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Revista Sol de Aquino

Editorial
La revista “Sol de Aquino” constituye un espacio para 

divulgar textos con temas de interés para nues-
tra comunidad tomasina. Se trata de una experiencia  
editorial que interpreta nuestra perspectiva educativa, 
cuyos alcances se sobreponen a la simple transmisión de  
información académica, para apuntar más allá, hacia la 
puesta en común de conocimientos, hábitos y valores, 
todos tendientes a transformar positivamente elemen-
tos de la cultura de la actual sociedad.

Las temáticas específicas de los artículos de este número 
abarcan diversos campos, pero en todos hay un ele-
mento común: la relación de propuestas, conocimientos, 
experiencias y dinámicas que nos convierten en una 
mejor sociedad. A través de una mirada a algunos fenó-
menos y contextos de nuestro país, los autores parecen 
decirle “sí” a un nuevo proyecto de sociedad, lo cual no 
es otra cosa que un sí a la paz, aspiración que nos impli-
ca como comunidad educativa y como religiosos.

Así pues, nuestra revista envía un mensaje central a los 
miembros de esta comunidad, llamándolos al compro-
miso como sujetos y constructores de paz con el obrar 
diario. Todos los miembros de centros educativos domi-
nicanos deben convertirse en “artesanos de la paz”, como 
lo indicará recientemente fray Bruno Cadoré, Maestro de 
la Orden. 

La revista “Sol de Aquino” se sincroniza con el ideal de 
la orden, en el sentido de formar personas que se com-
prometan en la reconciliación de nuestro país, a fin de 
superar el lastre de la violencia, de la exclusión y de la 

“Para educar un 
hijo, se necesita 
todo un pueblo”.

Proverbio africano

Por Fray Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz, O.P
Decano de la División de Ciencias Sociales 

Universidad Santo Tomás, Bogotá
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guerra. Es necesario reconocer las nuevas periferias humanas, especialmente 
las periferias educativas, las periferias existenciales que padecen los jóvenes de 
nuestra sociedad.

Como tomasinos encontramos en el actual proceso de re-acreditación multicampus 
diversos desafíos educativos, los cuales presentan también oportunidades para 
los jóvenes en la perspectiva de abrir espacios para la esperanza, la construcción 
de nuevos lugares para los derechos de las personas y nuevas formas de ciuda-
danía. La Orden de Predicadores exhorta a los maestros a posibilitar “ecosistemas 
mediáticos”; es decir, ambientes que les permitan a los discípulos equilibrar silencio, 
palabra, imágenes y sonidos; que les permitan construir una comunicación en tér-
minos de proximidad, no tratando de reconocer al otro como mi semejante, sino 
siendo capaz de hacerme semejante al otro; a su vez, la comprensión de la Univer-
sidad como un lugar para la fraternidad, experimentando valores como acogida, 
respeto, comprensión, cortesía, perdón y alegría, entre otras. En últimas, la posibili-
dad de implicarnos con el otro en la búsqueda de aprendizajes para la convivencia.

Los textos que se presentan en “Sol de Aquino” nos invitan a mirar nuestro futuro con 
creatividad e imaginación, dando respuesta a los desafíos y encontrando nuevos 
caminos por transitar. Transmitir el saber y ofrecer simultáneamente una llave de 
comprensión vital del mismo, es parte de ese desafío para evitar emitir un cúmulo 
de nociones no relacionadas entre sí. 

El espíritu de “Sol de Aquino” confluye con el ideal de una educación para la ternura, 
la misericordia, la verdad y la justicia; una educación que nos permita hacer memo-
ria del pasado, leer el presente y decir una palabra sobre el futuro, que son algunos 
aspectos que se resaltan de la tradición educativa dominicana para las personas 
del mundo actual y que, justamente, es lo que queremos plasmar en las páginas 
de esta publicación.
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Comunicación 
e Iglesia Católica

Para Reitzel (2001), “los medios de comunicación
son agentes de procesos continuos de cambio. 

En estos procesos ellos son parte del sistema en el 
cual actúan y dependen tanto de este sistema como 
influyen en él” (p.80) y partir de esta consideración es 
fundamental, ya que permite expresar en pocas pala-
bras el valor significativo e innegable de los medios 
de comunicación en las diversas dinámicas de las 
sociedades. Y por supuesto, la religión, y en este caso 
específico, la religión católica ha mirado con ojos ana-
líticos dicho valor, comprendiendo la comunicación 
en su dimensión mediática y más allá, al considerar la 
importancia de la misma en el seno de la Iglesia Cató-
lica para la colaboración, el diálogo1 y la construcción 
colectiva del conocimiento entre los sujetos.

En este orden de ideas, este artículo presenta una 
revisión de las formas en el que la Iglesia Católica 
ha comprendido al campo de la comunicación y la 
injerencia de los medios de comunicación en su labor 
pastoral y de evangelización. De este modo, se pre-
senta, en un primer momento, una revisión acerca 
de la relación entre la Sagrada Escritura y el tema 
de la comunicación, claro está, entendiendo que en 
la Biblia no se realiza de forma directa un análisis de 
los procesos comunicativos, sino que más bien se 
expresa el valor inmenso de la comunicación para el 
fortalecimiento de las comunidades. 

Dicho de otro modo, en las Sagradas Escrituras se 
expresa el valor de Jesucristo mismo como el más 
grande comunicador y de allí la importancia de la co-
municación en la perspectiva de la predicación.

En un segundo momento, se abordan algunos   
documentos preferidos por la Iglesia Católica y en los 
cuales reposan, precisamente, importantes reflexio-
nes acerca de la comunicación y, además, algunas 
orientaciones y principios referidos a la vinculación 
de los medios de comunicación a la Iglesia Católica. 
Posteriormente se presenta un acápite de reflexión 
en el que se expresan los retos que debe asumir la 
Iglesia Católica hoy, los cuales son impuestos por 
unas lógicas comunicativas, que interpelan a la Iglesia 

Por Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz, O.P.*

Un vínculo histórico

*Decano de la División de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás. 
Teléfono: 5878797; extensión 1521. Licenciado en Filosofía e Historia de la 
Universidad Santo Tomás; Licenciado en Teología de la Universidad San-
to Tomás; Especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Santo 
Tomás; Especialista en Dirección de Instituciones de Educación Superior 
de la Universidad Autónoma de Occidente Cali; Especialista en Planeación 
Educativa de la Universidad Javeriana de Bogotá; Magíster en Educación 
de la Universidad Javeriana; Candidato a Magíster en Derechos Humanos 
de la Universidad Santo Tomás; Director de Colegios en Colombia y Decano 
de División de sedes y seccionales de la Universidad Santo Tomás. Correo 
electrónico: jorgeferdinando@gmail.com

1 “La Iglesia, comunidad en comunión, pueblo que ha recibido de Dios la 
misión de instaurar y anunciar a todo el mundo el Reino de Cristo, es un 
organismo vivo que se alimenta con el diálogo entre sus miembros, con-
dición del progreso de su pensamiento y de su acción”. (El deber pastoral 
de las comunicaciones sociales. Nota de la Comisión Episcopal para las 
Comunicaciones Sociales. Roma, 15 de mayo 1985).
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Comunicación 
e Iglesia Católica
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y le exigen comprender, analizar y vincular dichas lógicas a su ejercicio, manteniendo 
siempre el espíritu y esencia de su quehacer y partiendo de la idea de que “la comu-
nicación religiosa a través de los medios tiene problemas. El porcentaje de tiempo 
y espacio de los medios, dedicado a temas religiosos, ha bajado en las últimas dé-
cadas. Esto ha sido ocasionado por la creciente secularización, entre otras cosas. 
¿Dónde están los comunicadores católicos que buscan en los medios seculares una 
presencia mayor de temas éticos, espirituales y por un tratamiento más positivo de 
los diversos temas para toda la humanidad? (Martínez, 2003, p. 69).

La revisión de la forma en que la Iglesia Católica ha asumido el tema de la comunicación 
no puede iniciarse de otra manera, sino por el análisis de algunas de las considera-
ciones hechas en el documento pilar de la fe católica: la Sagrada Escritura. En este 
sentido, y de manera inicial, vale decir que la primera forma, no directa, en que el texto 
hace evidente el tema de la comunicación es a través de la narración de la labor de 
evangelización y predicación de los apóstoles quienes difundieron su fe y realizaron 
una tarea fundamentalmente comunicativa, en su propósito central de anunciar una 
buena noticia.

Ahora bien, otro de los factores para tener en cuenta en esta relación inicial planteada 
entre la Escritura y la comunicación, es el proceso previo a la consolidación de la mis-
ma, en cuanto esta es, primordialmente, el resultado de la tradición oral. Así pues, “la 
mayor parte de los expertos en la Biblia aceptan la visión de que partes extensas de las 
Escrituras se originaron en las tradiciones orales transmitidas verbalmente antes de 
que alguien las escribiera (Hodgson, 2005, S.P). En consecuencia, la Biblia misma es el

Comunicación e Iglesia Católica: 
Un rastreo de la génesis de esta relación
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“...en el proceso de transmisión 
de tradiciones, generalmente se 
producen, simultáneamente, in-
terpretaciones, adaptaciones y 
aplicaciones de lo transmitido 
al presente del emisor”.

resultado de un proceso comunicativo gestado en 
la oralidad y en el mantenimiento de la tradición, 
entendiendo esta última como comunicación, enton-
ces, “vista como la transmisión de un contenido, la 
tradición es un proceso de comunicación. Se llama 
tradición a la comunicación continuada, en el trans-
currir del tiempo, que puede ser más o menos de una 
generación a otra, de memorias que son importan-
tes para aquellos que las comunican. La tradición es 
pues, algo que se comunica a través del tiempo, y es 
tradición precisamente por el hecho de ser comuni-
cado de una generación a otra” (Arens, 1990, p.35).

El mantenimiento de dicha tradición no sólo atiende 
al proceso de comunicación oral, sino que también 
incluye otras formas comunicativas, por ejemplo, de 
orden escritural, las cuales permiten y generan percep-
ciones y sensibilidades diversas ante lo que expresan. 

“En breve, la Biblia acaricia cada sentido, empuja 
nuestra imaginación, revuelve nuestra memoria y 
provoca sensibilidades artísticas. Ningún lector de la 
Biblia ha dejado la historia de Noé y el Arca sin dibujar 
en su mente lo que aquella extraña compañía naviera 
parecía, y como se llevaban entre ellos […]” (Hodgson, 
2005, S.P). Entonces, esta generación de sensibilida-
des tiende un puente entre quien escribe y quien lee y 
se erige la narración como un acto comunicativo en 
el que participan un emisor, un receptor, y se difunde 
un mensaje.

Igualmente, “en el proceso de transmisión de  tradi-
ciones, generalmente se producen, simultáneamen-
te, interpretaciones, adaptaciones y aplicaciones de 
lo transmitido al presente del emisor. La finalidad de 
esas alteraciones es la de preservar la significación y 
pertinencia actual del mensaje” (Arens, 1990, p. 36). Y 
la Iglesia Católica ha mantenido como estandarte de 
su quehacer la respuesta idónea a los signos de los 
nuevos tiempos; hecho que incluye la revisión con-
cienzuda de la incidencia de los medios de comuni-
cación en la sociedad y de este modo lo expresa el 
Documento Conclusivo de la Segunda Conferencia 

Episcopal Latinoamericana (Medellín, 1968), ya que 
la Iglesia Católica debe “estimular la producción de 
un material adaptado a las variadas culturas locales 
(por ejemplo, artículos de prensa, emisiones radio-
fónicas y televisivas) para que promueva los valores 
autóctonos y sea convenientemente recibido por los 
usuarios” (Documento de Medellín, 1968, p. 105). Por 
ende, se realiza una contextualización en dos sentidos 
a saber: primero frente al papel de los medios de co-
municación hoy y la manera en la que han integrado a 
su quehacer los miembros de la Comunidad Católica 
y, la necesidad de adaptación de los mensajes a la 
multiplicidad de culturas existentes en el mundo.

De allí que la pertinencia también se estructure desde 
estos dos sentidos y permita comprender que para 
la Iglesia Católica existen verdades fundamentales3 
expresadas en la Biblia, pero que, también, lo narrado 
debe ser puesto en contexto, teniendo en cuenta que 
“para que haya comunicación debe haber ― sintonía 
entre el que habla o escribe y el receptor—. Cuando 
no la hay, se produce la incomunicabilidad o la incom-
prensión (…) Jesús habló a los judíos con el lenguaje 
de su tiempo y cultura (Arens, 2009, p. 36), entonces, 
la Iglesia Católica debe hoy hablar y comunicarse a 
través del lenguaje de nuestro tiempo y de la diversi-
dad de culturas.

10

3 Ante todo debe considerarse como sagrada la verdad revelada por Dios. 
Más aún, ¿no sería la más elevada vocación de las técnicas de difusión ha-
cer que todos conozcan “la fe en Dios y en Cristo”, “aquella fe que es la única 
que puede dar a millones de hombres la fuerza para soportar con serenidad 
y fortaleza las indecibles pruebas y angustias de la hora presente”? (Carta 
Encíclica Miranda Prorsus del sumo pontífice Pío XII sobre el cine, la radio 
y la televisión)
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Identidades

Asimismo, “una comunicación bien entendida no pue-
de ignorar las modalidades, los lenguajes, los canales 
mediante los cuales se realiza en la sociedad en la 
que la comunidad eclesial se inserta y es parte viva 
[…]. La propuesta cristiana, para convertirse en forma-
tiva para la persona, debe tener presente las nuevas 
modalidades que hoy sigue la comunicación” (El de-
ber pastoral de las comunicaciones sociales - Nota 
de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones 
Sociales. Roma, 15 de mayo 1985).

11

Documentos de la Iglesia Católica 
acerca de la Comunicación

Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día; y lo que es-
cucháis al oído, pregonadlo desde la azotea” (Mt 10, 27). En 
el fondo de nuestro corazón hemos escuchado la verdad de 
Jesús; ahora debemos proclamarla desde los tejados. En el 
mundo de hoy, todos los tejados, casi siempre, se nos presen-
tan como un bosque de transmisores y antenas, enviando y 
recibiendo mensajes de todo tipoy desde los cuatro costados 
de la tierra. Es de primordial importancia asegurarse de que, 
entre esos mensajes, no falte la palabra de Dios. En la actuali-
dad, proclamar la fe desde los tejados significa hablar con las 
palabras de Jesús en y a través del dinámico mundo de las 
comunicaciones. JUAN PABLO II.

