiento que perduran tras
generaciones, en donde se evidenció que por parte de los
altos mandos no hubo apoyo para las expresiones de arte
que se intentaban consolidar en el país, por el contrario
éstas eran silenciadas, desconocidas y señaladas como
ordinarias, feas y grotescas caso contrario sucedía con
aquellos objetos y creaciones de los extranjeros
reconocidas como bellas, blancas y puras dignas de imitar,
contemplar y admirar; es así que se denota parte de lo que
pasaría en los procesos de instrucción que encontramos
que más que orientar al estudiante a ser autónomo, a
pensar por sí mismo, se basaban en copiar, en imitar la

cultura europea, eran procesos además regidos por la
iglesia.

En el artículo “La integralidad en la educación artística
en el contexto colombiano de la investigadora y docente
Martha Barriga (2013) expresa que ¨Esta extranjerización
de la educación artística se manifestó por una parte, en la
aceptación de los valores culturales fundamentalmente
europeos, especialmente españoles”. (p. 117) fueron
influencias posibles de identificar en los planes de estudio
y libros que se adoptaron, normas y reglamentos de
organización y comportamientos para las instituciones
cuyos modelos eran, en lo posible a todas las escuelas del
país.

Desde esta perspectiva, los actores que abordamos el
campo del arte en relación con la educación, actualmente
contamos con una gran responsabilidad, desde los
espacios educativos nos compete activar procesos que nos
permitan construir nuestra propia identidad cultural,
teniendo en cuenta que Colombia comprende una gama
extensa de expresiones, saberes, ideologías, cabe citar un
aparte de la propuesta de lineamientos curriculares que
nos ayuda a complementar dicha reflexión

“El conocimiento de lo artístico y su reflexión desde
un campo específico del pensamiento, así como su
sistematización y su organización en el espacio de lo
educativo es un proceso cuya historia trasciende
nuestra experiencia de país y nos une de manera
franca al pensamiento de occidente, a sus
interrogantes, a sus búsquedas y a las actuales
tendencias que movilizan la cultura hacia la
globalización” (p. 4)

Claro está que la búsqueda de identidad de valores
culturales no podría darse de manera descontextualizada,
tanto los elementos históricos como los aspectos actuales
que configuran nuestra cultura ameritan reconocimiento y
comprensión mediante un proceso de formación en el que
el aspecto artístico pasaría a ser un componente
fundamental en la educación, sin olvidar como
manifiestan los autores “Lo importante es que se estimule
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en los estudiantes su capacidad para expresarse
artísticamente y para reconocer las expresiones artísticas
que existen en el campo por el cual se sienten atraídos”.
(Lineamientos curriculares, p. 13)

En el actual sistema educativo colombiano la
formación en este campo se conoce como educación
artística, “la valoración de la Historia y en particular de la
Historia del Arte universal como área de formación es
relativamente más reciente” se resalta en los lineamientos
curriculares.

Metafóricamente, continuamos el viaje por el tiempo,
con algunos autores que deleitan con detalles que
consideramos claves de lo que ha sido el proceso de
formación desde esta área expresando nuestra mirada
desde lo que acontece actualmente y que ha sido también
caso de estudio.

El maestro de pintura y profesor de Artes Mario
Fandiño en su “Reseña histórica del arte en la educación
formal colombiana” presenta un recorrido por la historia
y evolución legal de la educación estética y artística del
país, desde 1832 hasta que se incluyó de manera definitiva
en la ley general de educación de 1994, nos encontramos
así que el autor menciona “...los gobiernos de los
presidentes general Francisco de Paula Santander (1832-
1837), Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861) y Tomás
Cipriano de Mosquera se realizaron cambios significativos
que llevaron a la formación de tipo vocacional, como la
enseñanza artística, científica, agrícola e
industrial”.(Fandiño, 2001:2).

Lo anterior permite dilucidar que había para la época
una influencia del arte en el programa curricular
colombiano, sin embargo con el pasar de los años este
campo padecerá unos altibajos debido a decisiones que en
su momento se consideraban o no importante contemplar
en el plan de estudios dicha área, así, parafraseando al
autor, en el año 1903 se expide la ley 39 y mediante
decreto 045 de 1904 se reglamenta el plan de estudios para
las áreas vocaciones en los niveles de secundaria, a lo que
el autor Fandiño (2001) añade

...la educación artística en los niveles de formación
básica no volvió a ser tenida en cuenta como área de
estudio. Se convirtió en una asignatura de extensión y
complementaria, de simple interés por parte de los
alumnos y cuya valoración podía ser tomada en
cuenta para la aprobación de otras asignaturas... (pág.
3)

También menciona que los profesores que impartían
esta área, algunos eran artistas egresados de la Escuela de
Bellas Artes y del conservatorio de Música de la
Universidad Nacional, pero en la mayoría de los casos dice
Mario Fandiño “eran personas aficionadas, que
ocasionalmente conocían algunas técnicas de las Artes
Plásticas, con alguna sensibilidad hacia la música, las
danzas y los oficios manuales”.(pág. 3), encontramos aquí
un panorama de una de las problemáticas que hoy en día
acontece en las instituciones públicas, donde se sigue
manifestando, que la asignatura puede ser orientada por
docentes que no tienen la formación para el área.

