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EDITORIAL ,,

Del Humanismo
Racional al Humanismo
Franciscano

− 1 − Humanismo racional 

León Darío Gaviria Rojas 
1

En estos tiempos actuales de la sociedad transmoderna se ha 
cuestionado acerca de los ismos. Los diccionarios llaman la 
atención porque se afirma que son sufijos que narran aconteci-
mientos, a tal punto, que todas estas derivaciones ya están 
mandadas a recoger, pues en un comienzo se redujeron en 
clasificar, fusionar o categorizar algunas disciplinas, corrientes 
filosóficas, teorías del conocimiento o doctrinas, pero en realidad 
lo que pretende es su definición por sí mismo, por ejemplo el 
relativismo, es decir, es una doctrina epistemológica que desde 
sus bases pueden tener validez o no de acuerdo a los contextos o 
épocas culturales.

En consecuencia, este sufijo se consideró en ocasiones una 
manera peyorativa de describir un grupo de movimientos o 
prejuicios políticos e incluso de cualquier índole dignos de 

atención, así lo sostiene Martín Cohen (como se citó en ACFILOSO-
FÍA, 2013, párr 3): “Crear un nuevo ismo no es sólo crear una 
nueva palabra, sino una nueva forma de pensar sobre el mundo, 
incluso de revelar una forma platónica que hasta ahora había 
pasado desapercibida”.

Por lo anterior, cabe preguntarse si se considera o no el hablar 
de humanismo franciscano, sin que llegue a entenderse en una 
connotación incongruente, desligada del pensamiento del héroe 
de Asís, y de paso desdibuje su sentido coherente con la vida de 
este santo varón de Dios, que llegue a contraponerse con el ser y 
quehacer de su vida simple y sencilla reflejada en los hechos 
cotidianos con sus hermanos.
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Ahora bien, comenzar hablando de humanismo necesariamente 
se debe remontar a su etimología y todas las derivaciones que 
esto trae, en Diccionario Actual (s.f. párr. 1): “El término humanis-
mo proviene del latín.  Está formado por humanus, humana, 
humanum más el sufijo -ismo que, en español significa doctrina, 
sistema, creencia, postura vital y también actitud, conducta”.

Así las cosas, de acuerdo a las posturas reflexivas, se elabora 
por sí mismo la categorización, teniendo como base las diversas 
definiciones y etimologías de humanismo con el vínculo del 
pensamiento de Francisco, pero no reducido meramente a lo 
racional sino a la practicidad del franciscanismo en lo vivencial, 
en el ser y quehacer de la cotidianidad.

Por consiguiente, se puede inferir que el humanismo en su 
sentido amplio es entendido como la complejidad del ser 
humano, todo lo que encierra en sí, desde su trasegar histórico 
real hasta su existencia, valorando su condición, su trayectoria, 
su personalidad única y finita, pero a su vez se reconoce en 
horizonte de posibilidad de renovación y de cambios frecuentes 
como ser holístico que se reconoce y trasciende en sentido de 
humanidad, porque debe interactuar con su entorno, con lo que le 
rodea para discernir su valioso papel en el mundo posmoderno.

Por otra parte, en lo que respecta al franciscanismo, es necesa-
rio entenderlo desde el espíritu adámico2, es decir, lo que se 
funda y se crea desde la voluntad propia en un sentido de 
silencio y ensimismado, reflexivo, y contemplativo, con el fin de 
conocerse a sí mismo en una vida de interioridad en el carácter de 
universalidad, tal como lo afirman Estrella y Gaviria (2011): 

Así, el franciscanismo, es universal y singular, ya que está abierto a 
todas las culturas y cada sujeto consciente, pues no es ni un credo, ni 
una doctrina; al mismo tiempo es experiencial e institucional, es 
principio y al mismo tiempo proceso, pues se constituye como 
fundamento de entidades educativas, y por su misma esencia, puede 
ser fundamento de formas de vida social; el carácter laico y universal 
del franciscanismo, le permite trascender todo tiempo e instaurarse 
en cualquier lugar, si se logra, claro está, ser fiel en la práctica a sus 
valores y principios, el asunto es, cómo lograrlo, y ello es lo que se 
constituye en reto y desafío en el campo educativo superior (p. 28).

Por tanto, estas dos acepciones: humanismo franciscano3 más 
que un concepto teórico racional: es un estilo de vida, un sello 
identitario, que asume el estar en relación con la creación en 
sentido de veneración y respeto con el Creador del Cosmos, los 
demás seres humanos que experimentan el calor fraterno en una 
sociedad fraccionada e individualista, y que contradice el sentido 
de humanidad sensible, hermandad tolerante, y comunidad 
actuante.  

En este sentido, el humanismo franciscano se puede concebir 
como una manera de derrumbar las postulaciones metafísicas, 
racionales y científicas que solo pretenden demostrar con sus 
teorías el mundo frío y calculador, al que debe estar sometida la 
humanidad evitando el espíritu relacional en espacios de 
encuentro, de innovación de la creatividad en la cotidianidad, 
de la escucha, la mirada, el contacto físico con el otro, porque 
en definitiva quiere prevalecer la razón y no la emoción. 

Cabe recordar, que desde la óptica franciscana las relaciones 
consigo mismo, con los otros y la naturaleza, funda sus bases 
desde esa relación íntima con el totalmente Otro como fuente de 
inspiración e interrelación, siendo reconocido por la humanidad 

2  //Entendido como el hombre que surge de la tierra y es la representación del género humano en el mundo.
3  //Este término se le atribuye a Fray José Antonio Merino, pensador franciscano contemporáneo que conjuga dos conceptos: el humanismo como un concepto filosófico y el franciscanismo 
de tipo vivencial y teológico, a diferencia de otros humanismos.
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como el Arquitecto de la Creación a pesar de distintas posturas 
racionales o escépticas por parte de algunos hombres o mujeres 
que solo asumen su ser como el centro de la existencia, tal como 
lo afirma Merino (1999):   

Junto a las diferentes concepciones humanistas, la visión humana 
franciscana ocupa entre ellos un lugar que tiene su fuente primera en 
Dios, pues el verdadero humanismo, el humanismo del hombre 
integral que defiende y protege la dignidad y los valores más profun-
dos de la persona no están en la solemne proclama de los partidos, ni 
en los más halagadores sistemas políticos y filosóficos sino como se 
viven las relaciones interpersonales (p. 384). 

En definitiva, para entender el humanismo franciscano debe 
partir desde el ser holístico, como un todo, hasta su manera de 
relacionarse con su entorno, con la creación, cuidar y respetar 
la casa común como el nicho donde habita la humanidad, de 
reconocer desde su experiencia de religiosidad o creencia a un 
Ser Omnipotente, de interactuar con los demás seres humanos, 
en el contexto social y cultural al que pertenece en sintonía con 
la armonización de la naturaleza y el cosmos. 

6PÁG.Humanismo racional 
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El Humanismo de
San Francisco de Asís

El Humanismo

León Darío Gaviria Rojas 
1

‹ Palabras clave: Francisco de Asís, humanismo, persona, ser humano. ›

[  Resumen  ]
El ser humano desde la óptica franciscana es considerado un 
ser relacional entendido de manera horizontal, sin jerarquiza-
ciones, estratificaciones o peor aún, un sujeto absoluto que es 
dominador de todo lo creado. Francisco vivía su espiritualidad 
fehacientemente que jamás hizo una escisión porque fue un 
hombre muy humano, a tal punto que sentía ternura y amabili-
dad por los demás, sin marginación alguna por el menesteroso 
o los nobles de su época medieval, antes bien, fue solidario y 
demasiadamente fraterno que tuvo gestos de amar, libre y 
espontáneamente, sin mirar la condición de fragilidad humana.

8PÁG.
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Figura 1. Francisco de Asís y la creación // Fuente: www.coffeenapsandbooks



La humanidad ha emergido del mundo con el firme propósito de 
dominarlo, vive en una apertura y referencia constante a él, de 
igual manera, el mundo y sus cosas tienen su referencia y dispo-
sición al sujeto, teniendo como testigo al Omnipotente, porque es 
en Él en quien nos movemos y existimos, vivimos esa correlación 
persona – mundo que está equiparada en una reciprocidad, son 
inseparables, se necesitan entre sí, por eso mismo la luz que ha 
sido transmitida por la vida humana, como lo afirma la Sagrada 
Escritura: “eterna luz resplandeciente” (Isaías 60, 19), hace 
fulgurar al mundo, y el caos que experimenta el ser humano 
amenaza con volver al universo catastrófico, debido a la autodes-
trucción y desintegración de la vida humana, desvalorizando por 
completo su libertad como hijos de Dios, tal como lo aducen 
Estrella y Gaviria (2011):

El ser humano, es pues, un ser en relación con el planeta; existe 
siempre un medio espacial, circundado de cosas, que han sido 
puestas a disposición para una buena utilidad y aprovechamiento, 
pero con una concepción de conservación y protección del medio 
ambiente para que la vida se prolongue y arroje buenos resultados 
pensando en un mundo cada vez mejor (p. 47).

Ahora bien, es muy común describir a un Francisco de Asís, 
sencillo en su forma de ser, de aspecto humilde, bajo de estatura, 
descomplicado en la manera de relacionarse con los otros, sin 
prejuicio alguno; además, afable en el trato, desde el leproso y 
harapiento hasta los altos prelados, libre de espíritu; en fin, un 
ser humano que sale de su pueblo natal, de hábito raído sujeto 
con una cuerda ceñida a la cintura con sus tres nudos (sin propio, 
castidad, obediencia), amante de la dama pobreza, y sin estudio 
alguno. Celano afirma: “Aunque este hombre bienaventurado no 
había hecho estudios científicos, con todo, aprendiendo de Dios 
la sabiduría que viene de lo alto e ilustrado con las iluminaciones 

de la luz eterna, poseía un sentido no vulgar de las Escrituras” 
(Fuentes Franciscanas, 1993, 2 Cel., no. 102). 

El santo varón de Dios se presenta a sí mismo como un indocto, 
sin haber estudiado en los grandes y reconocidos claustros del 
conocimiento europeo, y mucho menos pronunciado discursos 
de corte filosófico y teológico en las plazas, como sí lo hicieron en 
su momento grandes y elocuentes doctores de la Iglesia católica 
que defendían las apostasías o herejías propias de la época 
medieval; más bien, predicaba con su vida y testimonio creíble en 
los lugares que frecuentaba: “(…) como la narración de una vida 
vivida, con gran sentido visual y significativo de lo cotidiano y de 
las posibilidades que el hombre tiene en su haber” (Merino, 
1982, p. 21).

En ese orden de ideas, este siervo del Señor está en la continui-
dad del quehacer de su vida, más que el hacer, porque considera-
ba estar atento al servicio de los demás, de tener gestos de 
solidaridad fraterna para con los pobres y mendigos, haciendo 
práctica la autenticidad por las carencias de los excluidos de su 
sociedad, sin prejuicio a la crítica de sus paisanos; tampoco 
impuso a sus primeros seguidores de comunidad leyes asfixian-
tes que fueran en contra de la voluntad humana, sino antes bien, 
con su testimonio de vida creíble en el Evangelio cautivó a 
hombres del valle de Espoleto a ser seguidores del camino de 
santidad de Jesús de Nazareth, al estilo de Francisco. De igual 
manera, ese nuevo estilo de vida, que apasionadamente sentía, 
experimentó y vivenció, lo condujo a esa admirable armonía 
(Fuentes Franciscanas,1993, L. M., 5,9 p. 86), que sólo un ser 
humano de esa talla puede conjugar entre estas dos: humanista 
y humanizado, tal como lo afirma O. Englebert (1973): 

9PÁG.El Humanismo



Francisco es uno de esos hombres de quienes la humanidad se 
mostrará orgullosa. Sus cualidades mueven a simpatía, sus defectos, 
si los tiene, encanta el ánimo, su santidad nada tiene de esotérico, de 
afeminado, de temible, sus dotes naturales suscitan general admira-
ción (p. 15). 

Francisco fue reconocido y admirado en su pueblo natal por ser 
considerado el rey de las fiestas, era tan acertado este apelativo 
que siempre fue convidado por sus amigos cercanos y coterrá-
neos a celebrar estos momentos, gracias a su euforia y simpatía 
que irradiaba a los demás, y esto hizo que una vez después de su 
conversión conservara algo característico en él: su simpatía; lo 
han escrito muchos autores franciscanos y laicos, describiendo 
su original personalidad, como lo aduce Chesterton (1966): “Una 
de las personalidades más poderosas, singulares y originales 
que ha conocido la historia humana” (p.108).

Es decir, la personalidad arrolladora de este hombre no tenía 
fronteras ni límites en cuanto al trato con los demás, saludaba 
desde el sultán hasta el ladrón que los asaltó en su vivienda, no 
tuvo reparo alguno en acercarse a los leprosos, comer y vivir con 
ellos sin escrúpulos o miedo al contagio de la enfermedad; en 
últimas, se relacionó con su obispo y con sus hermanos de comu-
nidad, sin estratificación o condicionamientos para pertenecer a 
este grupo humano de los penitentes de Asís.

Por otra parte, para hablar del humanismo de San Francisco de 
Asís es necesario tener en cuenta a la persona como principio 
fundante de la filosofía franciscana, a sabiendas que este 
concepto proviene de la cultura griega la cual lo referencia en una 
connotación distinta a como nosotros lo manejamos en la civiliza-

ción occidental, porque se ha desvalorizado el sentido propio de 
la existencia. Los historiadores sostienen que la civilización 
griega utiliza la palabra prosopon con el significado de la máscara 
que los actores griegos se colocaban en el rostro, adoptando las 
características y los ademanes de un determinado personaje. 
Algunos autores llegaron a afirmar que debido a la concavidad 
que tenía la máscara, el sonido de la voz era intenso y tenían una 
bocina que amplificaba el sonido de las voces de los actores. 