Este mensaje expresado por Juan Pablo II (2001) da 
cuenta de la manera en que se establecen puentes 
entre la comunicación y la Iglesia Católica, para la 
Iglesia la comunicación se convierte en un elemento 
estratégico importante para la difusión del mensaje 
católico y para el conocimiento de la Palabra de Dios 
en el mundo. Existe, igualmente, una consideración 
tácita en lo expresado por el Papa Juan Pablo II y es 
la comprensión de la Iglesia del mundo de las co-
municaciones, especialmente, en lo que refiere a la 
trascendencia de los medios de comunicación en las 
formas de pensar, ser y estar en el mundo y lo que 
ella puede contener para la experiencia cultural de las 
personas en la sociedad actual.

No escapa a la visión de la Iglesia Católica dicha tras-
cendencia y más allá de estigmatizar dicho mundo 
de las comunicaciones, se propone utilizar estos es-
cenarios como una herramienta para que la Iglesia 
Católica difunda su mensaje. En esta misma línea, la 
Primera Conferencia general del Episcopado Latinoa-
mericano, realizada en Río de Janeiro en agosto de 
1955, enuncia la oportunidad de utilizar la radio y la 
prensa “para difundir e inculcar más eficazmente la 
palabra sagrada y las enseñanzas de la Iglesia” (Do-
cumento de Río de Janeiro, 1955, p. 3).
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Por su parte, el documento conclusivo de la Segunda 
Conferencia General del Episcopado (Medellín, 1968) 
señala aproximaciones similares a las expresadas 
por Juan Pablo II, pero va más allá en el análisis de 
la relación entre medios de comunicación y cultura 
al afirmar que “los medios de comunicación social 
forjan una nueva cultura, producto de la civilización  
audiovisual que, si por un lado tiende a masificar al 
hombre, por otro favorece su personalización. Esta 
nueva cultura por primera vez se pone al alcance de 
todos, alfabetizados o no, lo que no acontecía en la 
cultura tradicional que apenas favorecía a una mino-
ría” (Documento de Medellín, 1968, p. 102).

Se hace evidente, entonces, otro rasgo de la trascen-
dencia de los medios de comunicación actual, esta 
vez relacionándolos con el ámbito cultural y con la   
posibilidad que brindan dichos medios de acceso 
generalizado a la cultura, superando las exclusiones 
que en este aspecto se han dado históricamente y 
que han favorecido a ciertas minorías. Sumado a lo 
anterior, al establecer lazos de esta consideración 
con reflexiones propias del campo de la comunica-
ción hechas por figuras como Jesús Martín Barbero 
(S.F), para quien “La relación constitutiva entre cultu-
ra y comunicación se acentúa hoy, cuando algunas 
de las transformaciones culturales más decisivas 
que estamos viviendo provienen de las mutaciones 
que atraviesa el entramado tecnológico de la comu-
nicación, mutaciones que están afectando la per-
cepción que las comunidades culturales tienen de sí 
mismas y de sus condiciones de existencia, de sus 
modos de construir y dar cuenta de sus identidades” 
(S.P). Igualmente, la tercera conferencia general del 
Episcopado Latinoamericano, realizada en Puebla en 
marzo de 1979, indica “que los Medios de Comunica-
ción Social son factores de comunión y contribuyen 
a la integración latinoamericana así como a la expan-
sión y democratización de la cultura” (Documento de 
Puebla, 1979, p. 169).

 A pesar de esta visión optimista de los medios de co-
municación y de las oportunidades que brindan a la 

difusión del mensaje católico, la Iglesia es cuidadosa 
y señala, también, las problemáticas que traen con-
sigo los medios de comunicación. En este sentido, 
en la conferencia de 1968 (Medellín) se advierte que 
“muchos de estos medios están vinculados a grupos 
económicos y políticos nacionales y extranjeros,  in-
teresados en mantener el ‘statu quo’ social” (Docu-
mento de Medellín, 1968, p. 103). Adicionalmente, 
La Carta Encíclica Miranda Prorsus expresa, en esta 
misma perspectiva, que “[…] es contrario a la doctrina 
cristiana y a las mismas superiores finalidades de las 
técnicas de difusión la actitud de quienes tratan de 
reservar el uso exclusivo de ellos para fines políticos 
y propagandísticos, o los consideran como un mero 
negocio económico” (Pío XII, 1957).

Del mismo modo, en la Conferencia de Puebla (1979) 
se expresa una visión autocrítica de la forma en 
que la Iglesia Católica, específicamente en el marco  
latinoamericano, ha vinculado a su quehacer el cam-
po de la comunicación, al afirmar que “no existe  
todavía en la Iglesia de América Latina una verdade-
ra preocupación para formar al pueblo de Dios en la  
comunicación social” (Documento de Puebla, 1979, p. 
171). Se deja, pues, un precedente con respecto a la 
necesidad   sentida de formación del pueblo de Dios 
en la comunicación social, teniendo como trasfon-
do, precisamente, la importancia que dichos medios 
tienen en la generación de formas de pensamiento y 
comprensión de la realidad, la ausencia de comunida-
des con un sentido crítico y divergente en el campo 
de lo político, entre otros aspectos.

Ahora bien, llama la atención la manera en que en la 
Cuarta Conferencia del Episcopado Latinoamericano 
(Santo Domingo, 1992) se asume el tema de la co-
municación, ya no ligado con reflexiones acerca de 
los medios de comunicación, las oportunidades que 
brinda, los efectos que genera, sino pensando la co-
municación como proceso humano, así, “Jesucristo 
nos da la vida para comunicarla a todos (…) Al mismo 
tiempo nos duele ver cómo muchos de nuestros fie-
les no son capaces de comunicar a los demás la 
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alegría de su fe. Aquí se ve una íntima relación del 
compromiso comunicativo, tanto del clérigo como 
del laico, con el mensaje del evangelio” (Santo Domin-
go, 1992, pp. 48-50). Se invita a toda la comunidad 
católica, especialmente a los laicos, a comunicar el 
mensaje del Evangelio con alegría, ya no solamente 
pensando en la difusión del mismo a través de los 
medios de comunicación, sino también en el proceso 
comunicativo face to face, el cual permite que la Pala-
bra de Dios se mantenga viva entre sus fieles.

Además de las consideraciones hechas por los do-
cumentos de la Iglesia Católica presentados hasta el 
momento, en la Nota de la Comisión Episcopal para 
las Comunicaciones Sociales sobre el deber pastoral 
de las comunicaciones sociales (Roma, 15 de mayo 
1985) se enuncia la importancia que adquieren los 
medios de comunicación para la Iglesia Católica, en 
perspectiva de la oportunidad que ofrecen para “la  
defensa de la promoción de la verdad integral del 
hombre, creado a imagen de Dios para un destino 
eterno y, por tanto, no reducible a las interpretaciones 
parciales y limitadas que las ideologías y filosofías de 
diversa naturaleza hacen” (S.P).

En este orden de ideas, para la Comisión Episcopal 
para las Comunicaciones Sociales los instrumentos 
de la comunicación audiovisual y los medios de co-
municación adquieren una dimensión planetaria, la 
cual permite un encuentro eficaz entre hombres di-
versos, culturas, historias e ideologías distintas. Pos-
teriormente se enuncia, también, la necesidad de no 
poseer puntos de vista polarizados acerca de los me-
dios de comunicación, “puesto que representan hoy 
una experiencia fundamental, hay que afrontarlos 
evitando el pesimismo de quienes se escandalizan y 
la de los optimistas superficiales”, como lo diría Hum-
berto Eco (1965), no se debe llegar a la comprensión 
extrema de los medios de comunicación como salvado-
res o destructores del mundo, es decir, ni apocalípticos, 
ni integrados.

Sumado a lo anterior, la Instrucción Pastoral Communio 

Et Progressio sobre los medios de comunicación 
social (preparada por mandato especial del Concilio 
Ecuménico Vaticano II, 18 de mayo de 1971) expresa, 
igualmente, una concepción de la comunicación cen-
trada en el proceso humano más que en los medios 
de comunicación, aunque incluye reflexiones muy 
importantes sobre estos. Señala entonces que “por 
su propia naturaleza, la comunicación social intenta 
crear en los hombres un mayor sentido comunitario, 
aumentando el intercambio entre unos y otros. Y así 
todo hombre unido fraternalmente a los demás con-
tribuye, como llevado de la mano de Dios, a realizar 
el plan divino en la historia. Según la fe cristiana el 
acercamiento y la comunión entre los hombres es el 
fin primero de toda comunicación que tiene su origen 
y modelo supremo en el misterio de la eterna comu-
nión divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que 
existen en una misma vida divina” (Communio et Pro-
gressio , 1971. S.P).

Llama la atención, igualmente, la inclusión en esta  
Instrucción Pastoral del concepto de Opinión Públi-
ca, tan importante para el campo de la comunicación,  
especialmente en lo que al Periodismo se refiere. De 
este modo, la “opinión pública, que es característica 
y propiedad de la sociedad humana, nace del hecho 
de que cada uno, espontáneamente, se esfuerza por 
mostrar a los demás sus propios sentimientos, opi-
niones y afectos, de manera que acaban convirtiéndo-
se en opiniones y costumbres comunes” (Communio 
et Progressio, 1971. S.P). En consecuencia, los instru-
mentos de comunicación se erigen como un escenario 
primordial para el diálogo recíproco entre los hombres, 
como un espacio para la disertación y la construcción 
colectiva. “En este diálogo, la formulación y el choque 
de las diversas opiniones que se difunden afectan pro-
fundamente la vida misma de la sociedad, la enriquecen 
y hacen que vaya madurando su progreso” (Commu-
nio et Progressio, 1971. S.P). La comunicación se erige, 
como un elemento fundamental del progreso, y del 
desarrollo, al garantizar la construcción colectiva y el 
diálogo entre los hombres.
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En otro acápite de esta Instrucción Pastoral se señala la importancia de una 
formación a la comunidad católica de cara a “unos principios claros y concretos 
sobre la peculiar naturaleza de cada uno de los instrumentos de comunica-
ción social, sobre su situación, uso y recta aplicación, teniendo especialmente 
en cuenta al hombre y a la sociedad” (Communio et Progressio, 1971. S.P), la 
formación sobre estos principios redundará en una lectura crítica de 
los mismos.

Finalmente, se presentan en la Congregación para la Educación Católica (S.F) 
algunas orientaciones sobre la formación en los centros escolares para el uso 
de los instrumentos de la Comunicación Social, ya que, como se dijo  ante-
riormente, esta formación adquiere trascendencia para la Iglesia Católica en 
perspectiva de las posibilidades de evangelización en los medios, pero   tam-
bién en la necesidad de formación de los laicos. Así pues, se enuncia una 
formación de base, la cual “debe tender a iluminar a los alumnos, a afinarles el 
sentido crítico y a formarles la conciencia de modo que sean liberados de fá-
ciles sugestiones y manipulaciones que los mass media pueden provocar, sobre 
todo, si es en daño de la verdad y de la moral” (Congregación para la Educa-
ción Católica, S.F). Es consciente, pues, la Iglesia Católica de la necesidad de 
formación de los receptores, una formación pensada en un espíritu crítico y que, 
además, como la misma Congregación explica, deben proveer, conjuntamente, 
la familia, la catequesis y la escuela católica. 

Estos postulados y orientaciones no se alejan de postulados importantes del 
campo de la comunicación acerca de la necesidad de formación de receptores 
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críticos. Interés propio de la   comunicación y específicamente de la comunica-
ción - educación. Precisamente, esta formación ante los medios y sus mensajes 
ha sido denominada como educación para los medios o formación para la 
recepción crítica. Así pues, se conoce como recepción crítica al acto de “per-
cepción más que de recepción; es decir que un perceptor es un decodificador 
crítico a diferencia del receptor habitual al que sólo le llegan los mensajes sin 
que los critique” (Prieto Castillo, 2005, p. 45). Se es receptor crítico cuando se 
establece un uso diferente de los medios, mediante la apropiación de los ele-
mentos útiles en el proceso de construcción humana, cultural y educativa. De 
esta manera, la formación en recepción crítica debe ser un proceso conjunto, 
en el que deben participar en un mismo espacio la escuela, la familia y el me-
dio; en el que es necesario un proceso de reconocimiento, diálogo y consenso 
para conseguir la construcción de un sujeto activo, crítico y social.

En lo referente a la formación para el uso de los medios en una perspectiva 
pastoral, la Congregación brinda orientaciones acerca de las finalidades de la 
misma, a saber: “a) adiestrar a los interesados en el uso correcto de los instru-
mentos de la comunicación social y, en general, de toda técnica de expresión 
y de comunicación, en las actividades pastorales, cuando las circunstancias 
lo consientan y b) formarlos, en este campo, como maestros y guías de los 
demás (receptores en general, educadores y cuantos operan los mass media) 
con la enseñanza, la catequesis, la predicación, el diálogo político y el desa-
rrollo del campo social, etc.” (Congregación para la Educación Católica, S.F).
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portantes en la formación de sujetos y colectividades 
críticas, participativas, autogestionadas y en capacidad 
de fomentar procesos comunicativos centrados en 
el diálogo. 

Se requiere, además, una comprensión profunda y 
cabal de los lenguajes y las formas de comunica-
ción propias de cada comunidad para poder apelar 
a ellas en los procesos de evangelización y difusión 
del mensaje católico. Así pues, se hace necesario el 
estudio y análisis de la comunicación en la esfera 
próxima a cada sujeto y colectividad, para de allí ge-
nerar procesos de diálogo y encuentro no sólo con 
la Palabra de Dios y los valores que a través de ella 
se expresan, sino también con el otro, con el igual, 
con el disenso y con el consenso, para lograr lo que 
Jesucristo nos dejó como legado: la comunión, la co-
munidad y el amor a través de la comunicación.