Seguidamente encontramos los aportes del autor
Antonio García (2005) en su artículo Enseñanza y
Aprendizaje en la Educación Artística introduce
comentando la publicación realizada en el año 2000 por
parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia
que presenta el documento de los lineamientos
curriculares de la Educación Artística para los niveles de
básica primaria, secundaria y media vocacional y
menciona

“Uno de los principales avances de esa publicación
fue el reconocimiento de la necesidad de incluir todas
las artes (Teatro, Danzas, Plásticas, Música,
Audiovisuales y Literatura) en el ámbito escolar; no
solamente la Música o las Artes Plásticas, tal como se
concebía anteriormente” (Pág. 82).

No obstante dicha publicación en algunas aulas
escolares aún el área de artística, está direccionada a
desarrollar sólo una disciplina del arte, es decir el
aprendizaje se focaliza solo en teatro o pintura (música,
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arte visual o danza) atendiendo a los conocimientos e
intereses del docente, como menciona García (2005) “el
principal obstáculo para el desarrollo de las capacidades
artísticas de los adolescentes escolares, es la
especialización en un arte de los docentes con formación
artística”. (Pág. 86).

Para cerrar este primer aparte breve historia la
educación artística en Colombia, nos permitimos señalar
desde autores algunos aspectos sobre lo que podríamos
denominar como intentos de configurar este campo, sin
menospreciar que han sido valiosos los avances, más aún,
hay mucho trabajo en pro de alcanzar la dignificación que
merece el área de educación artística en la formación del
estudiante desde elementos experienciales, vale citar a la
autora Barriga Monroy con su oportuna conclusión
“…tenemos que no existieron políticas estatales
coherentes para el cultivo de las artes a través de la
educación, ni para la formación de maestros de artes. La
investigación concluye con un reto que tenemos los
educadores artísticos”. (Pág. 178).

La Relevancia de la Educación Artística desde el
Currículo Escolar

Para abordar este capítulo nos detendremos en el
currículo que según el significado en el diccionario de la
lengua española es el plan de estudios o proyecto
educativo general, con el cual se concreta las
concepciones: ideológicas, epistemológicas, pedagógicas y
psicológicas que determinan el objeto de la educación
escolar, es decir los aspectos del desarrollo y la dinámica
de enseñanza que responde a: ¿Qué enseñar?, ¿cómo
enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿cómo evaluar? De allí que
el currículo permite planificar las actividades académicas
de forma general y las condiciones específicas de acuerdo
a las políticas institucionales de cada centro educativo.

Comprender la importancia de la educación artística
desde el currículo escolar implica reconocer la forma
como se ha configurado y constituido las teorías y las

prácticas que la fundamentan y su comprensión como
área y campo del conocimiento.

Patiño, Rivera y Pérez (2014) en su tesis de maestría afirma

“El enfoque artístico cultural del PEI es un acierto
como propuesta educativa propicia para el entorno,
las condiciones socio culturales, familiares y
económicas, las urgencias, necesidades y
requerimientos de la masa poblacional del sector de
influencia de la Institución. Por tanto es del todo útil
que se hagan mayores esfuerzos porque la
implementación de este modelo se afiance, se
promueva y se apadrine con todo tipo de recursos de
manera que se convierta en un ejemplo educativo en
el contexto local y regional” (p. 269)

Los autores muestran la gran necesidad de capacitar y
motivar a los docentes en el compromiso para la expresión
artística y cultural, con tres tensiones que quedan en la
palestra para posteriores análisis u otra investigaciones,
teniendo en cuenta el currículo escolar y los criterios de
los docentes, la destreza, habilidades manuales y la libre
expresión por parte del maestro y el estudiante, todo ello
con el propósito de que la enseñanza sea eficaz, y se
posibilite el desarrollo de las diversas capacidades y
habilidades del individuo.

Podemos reflexionar de lo anterior cuan relevante es
el currículo en una institución en la medida que éste se
lleve a la práctica y más aún, si éste está construido
teniendo en cuenta el contexto sociocultural, económico,
político, natural, ideológico de la comunidad en la que va
a influir, nos permitimos recordar a García (2005) quien
manifestaba en su artículo uno de los problemas que
actualmente se vivencian en las instituciones y es la
preparación del docente de artística, no cuenta con buenas
bases desde la universidad y ello en la mayoría de los casos
se replicará en el aula escolar, donde el docente no conoce
el contexto del que sus estudiantes arriban y peor aún no
conocen sus intereses los cuales desde el arte podría
fortalecer.
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El currículo comprende todo un proceso en el que
intervienen la institución educativa y la sociedad, opera
como un puente de enlace entre los actores sociales,
parafraseando a la autora Barriga Monroy (2013) nos
recuerda que el currículo debe responder a las expectativas
de la diversidad de los pueblos, con el objetivo de
promover el crecimiento integral y los intereses de los
niños y niñas, con miras a desarrollar su autonomía, el
cultivo de valores (como la responsabilidad, el respeto y la
tolerancia) y su único fin es formar mejores seres
humanos, con capacidad de ser personas críticas, sensibles
e investigativos y con la capacidad de tomar decisiones,
defender y respetar sus tradiciones sin permitir que éstas
vayan perdiendo su identidad.