Desde la óptica franciscana propende resaltar el don esencial 
de la vida, la capacidad de admiración de todo lo que circunda 
creado por Dios, la relación con el entorno evitando caer en el 
mecanicismo o repetición, reanudar la práctica en lo que consiste 
la persona y en ese sentido de relaciones interdependientes, tal 
como lo concibe el héroe de Asís a través de un ejemplo sencillo 
y cotidiano, como lo expresa en Fuentes Franciscanas,1993, p, 
15 “Adm V: Repara, ¡oh hombre!, en cuán grande excelencia te ha 
constituido el Señor Dios, pues te creó y formó a imagen de su 
querido Hijo según el cuerpo y a su semejanza según el espíritu 
(Génesis 1, 26)”.

En consecuencia, el ser humano es considerado como homo 
viator (Merino, 1999, p. 385), es decir, un ser humano itinerante, 
peregrino en este mundo de la existencialidad, pero con su mirada 
en la eternidad, con sentido de apertura, con el convencimiento 
que estando solo no se puede realizar como un ser libre, pues se 
necesita del otro para profundizar el deseo de humanidad. 

Para la escuela franciscana: “(…) el hombre es un ser de 
libertades que tiene la razón para discernir y comprender, la 
voluntad para determinarse a decidir en cuanto que son faculta-
des que Dios le ha otorgado” (Merino y Martínez, 2004, p.171), se 

10PÁG.El Humanismo



entiende que desde que llega a este mundo; por ende, es libre, no 
está atado ni a su pasado histórico, ni a un porvenir que llega, 
pues su trasegar siempre es continuo, nuevo y actual porque 
vivencia su actual presente.

En definitiva, el ser humano en cuanto ser, expresa su existencia 
simbolizándose, es decir, manifestándose como una criatura que 
recuerda y que celebra el sentido de la otredad que se fundamen-
ta, como lo aducen los expertos, en la triple función: saber respe-
tar al otro, saber abrirse al otro y saber promover al otro, o sea que 
es un humanismo en movilidad, de puertas y ventanas abiertas, 
que saben virar y descubrir aperturas ilimitadas, más aún, es 
acertado considerar el alcance de la capacidad humana en todo 
su despliegue a tal punto, como lo afirman unívocamente los 
humanistas, que se sabe hacer, se puede hacer y se debe hacer. 

- Referencias -
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seccional Cali. (Tesis de Maestría en Educación: Desarrollo humano). Universidad de San Buenaventura, Seccional Cali, Colombia. Recuperado 
de http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/396/1/Pedagog%C3%ADa_Pr%C3%A1ctica_Gesti%C3%B3n_Estrella_2011.pdf  
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Figura 1.
Recuperado de https://coffeenapsandbooks.wordpress.com
/2014/10/05/pet-blessing-thank-god-for-st-francis/

Abreviaturas
Adm: Admonición
2 Cel: Segunda de Celano 
L. M.: Leyenda Mayor
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Pensando con
sensatez en un
mundo de insensatez

Pensando con sensatez

Emilio Acosta Díaz, Pbro. Ps. 
1

‹ Palabras clave: Insensatez, sabiduría, sensatez. ›

[  Resumen  ]
Siempre que se piensa en las capacidades individuales o socia-
les y en la proyección de las mismas en otros grupos y perso-
nas, se asoma el criterio de la sensatez o la insensatez como 
formas antagónicas de aproximación a la verdad y a las accio-
nes que los individuos realizan a nivel personal y comparten en 
el ámbito social. Por lo que, actuar sensatamente será hacerlo 
con inteligencia y sabiduría, dejarse guiar por la luz de la razón, 
encausar las emociones y saber convivir con ellas y con las de 
los demás en un ejercicio permanente cuyo propósito es elevar 
el espíritu, en tanto que con insensatez, todo lo contrario.

13PÁG.
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En la reflexión acerca de la realidad humana, sobre sus afanes, 
penurias, contradicciones y conflictos, es imposible olvidar que 
se está caminando al filo de las oportunidades o se bordea 
simplemente los límites del fracaso, el dolor y el sufrimiento. 
Esto supone preocuparse siempre por permanecer alerta y 
vigilante frente al devenir de la vida ante la incertidumbre que 
sale al paso y que brinda nuevas oportunidades de existir. 

A este punto se suele especular sobre la bondad o maldad de 
los acontecimientos, acerca de lo que implica la realidad del 
amor o el odio como experiencia humana caracterizada por la 
cercanía y los efectos que cada una de ellas produce en torno a la 
vida de cada persona o de las comunidades, dejando como 
consecuencia la experiencia de la felicidad o el sufrimiento. Los 
comportamientos y conductas que transcurren en el devenir de 
la vida permiten verificar las formas de actuar, pensar sobre su 
intervención y su eficacia o fracaso lo que motiva a recurrir a la 
sensatez como la vía inteligente para producir bien o al análisis 
de los hechos que por insensatez se han alejado del horizonte 
del bien y de la verdad.

Por lo tanto, pensar en la sensatez o insensatez de las acciones 
como producto de las decisiones de las personas probablemente 
llevará a reflexionar en el resultado de los actos ejecutados, tanto 
a nivel individual como grupal, por seres pensantes capaces de 
hacer diferencia entre lo pensado, lo reflexionado y lo actuado 
como fruto de largos procesos de discernimiento que si se realizan 
de esa forma los resultados positivos no se dejarán esperar.

Figura 1.  Y ya no sé cuando estoy teniendo los pies en la tierra o si me estoy elevando del suelo.
                   Fuente: www.desmotivaciones.es

los pies en la tierra o si me estoy elevando del suelo.
Y YA NO SÉ CUANDO ESTOY TENIENDO
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De otra parte, las reacciones inmediatas cargadas de impulsos 
emocionales, de idearios o de razonamientos elaborados serán 
una manera de darle sentido y valor al pensamiento, a los 
criterios y a los principios que orientan la vida de una forma 
sensata y sabia, antes que de una forma atolondrada, superficial 
o incoherente. 

Al respecto, Platón insiste: “(…) es el alma lo primero que hay 
que cuidar al máximo, si es que se quiere tener bien la cabeza y a 
todo el cuerpo” (Carm, 157 a). Y ese cultivo del alma se hace con 
los buenos discursos en donde tiene su origen la sensatez. Hoy 
esos buenos discursos se alimentan de la lectura agradable, el 
cultivo del sentido crítico y las buenas prácticas que generan 
como resultado un buen vivir y el satisfactorio compartir con los 
demás. 

A la educación parece que le sigue correspondiendo la tarea del 
cuidado del alma, pues, a partir de ella se hace el esfuerzo por 
alimentar la vida intelectual de la persona motivando al ejercicio 
de buenos hábitos, sanas costumbres, apropiados comportamien-
tos, al punto de convertir estos buenos actos en verdaderas 
virtudes en la vida cotidiana.

Hablando de estas dos realidades que acompañan la vida de los 
seres humanos, Platón ya lo consideraba también en el Fedro 
cuando, al decir que el amor es un deseo reconocido incluso por 
los que no aman, plantea a la vez la diferencia de los que si aman 
como de los que no lo hacen; resalta además cómo ese deseo 
interno conduce incluso hacia donde no se quiere ir. San Pablo, lo 
expresa mejor en su pregunta: “¿Por qué no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero?” (Rm, 7,19).

El hombre nuevamente está expuesto a la difícil tarea de luchar 
por el bien, de encausar todos sus deseos y aspiraciones a 
buscar lo bueno para sí mismo y para los demás, pero la presen-
cia insostenible y desafiante de un mal que no descansa de 
inquietar la vida obstaculizando, deteniendo y desviando los más 
altos propósitos del alma, persiste aguijoneando hasta vulnerar 
la tranquilidad del alma.

Acudir en estas inciertas y oscuras circunstancias a iluminar la 
vida parece ser siempre un acto de sensatez, una búsqueda incan-
sable del bien común en medio del deseo que, como lo indica 
Platón: “(…) atolondra y desordenadamente nos tira hacia el 
placer, y llega a predominar en nosotros, a este predominio se le ha 
puesto el nombre de desenfreno” (Fedro, 238e).

Lo contrario al desenfreno alimentado por el desorden emocional 
es el amor, como ese estado de ánimo que tiende a lo recto, que 
está impulsado por el deseo de alcanzar la belleza, el goce, la 
armonía, la paz interior, que lleva a conseguir la victoria y a elevar 
la dignidad del ser humano diciéndole que por encima de sus 
deseos está la luz que ilumina la consciencia y le permite discernir 
para escoger lo más conveniente y benéfico para todos. Esto 
quiere decir actuar con sensatez, pues la verdadera sensatez se 
une a la bondad: “(…) los hombres sensatos son también buenos” 
(Carm, 160e).

En el arco de la vida el hombre está siempre estimulado por esas 
dos fuerzas y le corresponde a la razón iluminar su camino para 
garantizar un mayor estado de armonía con la vida y con el cosmos 
del que es parte y en el que se desarrollan las más estrechas 
conexiones y vínculos vitales. Nada está aislado del torrente de la 
vida, de su evolución, de su composición y de su finalidad.
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Actuar con verdadera sensatez implica disfrutar de la vida y 
alcanzar la felicidad; quien actúa con sensatez pasa la vida sin 
cometer errores, sin equivocarse puesto que no actúa si sabe que 
se va a equivocar, tanto en dar órdenes como en recibirlas; “(…) 
así una casa bien administrada, y una ciudad bien gobernada, y 
todo lo otro sobre la que la sensatez imperase” (Carm 172 a) será 
destinada a vivir la experiencia de felicidad como fruto del discer-
nimiento sensato.

De otra parte, parece sensato y es beneficioso para los hombres 
lo que indica Platón: “(…) si cada uno de nosotros nos ocupamos 
de aquellas cosas que sabemos, y las que no sabemos las 
dejamos para los que las saben” (Carm, 172 d), lo que muestra el 
respeto y el compromiso con el saber y las consecuencias que 
produce ese saber en la vida comunitaria. 

Es de responsabilidad comprometerse con lo que se sabe y 
ponerlo al servicio de la comunidad pretendiendo siempre que el 
bien común venga favorecido con ese conocimiento especializado 
y profesional, camino seguro para cultivar la sensatez.
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Decolonización
latinoamericana:
factores endógenos y exógenos en la construcción
del pensamiento del ser comunicacional 

Decolonización latinoamericana 
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‹ Palabras clave: Comunicación, decolonización, endógenos, exógenos.  ›

[  Resumen  ]
Analizar el término decolonizar significa mirar las perspectivas 
sociales, políticas y culturales de las comunidades en el 
contexto latinoamericano, en donde se encuentra una carencia 
de identidad en la transmisión y formación del ser social como 
factor de preponderancia en las acciones económicas y socia-
les. Por tanto, es importante identificar el modelo eurocéntrico 
colonial dominante que se ha traído de occidente a Latinoaméri-
ca y como ha influido en la caracterización cultural y comunica-
cional del individuo en esta región.
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Por tanto, es importante comprender el pensamiento crítico 
enfatizado en la matriz colonial, en un capitalismo global, 
geopolítico, de conocimiento totalizante que reafirma la 
posición desde el siglo XV hasta el siglo XXI, dejando entrever el 
binomio dominador-dominado. Consecuentemente, se debe 
tener en cuenta que el poder dominador de Europa ha estado 
marcado por el imperialismo global del capital, el cual ha susti-
tuido el pensamiento autónomo e íntegro del ser latinoamerica-
no, prácticamente vendiendo la cultura regional a occidente.



Figura 1.  Abya Yala. De la resistencia de la decolonización

Cuando se habla de decolonización y colonización intrincada-
mente la epistemes de estos conceptos lleva a pensar en el 
recorrido que ha tenido el ser latinoamericano en buscar el 
significado de su verdadera cultura, la cual fue desplazada por 
el eurocentrismo, la globalización y el capitalismo arraigado en 
los más penetrantes y sugestivos mensajes de consumo para 
olvidar las raíces del latinoamericano. Es por eso que se realiza 
una reflexión crítica en cuanto al porcentaje de colonización 
que ha influenciado en el pensamiento latinoamericano a través 
de los siglos y cómo la práctica decolonial ha desprendido ese 
pensamiento eurocentrista hoy por hoy. 

Al respecto Quijano (2007), citado por Eloína Castro Lara 
(2016), menciona: “(…) implica desligar el pensamiento del 
eurocentrismo, a manera de logos, en el vínculo racionali-
dad-modernidad-colonialidad-poder, que produce y reproduce 
ciertos paradigmas de conocimiento sobre otros. Para lograrlo, 
es menester decolonizar la epistemología occidental para 
construir epistemologías decoloniales” (p. 5). 

Es así que, realizar una decolonización implica quitar todos los 
principios y representaciones que se han construido a lo largo 
de siete siglos teniendo en cuenta que la influencia de la cultura 
americana y europea ha trascendido por generaciones y se ha 
arraigado en lo más profundo del pensamiento, tal es así que ya 
muchas costumbres anglosajonas se creen propias. Al respecto, 
Eloína Castro Lara (2016) afirma: “(...) concretar prácticas 
decoloniales emplea los mismos espacios, términos, lenguajes, 
discursos, creencias, asunciones y lógicas de racionalidad 
reguladas por occidente y ancladas en las representaciones 
que fueron inculcadas por las diferentes instituciones” (p. 5). Lo 
anterior se entiende que al decolonizar, el pensamiento latinoa-
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mericano debe realizar una labor decolonial que es arraigar con 
los mismos métodos y herramientas que ha hecho la cultura 
eurocentrista y anglosajona, tratando de llevar una comunica-
ción que llegue al ser en su más ínfima expresión. 