Como aspecto final quedan planteadas en el hori-
zonte algunas preguntas para nuestra comunidad 
Tomasina. ¿Qué comunicación, para qué tipo de 
universidad?; ¿cómo comunicar la Buena Nueva en 
las comunidades académicas sin hacer de ello una 
apología de una doctrina particular?; ¿cuáles aspec-
tos comunicativos son necesarios para favorecer el 
diálogo de las ideas y la construcción en el conflic-
to en el que como comunidad académica estamos 
inmersos?; ¿cómo  establecer una comunicación 
alternativa que desde los principios dominicanos favorez-
ca la formación para la democracia, es decir, para el 
ejercicio ciudadano y la transformación efectiva de la 
realidad social de esta Colombia excluyente e inequi-
tativa?; ¿cómo poner en diálogo un modelo de Iglesia 
que no incorpora elementos de la sociedad actual con 
otra que quiere incorporar lo moderno sin querer to-
mar en cuenta lo pasado?

Después de haber presentado las formas en que la 
Iglesia Católica ha vinculado el tema de la comunica-
ción, es importante presentar la prospectiva de esta 
relación en términos de los retos que debe asumir la 
Iglesia Católica de cara a las prácticas comunicativas 
de los sujetos y las colectividades hoy. Cabe decir que 
algunos retos son claros para la Iglesia Católica de hoy 
y ella misma lo expresa a través de cartas, notas y di-
versos documentos proferidos por ella. Así pues, uno 
de los retos que asume la Iglesia tiene que ver con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y con 
su presencia en estos escenarios valiosos de comuni-
cación, transmisión de información, construcción del 
conocimiento, etc.

Entonces, “es importante, además, que la gente en 
todos los sectores de la Iglesia use Internet de modo 
creativo para asumir sus responsabilidades y reali-
zar la obra de la Iglesia. (…) El acceso inmediato a la 
información le da a la Iglesia la posibilidad de ahon-
dar en su diálogo con el mundo contemporáneo. (...) 
También puede escuchar con más claridad la voz de 
la opinión pública y estar en el centro de un debate 
continuo con el mundo, comprometiéndose así más 
a fondo en la búsqueda común por resolver los pro-
blemas más urgentes de la humanidad” (La Iglesia e 
Internet, La Santa Sede, S.F).

Como se ha analizado hasta el momento, la Iglesia 
Católica se ha aproximado desde diversas perspec-
tivas a la comunicación. Falta ahora que empiece a  
mirar con más detalle aquellos procesos de  
comunicación que no incluyen a los medios de co-
municación y que tienen que ver con comunicación 
alternativa, con comunicación- educación etc. 

El llamado, está en generar otros procesos y estra-
tegias de comunicación, los cuales sean útiles e im-

 Acápite para la reflexión
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El sentido de la cátedra 
de Cultura Teológica en 
nuestra Universidad
Por Gerardo Antonio Martínez*

La cuestión

¿Es importante la cátedra de Cultura Teológica en 
nuestra Universidad? 

Parece una pregunta sencilla, pero no lo es tanto.  
Desde la orilla del humanismo, de la religión y de la  
filosofía se podría ahondar un poco en la respuesta; 
pero para nuestros estudiantes, que son los destina-
tarios de nuestros esfuerzos educativos, la misma  
pregunta les deja perplejos, por estar en otras  
orillas del conocimiento.

Para los estudiantes, comprender y hacerse una idea 
de los contenidos de las cátedras que ofrece la Univer-
sidad como apoyo a la formación integral (cátedras de 
filosofía institucional, antropología, ética, filosofía polí-
tica, epistemología) les resulta más cercano, pero con 
la cátedra de Cultura Teológica casi siempre llegan
con más prejuicios que claridades.

Existen tres ideas o imaginarios que, desde mi expe-
riencia docente, son recurrentes. El primer imaginario 
tiene que ver con la idea de que Dios y la religión ha-
cen parte exclusivamente de la esfera personal. “La 
religión es como el fútbol y la política; de eso es mejor 
no hablar”. Visto así, lo religioso sería más de gustos, 
afinidades, tradiciones familiares y estaría en el reino 
de lo subjetivo y relativo a cada quien. El segundo es 
considerar que en la cátedra se intenta un ejercicio 
velado más o menos de conversión al catolicismo, 
desde una catequesis intensa y pensar que ese sería 
el objetivo de la asignatura como tal. El tercero hace 
parte de nuestra cultura académica y es el considerar 
que lo humanístico dentro de la estructura curricular 
es “relleno” o “pérdida de tiempo”, que no necesita de-
masiado esfuerzo, dedicación, ni presencia.

Los anteriores son pre-juicios que a lo largo del cami-
no de la cátedra se desvanecen, o por lo menos eso 
intentamos. Quisiera proponer varias ideas, no para 
convencer, sino para lograr una mayor comprensión 
de lo que la Universidad y el Departamento de Huma-
nidades se proponen desarrollar y potencializar en 
los estudiantes a través de esta cátedra.
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La mirada desde la orilla del maestro

Si me preguntaran qué intenta la cátedra, lo resumiría
primero poéticamente con unas palabras que escu-
ché del politólogo mexicano Manuel Díaz Cid hace 
ya algún tiempo:

La cátedra, utilizando imágenes del poema, apuesta no 
por “árboles tristes, pajaritos que no cantan o sombras 
que no hayan visto amarse”, sino por formar, “fabri-
car” personas inteligentes vitalmente, que produzcan  
cambios, que arriesguen, que sean testimonio de 
que es posible un mundo y una sociedad distinta.  
Parafraseando a Sócrates, diría que buscamos en el 
estudiante “hacerle pensar”, pensar su vida, pensar el 
mundo, porque solo en ese ejercicio del pensamiento 
el ser humano puede llegar por sí mismo a descubrir 
si su comportamiento es errado y retomar el camino 
de la virtud y, “en términos aristotélico-tomistas”, de 
la felicidad.

Se trata entonces de formar personas en cuya som-
bra (en su vida) florezca el amor, la transformación 
social, la ética y la trascendencia. No solo se forman 
juristas, ingenieros, comunicadores sociales, filósofos, 
teólogos, etc., sino profesionales con sentido de lo hu-
mano, amantes de la vida, testigos de la esperanza, 

Parece el árbol triste, en el que 
los pajaritos no cantan, en su 
sombra nadie se ha amado. 

Hay que fabricar buenos 
árboles, buenas personas que 
inteligentemente produzcan 
cambio, que arriesguen. Que 
sean testimonio, dado que el 

camino no es cómodo. Yo creo 
que el mundo cambia, pero 
nosotros somos los que lo 

hacemos cambiar.

transformadores de la realidad. “Facientes veritatem”, 
que traduzcan lo que han contemplado en valores 
personales, familiares y profesionales. Acontecimien-
tos como la violencia entre estudiantes, corrupción 
en las universidades, falta de valores trascendentes 
o los casos lamentables de hinchas de fútbol que no 
pasan de los 22 años y asesinan a un joven por portar 
una camiseta distinta de la de su equipo, hacen pen-
sar que se necesitan las cátedras humanistas, y así 
prevenir hechos lamentables entre los jóvenes que 
son el presente y futuro del país.

En el caso de la Cultura Teológica, esta aporta a la 
prevención de lo anterior a través de ideas, horizontes 
que se convierten en herramientas útiles a la hora de 
afrontar y asumir la existencia con sus múltiples avatares. 

Hacia una cultura de lo inmanente
(material) y lo trascendente (inmaterial)

La Teología es la ciencia que saca al ser humano de 
lo inmanente hacia lo trascendente y es necesaria 
junto con la espiritualidad, la trascendencia, el hu-
manismo y los discursos de sabiduría. Sin trascender 
nos podríamos ahogar en la inmanencia, lo material, lo 
fáctico, lo que solo producen los sentidos. Recuerdo 
que al estudiar a Jean Paul Sartre, nuestro profesor 
nos decía que lo fundamental de este filósofo fue que 
nos enseñó que el Ser tenía muchas posibilidades de 
ahogarse en la sola inmanencia y que lo que sacaba 
de esta era precisamente la esperanza.

La esperanza es una categoría eminentemente antro-
pológica, religiosa y teológica. Agregaría que junto a 
la esperanza caben también la fe y la caridad, ya que, 
si el ser humano vive en esperanza, en fe y caridad no 
es por sus propias fuerzas, sino por algo misterioso y 
sagrado que lo habita, llámele como se llame. Es una 
presencia que se encuentra en lo profundo del cora-
zón, como afirmaba San Agustín.

Es decir, que contra la premisa de que “el Ser se ahoga 
en la inmanencia” o, en palabras del místico Juan de 
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la Cruz, “fuera de Dios todo es estrecho”, proponemos 
vivir en constante trascendencia, en ese “ir más allá” 
de nosotros mismos, de la realidad que nos ahoga, 
de nuestros egoísmos y aislamientos para abrirnos 
hacia nuevas lógicas que nos pueden ayudar a ser 
más fraternos y solidarios.

Qué inteligente sería que un joven distinga entre la 
pasión equilibrada hacia un equipo de fútbol, que hay 
que “querer” en su justa medida, y el amor sin medida 
que solo es para las realidades trascendentes, para 
“las metas cuya derrota dejaría intactas”.

Hacia una visión integral de la educación 
y la persona

La educación actual pareciera que está hecha para 
“adherir” cada vez más al estudiante a lo inmanente
y material, a lo puramente sensitivo y biológico.  
El mundo de la ilustración, del racionalismo y del ma-
terialismo del cual somos herederos ha producido un 
tipo de personas cuyos proyectos de vida no apasio-
nan ni invitan a “estar en el mundo” con sentido, con 
dirección y horizonte.

Contrariamente a lo anterior, la educación está hecha 
para desapegarnos de nosotros mismos y de nuestro 
mundo egoísta. Esto para lanzarnos y construirnos 
como lo que somos, seres personales, con vocación 
a una existencia con sentido y felicidad. 

Educar viene del latín “ex ducere”, (ex = sacar,  
ducere = conducir); en una interpretación más o menos 
libre, diríamos que educar significa sacar a la persona 
de lo puramente material y biológico para conducirla 
a su identidad de persona. No estoy diciendo que en-
tonces no se eduque en la biología, las ingenierías, las  
relaciones internacionales, ¡no!, sino que al educar no 
se pierda de vista que en eso que educamos se en-
cuentra suscrito también el arte, la belleza, la ética,  
lo religioso, lo emocional, lo espiritual.

Debemos escuchar y estar abiertos tanto al meteo-
rólogo que nos dice que “la lluvia es un fenómeno  

atmosférico de tipo acuático que se inicia con la con-
densación del vapor de agua contenido en las nubes”, 
como al enamorado que vio llover y nos lo cuenta: 
“¡esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú!” 
Son dos acercamientos totalmente válidos, el uno es 
inmanente y el otro es trascendente. 

Llama la atención que al aplicar la Hermenéutica Ana-
lógica, del dominico mexicano Mauricio Beuchot al 
campo de la educación, la reflexión que resulta gira 
en torno de las palabras persona, educación y tras-
cendencia. De tal manera que educar conlleva “superar 
el horizonte material, el cual, sin el hombre que le da 
sentido, aparece como una sinfonía muda, para elevar-
se a la categoría de persona”. El mismo estudio afirma:

Decir persona es decir 
trascendencia y significa 

situarse más allá, a otro nivel 
ontológico en el que Ser y Valor 

adquieren un nuevo sentido, 
en la búsqueda de un absoluto 
de Verdad y Bien. Persona es 
lo insustituible, lo singular, lo 
irrepetible. Significa vocación 

a la identidad perdida en la 
disipación. Ser persona es una 

aventura peligrosa y difícil, 
enriquecedora y definitiva, 

gozosa y plena. Esta aventura es 
la que promueve la educación 

y de la cual hemos, con 
frecuencia, perdido su sentido. 

Hoy el centro de nuestro 
quehacer es el Hombre sin 

sentido de lo absoluto, y por lo 
tanto sin sentido de sí mismo. 

(Schmidt, 2011, p. 38). 
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La cátedra en sí misma

Lo dicho hasta aquí permite comprender los conteni-
dos de la cátedra. En su presentación podemos leer: 

Ante la gran variedad religiosa y las múltiples ofer-
tas para vivir la ESPIRITUALIDAD presente en los 
seres humanos, la Universidad Santo Tomás, mo-
vida por su vocación humanista y de búsqueda 
incesante de la VERDAD, ofrece un espacio para 
conocer las distintas tradiciones religiosas, vivir la 
propia y   dialogar en un clima de respeto y reco-
nocimiento mutuo, abiertos siempre al aprendizaje.

Lo anterior es un proceso que va desde ver lo reli-
gioso como “vacío” e “inútil” (percepción generaliza-
da) a encontrar racionalidad, ética, humanismo e, 
incluso, necesidad de lo religioso y espiritual, en un 
mundo cada vez más impregnado de materialismo 
y superficialidad.

De allí que el camino propuesto de la cátedra 
se centre en ofrecer herramientas a los estu-
diantes, para que reflexionen e interpreten el  
mundo religioso y espiritual por dentro y sepan re-
lacionarlo sanamente con la cultura, el sentido de 
la vida, la política, la ciencia, etc., de tal manera que 
el futuro profesionaltomasino, cuando ofrezca una 
palabra frente a estas relaciones, lo haga de manera  
fundamentada y coherente.
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Este proceso de reflexión recorre el siguiente camino: 
un módulo de fundamentos, y tres módulos de relaciones: 
religión y cultura, religiones y humanismo y espiritualidad 
y compromiso, que pasaré a profundizar brevemente.

La cátedra, en primer lugar, ahonda en las herramien-
tas o fundamentos para interpretar el hecho religioso, 
el fenómeno religioso, la religión. El profesor Gustavo 
Baena, de la Universidad Javeriana, decía que una 
persona realmente conocedora de la Arqueología era 
aquella a la que le lanzaban un “cacharro antiguo” al 
aire y sabía de qué época databa. Esta imagen sirve 
también para nuestra cátedra. Buscamos que el  
estudiante aprenda a reconocer los elementos que 
configuran el hecho religioso. De tal manera que hay 
grupos que se dicen ser religiosos, pero que en reali-
dad no lo son. Buscamos personas que interpreten en 
su justa medida lo religioso, porque lo religioso siempre 
lo encontraremos en el camino, ya que, como afirmó 
Don Quijote a Sancho, “con la iglesia hemos topado”.