Encontramos que Lozada Medina (2016) siguiendo su
idea expresa que su proyecto surge de la necesidad por
mejorar los patrones de la comunicación no verbal,
teniendo en cuenta que ésta contribuye al desarrollo de
habilidades como el habla, la escucha y la lectura de
imágenes, igualmente en las relaciones interpersonales y
en el uso de nuevas formas de expresión, todas ellas
articuladas con la expresión artística como la danza, el
teatro, al ser estos los elementos más cercanos a la
comunicación no verbal, donde permitan una
comunicación más cercana entre estos ejes temáticos, por
lo tanto la labor del docente se puede ver fortalecida al
proponer un ejercicio de manera interdisciplinar y
articulada, con el fin de obtener resultados con un alcance
más grande a nivel académico, personal, social y cultural.

En este sentido, podemos concluir que es necesario
que el currículo comprenda procesos de autoevaluación
permanentemente, pues como expone Lozada con su
monografía, parte de un estudio de su contexto y desde
allí propone qué elementos se necesita afianzar en el
estudiante, es un ejemplo para reconocer el trabajo
profesional de algunos docentes que están en una escucha
constante sobre lo que acontece en su entorno laboral en
pro de continuar mejorando la calidad de la educación

Es necesario también que en las instituciones se
propicie el aprendizaje – enseñanza en nuevos escenarios

que involucre no solo temáticas sino desde un aprendizaje
significativo, pensadas desde la cotidianidad que lleven a
un ejercicio práctico, aplicable a los diversos contextos
donde tanto estudiantes, docentes y padres de familia y
administrativos sean los protagonistas de un ambiente
mediado por los valores culturales a través de una
formación integra.

Finalmente considerando el breve recorrido por la
historia de la educación artística y su relevancia desde el
currículo, nos permitimos dejar abierto este debate a
través de la presente reflexión e inquietud: las nuevas
tecnologías nos presentan un panorama extenso de
posibilidades en la comunicación y el aprendizaje, sin
embrago en ese mismo sentido podemos identificar que la
comunicación verbal, la calidez humana, las expresiones
propias del diálogo en el espacio de lo *real* se está
perdiendo, el individuo se está ensimismando y aislando,
entonces ¿Qué papel juega la educación artística desde
esta perspectiva? Teniendo en cuenta que limitar o
prohibir a los jóvenes y niños de los dispositivos no es la
solución, como actualmente se viene haciendo en nuestro
país.

Conclusiones:

• La educación artística tiene muchos vacíos en
nuestro país, ya que no cuenta con los recursos
necesarios, no cuenta con los docentes
suficientemente preparados para cumplir con su
labor como orientadores teniendo en cuenta que el
papel que juega la educación artística en la
construcción de sociedad es importante, pues es un
elemento que articula la memoria, la sensibilidad, la
creatividad con el fin de mejorar la capacidad y poder
comprender el mundo que nos rodea.

• Las barreras que limitan el aprendizaje desde la
educación artística se ven reflejadas tanto en los
espacios físicos, sus adecuaciones de infraestructura
hasta las concepciones que se tienen ante el área vista
como relleno, sin sentido y con ello formación
deficiente en educación artística que se manifiesta en
algunas instituciones impidiendo que el ser humano
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se aproxime de manera comprensiva a una obra de
arte, sin permitir el acceso de goce estético y la
expresión artística.

• La educación artística debe continuar su proyección
hacia la sociedad a partir de diferentes miradas,
caminos teorías y metodologías, con el fin de
expresar, criticar y reflexionar sobre las relaciones
que se fundan entre individuos, las relaciones con el
entorno natural, que propicien el desarrollo de
investigaciones, de creación y emprendimiento con
propuestas investigativas en las diferentes disciplinas
de las artes.

• La educación artística es un medio para la
construcción de valores culturales en la medida que
aporta a la formación integral del individuo a través
de una formación pensada desde la experiencia y no
por competencias.

• Es fundamental que el proceso de formación se
construya de manera contextualizada, si la educación
se extiende a todos los espacios, ésta adquiere sentido
en el estudiante en la medida que establece relaciones,
pone en práctica sus conocimientos adquiridos y en
este proceso es esencial la educación artística que
posibilita el desarrollo de las diversas inteligencias del
ser humano propiciando una formación integral.

• Se requiere que los currículos de educación artística
comprendan las diversas disciplinas y no se enfoque
solamente en una alternativa para sus estudiantes, sin
embargo esto no requiere que el docente domine a la
perfección todos los campos del arte, sino que exige
del docente potencializar su sensibilidad y creatividad
además del conocimiento pleno del contexto e
intereses de sus estudiantes para que pueda guiarlos
y ellos a su vez disfruten de dicho espacio.
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