Continuando con las reflexiones acerca de lo decolonial, es 
preciso abordar como el término raza es relevante y preponde-
rante al momento de identificar la cultura en una región; este 
término conlleva a reconocer cada región y la raza es un símbo-
lo que fomenta lo decolonial. Al respecto, Damián Pachón Soto 
(2008) argumenta: 

Lo verdaderamente relevante aquí es mostrar cómo el concepto de 
raza juega un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo 
moderno. En América la idea de raza fue un modo de otorgar legitimi-
dad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista. Fue 
una forma de justificar las viejas nociones de inferioridad y superiori-
dad. Con el concepto raza unos grupos humanos aparecen como 
inferiores, no solo fenotípicamente, sino que igualmente son inferio-
res sus producciones culturales y sus conocimientos (p. 25).

Considerando lo que dice Pachón Soto, es claro que desde 
tiempos coloniales la raza en Latinoamérica ha sido inferior 
comparada a la raza anglosajona y europea. No solamente en su 
condición biofísica, sino también en su carácter cultural, litera-
rio, filosófico y de opinión.  Si bien es cierto, en Latinoamérica la 
producción filosófica crítica ha sido muy baja, no se puede tildar 
de manera déspota que el latinoamericano carezca de un 
arraigo y un pensamiento propio; por el contrario, la cultura de 
la región de Los Andes ha trascendido no solamente en sus 
paisajes y en su diversidad ambiental, sino también en su 

capacidad de producción literaria; escritores como Borges y 
García Márquez, entre otros, han resaltado el valor decolonial de 
las raíces latinoamericanas.

Siguiendo la perspectiva de colonialismo y colonialidad, me 
remito a lo que dice Eloína Castro Lara (2016): 

El colonialismo y la colonialidad (como remanente) negaron la 
cosmovisión, la espiritualidad, la memoria, la cultura de la vida, la 
racionalidad, el rechazo de la tensión sentir pensar y de la contingen-
cia aunado a la implementación de la idea de que estos saberes y 
sentires son únicamente folclor. Pero como en cualquier totalidad, su 
articulación da cuenta de contradicciones, negociaciones, imposicio-
nes; es decir el carácter de lucha se muestra en todo momento (p. 26). 

El colonialismo se insertó de manera tal que acabó con la 
cultura que estaba institucionalizada dejando así secuelas que 
van en contra del pensamiento, identidad y propiedad del ser 
latinoamericano. Por tanto, solo se identificó la cultura como 
algo netamente superpuesto en la danza, tradiciones, costum-
bres y demás aspectos que representan a una comunidad, algo 
que no es del todo cierto.

Pasando al plano comunicacional, la episteme de la comunica-
ción dentro de lo que es el estado decolonial, superpone un 
mensaje valorado, aceptado y nuevo en la cultura latinoameri-
cana; teniendo en cuenta que las instituciones de carácter 
literario, político y religioso, entre otras, han contribuido a que 
exista una cultura académica direccionada al fomento y expan-
sión de la identidad de la región. Al respecto, Castro Lara (2016) 
argumenta acerca de cultura académica:
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Enmarca el desarrollo del campo comunicacional el cual se encuentra 
limitado institucionalmente por esa mirada reducida de lo comunica-
cional, por los sistemas de investigación y producción de conoci-
miento dictados por occidente, por la legitimidad y el territorio que 
ocupa la comunicación dentro del espacio universitario, por los 
currículos, por la dinámica orientada al mercado en que ha caído la 
universidad (p.10). 

Lo anterior deja entrever que la academia y la universidad 
están llamadas a crear y a formar comunicadores sociales que 
ejerzan una crítica constructiva e imparcial de los hechos y 
divulgar una comunicación asertiva en todos los ámbitos y 
contextos en donde se genere el proceso comunicacional de 
informar. Por tanto, la comunicación latinoamericana debe 
formar, crear e instituir pensamiento claro, eficaz y eficiente.
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Del cuidado individual
a la conciencia política 
en María Zambrano

Cuidado individual

Emma del Pilar Rojas Vergara 
1

‹ Palabras clave: Conciencia, cuidado, política, servicio. ›

[  Resumen  ]
Con el artículo se pretende resaltar la importancia del cuidado y 
del cultivo de la persona en sí misma como punto de partida 
para una verdadera consciencia política y como signo de 
responsabilidad social en la historia. Cada gesto y cada acto del 
ser humano se ve reflejado en la historia y es una manifesta-
ción del mundo interior que ha construido el hombre a lo largo 
de su historia de vida. No podrá haber preocupación mayor por 
los demás si primero no hay cuidado de sí mismo. Pensarse, 
vivir la vida de una forma armoniosa y libre conlleva a convivir 
de esa misma forma con los demás.
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Pensar que toda acción política como proyección hacia los 
demás, lleva consigo un modo de comprensión del hombre en la 
dinámica de la historia y se convierte en una proyección de 
todos los programas que estén orientados a la conquista del 
bien común y al servicio incondicional hacia los demás.



Una mirada hacia el cuidado personal no implica olvido de todo 
lo que acontece en el entorno de la vida; al contrario, desde 
dentro surgen las buenas intenciones y el deseo del cuidado por 
los demás lo que de hecho implica pensar y realizar acciones en 
función de los otros. La pensadora malagueña María Zambrano 
afirma: “Hay una actitud política ante la vida, que es simplemen-
te el intervenir en ella con un afán o voluntad de reforma” (Zam-
brano, 1996, p. 203). Subyace aquí un sentido amplio de políti-
ca, donde la vida se concibe como escenario de actuación donde 
converge el sentir y el actuar de las personas en búsqueda de 
contribuir a la construcción del mundo y la sociedad.

Esa voluntad, con características particulares e impregnada 
de reforma, nace en las profundidades del alma siendo pensa-
miento, ideas, deseos, intenciones e impulsos que no se 
quedan ocultos dentro de los sujetos sino que se convierten en 
proyecciones dirigidas hacia el bienestar y el buen vivir en 
comunidad. Zambrano (1996) considera: “Toda política parte 
necesariamente -aunque no lo sepa- de una supuesta concep-
ción del hombre; de una idea que éste tiene de sí, de su situa-
ción ante el mundo” (p. 206).

Por su parte Sócrates (como se citó en Foucault, 2010), al 
preguntarse sobre el conocimiento, no deja de lado la posibili-
dad de ocuparse de los demás lo que indica una preocupación y 
un afán transformador: “(…) yo no sé nada, y si me ocupo de 
ustedes no es para transmitirles el saber que les falta, es para 
que, al comprender que no saben nada, aprendan con ello a 
ocuparse de ustedes mismos” (p.105). Un ocuparse que no se 
puede comprender en la individualidad o en el encerramiento 
egoísta, sino más bien en una apertura permanente de sentido 
de servicio, comunicación y solidaridad con los demás.

Una mirada al ser individual, tanto desde el punto de vista del 
conocimiento como de su capacidad de sentir y vivir con otros, 
implica comprender que la vida no se hace de manera individual 
y solitaria sino en comunión con otros, con quienes se requiere 
tener la capacidad de armonizar sanas relaciones, de entender la 
diferencia y de aprender a vivir como ciudadanos orientando la 
vida hacia fines que están siempre en relación con otros, sentido 
de vida que Zambrano (1996) reconoce como política: “Se hace 
política siempre que se piensa en dirigir la vida” (p.203).

Cuando un sujeto se interesa significativamente en el cuidado 
de sí mismo no lo hace por egoísmo, sino para potenciar su 
capacidad de entrega hacia los demás; basta que lo haga 
buscando el bien común y estaría respondiendo a preguntas 
fundamentales como: ¿quién soy? ¿hacia dónde voy? ¿cuál es 
mi finalidad?, entre otras; en la medida que surgen estas 
preguntas en su mente no puede hacerlo en un estado de 
solipsismo o encerramiento en sí mismo, sino en un diálogo 
abierto con los demás y con la propia vida como una actitud 
política propia de su naturaleza social. Es así como Zambrano 
(1996), reconoce la importancia de la sociedad para hacer 
posible la existencia política. 

Lo anterior en cuanto los demás cumplen la función de ser 
espejos que reflejan el propio ser, por lo que cuidar de uno 
mismo consecuentemente implica una especial preocupación; 
en palabras de Foucault (2010), esa inquietud está dirigida 
hacia lo siguiente: “(…) su phrónesis, la alétheia y su psykhé 
(la razón, la verdad y el alma)” (p.106). De igual manera, es 
inquietud que conduce a la madurez personal y social, lo mismo 
que, a vivir como verdadero ciudadano puesto que las relaciones 
con los demás requieren una capacidad racional para compren-
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der la vida y sus relaciones, un principio de referencia que une 
y una consciencia del valor de la persona.

Se vive en comunidad y esto requiere establecer criterios, 
principios y normas reguladoras que ayuden a indicar límites, a 
establecer rutas que conduzcan al bien común que, estimula-
das por la práctica de las virtudes, ayuden en la instauración de 
prácticas de respeto por los derechos fundamentales, de 
autonomía, de entrega, de fraternidad y solidaridad.

Así, el sentido político de servicio conduce al ser humano por 
terrenos de una verdadera democracia, en palabras de Foucault 
(2010): “(…) los más numerosos (hoy pollói) quieren ante todo 
ser libres, no ser esclavos (douleuein), no servir, ¿No servir 
qué? No quieren servir los intereses de la ciudad, y tampoco los 
de los mejores” (p. 60).

Una vez más, Foucault (2010) insiste en la búsqueda de 
autonomía, situación que se hace visible en la búsqueda de lo 
mejor para sí mismo y para los otros como expresión y deseo de 
autonomía: “Quieren arkhein (mandar) por sí mismos. Por lo 
tanto, van a buscar lo que sea útil y bueno para ellos, porque 
¿qué es mandar? Es ser capaz de decidir e imponer lo que es 
mejor para uno mismo” (p. 60).
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En la medida que se asume la consciencia y el compromiso con 
la vida no sólo a nivel individual sino en comunidad, se pasa a vivir 
bajo criterios de una conciencia política que tiene que estar 
permeada por la verdad si quiere constituirse en servicio a los 
demás. “Pero la verdad no puede decirse en un campo político 
definido por la indiferencia entre los sujetos hablantes” (Foucault, 
2010, p. 62), la decisión se da en la acción consciente de solidari-
dad y la convivencia con los demás en donde es posible el ejerci-
cio democrático y participativo que involucra el accionar de la 
ciudad con la aspiración del bien común y el servicio solidario en 
una dinámica relacional que parte de sí mismo: “(…) de las 
relaciones con nosotros mismos antes de pensar en organizarnos 
como sociedad” (García y Lledó, 2013, p.16).
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Esa búsqueda de un bien superior como un anhelo humano y la 
organización real para vivir con otros es también aspiración 
natural de la esencia humana que por naturaleza está llamada a 
buscar el bien en la realización de la vida. Zambrano diría que es 
en la historia donde se disfruta de la pasión de la vida. “La pasión 
de la vida que irremediablemente se vierte y se sobrepasa en la 
historia. Y que se embebe sólo en la muerte” (Zambrano, 1977, p. 
43). Es en esa historia en donde además se aprecia el drama de 
la bondad o de la maldad como un hecho que acompaña al 
hombre desde su origen, desafío que permite moverse por los 
cauces de la dialéctica. 

Finalmente, es en el juego sincrónico y diacrónico de la vida en 
donde es posible disfrutar, compartir y asombrarse de la posibili-
dad de dar y de recibir porque es el encuentro con los otros lo 
que reafirma la conciencia de sí mismo y la bondad de vivir con 
otros y para otros como autentico ejercicio político.
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Un viaje al pasado’
de la Aldea de María
(Putisnan) 1

Viaje al pasado

Arturo Bolaños Martínez 
2

‹ Palabras clave: Historia, fuentes documentales, patrimonio cultural. ›

[  Resumen  ]
El presente artículo presenta el trabajo realizado bajo la tutela de 
la Institución Universitaria CESMAG en cumplimiento del principio 
de proyección social a través del Grupo de Investigación Inti 
Rumi, cuyo interés es profundizar en la comprensión del patrimo-
nio cultural de las comunidades, con la valoración, conservación 
y transmisión del legado cultural heredado de los pueblos 
originarios. Inti Rumi tiene entre sus líneas de investigación el 
Inventario, registro e interpretación del patrimonio cultural. 
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1  //  Municipio de El Contadero – Departamento de Nariño, República de Colombia.
2  //  Integrante Grupo de Investigación Inti Rumi. Docente investigador, Institución Universitaria CESMAG. abolanos@iucesmag.edu.co
3  //  Convenio formalizado el día 10 de julio de 2017 y cuyo resultado fue entregado a la comunidad el día 1° de septiembre del año 2017.

Esta intervención se realizó en cumplimiento del convenio 
entre la Institución Universitaria CESMAG y el Cabildo Indígena de 
la Comunidad del Pueblo de los Pastos Aldea de María3.



Patrimonio y cultura
En la República de Colombia la Ley General de Cultura y Patrimonio 
Cultural (1997), afirma: 

Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que 
comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos 
humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias (art 21). 

Por tanto, el Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos 
y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por 
la diversidad y variedad cultural de la nación colombiana. Además, el 
Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunida-
des negras y raizales y a los pueblos indígenas, el derecho a conser-
var, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar 
el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a 
beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. 