En el segundo núcleo de reflexión nos detenemos 
en la relación Religión y Cultura, de cómo lo religioso 
puede contribuir a la cultura, potencializando la ética, 
el humanismo y la trascendencia. En pocas palabras, 
de cómo lo religioso puede contribuir positivamente 

“
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vida a la luz del mensaje de Cristo, de sus valores y opcio-
nes. La cátedra, en el marco de universidad católica 
con principios humanistas, presenta el mensaje cris-
tiano para que, los que no lo conocen, lo conozcan, y 
los que lo conocen, lo afiancen, siempre en un clima 
de diálogo y respeto.

Poner a funcionar la espiritualidad 
cristiana

Como se ha dicho, la cátedra hace un intento por 
profundizar en la espiritualidad cristiana, recordando 
que el Cristianismo es una religión, ya que tiene en sí 
misma los componentes que la configuran como tal 
(el misterio, lo sagrado, hierofanías, símbolos, mitos 
y ritos). Pero, más allá de eso, el cristianismo es una 
espiritualidad, es decir, provee de una manera de es-
tar, de contemplar y de asumir la existencia a la luz de 
Jesús, el Señor.

Estamos convencidos de que dentro del cristianis-
mo católico se puede realizar nuestro ser espiritual. 
El cristianismo posee una sabiduría para trascender 
la realidad, “ir más allá”, superar los límites que nos 
pone nuestra propia cultura, inundada negativamen-
te por el pensamiento “de la trampa en el país de las 
abejas”, como titulaba un artículo reciente.

La espiritualidad cristiana mantiene la utopía de la 
esperanza, la fe y el amor como transformadores  
de la realidad. Inmanencia y trascendencia se unen 
en nuestra universidad para construir Personas que, 
desde su riqueza trascendente, llenen de sentido 
nuestra realidad cotidiana.

Ser personas que ponemos a funcionar nuestro  
mundo espiritual, a partir de los contenidos de la 

a la cultura. Recordemos que en este sentido se 
comprende el famoso discurso de Benedicto XVI 
en el año 2006, en Ratisbona, que afirmaba que, en 
medio del escepticismo radical, sigue siendo nece-
sario y razonable interrogarse sobre Dios por medio 
de la razón; es decir, una religión que no se depura por 
medio de lo racional, de lo ético, de la lógica y del equili-
brio virtuoso puede producir daños y violencia; pero 
también, una religión bien conducida en los límites 
anteriores puede producir educación y trascendencia, 
como lo señalaba el estudio anteriormente citado.

Siendo así entramos en el siguiente núcleo, que 
pretende relacionar las religiones y el humanismo 
y para esto nos detenemos a conocer las grandes  
tradiciones religiosas históricas y algunos grupos reli-
giosos, para determinar, por así decirlo, los niveles de 
humanismo, de ética y de compromiso social presen-
tes en estas tradiciones y grupos religiosos, ya que es 
precisamente el humanismo, la ética y el compromiso 
social lo que legitima a lo religioso en la esfera pública.

Con los tres núcleos anteriores de reflexión, llegamos 
al cuarto y último que se refiere a la espiritualidad y 
al compromiso. Este es el espacio para precisar 
lo propio de la espiritualidad cristiana, que tiene 
que ver con una manera de orientar, asumir y “ver” la 
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espiritualidad cristiana, significa estar atentos a configurar nuestras acciones en 
consonancia con las acciones de Jesús, el Señor, con su utopía, la cual podríamos 
sintetizar así:

Su utopía se sitúa en un marco ético-comunitario, distinto 
al horizonte legalista y cultural judío. Se configura como un 

movimiento que busca la igualdad social y religiosa que se rige 
por el principio de Misericordia, abierta no sólo a los elegidos 

(como se sentía el pueblo judío), sino a todos los seres humanos, 
con especial predilección por los pobres, como primeros 

destinatarios de su mensaje.

Todo su anuncio lo hace en compañía de otros; elige un grupo reducido de personas 
(discípulos), para que le acompañen y a quienes les instruye más detalladamente, 
es decir, Jesús no es un hombre solitario, sino que, con su manera de ser, funda las 
bases para vivir en comunidad y en relación con los otros.

Lo anterior refleja al Dios que experimenta Jesús y que él traduce en la construcción 
de una sociedad que sea imagen de una comunidad de hermanos, de iguales, don-
de todos estén en función de los demás, donde no haya marginados y donde esta 
forma de vida incluya también a los pobres, a los de ayer, y a las nuevas pobrezas 
que surgen en cada contexto histórico. El llamado, entonces, desde la espiritualidad 
cristiana, es a los mismos cristianos, a enrutar la existencia desde el horizonte de 
la Utopía Social Cristiana, lo cual significa empezar a trabajar ya para hacerla reali-
dad, mediante el esfuerzo de cada uno de nosotros, alimentando la perseverancia  
histórica, rota siempre por la insensatez humana que olvida las palabras de aquel 
que vivió en una actitud fiel y constante de dar su vida por los demás.Y para los que 
no “están en la espiritualidad cristiana” también hay un llamado desde lo humano y 
lo ético a que, ante la anti-utopía de muerte, destrucción, violencia, desigualdad, des-
amor y exclusión que vemos diariamente en nuestro país opongamos la Utopía del 
Amor, de los valores, del humanismo. Que podamos decir, creyentes y no creyentes,  
con Gabriel García Márquez, en su discurso de recepción de su premio  
Nobel de literatura (1982), con lo cual quiero terminar:

Los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de 
creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía 
contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por 
otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la 
felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin  
y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
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Acostumbraba a decir 
Ben Bag-Bag: dale vuelta 
una y otra vez (la Torah),
 vuelve sus páginas, 
porque todo se halla en 
ella. Estúdiala y envejece 
sobre ella y no te muevas 
de ella, porque no 
encontrarás regla de 
vida mejor que ella.

Pirkei Avot 8:25 

Por Hna. Ana Francisca Vergara Abril O.P.*

“

”
* Religiosa dominica de la Presentación; bachiller y licenciada en Misio-
nología de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. 
Especialización en Formación Vocacional del Instituto de Metodología 
Pedagógica de la Pontificia Universidad Saleciana de Roma y del 
Instituto para Formadores del Clero (IFEC) de la Conferencia Episcopal 
Francesa en París. Formación en Ciencias Bíblicas del Studium Biblicum 
Franciscanum (IBF) de Jerusalén. Magister en Teología de la Pontifica 
Universidad Javeriana de Bogotá. Docente de Sagrada escritura en el 
Instituto Internacional de Teología a Distancia en Bogotá. Misionera y 
formadora durante varios años en Colombia, Camerún, Costa de Marfil, 
Burkina Faso, Francia y Jerusalén.

Por métodos judíos de interpretación se entiende 
la manera original como un pueblo creyente lee e  
interpreta sus Escrituras. Este pueblo experimenta 
y celebra el sentirse elegido y conducido por el Señor 
Dios, que con ellos ha hecho alianza perpetua. Se 
puede decir que esta experiencia salvífica, el judaís-
mo, no solo la repitió de generación en generación 
y la plasmó en sus escritos, sino que continúa re-
novándola día a día. Para ello no se limita a leer sus  
Escrituras como textos del pasado, sino que los in-
terpreta y los actualiza. La Torah escrita en sentido 
amplio, la Tanák, no es para el judío un texto que per-
teneció a un grupo selecto: ella es una herencia que 
debe ser transmitida. La Torah se recibe, se interpreta, 
se aplica y a la vez se entrega. Ella es recepción y don. 

Hablar de exégesis judía hoy reclama orientarse 
hacia el judaísmo rabínico, el cual posee dos gran-
des textos que nutren su fe: la Tanák y el Talmud. 
El primero es lo que se denomina con los términos 
de Primera Alianza y el segundo hace referencia 
al conjunto de la tradición oral de Israel. “Para ex-
presarnos con precisión habremos de decir que el  
judaísmo rabínico es el judaísmo de la doble Torah, la 
escrita y la oral” (Aranda, García, y Pérez, 1996, p. 446).

La Tanák recopila las tres partes que forman la Escri-
tura judía: la Torah, que designa los cinco primeros 
rollos, que corresponden a lo que la traducción  
griega llamó Pentateuco y que la Biblia cristiana 
adoptó con el mismo nombre. La segunda sección 
de la Biblia judía es llamada Nebiim, de la palabra 
Nabi en plural, es decir, los Profetas. Esta a su vez se 
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e interpretar la Biblia
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subdivide en dos partes; la primera es denominada los Profetas Anteriores 
y comprende los libros históricos: Josué, Jueces, Samuel y Reyes; la segun-
da se llama los Profetas Posteriores y está compuesta por Isaías, Jeremías, 
Ezequiel y los doce profetas menores que se conocen en la Biblia cristiana.

La tercera sección es llamada Ketubim, escritos hagiográficos, que reú-
ne los Cinco Rollos: Ruth, Esther, Eclesiastés, Lamentaciones y el Cantar 
de los Cantares, que son leídos y meditados en las grandes fiestas del 
pueblo judío1. Además, contiene Salmos, Proverbios, Job, Daniel, Esdras,  
Nehemías y los libros de Crónicas.

Este es el canon de la Biblia judía, con ciertos cambios de lugar de algunos 
libros. Se observa que es muy semejante al canon de la Primera Alianza 
de la Biblia cristiana, aun cuando esta última aumentó los siete libros 
deuterocanónicos. La Biblia judía es llamada la Tanák, nombre que 
toma del acróstico formado por las iniciales de cada sección.

La Torah: el corazón del pueblo judío

Es favorable iniciar este artículo adentrándose en la manera como el judaísmo 
percibe la Torah, en la que el judío ve y reconoce el corazón de su pueblo. Por 
ello, antes de introducirnos en la exégesis judía, vale la pena retomar el signifi-
cado amplio de Torah en el judaísmo. A menudo se hace referencia a ella para 
hablar de los cinco primeros rollos de la Biblia, el Pentateuco, y eso es correc-
to. Otras veces se emplea la palabra como sinónimo de Ley, que también es 
apropiado, pues ella dice cómo se debe actuar. Pero se podría ampliar su co-
bertura y referirse en un sentido más amplio a la Escritura y a su incidencia en el 
acontecer de un pueblo. La Torah para el judaísmo va más allá del texto escrito. 

 1 Los cinco rollos o los Hamesh megilot son leídos en las cinco grandes fiestas litúrgicas judías: El Cantar de 
los Cantares, Shir ha-Shirim, en Pessah (Pascua); Rut en Shavout (Pentecostés); Lamentaciones, durante el 
ayuno del 9 Av; Eclesiastés en Sukot, (Cabañas) y Esther en Purim.
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Ella es especulación abstracta, lógica y razón, com-
promiso afectivo y reglas de conducta, pero, sobre 
todo, lugar de encuentro con el Creador, donde él se 
manifiesta como el Dios de su pueblo y este pueblo lo  
reconoce como su Dios. La palabra Torah hrwt se 
puede traducir literalmente por guía, dirección, ins-
trucción o enseñanza. Viene del verbo yarahhry que 
significa enseñar, educar, dar directivas2 . 

La palabra Torah es intraducible y muy grande 
para ser resumida en una definición. Se ha 
ensayado a lo largo de los siglos, se han lanzado  
definiciones erróneas y hasta perversas, se ha 
tratado de definirla, de compartimentarla, de ver-
la a través de diferentes métodos. Se ha buscado 
a la manera cartesiana de darle un cuadro cro-
nológico, pero es lo más incomprensible para los  
occidentales: la Torah va más allá de la crono-
logía. Como dice la tradición, no hay ni antes ni 
después de la Torah. Escrita u oral, la Torah tras-
ciende en el tiempo. (Vidal, 1995, p. 26-27)

Las palabras del Pirkei Avot 1,15 colocan el estu-
dio de la Torah en el centro de la vida del judío.  
“Decía Shamái: Fija un tiempo regular para el estudio 
de la Torah. Di poco, pero haz mucho. Recibe a todos 
con maneras amables” (Bat Moshe, 1980, p. 189). 

La Torah expresa la voluntad profunda del Crea-
dor: la finalidad del mundo, las vías y los medios 
de llegar, las diversas relaciones que unen los 
mundos a Dios, todas las cosas que se revelan to-
mando forma concretamente, tanto física como 
espiritualmente, en nuestro mundo. La Torah 
constituye el plano espiritual del universo. No es 
una carta estática, sino más bien un plan dinámi-
co del mundo (…) Una de las funciones de la Torah 
es la de establecer una relación intelectual y afec-
tiva con el mundo, una relación de asociación con 
el Creador. (Steinsaltz, 2002, pp. 101-4)

Entrar en el universo de la Palabra de Dios es apasio-
nante. La tradición rabínica antigua habla de la re-
lación con la Torah, de manera metafórica, como de 
un enamoramiento de la Palabra. En los textos judíos 
antiguos se percibe ya la dinámica de la Lectio Divina, 

 2 Cfr. Reymond, Dictionnaire d´hébreu, 167.

 3 Así lo describe el rabino Haim Dynovisz en su libro Le vrai visage de la 
femme juive.

Decía Rabí Yosí: Imponte el deber de estudiar la 
Torah, que no la has heredado. Debes hacer lo  
necesario para adquirir los conocimientos de la 
Torah, limar tu carácter y cualidades, e invierte tu 
mente y tu tiempo en el estudio de la Torah. No 
digas: mi padre fue sabio y erudito en Torah, tam-
bién yo lo seré, sin esforzarme demasiado (Rashí). 
La Torah no se puede heredar de padre a hijo; si 
quieres saber y adquirir conocimientos, esfuérza-
te y estudia. (Blickstein, 2002, p. 160)

que más tarde, hacia 1330, será codificada por la tra-
dición monástica.

La Torah está compuesta de dos realidades: una des-
cubierta parcialmente y otra oculta en vía de develarse. 
La primera es llamada Niglé, en la que el varón tiene 
por vocación su estudio y su transmisión; la segunda 
recibe el nombre de Nistar en la que la mujer juega un 
papel importante. Es el lugar en el que la mujer judía 
muestra su verdadero rostro3. Esta segunda realidad 
de la Torah revela una palabra que emerge un poco de 
su velo y luego se esconde de nuevo. Ella actúa sola-
mente así para aquellos que la conocen y la obedecen. 

La Torah se parece en efecto a una bella y magnifica 
doncella, escondida en una habitación en el fondo de 
un palacio. Ella tiene un amor secreto, sustraído a la 
vista de los otros. Así es la Palabra de la Torah que se 
revela ella misma a su bien amado. 

La Torah sabe que aquel que es sabio en su corazón 
frecuenta su casa. ¿Qué hace ella entonces? Desde 
el interior de su palacio le revela su rostro, su belle-
za y luego regresa con celeridad a su habitación y se  
encierra de nuevo. Quienes están presentes no ven y 
no captan nada. Solamente el enamorado puede ver-
la y es atraído hacia ella con el corazón, el alma y todo 
su ser. Así la Torah revela y al mismo tiempo esconde 
su ser y arde de amor por su amado, mientras suscita 
deseo en él. La Torah no se hereda, dicen los sabios, 
ella se conquista:
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Al comienzo, cuando ella quiere mostrarse a alguien, 
ofrece solamente un signo instantáneo. Si él no lo com-
prende, ella insiste sutilmente, envía un mensaje casi 
imperceptible: Quien es sencillo, que venga a mí, le dice, 
y quiere que lo entienda. Quien desde el inicio es sordo, 
termina cerrándose a ella. Cuando el enamorado de 
la Torah llega a ella, comienza a recibir palabras más  
claras detrás del velo y, dejándose educar, va com-
prendiendo, hasta el momento en que nazca en él la 
intuición espiritual. Solamente entonces, a través de 
un halo de luz, la Palabra transmite su mensaje ale-
górico. Y únicamente cuando ha tomado familiaridad 
con la Torah, ella le deja ver su verdadero rostro. Cara 
a cara le habla de los misterios y de todas las vías por 
seguir. Esta es “la Torah de lo escondido, aquella que 
no se entrega jamás en la primera lectura” (Abécas-
sis, 1999, p. 59).

29

Un enamorado de la Palabra de esta envergadura es 
llamado perfecto y maestro; es como decir esposo 
de la Torah, a quien ella no esconde nada. Entonces 
él comprende que la Palabra no puede ser cortada ni 
aumentada y encuentra por la primera vez el signi-
ficado de la Torah, como si ella estuviera delante de 
él. Palabra de la que ni una sílaba, ni una letra puede 
ser quitada ni aumentada (Mt 5, 18). Como decía rabí 
Tarfón, refiriéndose al estudio asiduo de la Torah:

No estás obligado a acabar el trabajo, pero tampo-
co eres libre para abandonarlo. Si tú dices que la 
vida es corta, y la Torah amplia y vasta, y no tienes 
probabilidad alguna de cumplir tu papel a la per-
fección, entonces has decidido dejar el estudio a 
un lado, escucha la respuesta de rabí Tarfón: has 
de saber que no estás obligado a finalizar el trabajo,
haz lo que puedas, estudia todo lo que no pue-
das y recibirás tu recompensa. (Blickstein, 2002)
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Los cristianos, como sus hermanos judíos, están 
llamados a descubrirla y entonces escucharán el  
llamado que les hace: si soy preciosa para ti y tus her-
manos, me tienes que difundir, darme a manos llenas, 
liberalmente (Vidal, 1996, p. 31). Es decir, la Iglesia 
como la Sinagoga, están llamadas a transmitirla, re-
cordando que no se puede pretender darla a los otros 
si antes no se entra en la profundidad de su riqueza; 
es imposible desear que ella sea un tesoro para los 
otros si no lo es antes para quien la predica.

¿Pero cómo hacer para que ella se abra al creyente? 
Sólo hay un camino: actuar como el enamorado...  
Ella dice: Ven hacia mí, pero para ello ábreme un lu-
gar en ti, así sea tan sólo una pequeña puerta en tu 
corazón, tan pequeña como la punta de una aguja, 
y yo te abriré una puerta tan grande como el pórtico 
del Templo (Vidal, 1996, p. 28). Es posible entrar en la  
Palabra, descubrirla, dejarse impregnar de ella,  
dejar que ella nutra. Basta querer ir hacia ella, amarla,  
desearla y anhelarla. Entonces la Palabra se quitará  
su velo y se mostrará en su grandeza.

La exégesis judía

Desde siempre el judaísmo ha escudriñado la Escri-
tura. Para ellos la Tanák contiene la norma de su fe 
y de su actuar. El estudio de este texto y su interpre-
tación planteó el problema de la exégesis. Como di-
cen Robert y Feuillet, no se debe hablar de exégesis 
judía en términos de conocimiento científico, sino 
en términos de vida propios de una cultura4 . No se 
pueden entender la exégesis cristiana y judía de la 
misma manera, pues, si para la primera es un traba-
jo más de orden científico, para la segunda es más 
del ámbito de lo simbólico y lo vivencial; en principio 
no se utilizan los mismos criterios ni métodos para 
acercarse al texto. 

A este respecto es interesante el aporte de Stefan C. 
Reif. Este autor hace mención de la manera como se 

 4 Cfr. Robert y Feuillet, Introducción a la Biblia, 183.

conciben los estudios bíblicos dentro y fuera de la 
academia bíblica cristiana: 

El estudio de la Biblia en contextos académicos se 
considera crítico y científico, al tiempo que las inter-
pretaciones tradicionales anteriores al periodo moderno 
son consideradas ingenuas y en desacuerdo con la 
historia (…). Entre los estudiosos judíos se tiene la 
convicción de que hay setenta maneras diferentes de 
interpretar la Torah, y ciertamente no se da la confia-
da aseveración de que la forma propia de exégesis es 
la única verdaderamente científica. No es la exégesis 
cristiana lo que desaprueban muchos especialistas 
judíos, sino la aparente incapacidad de muchos es-
pecialistas en el Antiguo Testamento para reconocer 
que lo que a ellos les parece un estudio hebreo crítico 
y científico puede ser cualquier cosa menos eso para 
quienes se sienten incapaces de compartir sus con-
vicciones teológicas. (Robert y Feuillet, 1965, 183).

Ciertamente se habla de la diferencia entre la men-
talidad semita y la mentalidad occidental, entre dos 
maneras de escribir, leer e interpretar la historia y la 
acción de Dios en medio de la humanidad. No se pue-
de pensar en un estudio serio de la Primera o de la 
Segunda Alianza si se ignora la naturaleza especial 
del pensamiento hebreo y el suelo en el que tuvieron 
su origen los dos testamentos. Todo estudioso de la 
Biblia debe recordar que la sabiduría griega se dis-
tancia notablemente del pensamiento bíblico. Risto 
Santala señala este presupuesto como fundamental:

En uno de sus libros, el muy conocido escritor judío 
Schalom Ben-Chorin describe las diferencias esen-
ciales entre la erudición griega y el pensamiento 
bíblico. El mundo griego se esforzó por encontrar 
reglas ordenadas, método que prevaleció desde 
Aristóteles hasta Hegel. Los detalles luego se aco-
modaban para integrar unidades más amplias y se 
imponían a estructuras preformadas. Por otra par-
te, el pensamiento hebreo procede de los detalles  
a los principios, de las observaciones concretas a 
los ideales. 
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De modo que la Biblia no conoce ni de dogma ni de 
sistema como tal. Más bien muestra dos objetivos 
básicos típicos: una narración y una ley que sirva 
como guía para la vida. 

El Pentateuco, los Salmos y los Profetas relatan 
una a una las grandes obras de Dios. Así, los he-
chos históricos se conservan sin alteración, aun 
cuando su interpretación reciba un nuevo matiz 
según los requerimientos de cada época. Tam-
poco la ley sagrada, tal como se revela en los  
mandamientos, cambia con las modas variables. En 
lugar de la fascinación griega por la sistematización, 
la Biblia manifiesta un razonamiento asociativo en 
el que cada detalle tiene relación inmediata con el 
todo y cada una de las partes son interdependientes. 
(Santala, 1994, p. 24).

Santala subraya que este principio asociativo está 
presente en la totalidad de la literatura rabínica, in-
cluso hasta nuestros días. El autor expone cómo en 
los últimos años el texto de la Nueva Alianza ha sido 

leído con ojos nuevos que permiten descubrir en él la 
riqueza del Midrash.

Recientemente el NT también ha sido estudiado 
como especie de Midrash; como una creación si-
milar a la predicación exegética de la sinagoga, 
observando las leyes judías de interpretación bí-
blica. Uno de los fundamentos de este método 
es el axioma que establece que cada detalle de 
la revelación de Dios, la Torah, debe exponerse y  
explicarse, tanto en relación con el tema bajo con-
sideración y como entidad independiente, porque
la palabra de Dios nunca pierde su sentido literal. 
Además, cada argumento ha de ser respaldado 
con una palabra de la Escritura porque las opi-
niones de los hombres carecen de valor por sí 
mismas (…). Este uso del AT proporciona cierta 
“comprensibilidad” a toda la presentación y evi-
ta el filosofar en forma demasiado subjetiva. Aún 
un Midrash corto pudiera contener cientos de  
citas del AT y los nombres de cientos de  
rabinos. De tal suerte que la totalidad de la presen-
tación está anclada en la historia y en la tradición  
de la sinagoga. (Santala, 1994, pp. 24-25)

El Midrash

El principal método de interpretación judío es el Mi-
drash. La palabra Midrash (vrdm de la raíz hebrea vrd 
Darash) se traduce por estudio o interpretación. El 
Midrash es tanto el método de interpretar la Torah, 
como la literatura relevante. El Darash significa in-
quirir, buscar, investigar, exponer, interpretar y hasta 
predicar. Para aceptar esta diversidad de sentidos es 
importante recordar que en hebreo una palabra tiene 
más de un significado. El objetivo de los midrashim 
(en plural) es extraer y explicar la significación pro-
funda de los textos bíblicos (Newman, y Silvan, 1983). 

El Midrash “busca en los textos su valor de vida. Para
ponerlo en evidencia, el intérprete ilustra las Escritu- 
ras sirviéndose de todos los medios de que dispone,
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con el objeto de hacer surgir, más allá de las palabras, un sentido relacionado con os 
problemas de su tiempo” (Robert, y Feuillet, 1965). El término Midrash aparece en el 
texto hebreo de la Escritura en el segundo libro de las Crónicas 13,22 y en 24,27, 
traducido en este caso por la palabra Comentario.

Retomando a Croatto se puede decir que “el Midrash es parte de la literatura ra-
bínica que se remonta a la época de Jesús, si no antes. Hay muchos midrashim 
rabínicos. Pero el Midrash es además de un género literario, un método hermenéu-
tico usado para explorar el sentido profundo de un texto bíblico. En este nivel se lo 
denomina derásh” (Croatto, 1994).

Algunos autores prefieren los términos derash y deráshico a cambio de Midrash y 
midráshico. Sin embargo, en el presente escrito se opta por estos últimos, que son 
los términos más comunes en el judaísmo para hablar de exégesis bíblica.

Croatto resalta que el Midrash no es una traducción del texto hebreo, sino ante todo 
una creación libre que se realiza a partir de un texto bíblico. El resultado de este 
comentario es una obra literaria que contiene una relectura de hechos, personas o 
ideas que se encuentran en el texto bíblico.

Este estudioso de la Biblia concluye que el Midrash tiene un rasgo común que es 
actualizar y dar cumplimiento a los textos consagrados por la tradición escrita.  
Según Croatto, un texto ya sacralizado puede sentirse distante en medio de comuni-
dades recientes que por el tiempo y la distancia geográfica están alejadas de la Gran  
Tradición. Lo mismo puede acontecer con las comunidades que se hallan en cir-
cunstancias o situaciones muy diferentes de las que generaron los textos originales. 
El Midrash vendría a ser una herramienta necesaria para que las comunidades más 
recientes se acerquen al contexto en el que las comunidades primitivas dieron ori-
gen a los textos bíblicos.

Se puede, además, hablar de “comarcas” de la actividad midráshica o interpretativa 
en general, regiones caracterizadas por menores o mayores influencias externas 
que impiden (en el primer caso) o facilitan (en el segundo) la apertura de los textos 
hacia nuevas experiencias. Lo notable es que muchos midrashim se conservaron, 
hasta constituir una verdadera biblioteca midráshica. Sin contar con los breves 
midrashim que son parte de otros libros, como sucede en el Nuevo Testamento 
(Croatto, 1994, p. 19-20).

Umberto Neri ofrece una definición menos técnica y más rica en espiritualidad 
acerca del sentido del Midrash, dándole relevancia a la dimensión del buscar, o la 
acción de escrutar el sentido de la voluntad del Señor para el creyente:
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En el hebreo bíblico, este término designa primeramente la búsqueda de Dios, es 
decir, dirigirse hacia Él con todo el corazón y con toda el alma, en el deseo de cono-
cer su voluntad, de conseguir su complacencia, de ser escuchados en las súplicas 
dirigidas a Él. ¡Buscad al Señor! es, por tanto, la fórmula de la gran invitación a la con-
versión; en la búsqueda del Señor, definida así, se distingue su verdadero pueblo, 
en contraposición a los otros pueblos y a los impíos (…) Por eso el israelita piadoso 
expresa su obediencia al precepto fundamental de tener siempre en el corazón las 
palabras dictadas por Dios con la fórmula: “buscad sus preceptos” o “buscad su 
Torah”. De aquí se desprende el sentido técnico del Midrash, como escucha atenta 
de la palabra de Dios, llena de amor y sabiduría espiritual: es decir, volver hacia Él la 
mirada para ser iluminados en el conocimiento del sentido profundo de la Escrituras. 
(Neri, 1990, pp. 19-20) 

El presente artículo apenas permite desplegar la historia y la riqueza del método 
midráshico o deráshico, y abre la puerta a una nueva manera de ingresar en el texto 
bíblico. Para entrar mejor en el mundo del Midrash, es necesario observar algunas 
técnicas que ayudan a comprender el valor simbólico de las palabras y de los nú-
meros. El hebreo es una lengua semítica, en la que toda palabra, toda forma verbal 
constituye una variación alrededor de una raíz formada generalmente por tres letras, 
la interpretación de una palabra se basa sobre la raíz y sus múltiples significados. 