La Dirección General de Patrimonio Cultural establece seis (6) 
categorías de patrimonio cultural:

•  Patrimonio cultural inmueble 
•  Patrimonio material mueble 
•  Patrimonio inmaterial 
•  Patrimonio cultural subacuático
•  Patrimonio industrial
•  Patrimonio documental

Este último se refiere a la información contenida en soporte de 
papel que se conserva en los archivos o afines. 

El convenio celebrado entre la Institución Universitaria CESMAG y el 
Cabildo Indígena de la Comunidad del Pueblo de los Pastos Aldea de 
María – Putisnan se enmarca en lo relativo a patrimonio documental, 
y el objeto del mismo es la recuperación fundamentada y la organiza-
ción del Archivo Histórico del Cabildo Indígena del antiguo pueblo de 
Putis, después Putisnan y ahora Aldea de María.

Por su parte, el Grupo de Investigación Inti Rumi de la Institución 
Universitaria CESMAG tiene entre sus líneas de investigación el 
Inventario, registro e interpretación del patrimonio cultural y su 
interés es profundizar en la comprensión del patrimonio cultural de 
las comunidades. Entre los objetivos del grupo está el de realizar 
inventarios, registros e interpretación del patrimonio cultural 
material e inmaterial, con énfasis en la catalogación de los bienes de 
interés cultural de origen precolombino y de las comunidades indíge-
nas actuales, afrodescendientes y campesinas, orientada a su 
valoración y protección.

Acciones del presente para recuperar el 
pasado

En la primera visita a Putisnan (miércoles, 23 de mayo, 2017), se 
sostuvo una reunión con el Gobernador Libardo Cuasanchir, el señor 
Miguel Guapucal y el señor Eloy Gesamá, para la entrega de varios 
rollos de documentación pertenecientes al Cabildo Indígena de la 
Aldea de María; en presencia de estos líderes de la comunidad se 
realizó la revisión, muestreo y valoración de la documentación. 
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Además, se recuperaron once (11) cajas de cartón y dos (2) 
sacas de nylon, en las cuales se encontró un total de 142 rollos 
de papel de la historia escrita, patrimonio material documental 
de la Aldea de María-Putisnan. Muchos de los documentos se 
encontraban sueltos; también se hallaron algunos libros de 
información oficial del gobierno departamental y nacional 
además de una caja de gacetas oficiales.

Los rollos de documentos se encontraron amarrados con lanas 
de colores, cintas, cordones, cabuyas, incluso alambres y clavos 
o simplemente enrollados en una hoja de mayor tamaño. Para 
iniciar el procedimiento se dejó secando el material documental 
desenrollado sobre mesas, por no contar con el implemento 
técnico de la cámara de secado, para luego proceder a su limpie-
za y ordenación. 

La memoria documental
La organización se realizó en carpetas de manera cronológica, es 
decir, en cada una se dispuso los documentos de un mismo año, 
aclarando que no hay de todos los años entre fechas extremas. 
Los documentos encontrados están con fecha inicial más 
antigua de 1863 y fecha final más reciente de 2016.
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[Fotografía de Armando José Quijano].
(Aldea de María-Putisnan, 2017). 
Entrega de documentos por parte del señor Eloy Gesamá. Archivo personal.

[Fotografía de Armando José Quijano].
Aldea de María-Putisnan, 2017).
Los documentos, fuente primaria de información, antes
de su intervención. Archivo personal.
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La variada información que se encuentra en este archivo 
histórico va desde asignaciones de tierras, hasta mingas para 
abrir caminos, denuncias penales y herencias. Dada la pertinen-
cia en los tiempos que corren ponemos como ejemplo el 
documento fechado en 1916:

Cuadro de tenencias del resguardo (Aldea de María) en el que se manifies-
ta el número de asignaciones de solares y particiones de los terrenos de 
resguardo que hay en este caserío hechos por el resguardo indígena de la 
Aldea de María respectivamente entre los miembros de la comunidad que 
pertenecen a la parcialidad de dicha Aldea formado de conformidad con el 
inciso 3º del artículo 7 de la ley… (aquí se presenta rotura del documen-
to) de 1890 y decreto departamental número 74 de 1898. 

En este documento se registra: Nombre del asignatario, nombre 
del predio y fecha (día y año) de asignación. 
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[Fotografía de Ruth Chamorro Montenegro].
(Aldea de María-Putisnan, 2017).
Limpieza y conservación de documentos. Archivo personal.

Es innumerable la información contenida en la documentación 
y los estudios que pueden derivar de ella, por ejemplo, permite 
acercarnos al estudio de antroponimia u onomástica antropoló-
gica, que es aquella que estudia el origen y significado de los 
nombres y apellidos de las personas, además se puede hacer 
recuperación lingüística4.

Son muchas las posibilidades investigativas de este reposito-
rio documental, múltiples las líneas de investigación y su conte-
nido de información permite la investigación multidisciplinar.

La documentación quedo organizada en tres (3) archivadores 
de cuatro (4) cajones cada uno, además de una carpeta de 
documentos sin fecha específica denominada Varios. En total la 
organización documental consta de 57 carpetas.

4  //  Encontramos apellidos como: Aite, Mitis, Yamá, Gesamá, Chilamá, Guacanes, Azain, Aux, Chilamá, Cuasanchir, Chalaput, Guaranguay, Pascumal, Guagibioy, Panán, Quenguán, Guapucal, 
Aza, entre otros.

Viaje al pasado



Entrega del archivo histórico del Cabildo 
indígena de la comunidad del pueblo de 
Los Pastos Aldea de María a las autorida-
des y la comunidad
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[Fotografía de Armando José Quijano].
(Aldea de María-Putisnan, 2017).
Los documentos ordenados en archivadores.  Archivo personal.

[Fotografía de Arturo Bolaños Martínez].
(Aldea de María-Putisnan, 2017).
Acto de entrega del Archivo Histórico del Cabildo Indígena de
la Aldea de María. Archivo personal. 

[Fotografía de Armando José Quijano].
(Aldea de María-Putisnan, 2017).
A la derecha Fray Próspero Arciniegas Zaldúa OFM.Cap,
Rector Institución Universitaria. CESMAG, en el centro
Arturo Bolaños Martínez, Investigador de la misma Institución
y a la izquierda Taita Libardo Cuasanchir, Gobernador del
Cabildo Indígena Aldea de María-Putisnan. Archivo personal.
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El día viernes, 1° de septiembre de 2017, en la sede del Cabildo 
de la Aldea de María-Putisnan, se realizó el acto protocolario de 
firma del acta de entrega del resultado del convenio, a satisfac-
ción, celebrado entre Fray Próspero Arciniegas Zaldúa, en calidad 
de rector y representante legal de la Institución Universitaria 
CESMAG y Segundo Luis Libardo Cuasanchir Chimalá, Gobernador 
del Cabildo Indígena de la Comunidad Aldea de María.
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- Referencias -
Ley General de Cultura y Patrimonio Cultural (Ley 397) (07, agosto, 1997) Congreso de la República de Colombia. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co
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Unidad museográfica
inspirada en los
Discos Giratorios: 
Diseño inclusivo para promover la historia Protopasto

Unidad museográfica 

Diana Cristina Córdoba Cely 
1  

Y Paula Murillo Jaramillo 
2

‹ Palabras clave: Discos giratorios protopastos, diseño inclusivo, unidad museográfica. ›

[  Resumen  ]
Este texto divulga resultados de la investigación Desarrollo de 
una Unidad Museográfica para el Museo Juan Lorenzo Lucero 
de Pasto, inspirada en los Discos Giratorios Protopastos, cuyo 
proyecto ganó la beca de investigación en procesos museológi-
cos del Ministerio de Cultura de Colombia en 2013 y la selección 
en los premios internacionales CLAP en 2015. Los objetos 
culturales estudiados son artefactos prehispánicos realizados 
por los Protopastos que producen efectos visuales en los espec-
tadores (arte cinético). 
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1  //  Docente adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Institución Universitaria CESMAG. dccordoba@iucesmag.edu.co
2  //  Docente adscrita al Programa de Diseño Gráfico de la Institución Universitaria CESMAG. pamurillo@iucesmag.edu.co

Las subunidades elaboradas tienen el objetivo de llegar a 
públicos heterogéneos para lograr la apropiación social. Esta 
unidad es un diseño inclusivo en términos de otredad.



Introducción

Este artículo presenta los resultados de investigación del 
proyecto denominado Desarrollo de una Unidad Museográfica 
para el Museo Juan Lorenzo Lucero de la ciudad de Pasto, 
realizado y financiado gracias a una beca de investigación 
otorgada por el Ministerio de Cultura y cofinanciada por la Institu-
ción Universitaria CESMAG en 2013. En ese trabajo se realizaron 
cinco subunidades basadas en un diseño inclusivo, para que los 
discos giratorios protopastos, artefactos culturales patrimonio 
de la región de Nariño, pudieran ser exhibidos de manera dinámi-
ca y acorde con la pedagogía contemporánea a comunidades 
heterogéneas a través de muestras itinerantes e interactivas. 

Los objetos culturales prehispánicos en mención, fueron 
encontrados en el Municipio de Pupiales (Nariño - Colombia) y su 
principal impacto, como se describió en el resumen, es tener 
movimiento y causar una serie de efectos visuales que, de 
acuerdo a Plazas y Echeverri (1982), son producidos por la 
repetición de elementos geométricos y la aplicación de las 
propiedades ópticas del color que están dibujados en ellos. Vale 
la pena subrayar que estos discos son únicos en el mundo por 
sus características, que en este momento son consideradas 
como cinéticas.

En una primera investigación que se realizó sobre estos 
artefactos (Córdoba, Murillo y Timarán, 2013) se concluyó que 
si bien el mito, la retórica visual presente en ellos se siguió 
trasmitiendo hasta las artesanías contemporáneas de forma 
visual, en la actualidad muchos nariñenses seguían descono-
ciendo sus significados profundos, lo que ponía en riesgo a ese

patrimonio visual, ya que con las nuevas necesidades de los 
mercados modernos, los artesanos decidían asimilar íconos de 
otros sectores y dejaban de lado los propios porque no recono-
cían los mensajes ancestrales que éstos poseían y tampoco 
tenían herramientas pertinentes para relocalizar o reterritoriali-
zar esa memoria gráfica. 

Por ese antecedente se presentó un proyecto al Ministerio de 
Cultura para donar subunidades a un museo regional de Nariño 
inspiradas en ese patrimonio material e inmaterial, pues si bien 
es cierto, esos objetos estaban resguardados en el Banco de la 
República de Colombia, sedes Pasto y Bogotá, se consideraba 
que seguían en peligro y alejados de la comunidad de donde 
provenían. En ese sentido, se pensó que era urgente diseñar con 
base en la memoria iconográfica ancestral existente, pero 
también de manera inclusiva, para que de esa forma se pudiera 
llevar ese saber visual, no sólo a su lugar de origen antes de que 
su significado se pierda, sino también promover e incentivar en 
la población de Nariño (Colombia) y el mundo, el conocimiento 
de sus profundas significaciones. 

Entonces, en este texto se presenta parte de los resultados de 
investigación del proyecto en mención, haciendo énfasis en la 
importancia que tuvo para el desarrollo investigativo, la elabora-
ción de diseños que fueran inclusivos en el sentido que lo  expone 
el colectivo de la University of Cambridge cuando dice: Inclusive 
design applies an understanding of customer diversity to the 
design of mainstream products to better satisfy the needs of 
more people [el diseño inclusivo aplica una comprensión de la 
diversidad del cliente al diseño de productos convencionales para 
satisfacer mejor las necesidades de más personas] (2014, párr. 1).
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Metodología
La investigación partió de la línea institucional denominada 
arqueología visual y tuvo paradigma cualitativo, aunque se 
hizo uso de herramientas y técnicas cuantitativas, pues se 
considera, al igual que Apud, que la oposición entre métodos 
cuantitativos y cualitativos, propia de una querella metodológi-
ca/epistemológica, es actualmente insostenible (2013) y, por 
el contrario, se debe buscar lo multitécnico para abrir diálogos 
y reflexiones interdisciplinarias. 

El enfoque fue hermenéutico,  la metodología etnográfica y el 
método sobre el cual se desarrolló fue el diseño modulado en 
seis fases basado en el Design Thinking (Brown, T., 2008), esto 
debido a que se partió de un intento para dar solución a una 
problemática social evidenciada en anteriores trabajos realiza-
dos por el grupo de investigación Ideograma Colectivo en el 
trabajo de campo, donde la comunidad de Nariño, a través de 
testimonios y talleres reconoció que la metodología usada para 
implementar un prototipo, no podía ser lineal sino incremental 
(cíclica), pues debía partir de las  necesidades de los propios 
grupos, y a medida que se iba desarrollando, debía volver al 
contexto social de donde surgió el problema, eso, para respon-
der adecuadamente a los deseos y prioridades de la gente a 
quien iba dirigido finalmente. 

De esa manera, la población de Pupiales, donde fueron 
elaborados los discos, terminó validando el prototipo de las 
subunidades, y por supuesto fue esa misma comunidad la que 
validó la unidad museográfica y determinó que ésta fuera de 
fácil asimilación y aprendizaje. 
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Resultados
Las subunidades realizadas se hicieron bajo criterios de 
diseño inclusivo y fueron entregadas al Museo de Historia 
Regional Juan Lorenzo Lucero de la ciudad de Pasto.  Dichas 
subunidades que están siendo usadas por diversas comunida-
des de Colombia se conforman de la siguiente manera: 

Subunidad 1. Constituida por cuatro paneles metálicos, 16 
paneles impresos (módulos), dos maquetas del territorio Pasto 
y 15 discos giratorios (réplicas).

Gracias al manejo de infografías, las maquetas permitieron 
que diversos espectadores pudieran leer, de manera visual y 
escrita, parte de la historia y el saber del pueblo ancestral 
Pasto, lo que probó el éxito de esta subunidad en términos de 
producto diseñado. 

Subunidad 2. Tiene un panel metálico, dos paneles impresos 
(dos módulos), dos cajas electrónicas con luz y movimiento 
donde se puede evidenciar algunos de los resultados obteni-
dos en lo que respecta a la geometría aplicada que usaban los 
Pastos en la antigüedad. 

El entendimiento histórico sobre el uso de patrones geométri-
cos permitió, a su vez, usar la geometría como concepto de 
diseño base para el desarrollo gráfico de la Unidad Museográfi-
ca y eje rector de la gráfica presente en todos los artefactos, 
permitiendo trabajar con módulos y super módulos.

Subunidad 3. Un panel metálico, una mesa, nueve herramien-
tas, cuatro discos giratorios y dos fragmentos de cobre y bronce. 
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En esta subunidad de orfebrería se buscó que el público se 
convirtiera en agente activo al permitir que interactuara en la 
manufactura de los discos giratorios protopastos de manera 
simulada y gracias al uso de herramientas, fragmentos de 
materiales que representan el oro, el cobre o el bronce y un 
panel que explica el proceso de fabricación de estos artefactos 
culturales. Entonces, las personas aprenden como se forjaban 
los discos giratorios en el pasado, haciéndolos ellos mismos en 
la actualidad. 

Subunidad 4.  Esta subunidad está conformada por tres 
estuches y CD, tiene cuatro juegos digitales aptos para la web y 
de ejecución directa para aquellos municipios que no cuentan 
con conectividad. Esta sección ha sido muy importante ya que 
la población del Departamento de Nariño es una de las que más 
dificultades tiene para acceder a internet, lo que planteó varios 
problemas a la hora de diseñar y plasmar la historia de este 
grupo ya que por una parte, se reconocía que se debía hacer 
uso de nuevas herramientas tecnológicas y de creación de 
espacios virtuales para llegar a diversos públicos incluidos los 
internacionales; pero, por otro lado, se sabía la imposibilidad 
de ciertas poblaciones de acceder a determinada tecnología, 
por lo que fue necesario realizar subunidades con característi-
cas específicas y además, era fundamental que el museo 
siguiera fomentando las salidas con estas unidades a zonas 
alejadas para, desde allá, instalar o mostrar otro tipo de aspec-
tos relacionados con los discos giratorios.   

Subunidad 5. Posee seis juegos rumbadores, cada uno cuenta 
con sus instrucciones, cuerda, manijas, disco para girar y empa-
que. 10 rompecabezas en acrílico, dos tableros, una caja con 
diseño Papial, cuatro tableros, 360 fichas y una caja ruta de Papial. 
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Las subunidades en su conjunto usaron nuevas tecnologías y 
sistemas de exhibición modernos propios de las técnicas de la 
expografía en la museología para que fuera posible hacer mues-
tras en diferentes zonas alejadas del país donde los públicos 
observaran en su esplendor estos discos giratorios, únicos en el 
mundo por sus particularidades cinéticas (arte en movimiento). 
Las subunidades, al ser móviles y usar herramientas pedagógi-
cas de fácil transportación llegaron a diversos sectores y, 
diferentes colectividades se apropiaron de ellas. 

Figura 1. Exposición Unidad Museográfica en el Museo Juan Lorenzo Lucero. Pasto. Colombia
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Los grupos sociales que trabajaron con esta Unidad Museográfica 
se han apersonado muy bien de las réplicas visuales de los discos 
giratorios ya que las subunidades que las contienen han eliminado 
barreras, dado que, los objetos originales, al estar en una vitrina 
permanente en el Banco de la República, no podían ser tocados, ni 
valorados en su totalidad y era paradójico que siendo el movimien-
to y lo visual las características sobresalientes de esos artefactos, 
en realidad, no pudieran ser ni movidos ni vistos en su integridad 
por los espectadores, y mucho menos por los herederos directos de 
este pensamiento visual, aspecto que ya no sucede porque las 
pequeñas réplicas de los objetos están elaboradas para  explorar 
los sentidos.

Esta unidad museográfica llegó a diversos públicos urbanos e 
incluso rurales sin conectividad, lo que marcó un precedente en la 
manera como se puede promover la historia a través de un diseño 
inclusivo que pueda llegar a sectores rurales como zonas geográfi-
cas con presencia de conflicto armado y de difícil acceso, pero 
también a las ciudades con la diversidad de grupos que coexisten 
en ella. 
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Conclusiones
En Nariño (Colombia) y El Carchi (Ecuador), regiones de donde 
es originaria la etnia de los Pastos, las herramientas para 
mostrar la historia prehispánica a través de su iconografía son 
escasas y en general en los museos no hay un uso adecuado 
de procesos educativos de públicos que sean diferentes y 
novedosos, lo que limita la relación de estas instituciones con 
nuevas tecnologías y con formas dinámicas de exhibir el 
conocimiento que poseen. 

En Nariño y como describe DeCarli, para otros sectores de 
Latinoamérica “(…) la utilización de las TIC en nuestros 
museos para una mejor comunicación con el público, dista de 
ser una prioridad” (2009, p. 98). En ese punto, la unidad 
Museográfica de los discos giratorios Protopastos, con sus 
diseños inclusivos evidenció ser eficaz para llegar a diferentes 
espectadores interesados en este patrimonio, al dejar de 
excluir a poblaciones que antes no se tenían en cuenta como, 
por ejemplo, colectividades de zonas de conflicto y resguardos 
indígenas, entre otros. 

Así, la Unidad y sus diseños llegaron a heterogéneos sectores y, 
de esa manera se logró que los grupos se apropiaran socialmente 
de ese saber visual milenario a través de diseños novedosos. 

En ese orden de ideas, la Unidad Museográfica entregada al Museo 
Juan Lorenzo Lucero, con sus diseños inclusivos que promueven la 
historia Protopasto, sirvió de puente entre ese saber gráfico ances-
tral y las diversas comunidades como artesanos adultos, jóvenes, 
niños, algunos de los cuales, si bien repetían o incluso, reconocían
su iconografía, muchas veces también la abandonaban u olvidaban 
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porque desconocían los significados milenarios y míticos que 
poseían. Esto se ha mejorado por las subunidades museográficas 
de los discos giratorios y evidentemente se espera que se optimice 
mucho más con el paso del tiempo en el Museo de Historia Regional 
Juan Lorenzo Lucero, encargado de divulgarla y protegerla.
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Las mujeres como
investigadoras y directivas 
en la educación superior

Mujeres investigadoras

Alejandra Zuleta Medina 
1

‹ Palabras clave: Educación superior, género, profesoras universitarias. ›

[  Resumen  ]
El presente artículo se categoriza como de reflexión y análisis 
de contenido documental, surge a raíz de la necesidad de 
indagar ¿cómo ha sido la participación de las mujeres como 
investigadoras y directivas en la universidad? En aras de 
responder a esta inquietud, se ha realizado una breve revisión 
documental a nivel nacional e internacional con el fin de elabo-
rar una reconstrucción histórica de dicho proceso.  

Adicionalmente, se pretende exponer el aporte de cada 
estudio, el cual dará cuenta del conocimiento y apropiación de 
la realidad social concerniente a la temática del texto.
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Figura 1:  Porcentaje de mujeres investigadoras en el mundo, Latinoamérica y Colombia

Figura 2:  Porcentaje de mujeres y hombres en cargos directivos
universitarios, a nivel global

En las universidades las mujeres han tenido grandes dificulta-
des para acercarse a la producción y transmisión del conoci-
miento, enclave monopolizado por una herencia androcentris-
ta, en donde no había sido posible integrar la experiencia y 
aportaciones femeninas.  Al respecto, Duby y Perrot (1991) 
después de analizar la historia universal de las mujeres, consi-
deran: “(…) la ciencia es una manifestación machista” (p. 97).  
En el campo de la investigación y la producción del conoci-
miento científico la situación no mejora, de acuerdo con la 
organización Mujeres en ciencia de la UNESCO2 (2015) sólo 28 
de cada 100 investigadores son mujeres, esta organización 
también señala que uno de cada cinco países ha alcanzado la 
paridad de género en este campo, es decir, que en esos territo-
rios entre el 45 % y el 55% de los investigadores son de sexo 
femenino, en América Latina el porcentaje asciende a 45% y en 
Colombia desciende a un 38%, como se representa en la 
siguiente figura.
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2  //  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO.

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Porcentaje de Mujeres Investigadoras

Porcentaje de Mujeres en cargos directivos

Mundo Latinoamérica Colombia

28

45
38

Para complementar lo anterior, con respecto a la labor de las 
profesoras universitarias como directivas, es decir, coordinado-
ras, directoras de departamento y/o unidad, decanas, vicerrecto-
ras o rectoras, las estadísticas son aún menos favorables: sólo 
un 25% los altos cargos directivos en Colombia son mujeres, de 
acuerdo con Araujo y Nieto (2012), al igual que en México 
(Buquet, 2013), el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y 
Europa (Catalyst, 2015), así se representa en la Figura 2. 

25% MUJERES75% HOMBRES

Mujeres investigadoras



La presencia histórica de las investigadoras y las directivas en 
la educación superior no está tan bien definida y documentada 
como el ingreso de las mujeres en carácter de estudiante o profe-
sora, esto debido a que el trabajo científico y administrativo fue 
subyacente a la labor docente.  De esta manera, congruente con 
la batalla por el acceso femenino a la universidad, diversos 
estudios nacionales e internacionales demuestran que las profe-
soras, investigadoras y directivas en la universidad están 
infrarrepresentadas y sujetas a diversos tipos de discriminación 
(Catalyst, 2015) como se verá a continuación.

La Doctora Ana Gabriela Buquet (2013) determina la coinciden-
cia del momento histórico en el que las mujeres empezaron a 
consolidarse como profesoras con la globalización en la educa-
ción universitaria, proceso que conllevó a cambios trascendenta-
les que dirigieron la atención, los esfuerzos académicos e 
intelectuales hacia la productividad, la formación posgradual, los 
altos estándares de calidad y perspectiva de mercado aplicada a 
la educación, sacrificando, al menos parcialmente, la autonomía 
de las universidades y determinando la contratación docente, en 
la cual se hizo preferible la contratación por horas, esta situación 
favoreció una vez más la consolidación masculina. 

De esta manera, Buquet (2013) anota que la falta de estabilidad 
y sobrecarga laboral produce ansiedad, en especial para las 
mujeres, ya que la discriminación hacia ellas ahora se hace de 
manera discreta, impidiendo el avance de las profesoras a los 
cargos más altos en las universidades, persiguiendo y restando 
importancia a los estudios de la mujer y el género, este fenómeno 
fue denominado techos de cristal.  Así se evidencia lo afirmado 
por Bourdieu y Passeron (1981), las instituciones de educación 
superior son reproductoras de la conducta social, lideran cambios 
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y trasformaciones, pero también llevan los problemas sociales a 
la academia.

De acuerdo con Buquet (2013 - 2014) los sesgos en la 
trayectoria académica femenina se presentan por: la camara-
dería y recelo masculino hacia las mujeres, la falta de estabili-
dad laboral, la diferencia de asignación académica, distribu-
ción de horarios y distinciones entre hombres y mujeres, la 
escasa presencia en el escalafón docente, los bajos salarios de 
las mujeres en comparación con sus colegas hombres, la 
insuficiente productividad y representación investigativa, los 
nombramientos jerárquicos que son mayoritariamente mascu-
linos, percepción de que las mujeres deben trabajar más en los 
mismos cargos que sus contrapartes masculinas (Catalyst, 
2015). Además, a la hora de seleccionar y/o ascender personal 
en el campo netamente a investigación y producción de conoci-
miento, se prefiere a los hombres como lo indican los investiga-
dores Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll, Graham y Handelsman 
(2012).

Buquet (2013) pone de manifiesto que las mujeres se 
autocensuran considerando que no son aptas para cargos de 
alta responsabilidad, principalmente debido a: la carencia de 
modelos femeninos en altas jerarquías, el sacrificio familiar, la 
postergación o negación de la maternidad que implican dichos 
compromisos, las relaciones sentimentales, debido a que la 
mayoría de parejas otorga una prioridad más alta a la carrera 
del esposo, aún en matrimonios entre académicos, por tanto, el 
trabajo de las mujeres es adicional a la carga familiar a diferen-
cia del hombre; por esta razón, tienen menos dinero, están 
supeditadas a los hombres y gozan de menos privilegios.  
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Las mujeres más jóvenes tienden a no percibir dicha discrimi-
nación inicialmente, no obstante, al avanzar en la carrera 
académica la hacen evidente, debido al efecto acumulativo. 
Estos procesos también llevan consigo algunas manifestacio-
nes de violencia psicológica, por ejemplo, tratos hostiles o 
demasiado familiares; es decir, falta de respeto, burlas a la 
vestimenta o a las relaciones entre hombres y mujeres, ambi-
güedades, acoso u hostigamiento sexual (Buquet, 2013).