Los sabios judíos insisten en el sdrppardes, literalmente el huerto, un acróstico que 
reúne las cuatro letras iniciales de los cuatro métodos tradicionales según los cuales 
el creyente entra en contacto con los sentidos de la lectura bíblica. La primera pala-
bra es Peshát (p), que significa sentido literal, lectura simple del texto; la segunda es  
Rémez (r), que significa alegoría; la tercera es Derush o derash (d), que signi-
fica el sentido homilético, y la última es Sod (s), que significa el sentido místico  
(cf. Newman, y Silvan, 1983, pp. 182-183). “Estos cuatro sentidos componen en con-
junto una plenitud simbólica” (Cerbelaund, 1995, p. 269). Estos niveles de lectura  
llevan progresivamente a desentrañar el pasaje y conducen al lector creyente a entrar 
en relación más profunda con el texto, en el paso de la letra al espíritu, hasta tras-
cenderlo. La tradición cristiana, desde los primeros siglos, adoptó estos sentidos de  
lectura, dándoles un estilo propio, pero muy cercano a la tradición judía. El Catecismo 
de la Iglesia Católica hace mención de ellos al igual que la exhortación Verbum Domini 
(Catecismo Iglesia Católica, 2000, pp. 115-119).
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Conclusión 

Hablar de exégesis judía es hablar de una manera técnica 
de abordar los textos, manera específica y propia de 
un pueblo y de una mentalidad, manera exquisita y 
novedosa para los cristianos que desean encontrarse 
con el texto de la Primera Alianza. Los rabinos aman 
decir que la Escritura se explica con la Escritura. Por 
ello la exégesis rabínica es curiosa; siempre está con 
el ojo atento y la pregunta pronta para que el texto 
mismo responda, marchando de aquí a allá y retornando. 

Esta forma de estudiar y escrutar la Escritura va, pro-
gresivamente, invitando al lector a entrar en un universo 
nuevo y dinámico en el que las letras, las palabras y 
las expresiones, así como la lengua hebrea, van brin-
dando su riqueza y conduciendo al interesado a buscar, 
sentido del Midrash, y a comentar e interpretar, senti-
do del Targum, el texto bíblico. Los ojos se abren y 
se perciben los detalles y las invitaciones de Dios. 
Aprender y comprender esta manera de interpretar la 
Primera Alianza, y por esta vía abrir un camino hacia 
una manera nueva de acercarse a la Segunda Alianza, 
es también desear ser partícipes del encuentro entre 
la Sinagoga y la Iglesia.

Los textos de la Segunda Alianza no están exentos 
del empleo de algunas técnicas midráshicas ni de 

contener citaciones de la Primera Alianza propias del  
Targum. Pero es imprescindible decir que, aun cuan-
do se tenga una técnica para entrar en los pasajes 
bíblicos, si este estudio se realiza desde una experien-
cia creyente, la inteligencia no basta. Para penetrar 
en la Palabra de Dios hay que disponerse a acogerla, 
a recibirla, a dejarse habitar por ella, para que de ella 
emane su caudal. El creyente no puede considerar la  
Escritura como cualquier palabra escrita. La  
Biblia es un libro diferente que pide un acto de fe 
para que su estudio no aleje al lector del objetivo 
primero, el encuentro con el Señor en quien se cree,  
capaz de transformar por su Palabra y de  
abrir a nuevos horizontes.

Para terminar, vale la pena retomar las palabras de 
Marie Vidal, ya citadas en este artículo. La Escritura 
dice al creyente: “Ven hacia mí, pero para ello ábreme 
un lugar en ti, así sea tan sólo una pequeña puerta en 
tu corazón, tan pequeña como la punta de una aguja, 
y yo te abriré una puerta tan grande como el pórtico 
del Templo”.
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Revista Sol de Aquino

El anacronismo como 
herramienta para 
pensar la imagen

I ntroducir un tema relacionado con las nuevas 
posibilidades de pensar la historia del arte significa 

trazar un derrotero de propuestas metodológicas que 
abarcan poco más de cinco siglos; sin embargo, se 
puede reflexionar sobre su pertinencia y repercusiones 
en la forma en la que vemos y leemos las imágenes, 
puesto que la forma de hacer historia desde el siglo 
XX marca todo un cambio en los paradigmas ante-
riores a esta época. Será importante revisar algunas 
perspectivas, tan solo unas, que orienten los intereses 
en el campo. 

Es así como los detalles más sutiles y los más com-
plejos se convierten en método y en mensaje: la 
pregunta por el método puede ser en sí misma un 
método; lo importante de esto es que la manera de 
acceder al objeto de estudio determina procesos 
creativos. Un método se hace en la experiencia y 
parece ponernos frente a un espejo que siempre refle-
ja solo una parte de su realidad histórica y en donde 
las situaciones se distorsionan; de esta forma, se ne-
cesita reconstruir, armar, esbozar, mapear, para ¡ojalá ver 
esa parte que está detrás o escondida en los grandes 
cristales metodológicos!

En ese sentido, podríamos decir que el mapa que esbo-
za la historia del arte determina puntos de tensión, de 
tránsito, de encuentro, dispuesto para ser recorrido 
sin un instructivo; cercano a un mapa estelar lleno de 
agujeros negros y, persiguiendo el ejercicio a la manera  

Por Marian Carolina Gómez Hurtado*

* Maestra en Artes Plásticas. Docente Facultad de Diseño Gráfico.marian-
gomez@usantotomas.edu.co
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- Ahora Kitty, si tan solo pres-
tas atención, en vez de hablar 
tanto, te contaré lo que pienso 
de la Casa de Espejo. Primero, 
está la habitación que puedes 
ver a través del espejo. Es igual 
que nuestra sala, solo que las 
cosas están al revés. La puedo 
ver toda cuando me subo a una 
silla… salvo la parte que está 
detrás del hogar. ¡Ay, ojalá pu-
diera ver esa parte!- […]

LEWIS CARROLL, 
a través del espejo
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Sherlock Holmes, se provoca la búsqueda, no con la esperanza de encontrar un méto-
do, sino con la certeza de la imposibilidad de una única respuesta.

Cada aporte frente al tema es bien recibido, en medio de la incertidumbre, en un proceso 
en el que no se agotan los recorridos, como en esas primeras cartografías de América, 
llenas de aproximaciones y errores menores, con unos límites que solo dependían del 
formato del papel, pero con todas las posibilidades de construir y plasmar el imagina-
rio contenido en “media humanidad”. Lo fundamental del reconocimiento del mapa ra-
dica en la superposición de este con las muchas realidades que lo configuran; es este  
ejercicio el que permite justificar el papel que se debe asumir frente al objeto de estu-
dio, reconociendo que en el proceso emergen todo tipo de subjetividades, de alianzas,  
de apropiaciones, de contagios, de negociaciones; de esta forma se establece un  
rizoma infinito que se somete a la merced de otros, de los proceso híbridos, de las 
lenguas sincréticas y de la validación de la mirada desprevenida del aprendiz o del  
navegante experto.

En consecuencia, se pretende considerar una herramienta que permite a algunos au-
tores encontrar problemas históricos que surgen con la experiencia de la imagen; el 
anacronismo es, pues, el instrumento con el cual se enfrenta a la imagen y que surge 
como un devenir constante que nos remonta siempre a otros tiempos. Para abordar 
tal asunto, conviene revisar diversas posturas y anotar en qué consisten sus preocu-
paciones frente a los cambios; para algunos significa la crisis de la historia del arte.

Primero examinemos brevemente que la crisis es un fenómeno global, que no se pue-
de entender como exclusivo de la actualidad, ya que se presenta desde el momento 
en que se intentan enmarcar en un único discurso todas las posibles manifestaciones 
artísticas; tales discursos en distintos momentos son: los planteamientos de Vasari,  
Winckelmann, Burckhardt, Riegl, Sedllmayr que datan desde el Renacimiento y que 
son considerados en el libro de Hermann Bauer, Historiografía del Arte, Introducción 
Crítica al Estudio de la Historia del Arte1 y en donde conviene resaltar que el aparato 
conceptual con el que se legitima determinado arte se presenta como una disciplina 
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autónoma y única. Sin embargo, lo que en este mo-
mento es importante subrayar es que se ha olvidado 
que el mismo objeto de la historia del arte es históri-
co. Por lo tanto, muta y por ello es difícil definirlo. En 
esa misma dirección se ha olvidado al receptor. Esto 
implica la constante revisión de los discursos que en-
cierran el objeto de arte para analizar y la manera en 
que se pueden presentar.

A lo anterior se suman los cuestionamientos con los 
que Didi Huberman2 reflexiona el problema sobre la 
unicidad del tiempo y se propone el anacronismo 
como una categoría histórica para el estudio de las 
imágenes; al respecto se puede afirmar que la forma 
de hacer historia del arte es reevaluada y problemati-
za la lectura de la producción artística de su tiempo 
y la inclusión de distintas disciplinas para el plantea-
miento de sus tesis.

Momentos en los que se ponen en duda nociones 
como la de autoría, proceso, recepción y enseñanza 
cuestionan la historiografía del arte tradicional y, a su 
vez, plantean la necesidad de generar nuevos “méto-
dos” para la inclusión de otras posibilidades artísticas. 
Se añade a esto que el objeto de estudio de la historia 
del arte cambia, caso del ready-made3 propuesto por 
Marcel Duchamp. Al cambiar el contexto de este, se 
asume que el discurso que lo encierra también cam-
bia. Además, los objetos que no hacían parte de la 
historia del arte occidental se reconocen dentro de 
un gran y único marco, en función de una linealidad 
y unos estilos establecidos; es en esta traslación en 
donde quizás se desvirtúa su verdadero carácter, bien 
sea religioso, ornamental, ritual, etc.
1 Bauer, H (1980).
2 Georges Didi-Huberman es filósofo e historiador del arte. Autor de 
numerosas publicaciones sobre la historia y la teoría de las imágenes. 
Entre sus textos destacan; Lo que vemos, lo que nos mira (1997); L’Image 
survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg 
(2002); Imágenes pese a todo: memoria visual del holocausto (2004); 
Gestes de l’air et de pierre. Corps, parole, souffle, image (2005), Venus 
rajada: desnudez, sueño, crueldad (2005); Ante el tiempo. Historia del 
arte y anacronismo de las imágenes (2006) y Ex-voto: image, organe, 
temps (2006). Actualmente es profesor en la École des Hautes Études en 
Sciences Socials de París. Consulta noviembre de 2013 en: http://www.
circulobellasartes.com/ficha.php?s=fich_bio&id=222
3 Se trata de la des y recontextualización de objetos de uso cotidiano sin 
ninguna modificación, ubicados en el marco de los circuitos artísticos y 
reconocidos como obras de arte.

Sobre el anterior punto conviene detenerse un 
momento con el fin de desarrollar la cuestión.  
Como consecuencia de la producción de cambios y 
fenómenos culturales que acentúan o mitigan la cri-
sis, se reconocen nuevas teorías, nociones, actores 
que intervienen y otros medios, tanto tecnológicos, 
en el caso de la creación y puesta en escena de las 
“obras”, como de la manera que se inscriben al mercado 
del arte a través de instituciones para su circulación 
y difusión.

“Momentos en los que se ponen en 
duda nociones como la de autoría, 
proceso, recepción y enseñanza 
cuestionan la historiografía del arte 
tradicional y, a su vez, plantean la 
necesidad de generar nuevos métodos”.

Al respecto es preciso entender que nada es estático, 
definitivo, y que hasta aquello que alguna vez garan-
tizó seguridad durante mucho tiempo es vulnerable y 
reevaluado. Pensemos, por ejemplo, en las ciencias 
exactas con Newton, en el idealismo kantiano o en 
alguna cosmovisión. Estas versiones absolutistas de 
la realidad proporcionan seguridad en las dimensio-
nes del saber, pero en el preciso momento en que son  
desplazadas, deslizadas por otra versión posicionada 
teóricamente como la “verdad”, conducen a la gene-
ración y emergencia de una crisis. Para ampliar con 
un ejemplo de la crisis entendida desde el campo del 
arte, se puede manifestar el siguiente cuestionamien-
to: ¿existe un argumento determinante que diga esto 
es o no una obra de arte? Antes de las vanguardias de 
común acuerdo en Occidente, se tenían algunas cer-
tezas para la argumentación. Sin embargo, un objeto 
como el ready-made pone en crisis la definición mis-
ma de arte y surge la siguiente pregunta: ¿existe un 
concepto de arte con el cual se puede hacer un juicio y  
determinar qué es arte? Desde ese momento existe una  

Ca
le

id
os

co
pi

o

40



Universidad Santo Tomás

conciencia; no existe concepto de arte determinante 
y definitivo que permita enmarcar ciertos objetos; la 
lección se da en el siguiente sentido: el objeto de arte 
cambia, es contingente; por eso se hace tan difícil la 
labor del historiador y más aún del que asume el ejer-
cicio de enseñar la historia del arte, por ser este una 
ficción inventada por una narrativa.

Ante una obra de arte muda, cualquier observador 
interesado se involucra en un proceso de traduc-
ción, para darle sentido por medio de alguna forma 
de paráfrasis mental o verbal. Nadie supone que una 
sustitución de ese tipo haga justicia al objeto original 
que necesita explicación; el propósito del ejercicio es, 
más bien, ofrecer una posición privilegiada desde la 
cual se puedan presentar los aspectos sobresalientes 
del objeto. Avanzar desde ahí implica hacer más tra-
ducciones o sustituciones para capturar aspectos y  

rasgos de los objetos no advertidos en otras an-
teriores. El acto más sencillo de sustitución  
consiste en poner el nombre de un autor en el  
lugar de su obra, lo que en sí mismo equivale a una 
paráfrasis (Crow, 2008).

Pero, ¿es suficiente en el ejercicio de la enseñanza una 
paráfrasis, cuando ni siquiera se tiene claro cuál es el 
objeto de estudio? Aunque la intención no es plantear 
un método que posibilite leer las imágenes, es preciso 
entender que estas no simplemente se comprenden 
a partir de un ejercicio de traducción, sino que nece-
sitan una asociación entre tiempos, el presente y el  
pasado que no pueden estar desprovistos del suelo 
que se pisa. Cuando se enfrenta a una obra, esta no 
debe romper la barrera de su contexto y, por lo tanto, 
debe ser vista en él como un acontecimiento. No es 
casual que la crisis de la historia del arte se haga evi-
dente con las vanguardias, puesto que en estas se 
reúnen varios elementos técnicos y formales que no 
son propios de un tiempo, sino que retoman, adaptan, 
apropian o referencian, creando unas disociaciones 
temporales. Lo anterior es lo que define una noción 
anacrónica tanto del método, como del fenómeno mismo.