En España durante casi dos décadas de finales de los noventa 
hasta el año 2007, se mantuvieron porcentajes muy altos a 
favor de los directivos universitarios hombres así: más del 90% 
de los rectores, 80% de los cargos asociados a vicerrectores, 
decanaturas y entre 60 y 70% de los directores de departamen-
to, datos respaldados por las investigaciones de Tomás y 
Guillamón (2009), García (1990) y Tomás, Durán, Guillamón y 
Lavié (2008).  Un decenio después y sin mayores cambios, un 
estudio realizado en la Unión Europea, reveló que de cada cinco 
docentes universitarios sólo uno es mujer, de los estudiantes 
de doctorado 47% es el porcentaje femenino, únicamente 15% 
de las universidades son lideradas por mujeres, sumando tres 
puntos porcentuales en esta última categoría desde 2014 
(Grove, 2016).

En Estados Unidos, la Facultad de Ciencias del reconocido MIT 
(Masachussetts Institute of Technology) estaba conformado 
únicamente por 15 profesoras e investigadoras, en compara-
ción con 194 hombres, correspondiendo a un 7% de presencia 
femenina, este porcentaje se mantuvo de 1985 a 1994 
(Buquet, 2013). De acuerdo con Bellas (1994), en Estados 
Unidos la discriminación hacia lo femenino en la universidad 
es causada porque, en general, los profesores, investigadores 
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y directivos hombres perciben que todo lo asociado a la mujer 
tiene menor valor y se demerita en la sociedad. En 2007 la Dra. 
Nancy Andrews fue nombrada decana de la Facultad de Medici-
na en la Universidad de Duke (Carolina del Norte), fue la prime-
ra mujer en dicha universidad y una de las pioneras en el país 
en ser nombrada con un alto cargo jerárquico, este evento 
generó un revuelo en la opinión pública, causando ciertas 
dudas y desconcierto (Buquet, 2013).  

En América Latina y durante la primera década del siglo XXI, la 
cantidad de mujeres en altos cargos directivos universitarios 
como rectoras, vicerrectoras, decanas y directoras era menos 
del 10%, mientras que los mandos medios como coordinadoras 
y jefas ascendieron a 33%, de esta manera, se observa: “(…) a 
medida que baja el cargo la participación de las mujeres 
aumenta” (Buquet, 2013, p. 88). En México durante el mismo 
decenio, la cantidad de directivos hombres superó el 75%, al 
igual que en Colombia (Araújo y Nieto, 2012), también se tuvo 
que sólo 3.4% de los doctores mexicanos laborando en un cargo 
asociado con ciencia y tecnología, correspondía a mujeres 
(Buquet, 2013).  

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura) teniendo como base la desigualdad 
de género en el área de la ciencia y la tecnología creó, en el año 
2001, la organización denominada Mujer, Ciencia y Tecnología 
en América Latina la cual se define como un centro de formación, 
creación y difusión de conocimientos sobre la participación, 
contribuciones, usos y demandas de las mujeres en los ámbitos 
científicos y tecnológicos. Además, realiza programas y proyec-
tos a nivel nacional, regional e internacional que articulan la 
perspectiva de género con la educación en ciencias, tecnología, 
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innovación, salud y comunicación y propicia la creación de redes y 
comunidades virtuales de aprendizaje y práctica (UNESCO, 2017).

Al igual que las estadísticas revisadas, en la Universidad 
Tecnológica y Pedagógica de Colombia, desde el año 2000 hasta 
el 2014 sólo 10% de los miembros del Consejo Superior había 
sido una mujer; los hombres decanos, directores de programa o 
escuela, corresponden al 80%, caso contrario, en la coordinación 
la participación masculina es del 20%, así como en diversas 
universidades del país no ha existido ninguna rectora; en Colom-
bia en términos generales los cargos universitarios directivos 
más altos corresponden a un 75% para hombres, como indican 
las investigadoras Torres y Prieto (2015), Daza y Pérez (2008). 
En cuanto a investigación y hasta 2012, la cantidad de mujeres 
investigadoras representaba un 30%, el total de doctores 
hombres duplicaba al de las mujeres, aunque en áreas como 
ingenierías y ciencias exactas esta cuantía se triplicaba, como 
lo indica la Magister Gabriela Mestre (2013).

Araujo Peñate, A. M. y Nieto Villegas, A. S. (2012). Una aproximación a la 
participación de la mujer en la dirección de la universidad: características 
y tendencias.  Recuperado de 
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/3647

Bellas, L. (1994). Comparable worth in academia: The effects on faculty 
salaries of the sex composition and labor-market conditions of academic 
disciplines. American Sociological Review 59 (6), 807-821.

42PÁG.

- Referencias -

Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (1981). La reproducción: elementos para una 
teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: Laia.

Buquet, A. G. (2013). Sesgos de género en las trayectorias académicas 
universitarias: orden cultural y estructura social en la división sexual del 
trabajo (Doctoral dissertation, tesis de doctorado). México: Universidad 
Nacional Autónoma de México.

___. (noviembre de 2014). El peso de las identidades de género en la 
reproducción de las desigualdades en instituciones de educación 
superior. Nuevos Desafíos para la Inclusión Social y la Equidad en la 
Educación Superior Actas del III Congreso Internacional MISEAL.

Catalyst. (9 de julio de 2015). Women In Academia. Catalyst. Recuperado de 
http://www.catalyst.org/knowledge/women-academia

Daza, S. y Pérez Bustos, T. (2008). Contando mujeres. Una reflexión sobre los 
indicadores de género y ciencia en Colombia. Revista de Antropología y 
Sociología, (10), 29-51.

Duby, G. y Perrot, M. (1991). Historia de las mujeres en Occidente. Vol. 1. 
España: Taurus Ediciones.

García de León, M. A. (1990). Las profesoras universitarias: el caso de una 
élite discriminada. Revista Complutense de educación, 1(3), 355-355.

Grove, J. (4 de agosto de 2016). New group aims to increase female 
leadership in Europe. Times higher education. Recuperado de 
https://www.timeshighereducation.com/news/new-group-aims-increase-f
emale-leadership-europe#survey-answer

Mestre, G. (2013). Mujer, ciencia y tecnología. Biodiversidad Colombia, (1), 
47-54.

Moss-Racusin, C. A., Dovidio, J. F., Brescoll, V. L., Graham, M. J. y 
Handelsman, J. (2012). Science faculty’s subtle gender biases favor male 
students. Proceedings of 

Mujeres investigadoras



Torres Cruz, L. y Prieto Ortega, J. F. (2015). Participación de la mujer en ámbitos 
de decisión universitaria. Caso universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, 2000-2014. Quaest. Disput, 8 (16), 155-175.

UNESCO (2015). Mujeres en ciencia. UNESCO Institute of Statistics. Recuperado 
de http://uis.unesco.org/apps/visualisations/women-in-science/

___. (2017). Mujer, ciencia y tecnología. Buenos Aires, Argentina: UNESCO. 
Recuperado de http://www.catunescomujer.org/

43PÁG.Mujeres investigadoras



5
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

44PÁG.



Golpe de suerte de
un pastucito
(cuento)

Golpe de suerte
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‹ Palabras clave: Amor, tradición, viaje. ›

[  Resumen  ]
Este cuento es una recopilación de las palabras autóctonas 
nariñeneses y peruanas que en la temática lenguaje, lengua y 
habla de Comunicación Oral y Escrita, cobra un valor importante 
en el rescate de  la identidad cultural de las poblaciones del sur 
de Colombia y Perú; en este contexto, el lenguaje es el principal 
instrumento de comunicación, la lengua favorece y posibilita la 
transmisión del conocimiento y de la información y el habla es 
la necesidad vital de relacionarnos e interactuar con los demás. 
Adicionalmente, se pretende exponer el aporte de cada estudio, 
el cual dará cuenta del conocimiento y apropiación de la 
realidad social concerniente a la temática del texto.
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estos muérganos junto con el Pacho se la pasaban de risa en risa 
y desde ese entonces fue donde encontró el gusto y el encanto 
por estar en ese gran país.

Maruja, la madre del Pacho, era bastante hacendosa y prepara-
ba deliciosos platos como la poliada con bastante queso, la 
arniada, las arrancadas, la chara, el locro, la junesca, la mazamo-
rra, la fritada con ají, el cuy asado, el champús, el dulce de 
calabaza, el dulce de chilacuan, el dulce de breva, las colaciones 
y la caspiroleta para los convalecientes.

Un día, al albita, cuando la Maruja estaba preparando la 
changua le llegó una carta donde decía que el Pacho se había 
ganado la muy esperada beca de estudios para salir del país; de 
la alegría la Maruja hizo rapidito unas tortillas de callana que le 
gustaban al guambra y los llamó a desayunar; la Maruja tiritinga 
sirvió la suculenta changua y el  Avelardo, su esposo, le dijo: 
¡quésque te coge que estás del todo atolondrada! altualito te 
caes, entonces la Maruja les contó la grata noticia. En ese 
momento el Pacho saltaba en una pata de la emoción y dijo: ¡sin 
duda alguna viajaré al Perú!, gracias taitico y virgencita del 
Perpetico Socorro por esta bendición. 

Al día siguiente la Maruja y el Avelardo estaban preocupadísimos 
porque el guambra solo conocía Ipiales y Las Lajas y ahora tenía que 
viajar a un país tan lejano y decían: ¡oracite, este pedazo de gente 
onde irá a parar, quizás este atolondrado llegue bien!, y agregaron: 
lo único que nos queda es encomendarlo al Señor Santísimo para 
que lo libre y lo proteja de todo peligro y de todo mal.

 Llegó el día del viaje y el Avelardo contrató al Trío  Fronterizo para 
que despidieran con alegría al Pacho. Cuando estaban en el Aeropuerto 
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En la ciudad sorpresa vivía un chiquillo llamado Pacho, bonitico 
y bandido ese vergajo, él soñaba con viajar imaginando conocer 
el Perú (país inca), quería saber de su cultura, de los lugares 
turísticos, de las costumbres, de los platos típicos, entre otros 
atractivos de este país. A los padres de este chiquillo, en sus 
tiempos libres, les gustaba mirar programas peruanos como la 
paisana Jacinta, pataclaun, nubeluz y los cómicos ambulantes; 
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Antonio Nariño los músicos cantaron En Pasto dejé mi nombre; 
la pobre Maruja chillaba con el avío en la jriga y el torombolo del 
Pacho no sabía por donde entrar al avión y de tanto hacer llegó a 
la zona de embarque; la Maruja y el Avelardo achicopalados le 
echaron la santa bendición y se quedaron viendo hasta que el 
avión perdió en las nubes.

En pleno vuelo, cuando el Pacho ya estaba sentado en el avión 
le dio hambre, abrió la jriga y encontró un cuy asado con papas y 
maicenas, el pobre guambra empezó a cachicar hasta que la 
azafata le dijo que se pusiera el cinturón de seguridad porque 
iban a aterrizar, el Pacho contentísimo al fin llegó al aropuerto 
Jorge Chavez en Lima-Perú; miedosísimo miraba pa un lado y pal 
otro y decía: ¡Virgen Santísima ayudáme!; en ese momento 
pasaba una señora y el Pacho le preguntó: ¿vecina, vecina, 
cómo puedo cambiar unos billeticos que traje de Pasto-Colom-
bia por la moneda de vustedes?, ella le respondió que la 
moneda del Perú la llaman Soles, pero la señora bien comedida lo 
llevó hasta el lugar de cambio enseñándole en el camino lo 
propio del país, entonces el Pacho dijo: ¡chichucas que calor 
hace acá!, en Pasto es muy frio, ahorita allá esta heladísimo. 

El Pacho estaba achilado, con los cachetes colorados del calor, la 
señora le dijo: ya pé te voy a llevar a conocer un distrito muy 
importante de Lima donde están los mejores hoteles y restauran-
tes, se llama Miflores y de paso me invitas a comer algo cojudo. 
Caminando llegaron al malecón y entraron a un restaurante llama-
do Mangos Restaurante donde le ofrecieron comida a la carta que 
por cierto se veía riquísima, entre ellas el ceviche, los anticuchos, 
el lomo saltado, el picante de cuy, el ají de gallina, el olluquito con 
charqui, la parihuela, la carapulcra, los choritos a la chalaca, el 
escabeche, el rocoto relleno y muchos más; el filimisco del Pacho 

quedó boqui abierto y dijo: ¡por Dios bendito, que bonitico que 
atienden acá y que rico que se ve toditico!, el pobre no sabía que 
pedir y al fin se decidió por el ají de gallina, desde ese momento 
le interesó la gastronomía peruana y decidio estudiar cocina. La 
señora que lo acompañó le dijo: Pacho ahora sos mi pata5 y lo 
chapó6 en la frente, no sin antes darle la bendición. 

Pasaron cinco largos años estudiando en el Instituto de cocina 
Le Cordon Bleu; alejado de su familia y amigos pero con la 
satisfacción de haber cumplido su sueño; conoció a mucha 
gente comedida con la que convivió y compartió muchas cosas, 
hizo bastantes amigos, unos desgualangados con los que se 
entendió muy bien, ahora sus amigos eran sus causas7 los que 
lo habían apoyado todo el tiempo. 