Un ejemplo de este fenómeno lo estudia Didi-Huber-
man a través de Carl Einstein4, quien inventa dos  
historias imposibles para su época. En Historia del arte 
del siglo XX, Einstein combina dialécticamente “una 
historia demasiado originaria” (una historia o una teo-
ría de la escultura africana) y “una historia demasiado 
nueva” (privada de toda memoria de carácter regresi-
vo, el cubismo). La pasión por la vanguardia cubista y 
el descubrimiento de la escultura africana definen un 
modo de anacronismo, ya que dos tiempos tan “disí-
miles” resultan ser un gran reto para Einstein. Esta es 
una paradoja sobre la cual se fundamenta parte de su  
teoría y que le posibilita llevar a otro terreno su discurso.
Parte del reto consistía en sincronizar esas dos  
historias, en las cuales el origen y la novedad se 

4 Carl Einstein (1885-1940), historiador y crítico de arte alemán, una de las 
figuras más importantes en la historia del movimiento vanguardista.
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combinan dialécticamente. Pero existe otra parado-
ja: ¿cómo lograr esta combinación dialéctica cuando 
uno de los elementos no existe?

No existe la escultura africana en la mirada que Oc-
cidente le impone; tampoco existe porque la ciencia  
positivista niega en ella la historia. Porque se ha di-
luido en la “distancia”, en los “prejuicios”. Una de las 
exigencias por las que se hace imposible, según 
Einstein, es por exigir existencia y reconocimiento 
de estos objetos, por parte de la historia y de la et-
nografía. Al respecto, aclara Didi Huberman, que el 
asunto va más allá de un primitivismo, con el que la 
etnografía lo niega dos veces; por un lado, lo reduce 
a simples instrumentos o fetiches (prejuicio funcio-
nalista), y por el otro, se fundan “vagas hipótesis 
evolucionistas” en donde se quedaron en un estado 
que no habría evolucionado (con este frecuentemen-
te es más identificado).

En medio de estas paradojas, se intenta reconocer la 
escultura africana dentro de un discurso estético e  
histórico occidental. Por supuesto, tal discurso no 
contaba con la infraestructura para alojar estos obje-
tos; en este punto es donde Carl Einstein emprende la  
tarea y posibilita pensar la escultura africana desde la 
historia del arte. Con este fin encuentra en el anacro-
nismo una “clavija dialéctica” con la que sincroniza 
dos tiempos. Precisa Didi Huberman al respecto: “no 
es hacer primitivo el arte moderno; tampoco, moder-
nizar el arte africano, es reconocer que el ahora del 
arte africano no es otro que el cubismo” (Didi-Huber-
man, 2005).

A manera de resumen, a partir de un movimiento de 
vanguardia llamado cubismo y de su relación con la 
escultura africana, y al tener en cuenta la orientación 
conceptual de Einstein sobre del anacronismo como 
una concentración levanta un obstáculo epistemo-
lógico. En ese sentido, se plantea una crítica a los  
prejuicios de la etnografía y de la historia del arte. 
Pero, con la estrategia de Einstein, la historia se abre 
a nuevos objetos, a nuevos modelos de temporalidad. 
Esta apertura de un campo nuevo para el saber supo-

ne una conjunción entre la historia y la antropología. 
Pensar la historia del arte, no desde su especificidad, 
sino como una puesta en práctica de un punto de vis-
ta amplio, pero comprensible en las singularidades 
formales de las que solo es posible un análisis espe-
cífico, un estudio caso por caso. 

Carl Einstein, realizando su “crítica visual sin conce-
siones” define la experiencia como un componente  
fundamental de la misma obra y no como el resultado 
o el efecto de una obra. La experiencia sería, pues, un 
síntoma: síntoma de repercusión sobre el pensamien-
to en general. Se tiene una comprensión sintomática 
de la experiencia visual. El reto para Einstein sería de-
tectar el síntoma. El cubismo permite no solo hacerlo  
evidente, sino que reconfigura nociones de espacio, 
tiempo y sujeto. Comprender la experiencia en el cu-
bismo es una cuestión de energía, “energía requerida 
al espectador para captar la perturbación y energía 
psíquica que pone en práctica las formas cubistas 
por sí mismas” (Didi-Huberman, 2005). El cubismo 
permite desarrollar una verdadera energética de la ex-
periencia visual. Produce la especialidad de su repre-
sentación mientras buscaba abrir la explicación his-
tórica y antropológica del arte africano y del arte en 
general. “La imagen mezcla los mensajes, libera sín-
tomas, nos entrega algo a lo que también se sustrae. 
Porque es dialéctica e inventiva. Porque abre tiempo” 
(Didi-Huberman, 2005).

Otro ejemplo expone Didi Huberman cuando ante la 
obra de un Fra Angélico se abre otro tiempo diferente 
al del Renacimiento. La presencia de un Pollock es un 
disparador para preguntarse por la técnica utilizada 
en el Renacimiento por Fra Angélico, en el mármol re-
presentado en la parte inferior de la virgen de las som-
bras en el convento de San Marcos, el cual nos anuncia 
la obra expresionista pintada 500 años después.

Estos breves ejemplos intentan “volver a la vida lo 
que estaba muerto”, como señala Panofsky (1955): 
“las humanidades no asumen la tarea de fijar lo que 
ya ha sucedido, sino de volver a la vida lo que estaba 
muerto […]”. 
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Por todo lo anterior y a manera de conclusión, se ha 
querido revisar un término que, pese a la continua ne-
cesidad de epílogos, se concibe como una estrategia 
que deja las lecturas abiertas a interpretaciones 
no dogmáticas.

Finalmente, cabe preguntarse hasta dónde puede
llegar a ser sorprendente para nosotros estra-
tegias del anacronismo, cuando no existe de 
manera evidente una historia como la del para-
digma de occidente en Latinoamérica. Es más, 
debido a las circunstancias de colonización del  
continente, y como consecuencia un mestizaje con 
culturas como la afrodescendiente, se han creado 
unas mixturas culturales propias y particulares. 
De esta forma podemos ver cómo en el caso 
de Cuba en la Santería aparecen vírgenes con 
rasgos indígenas; en otros casos, como la  
música, hay fusión de ritmos y melodías, 
incluso estructuras musicales locales con sus  
correspondientes africanos, así pues conocemos 
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el mapalé o el currulao, o las mezclas con ritmos 
europeos que crean el bambuco y el torbellino. Por 
ello, para la sociedad latinoamericana no es extraño 
convivir con el anacronismo, porque estos tiempos 
diversos simplemente habitan lo cotidiano y de eso nos 
valemos para hacer comprensible una historia que  
dispara presentes.
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Un problema de 
matemática recreativa y 
su relación con la 
superficie del toro
Por Edgar Balaguera Ascencio*

Es muy común relacionar el rigor del lenguaje 
matemático con la obtención de resultados a tra-

vés del juego y la lúdica; con el objetivo de difundir el 
carácter propio de esta área, de una forma agradable y 
entretenida. Parece ser cada vez mayor la apatía hacia 
la forma tradicional de la enseñanza de las matemáti-
cas, en la que no se le permite al estudiante aprender 
en escenarios diferentes al del tablero o la famosa e  
intimidante evaluación escrita, que hace que, quienes 
deseen construir, consolidar y aplicar un conocimien-
to, terminen siendo simplemente agentes pasivos que  
adquirieron cierta cantidad de conceptos, pero que 
no tiene la más mínima idea de qué hacer con ellos 
y constantemente se cuestionan ¿y esto para qué  
me sirve?

Es tan serio el problema que existen grandes persona-
jes que han recolectado a través de los años juegos, 
acertijos, paradojas, problemas, etc., y que incluso 
han escrito artículos y libros de matemática recreati-
va para convencer a los maestros de la necesidad de 
incorporar en los programas curriculares, de manera 
frecuente, actividades que les permitan, de una for-
ma divertida, motivar, potencializar y descubrir a los 
niños, adolescentes e, incluso, a los universitarios, las 
maravillas de las matemáticas.

Orígenes

Martin Gardner1 es uno de los pioneros en la difu-
sión científica de esta nueva matemática moderna.  
Filósofo de profesión, aunque su vida la dedicó al 
periodismo; trabajó en la revista Scientific American, 
durante casi 30 años, con su columna juegos mate-
máticos, en la que se hizo famoso y respetado en el 
círculo de los matemáticos, debido a la calidad con 
que escribía y trataba los temas. 

No por ser una rama denominada recreativa; pierde 
el estatus de matemática seria. Por el contrario, en 
las últimas décadas, ha tomado gran interés en la 

* Docente de matemáticas. Departamento de Ciencias Básicas. 
Universidad Santo Tomás Bogotá. 1 Tulsa, Oklahoma (USA). 21 de octubre de 1914
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comunidad de intelectuales, tanto que, hoy por hoy, 
existen revistas de divulgación científica (The jour-
nal of recreational mathematics. Revista trimestral 
fundada en 1968 o Mathematics teacher. Revista men-
sual fundada en 1908), donde reconocen el trabajo 
de grandes personajes en estudios de combinatoria, 
probabilidad y azar, dando origen a nuevas matemáti-
cas, como la teoría de juegos, grafos, nudos, etc., que 
ponen a la matemática recreativa al mismo nivel de 
las matemáticas convencionales.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, recuerdo 
que en los estudios de colegio, más exactamente en 
los últimos de la secundaria, a la mayoría de noso-
tros, a través de un maestro o algún compañero de 
clase, se nos planteaba un mítico problema de mate-
mática recreativa: “tenemos tres casas, A, B y C, a las 
que hay que conectar los servicios básicos de agua, 
gas y electricidad (1, 2 y 3)”. El esquema puede verse 
en el siguiente gráfico: 

Figura 1: esquema del problema

¿Se pueden dibujar las nueve líneas de conexión sin 
que se crucen unas con otras?

Recuerdo que rayé muchas hojas infructuosamente 
sin la más mínima posibilidad de lograrlo, pero no per-
día la esperanza de encontrar la solución a tal problema 

que despertó a mí y muchos de mis compañeros las 
ganas de querer descubrir algo por nuestros propios 
medios (como lo afirma Polya en la resolución de 
un problema). Tal vez no encontramos la solución al 
problema, pero implícitamente desarrollamos lo que 
en pedagogía se conoce como desarrollo del pensa-
miento cooperativo: éramos capaces de interactuar 
entre nosotros mismos con el objetivo de solucionar 
un problema a través de la lógica, el razonamiento, 
el argumento, el descarte y, sobre todo, a través del  
juego. No teníamos idea de teoría de grafos: solo nos 
alimentaban las ganas de decir ¡lo logramos!

Pasaba el tiempo y nuestra motivación decaía, hasta 
el punto de olvidarnos del mítico problema. Simplemente, 
por más que lo intentamos, no logramos conectar las 
nueve líneas sin que se cruzaran y desistimos creyendo 
que ¡no! habíamos encontrado la solución al proble-
ma y con la sensación de frustración que acompaña 
a todas las metas que emprendemos, pero que no lo-
gramos finalizar. Lo que no sabíamos es que, quizás 
por descarte o por ensayo y error, sí habíamos logrado 
resolver el problema:

Figura 2: Solución parcial del problema

En la teoría de grafos, un grafo es planar si es posible 
dibujarlo en un plano sin que sus arcos se intercep-
ten. Luego, para el problema de las 3 casas y los 3 



Universidad Santo Tomás

Caleidoscopio

47

servicios, se pueden dibujar sin interceptar 8 de los 
arcos, como se muestra en la figura, pero está de-
mostrado que es imposible colocar los nueve. ¡Qué 
evento tan desafortunado! Si alguno de nosotros en ese 
instante hubiese tenido conocimiento de esta teoría, po-
dría haber argumentado que dibujar las nueve líneas 
de conexión sin que se crucen unas con otras, por lo 
menos en este, espacio, era imposible. Pero como no 
éramos eminentes matemáticos, nunca nos atreve-
ríamos a asegurar semejante proposición.

Después, cuando realizaba mis estudios de pregrado, 
recibiendo clases de topología, algebra, cálculo vectorial, 

Ilustración 3.

etc., estudiamos una región que se llamaba el TORO, 
una superficie en R3 (generalizada también a Rn) en 
forma de dona o neumático, con importantes propie-
dades. Veamos algunas de ellas:

El toro se define topológicamente como una super-
ficie cerrada formada por el producto cartesiano de 
dos circunferencias s1× s1 con la topología producto. 
El toro sólido es resultado del producto cartesiano de 
un disco y una circunferencia D2×s1.



Revista Sol de Aquino

Las respectivas ecuaciones paramétricas del toro son:

Resulta un ejercicio interesante calcular por méto-
dos de integración el volumen y la superficie del toro.  
Desde el punto de vista topológico, el toro se puede 
deformar y sin hacer ninguna ruptura en una taza  
de café. 

Ilustración 4

Topológicamente se dice que la taza de café y el toro 
son homeomorfos (de la misma forma) como lo son 
la esfera y el cubo. Con el tiempo, el famoso problema 
de las tres casas y los tres servicios había perdido 
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La topología es la rama de las matemáticas encargada
de estudiar la forma de los objetos a través de  
deformaciones continuas; es decir, es la geometría que  
permite doblar, estirar, encoger, retorcer, pero con 
la condición de no realizar ninguna ruptura sobre  
el objeto: 

sentido, pues la solución la había dejado clara la teoría 
de grafos; hasta que alguien (la verdad desconozco el 
autor) encontró una relación entre este problema típico 
y su solución en otros planos que no necesariamente 
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representan el plano cartesiano. A alguien se le ocu-
rrió la genial idea de tomar una simple hoja de papel y 
transformarla en un toro:

Ilustración 5

¡Es sorprendente!, ¿verdad? La solución al problema 
inicial, tiene solución en esta superficie:

Ilustración 6
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¿Comprenden, entonces, por qué tuve que hablar del 
toro y sus interesantes propiedades?