Al culminar sus estudios el Pacho decidió regresar a su tierra 
natal para ayudar a sus padres que tanto lo habían apoyado; 
mientras tanto la Marujita y el pobre Avelardo vendieron un 
terrenito y unas cabezas de ganado que tenían para que el Pacho 
cuando llegara pusiera su propio negocio de comida. Entonces, 
llegado el día, lo fueron a recoger al aeropuerto y le llevaron un 
buen avío, unos cari largos bien asados, maicenas, papas con 
queso y ají de maní, una kola cigarra y un rico dulce de calabaza 
con queso, pero faltaba la sorpresa y era que cuando salieran del 
aeropuerto se irían a las piscinas del Comfamiliar y así fue. 
Aterrizó el avión y todos bien contentos lo felicitaron, la Marujita 
lo limpió con una veladora para llevarla a la Virgen de Las Lajas 
agradeciéndole por la vida y la salud de su hijo y se fueron para 
el Comfamiliar a comer el delicioso avío; estando allá el Pacho 
gritaba: ¡chichucas! ¡rico piscina!. Me quedo en Pasto ¡carajo!.
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Educación:
una entrada al
autodescubrimiento

Autodescubrimiento

Johan Camilo Prado Gómez 
1

‹ Palabras clave: Autodescubrimiento, educación, mal de escuela.  ›

[  Resumen  ]
Este artículo es una invitación a la lectura de la obra de Danniel 
Penacc, Mal de escuela, publicada en 2007 en Francia y traduci-
da al español en 2008, donde el escritor y docente francés 
cuenta su experiencia de vida y su paso por el colegio; anécdota 
que representa un autodescubrimiento personal del estudiante, 
del docente y de la educación que se personifica en las institu-
ciones educativas. Por ello, se enfatiza en el valor de la interpre-
tación crítica del texto en mención, con el fin de motivar una 
educación basada en el reparo, en la interacción social y cultural.
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“Todo el mundo se preocupa de la 
escuela, eterna querella entre antiguos y 
modernos: sus programas, su papel 
social, sus fines, la escuela de ayer, la de 
mañana” (Pennac, 2008, p. 1).
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Las instituciones educativas se han convertido en muchos 
casos en un suplicio para los adolescentes que son considera-
dos zoquetes˚, los cuales no sienten la necesidad ni la motiva-
ción de asistir a las aulas, convirtiendo su diario vivir en una 
monotonía sin esperanzas.   

Es en este contexto, donde el escritor y docente Pennac, 
desde su anécdota de alumno problema, plantea un aliciente, 
un anhelo y un grito de lucha al describir todos los altercados 
de un estudiante que trata de sobrevivir enfrentándose a un 
sistema educativo que no le depara ningún incentivo para su 
futuro. Pennac reconoce en su texto que era un mal alumno, 
que cada anochecer de su infancia regresaba a casa persegui-
do por la escuela, donde los boletines hablaban de la reproba-
ción de los maestros, y que cuando no era el último de la clase, 
era el penúltimo (Pennac, 2008).

En la obra Mal de escuela, se enfatiza que el fracaso de los 
estudiantes zoquetes es el resultado de los maestros, aquellos 
que carecen de motivación y de vocación, los que han sido 
derrotados por la monotonía de su trabajo y de su vida; son 
ellos quienes incentivan la derrota de sus estudiantes, y ésta 
es su pena de cada día.  Lamentándose de que aquel adoles-
cente conflictivo es el resultado de su fracaso profesional 
(Pennac, 2008); además, existen docentes que crean excusas 
rebuscadas para evadir su responsabilidad, declarando que no 
los han formado para ello, no están para resolver dentro de la 
escuela los problemas sociales que impiden la trasmisión del 
saber (Pennac, 2008).

Figura 1. Pennac, D. (2007). Foto de Blog del autor Europecomics.

˚  //  Zoquete, término utilizado por Daniel Pennac (2008) en su texto Mal de escuela que define al mal estudiante.
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No obstante, existen docentes que se convierten en un ejem-
plo, en una luz en la noche, que guían y caminan de la mano 
con sus escolares enfrentando en conjunto al sistema, o como 
lo argumenta Pennac (2008):  “(…) a la soledad y a la vergüen-
za del alumno que no comprende, perdido en un mundo donde 
los demás comprenden” (p. 36); es en este ambiente donde el 
zoquete agradece a los profesores que lo salvaron y le ayuda-
ron a sobrevivir a la escuela; aquellos docentes que no se 
preocupan por los orígenes de la incapacidad escolar y no 
pierden el tiempo buscando sus causas ni tampoco sermo-
neando. Son estos docentes quienes se enfrentan a los adoles-
centes en peligro.  

La pregunta radica en ¿cómo ser esos maestros?, a quienes 
en agradecimiento los adolescentes declaran sin ningún 
temor el hecho que les deben la vida, puesto que basta un 
profesor, uno solo, para salvar a los estudiantes de ellos 
mismos y hacerlos olvidar de las malas experiencias vividas 
en las aulas (Pennac, 2008).

Por ello, la lectura del texto de Pennac es un autodescubri-
miento del ser, un ser social, un ser que siente temor de conocer 
sus debilidades y sus regularidades frente a sus semejantes, 
reconociendo que los docentes experimentan una sensación de 
perpetuidad al repetir las mismas clases ante aulas eternas y el 
sentir desmoronarse bajo el peso de la cotidianidad de los 
deberes.  La sociedad tiende a ignorar que la monotonía es una 
razón para abandonar la profesión, al ver desfilar a alumnos 
generación por generación (Pennac, 2008), la memoria experi-
menta la sensación de cansancio y aburrimiento.    

Asimismo, el docente piensa en el porvenir de sus alumnos, 
imaginándose que alguno de ellos representará un papel 
importante en la cultura, sin dejar a un lado sus propias incerti-
dumbres, pues los profesores:

(…) se preocupan por el futuro: ganar la oposición, terminar la tesis, 
entrar en la facultad, emprender el vuelo hacia las clases preparatorias, 
optar por la investigación, largarse al extranjero, dedicarse a la creación, 
cambiar de sector, abandonar de una vez por todas esos amorfos y 
vindicativos granujientos que producen toneladas de papel (Pennac, 
2008, p. 52).

Pennac recuerda al docente de hoy su faceta de estudiante y 
de ser aquel maestro que también sintió temor por sus notas, 
por su porvenir, por los regaños de sus padres y de sus profeso-
res; de ser aquel docente que muchas noches no logró dormir 
por el miedo de ver a la mañana siguiente a su gran verdugo 
frente al pizarrón, y el miedo de observar una lista donde solo 
evoca un recuerdo de sus malos días con calificaciones desas-
trosas. Esta experiencia tiene como fin el de humanizar para 
trabajar desde una perspectiva de reparo, de gozo y de alivio. Y 
así, desarrollar una educación de bienestar, armonía, protec-
ción y respeto, donde no haya sueños rotos, solo sueños y 
anhelos. 

 
Pennac manifiesta que ser docentes es evocar y vivir un 

pasado como estudiantes, y añorar un mejor futuro para los 
alumnos. Enseñar es eso: volver a empezar hasta la necesaria 
desaparición como profesor (Pennac, 2008). Un docente es la 
persona que tiene la ilusión de lo utópico, y desde esta ilusión 
crea cátedras con pasión y paciencia, valores que nunca deben 
ser olvidados en las aulas.  
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Mal de escuela es un autodescubrimiento personal desde lo 
pedagógico, desde el aula, características que hacen de la obra 
un acto de goce y de humor al experimentar las rutinas de los 
estudiantes en las instituciones educativas, al reconocer sus 
juegos, sus sueños, sus temores y sus alegrías. 
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Efectos positivos
de la inclusión de padres de familia
y/o acudientes en los procesos
deportivos de LIDCOGNAR

Efectos positivos
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[  Resumen  ]
Se cuenta la satisfactoria experiencia que se ha tenido en los 
procesos de formación deportiva con niños y jóvenes en condi-
ción de discapacidad cognitiva de la Liga de Deportistas Cogniti-
vos de Nariño (LIDCOGNAR), donde se ha involucrado de manera 
satisfactoria la participación de los padres de familia y/o 
acudientes en las jornadas de trabajo deportivo, obteniéndose 
unos resultados y efectos interesantes, no solo en la mejora del 
desempeño físico-técnico del deportista, sino también, un 
resultado bastante positivo en cuanto al reconocimiento de la 
diversidad funcional y los cambios de los imaginarios sociales de 
los padres de familia hacia sus hijos, dando paso con esto a que 
mejore la participación, la igualdad y la integración. 
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En la actualidad, poco a poco se ha venido transformando a nivel 
cultural los imaginarios sociales que se tenía hacia las personas 
con discapacidad en sus diferentes tipologías, la sociedad está 
cediendo cada vez más espacios para que esta comunidad sea 
más participativa y tenga la oportunidad de sobresalir y proyec-
tarse en su vida, no por sus limitaciones sino más bien por sus 
potencialidades. Hoy en día una persona con discapacidad está 
desempeñándose eficientemente en diversidad de cargos y 
espacios que exigen diferentes grados de responsabilidad.

Uno de esos espacios donde estas personas pueden demostrar 
sus capacidades es el deporte, incluso hay personas que pueden 
dedicarse de lleno a estas prácticas recibiendo una retribución 
económica importante, algo así como un empleo. Sin embargo, el 
propósito de este artículo no es analizar esos niveles de compe-
tencia, todo lo contrario, se centra en los niveles básicos o de 
iniciación en la práctica deportiva.

Muchas veces en el ambiente y en la intimidad de los espacios 
y momentos del entrenamiento deportivo se escucha, sobre todo 
de los entrenadores, que no es conveniente que los padres de 
familia se involucren o intervengan directamente en los procesos 
deportivos, esto debido a que los padres a veces no están de 
acuerdo con la manera de planear, dirigir, pensar y decidir del 
entrenador; también hay casos en que los padres ejercen tanta 
presión y crítica a sus hijos en las jornadas de entrenamiento 
que terminan fastidiándolos. Por estas y otras razones más, las 
relaciones deportista-padre de familia y entrenador-padre de 
familia no son siempre las mejores.

La cultura familiar en Nariño se caracteriza por basarse en unas 
relaciones muy estrechas y entrelazadas, se podría decir que existe
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un alto grado de arraigo y dependencia a la familia, que no es malo, 
pero como todo exceso puede convertirse en algo perjudicial. Por lo 
general, en las familias donde hay una persona en condición de 
discapacidad, sus familiares o cercanos se vuelcan a él en un 
proteccionismo exagerado, que en ocasiones resulta ser limitante y 
dañino para la persona con discapacidad. Este tipo de situaciones 
por lo general se apoyan en la idea errónea de pensar que sus 
familiares con discapacidad son incapaces; su intención, aunque 
no lo parezca es la de protegerlos y evitar que les pase algo malo.

Sin embargo, existe también el otro polo opuesto, donde 
algunos padres de familia demuestran un completo desinterés y 
la mínima intención de involucrarse en las actividades de sus 
familiares; se ha visto con asombro, cómo otras personas 
externas al núcleo familiar valoran y conocen más de los 
avances y logros de la persona con discapacidad, que el familiar 
mismo que pasa la mayor parte de tiempo con éste.

En el caso de los deportistas en condición de discapacidad 
cognitiva se da una situación bastante particular, y es que en 
cierto grado existe un sentimiento un tanto disfrazado por parte 
de los familiares al subestimar las capacidades de estas perso-
nas, esto se da, porque piensan que el deportista no tiene la 
capacidad suficiente de comprender. Sin embargo, cuando 
existen procesos formativos adecuados pueden asimilar un gran 
porcentaje de la información que se les imparte; no se debe 
olvidar que estudios investigativos como los de Howard Gardner y 
sus colaboradores de la Universidad de Harvard (Regader, 2017) 
han demostrado que el ser humano posee diferentes inteligen-
cias, así un deportista  en condición de discapacidad cognitiva 
puede no tener las competencias para resolver problemas 
matemáticos, pero en cambio haber desarrollado la inteligencia
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relacionada con el área motriz y/o corporal. Esta situación no es 
exclusiva de estas personas, ya que todo ser humano presenta 
una variación en el desarrollo de sus potencialidades o, en este 
caso, las inteligencias.  

La estrategia que se decidió emplear con los acompañantes y 
deportistas de la liga LIDCOGNAR se dio desde el momento en que 
se hizo una recomendación a los padres de familia sugiriendo que 
en lugar de permanecer dos o tres horas sentados o quietos en el 
mismo lugar, que es el tiempo promedio que dura una sesión de 
entrenamiento, pudieran decidirse a participar junto con los 
deportistas en algún momento del entrenamiento. De esta 
manera, al mismo tiempo que sus hijos entrenaban, ellos podían 
también realizar mayor actividad física, aspecto que no les senta-
ría nada mal para su propio bienestar. Fue así como poco a poco 
los padres de familia atendieron a esta sugerencia y comenzaron 
por lo menos a participar en la fase de calentamiento.

Al cabo de dos a tres semanas después se evidenció que 
algunos de los acompañantes habían adoptado la sugerencia de 
involucrarse en las actividades deportivas y que ésta a su vez se 
había convertido en un hábito. 

El estudio How are habits formed: modelling habit formation in the real 
world (2009), liderado por investigadores y psicólogos de la University 
College de Londres y que indagó en el proceso de formación de una 
conducta, concluyó que automatizar una nueva acción varía de 18 a 254 
días, con una media de 66 días (Tupper, 2015).
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Aspecto bastante positivo ya que este cambio empezó a 
generar una serie de efectos en el ambiente de trabajo, en los 
deportistas y en las relaciones interpersonales. 

En el ambiente de trabajo este fenómeno influyó positivamen-
te, dado que aumentó el porcentaje de días de asistencia a los 
entrenamientos, esto debido a que los padres al ser integrados 
en las actividades, empezaron a sentir mayor afinidad y compro-
miso por el hecho de ser más participativos y dinámicos; en 
pocas palabras, comenzaron a ser más activos; también mejoró 
el aspecto de puntualidad tanto al momento de iniciar como al 
terminar las sesiones, se notó mejoría en aspectos de la sociabi-
lidad, ya que entablaron más comunicación y diálogo entre todas 
las personas, surgieron actitudes positivas de manera bidireccio-
nal entre padres y deportistas, resaltando valores como la 
confianza, la cooperación, el respeto, la cordialidad, la empatía y 
la admiración, entre otros. 

En cuanto a los deportistas, se notó que el involucrar a sus 
acompañantes mejoró la disposición a participar, se incrementó 
la motivación, puesto que los mismos padres alentaban a sus 
hijos a esforzarse más, pero no con las típicas actitudes o 
palabras coloquiales de presión como ¡hágale! o ¡dele duro, no 
sea flojo! sino más bien con el acompañamiento y esas palabras 
de aliento que solamente un padre o una madre pueden brindar 
de manera genuina y efectiva a sus hijos. 

Evidentemente, también se notó muy buenos avances en 
cuanto al desempeño de los deportistas, destacándose un mayor 
grado de exigencia con ellos mismos y mayor entrega a los 
esfuerzos por realizar; se incrementaron la atención y el interés, 
mejoró el trabajo en equipo y hubo una mayor receptividad para
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asimilar la información que el entrenador les brindaba, esto se 
debió a que los padres de familia reforzaron la información en 
sus hogares.

Un aspecto importante por mencionar, es el de que varios depor-
tistas empezaron a conseguir una notable mejoría de su condición 
física, la pérdida de peso y el mejoramiento del índice de masa 
corporal, esto gracias a varias charlas orientativas con deportistas 
y padres de familia. De esta manera, fueron concientizados de 
que el éxito de sus hijos en el deporte también depende de sus 
acompañantes, ya que la mayor parte del tiempo la pasan en sus 
hogares. Esto dio paso a que no solamente se generara un cambio 
nutricional en los deportistas, sino también en el núcleo familiar, 
aspecto que ellos mismos lo manifestaron y agradecieron.

Hoy en día los padres de familia se están involucrando cada vez 
más, son personas más proactivas, les gusta proponer cosas 
nuevas, por ejemplo, la adquisición de uniformes o la realización 
de nuevas actividades de integración como las caminatas o 
paseos que se apartan del marco normal de los entrenamientos.
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[Fotografía de Ricardo Mendoza]. (Genoy, 2016). Archivo personal. Pasto, Nariño.

Todo esto ha sumado para que hoy en día los que hacen parte 
del proceso se hayan convertido en una familia, donde se 
comparte y se trabaja juntos. Pero, lo más gratificante es percibir 
cómo el deporte y la implementación de nuevas estrategias 
pedagógicas, han contribuido a volver a entretejer relaciones que, 
aunque no se puede decir que estaban rotas, tampoco se puede 
afirmar que eran las mejores. 

Regader, B. (s.f.). La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner. La Teoría 
de las Inteligencias Múltiples propone ocho tipos de inteligencia. 
Recuperado de  https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligen
cias-multiplesgardner#

Tupper, G. (31 de junio de 2017) ¿Cuantos días se necesitan para cambiar un 
hábito? Un estudio concluye que aprender algo nuevo y automatizarlo 
requiere unos dos meses. El Tiempo. Recuperado de  http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/CMS-16240056 
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El caso de la ecología:
una mirada desde la
labor docente

Caso de la ecología 

[  Resumen  ]
Las nuevas dinámicas sociales exigen que el hombre moderno 
se inserte en una cultura del saber y del saber hacer desde el 
entorno educativo, tomando distancia con el ser y la importancia 
en su formación profesional; por lo tanto, el presente escrito 
pretende develar estas condiciones y asumirlas como una 
necesidad de ser visibles, pues en la mayoría de los casos la 
pero-ocupación desde los entornos de formación ofrece rutas y 
acciones para avanzar académicamente y olvidan la importante 
relación del ser, su entorno y especialmente su saber ser, el cual 
se pierde en una infinita gama de necesidades y posibilidades 
racionalistas-técnicas que hacen que se tome distancia entre lo 
verdadero humano y esencial del hombre. 
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Transitar en la vida y en la labor docente
Es importante manifestar la necesidad de ese encuentro perso-
nal en un viaje hacia adentro, que nos permita visibilizar lo que 
somos y desde allí entender las posibilidades del universo, el 
lugar y la responsabilidad que ocupamos en el mundo; de esta 
forma,  es importante manifestar que es necesario rescatar uno 
de los conceptos más importantes en el ser humano y que de 
alguna manera, por la dinámica social se ha ido distanciando 
cada vez más de nosotros mismos, resulta ser una paradoja de 
comprender el mundo desde lo exterior y no desde el interior; al 
respecto y en el asunto de la conciencia el padre Guillermo de 
Castellana (2006), manifiesta: 

Uno de los dones más maravillosos que se encuentran en nuestra natura-
leza humana y que nos ayudan poderosamente a distinguir el bien del 
mal es el don de conciencia moral: verdadera voz de Dios, escondida en 
las profundidades de nuestro ser que, a cada momento, si la sabemos 
interrogar, nos dice lo que debemos hacer para podernos conservar 
honestos y dignos. Y, si no la interrogamos, ella misma se manifiesta: 
llenándonos de satisfacción cuando hemos obrado el bien o cuando 
hemos luchado victoriosamente para no dejarnos tragar por el torbellino 
del mal y desgarrándonos con el remordimiento cuando hemos caído en 
la red de las malas inclinaciones. Y con esto nos llama a reparar el mal y 
volver al buen camino (p.167).

  

Por lo tanto, los caminos a recorrer en este momento y a través 
de la labor docente están orientados hacia la reflexión integral 
del ser humano y del rescate de lo que somos;  y además, existe 
la urgente necesidad de vernos en los otros para así valorar que 
pertenecemos a un sistema en donde todo está interrelacionado. 
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La reflexión debe convertirse en práxis y, en palabras de san 
Francisco de Asís, sería manifestar con hechos lo que se piensa 
y se desea y seguramente ese será un camino nada fácil de 
transitar, pues desde la docencia nos hemos acostumbrado a  
verbalizar los discursos y a emplear disertaciones que muchas 
veces son utopías, pero este es el momento de construir los 
sueños y volverlos realidad.

Así, es necesario crear condiciones en los estudiantes que 
vinculen la cotidianidad de sus vidas para relacionarlas con lo que 
hacemos en la universidad a través de la cátedra, la superación de 
la clase tradicional será uno de los muchos caminos a transitar, 
para que se vivan los escenarios académicos y se conviertan en 
verdaderas oportundiades para la vida y de esta forma tengan un 
verdadero signficado que aporte a la formación profesional.

Desafíos que convocan desde la
educación 
 Teniendo en cuenta que la formación de docentes está vincula-
da para nuestros estudiantes maestros3 desde la Facultad de 
Educación, tienen características particulares y sus constantes 
cambios, es posible pensar que el desafío principal es la actuali-
zación permanente de la academia en torno al dinamismo 
social, pues las variaciones se dan de manera muy rápida y hay 
que preparse para ello; por ejemplo, para el caso de la educación 
infantil hace muy poco tiempo, aún se concebía el concepto de 
guardería como si los niños fueran cosas para guardar, luego se 
avanzó de forma importante cuando se instauraron los jardines 
infantiles y finalmente se dió un gran paso cuando se habló de 

3  //  Estudiantes maestros son los estudiantes que se vinculan a la formación de licenciados en los programas de Licenciatura en Educación Infantil y Licenciatura en Educación Física.
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CDI (Centros de Desarrollo Infantil), pues la política pública 
obliga a que los niños entre cero y seis años sean vistos con un 
enfoque de derechos y con potencialidades.  

Este es el mayor desafío, pues desde el año 2007 se anunció 
una nueva Política Pública para la Primera Infancia y desde allí 
hay que darle sentido y practicidad para que no quede única-
mente como lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 
(M.E.N.); por lo tanto, es deber de analizar las condiciones de los 
infantes en Colombia y estudiar sus contextos para brindar una 
verdadera formación a los estudiantes maestros que den cuenta 
de un verdadero aporte a la eduación y al desarrollo social y 
comunitario a través de su formación profesional y que finalmen-
te, hagan un aporte significativo a la formación escolar, con 
conciencia integral, haciendo énfasis en sus entornos, contextos 
y medio ambiente, para que aprecien la naturaleza y de esta 
manera se valoren como seres humanos.  

Es fundamental que como comunidad universitaria en búsque-
da de articular la academia y reconociendo que somos un 
sistema y que todas las piezas son fundamentales, no existe 
nada más perentorio que otro, no existen las jeraquías ni niveles, 
en esta perspectiva, el desafio para la comunidad educativa está 
en el  proponer y construir la cohesión,  ésta es  una tarea 
sustancial, pues Emmerich (2017), afirma: “Es imposible 
separar algo en la Biosfera, por eso hablamos de “trama”, todo 
está entrelazado; la interdependencia es uno de los atributos de 
los seres vivientes, entre ellos y con su espacio físico” (p. 37).

De esta manera, tener la posibilidad de comprender nuestras 
urgencias y necesidades será importante para avanzar en los retos 
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que ahora nos abocan como comunidad educativa, será también 
una gran tarea – reto – desafío establecer un horizonte común 
donde se trabaje con sentido solidario, de pertenencia y de 
pertinencia, en este sentido, la creación de sinergias en todos los 
niveles será fundamental para lograr los objetivos y atender a los 
prinicpales desafíos que en el momento se presentan, entre ellos: 
el reconocimiento como universidad, a acreditación de alta calidad 
de los programas, el mantener los estándares y el trabajo investiga-
tivo de forma postiva, y la integración de prácticas que generen 
conciencia sobre el cuidado de la naturaleza y del otro.

Es posible pensar el desafío como algo complejo, pero posible 
de comprender, que permita actuar desde el hoy para el mañana, 
por lo tanto, y según Oyama (2002):

Nos referimos entonces a que con la evidente influencia que han ejercido, 
a través de la historia, las diferentes actividades humanas sobre los 
sistemas naturales, condujeron a que el estudio de sus interacciones 
-como sociedad-naturaleza- evolucionara en función de los avances en 
las diferentes disciplinas científicas y las teorías explicativas sobre los 
procesos evolutivos de múltiples culturas en las diferentes regiones y 
ecosistemas. Así pues, se sabe que, desde las sociedades más tribales a 
las más avanzadas, todas -en mayor o menor medida- han pugnado por 
lograr su bienestar y desarrollo en base a las particulares formas de 
interacción que forjaron con la naturaleza (o sea, en su imaginario de 
apropiación y uso que han hecho de ella). Es más, encontramos que al 
analizar las implicancias de la relación sociedad-naturaleza nos conduce 
por nuevos campos del conocimiento que es probable deban abordarse 
con otros métodos de entendimiento y nuevos paradigmas. Los que 
podrían conducirnos a nuevas conceptualizaciones de los sistemas 
ecológicos y sociales: “tanto a una nueva síntesis en la teoría ecológica 
como a nuevas agendas de investigación para solucionar los problemas 
de la llamada crisis ambiental” (p. 22).  
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Figura 1. Spiritual Emergence Counselling 
Fuente: www.visionaryevolution.com
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Sin duda alguna, el volver a darle sentido a lo que hacemos será 
una tarea urgente y de hecho en este momento se condisera que 
en la Institución se está haciendo, pues la experiencia y el 
crecimiento profesional en la Institución Universitaria CESMAG, 
ha permitido que estos procesos permanentes hagan parte de 
nuestra cotidianidad y por lo tanto, la propuesta educativa es 
repensada constantemente. En este contexto, atender el aspecto 
de la ecología con énfásis en la mirada franciscana nos lleva a 
comprender la dimensión de lo natural como aspecto inherente 
a cada uno; pensar en el agua, el aire, la tierra, la atmósfera como 
cohabitantes en nosotros, y que no estan fuera; consideramos 
que ese ha sido el asunto desatendido: asumir que somos 
autosuficientes y que no necesitamos nada, pues Dios nos creó 
como los seres más inteligentes de este planeta llamado Tierra.  
Algunas veces se nos olvida la conciencia de todo lo que nos 
rodea y de valorar lo que tenemos para empezar a vivir de 
manera diferente, sin valorar la vida como se lo merece y a la la 
naturaleza que nos mantiene y hace posible el milagro de la vida 
cada segundo, según lo expresa Emmerich (2017):

Los desafíos actuales nos plantean la urgencia de tomar conciencia y 
de comenzar a transitar un camino que nos saque de un modelo de 
vida de opulencia, despilfarro, consumo sin límites, apropiación de 
los Bienes Naturales y su explotación a como dé lugar, y nos conduzca 
a un estilo de vivir sencillo, frugal, que rescate el valor de lo necesario 
para una existencia digna, que considere fundamental el cuidado de 
la integridad de los ecosistemas (p. 95).

Por lo tanto, plasmar estos propósitos con un nuevo sentido, 
sin perder la esencia de lo que somos y seremos como universi-
dad, sin dejar de ver el horizonte institucional, conlleva el reto 
de repensar nuestras prácticas y condiciones de formación, que  
de respuesta a preguntas como: ¿qué hacemos por nuestros 
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estudiantes? y ¿hacia dónde los llevamos?.  Por ello, establecer un 
punto común de encuentro, una comun-unidad que permita 
reconocernos entre los demás como verdaderos hermanos que 
tienen una meta compartida, crear comunitariamente los escena-
rios y las condiciones que lleven a concienciar nuestro ser para 
valorar las condicones que nos ofrece la vida y su entorno,  sin 
duda, es el camino-reto para cambiar nuestros propios paradigmas 
y tener la posibilidad de aproximarnos a una vida integral, lo mismo 
que a una formación con sentido integral capaz de asumir con 
responsabilidad todo lo que nos rodea y habitar nuestra casa de la 
mejor manera.
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