Y según lo que he leído, existe la solución en otro espa-
cio interesante de la matemática: “la cinta de moebius”.
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Como pudimos analizar, la nueva rama de las matemáticas, 
“la recreativa”, también genera escenarios en los que, al igual, 
como lo hacemos con las otras áreas, se puede profundizar 
y construir argumentos rigurosos propios de esta ciencia. 
La mayoría de los que no han tenido contacto con las mate-
máticas o quienes hasta ahora están incursionando en ellas, 
posiblemente han desarrollado a través del tiempo habili-
dades matemáticas que les permiten solucionar problemas  
cotidianos, pero que, debido a la enseñanza tradicional, no 
logran relacionarlas con los conceptos adquiridos. Cuan-
do el maestro solamente se centra en los contenidos y la 
enseñanza de verdades ya establecidas sin la oportunidad 
de refutarlas, de confrontarlas y volver a redescubrirlas por 
parte del estudiante, difícilmente se logrará que este sea 
competente en este terreno. La esencia de las matemáticas
no está en la adquisición masificada de conceptos o en 
la repetición de algoritmos, sino en la búsqueda de patro-
nes, de regularidades, en la resolución de problemas, en 
el razonamiento, en la argumentación, en la creatividad, 
en el pensamiento divergente, en ver las cosas de otra ma-
nera o de otra forma, tal como nos lo enseña la topología. 
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Por: Álvaro Lizarralde Díaz* 

* Docente de la Facultad de Comunicación Social; investigador Observa-
torio de Medios Facultad de Comunicación Social, Usta-Bogotá.

Mary Whitehosue emprendió en 1964 una campaña 
en Inglaterra por la limpieza en los contenidos 

de los medios, alarmada porque los consideraba como 
ofensivos para el radioescucha o el televidente: su ini-
ciativa iba dirigida a favor de la preservación de la vida 
familiar y los valores cristianos, a los que veía ame-
nazados por la creciente rebeldía de los jóvenes de 
aquella década, seducidos por el rock y todo tipo de 
manifestaciones contracultura. Hay que ceñirse a 
las normas generalmente aceptadas, pensaba 
Whitehouse. El apoyo que recibió su propuesta la 
motivó al año siguiente a crear Mediawatch-UK, or-
ganización que subsiste hasta hoy y que ha investigado  
temas como la violencia y la obscenidad en los medios.

Pero lo que esta activista conservadora no pudo percibir 
fue que, detrás de las letras irreverentes de las can-
ciones de Los Beatles, de la poesía alucinada de la  
generación beat, de los atentados a la estética  
tradicional por parte del Pop art, había más que un 
simple deterioro de las buenas costumbres. Se tra-
taba de toda una postura existencial, cuestionadora 
de la normalidad vendida desde la escuela, la igle-
sia, el estado y la mayoría de los medios. La válvula 
de escape para estos inconformes fue la música, la  
literatura y la pintura, especialmente. Poco a poco 
también fueron infiltrando los contenidos de los 
medios de comunicación. Sobre todo a partir de 
Mayo del 68 en París, cuando nada de lo que venía  
sucediendo, y que era la causa del malestar, particular-
mente de las juventudes, podía seguir siendo ignorado. 

Y es que esa “normalidad” se hacía cada vez más 
contradictoria e insostenible. Estados Unidos y parte 

Los 
observatorios 
de medios: 
su contexto y 
su sentido en 
América Latina

52



Universidad Santo Tomás

de Europa habían librado una guerra en nombre de la libertad y luego habían 
propiciado la construcción de un mundo basado en su negación. La tensión 
entre las premisas de la modernidad con las acciones de aquellos que decían de-
fenderlas se hacía cada vez más profunda. En vez de igualdad, el mundo de la 
segunda postguerra sorprendía a diario con las múltiples manifestaciones de 
segregación que se vivía en Estados Unidos contra los negros. El racismo era 
“lo normal”. En vez de libre autodeterminación de los pueblos, se intentaba 
sofocar las iniciativas de independencia de los antiguos territorios coloniales 
franceses e ingleses. En vez de fraternidad y solidaridad con los países del  
tercer mundo, los capitales, iniciativas y programas del primer mundo, 
encaminados a auxiliar supuestamente el desarrollo de aquéllos, terminaban 
burlando las esperanzas de superación de la pobreza. En vez de democracia, 
lo que cundió fue el apoyo a una ola sistemática de dictaduras depredadoras 
de los derechos de mayorías y minorías, como las que empezaron a surgir en 
América Latina, la primera de las cuales se instauró en Brasil, precisamente 
en el mismo año en que Mary Withehouse proclamaba su campaña por la decencia.

Pero las contradicciones no se hacían sentir sólo en Estados Unidos y en sus 
aliados europeos. También en el bloque soviético, donde el socialismo de 
partido único, basado en el supuesto protagonismo de los obreros como clase 
liberadora del resto de la sociedad y conductora de la historia, había llevado 
a cometer todo tipo de represiones, facilitadas, entre otros aspectos, por los 
medios en manos del estado, que vendían lo que para ellos era también su 
propia “normalidad”. Las restricciones a la libertad y las intervenciones arbitra-
rias para aplastar cualquier disidencia, como la de Checoslovaquia, durante 
la llamada “Primavera de Praga” de 1968, no eran casos aislados.

Lo que tal vez nunca se imaginó Mary Whitehouse era que su idea de  
vigilar a los medios no siempre iba a ser acogida en la misma línea de defen-
sa de la moralidad. A los sectores poco interesados en preservar lo que ella 
consideraba como moralmente aceptable les pareció que la vigilancia debía 
orientarse hacia la puesta al descubierto de las incoherencias, mentiras e 
injusticias del sistema. En efecto, en 1976 nació en Estados Unidos In These 
Times, una revista promotora de un periodismo más independiente, no estig-
matizador de culturas o subculturas, y según la cual las buenas costumbres 
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son las que se derivan de los verdaderos ideales 
democráticos y progresivos. La revista dio cabida a 
informaciones sobre los movimientos sociales que 
venían conformándose en los últimos años, como los 
ambientalistas, por ejemplo.

En las décadas siguientes la propuesta de Whitehou-
se fue replicada por sectores que veían que lo malo no 
estaba en las supuestas “vulgaridades y desatinos” 
que los medios estaban acogiendo, sino en la norma-
lidad que Whitehouse y muchos medios estatales y 
privados querían seguir preservando. La organización 
Media Wacht, por ejemplo, se propuso en Estados 
Unidos, a partir de 1984, desafiar los estereotipos y 
los sesgos relacionados con sexismo y racismo que 
propician los medios.

Detrás de estas iniciativas había un ánimo de cuestiona-
miento al sistema y a la complicidad de los medios con 
los imaginarios y las representaciones contrarias a los 
valores de la democracia. Si el sistema estadouniden-
se, francés o inglés decía ser democrático, habría que  
observar cuán armónicos y coherentes con la democra-
cia eran los contenidos que difundían. Una democracia 
que, después de las luchas de los 60, no iba a limitarse 
más, a nivel conceptual, al ejercicio electoral, sino que 
implicaba una serie de reconocimientos y derechos a 
minorías antes aplastadas, sometidas o invisibilizadas. 

Pero tal vez el ejercicio de observar los medios no ha-
bría tomado forma si no se hubiera dado un aporte 
desde un campo de investigación interdisciplinar que 
permitió analizar la producción de significado y su 
posterior expresión en la sociedad: los Estudios Cul-
turales. Coincidencialmente, en 1964, el mismo año 
en que Mary Whitehouse lanzaba su campaña por la 
decencia, Richard Hoggart creaba en Birmingham el 
Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, el 
cual conjugó elementos de la teoría social marxista, 
el postestructuralismo, el feminismo y la etnografía, 
entre otros, para revisar la problemática de la cultura 
popular, asociada por Hoggart a la clase obrera, en 
creciente asedio por parte de la cultura de masas y 

la influencia del consumo. Entre sus diversas inves-
tigaciones, el Centro Birmingham desarrolló varias 
relacionadas con las representaciones que sobre al-
gunos sectores se hacía a través de los medios y la 
forma como los receptores las decodificaban. 

Con el tiempo, los estudios culturales terminaron 
decantándose como una crítica al capitalismo,  
continuando — pero también revisando muchas ve-
ces— la línea iniciada por la Escuela de Frankfurt. Era, 
entonces, comprensible que muchas iniciativas de 
observación y vigilancia de los medios, en un contexto 
de cuestionamientos a la “normalidad”, echaran mano 
de estos enfoques. Las mujeres, los homosexuales, 
los negros, los pacifistas, los ambientalistas y, en fin, 
toda suerte de minorías proponían una “nueva norma-
lidad”, basada en la superación de las contradicciones  
de los sistemas liberales. 

Por supuesto que ello no cerró del todo la puerta a 
los empeños de personas como Mary Whitehouse, 
quien persistía en su empeño de que la vigilancia  
debía enfocarse hacia la defensa de lo que ella conce-
bía como decente. Con una filosofía cercana a la de 
Mediawatch-UK, surgió en 1987 en Estados Unidos 
el Media Research Center, con el objetivo de vigilar y 
neutralizar los medios liberales que suelen minar los 
valores tradicionales. De hecho, como ya lo mencio-
namos, la organización Mediawatch-UK también ha 
continuado funcionando hasta el día de hoy, pese a 
los ataques y burlas provenientes de distintos frentes. En 
1980, por ejemplo, William Bennett creó una banda de 
noise en Inglaterra a la cual bautizó como Whitehouse, 
con el afán de ridiculizar a la activista conservadora. 
Y, como era de esperarse, en concordancia con el es-
píritu transgresor del noise, las composiciones tenían 
por tema la extrema violencia y el sexo sin límite. 

América Latina, entre tanto, veía cómo, con el  
pretexto de reprimir el avance del comunismo, las dic-
taduras crecían cual maleza y desplegaban distintas 
estrategias, entre las que se contaba el control en el 
uso de los medios masivos para convertirlos en aparatos 
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ideológicos del Estado. El contexto no resultaba favo-
rable ni social ni académicamente para impulsar una 
labor de fiscalización de los medios. 

En el ámbito académico, a fines de los años 50 aún 
no se contaba con facultades ni centros de estudio 
de comunicación. A lo sumo empezaban a diseñarse 
algunos cursos sobre periodismo, adscritos a depar-
tamentos de filosofía o literatura. En la década siguiente, 
cuando surgen las primeras facultades de comunica-
ción, el conductismo y la sociología funcionalista se 
imponen en primera instancia como corrientes ins-
piradoras del que hacer mediático, el cual se asocia 
con la simple transmisión de información, dejando a 
un lado su potencial como productor y reproductor 
de significados. Pero tales facultades no cuentan con 
un cuerpo de verdaderos teóricos e investigadores  
capaces de impulsar una mirada al fenómeno de la 
comunicación desde la especificidad latinoamericana.

Sólo la resonancia que producirá la Revolución Cu-
bana en el resto de América Latina permitirá, con el 
tiempo, la activación de movimientos sociales cuya 
visión de los medios pondrá énfasis en su función po-
lítica y cuestionará su papel como reproductores de 
la ideología dominante y como favorecedores de la 
opresión de las clases obreras y populares. Poco a 
poco algunos investigadores van a inscribirse en esta 
línea, heredera del ideologicismo de Althusser, pero 
sin que ello prefigure aún una actividad institucionali-
zada y consciente de observación de los medios. A lo 
sumo se desarrollan algunos análisis puntuales que 
se constituyeron en campanazos de alerta acerca de 
los medios y la cultura masiva.

“Armando Mattelart y Ariel Dorfman publicaron en 
1971 el famoso panfleto Para leer al Pato Donald, ma-
nual de descolonización antinorteamericana, donde, 
desde un análisis estructural supuestamente mar-
xista (y ya puestos, hasta leninista), se denuncia la 
penetración mediática yanki a través de los comics 
de Disney y se interpreta a la célebre familia de pa-
tos como malvados agentes del imperialismo cultural 

propagador del modo de vivir norteamericano (la cir-
cunstancia de que este libro fuera censurado en los 
EEUU ayudó notablemente a su fama entre la progre-
sía internacional, y a que se convirtiese en uno de los 
libros de ensayo más vendidos en la Iberoamérica de 
los años setenta)” (Proyecto Filosofía en Español, 2011).

A medio camino entre el ideologicismo althusseriano 
y el estructuralismo al estilo de Lévi-Strauss se ubi-
carán las propuestas de Eliseo Verón, quien en 1968 
publica su primera obra Conducta, estructura y co-
municación, en la que, también por primera vez en La-
tinoamérica, un investigador asume un tratamiento 
científico de los procesos de significación al interior 
de los medios.

Aquellos primeros estudios se adelantaban en cen-
tros o departamentos no directamente de comunica-
ción. En el caso de Mattelart fue el CEREN (Centro de 
Estudios de la Realidad Nacional, adscrito a la Uni-
versidad Católica de Chile), todo lo cual demuestra 
la poca independencia y el poco impulso con el que 
contaban las investigaciones sobre comunicación y 
el análisis y observación de contenidos mediáticos.

Caleidoscopio

55



Revista Sol de Aquino

Alboreando los 80, una vez empezaron a caer las dic-
taduras en América Latina, era de esperarse que fuera 
surgiendo un clima un tanto más proclive a un nuevo 
papel de la comunicación dentro de un sistema social 
que se proponía conquistar la democracia y superar la 
dominación implícita en los contenidos de una prensa 
antes al servicio de regímenes represivos. Pero la rea-
lidad fue otra: contrariamente a esas expectativas, la 
mayoría de los medios, propiedad de los estados o de 
grupos privados que en el pasado habían respaldado 
tácita o abiertamente las dictaduras, optaron en esos 
primeros años de vuelta a las democracias por una 
postura poco combativa y poco cuestionadora de los 
abusos y atropellos durante las dictaduras contra los 
derechos de los sectores opositores y las minorías. 

Resultaba timorata e incoherente esa actitud de los 
medios, en momentos en que, justamente, la con-
quista y vigencia de los derechos antes conculcados 
era la primera garantía de ir en la dirección correcta 
hacia una verdadera democracia. 

En algunos países se constituyeron las llamadas 
“Comisiones de la Verdad”, con el fin de investigar el 
paradero de muchos desaparecidos y obtener evi-
dencias para enjuiciar a los culpables. Algunas de 
esas comisiones, como la constituida en Argentina, 
se la jugaron a fondo por sacar a flote los múltiples 
casos de desaparecidos, torturados y perseguidos 
políticos. Sin embargo, esas comisiones no siempre 
contaron con el acompañamiento de los medios. 
En otros casos, hubo comisiones poco comprome-
tidas con la verdad y que, por el contrario, con la  
complicidad de los medios, desconocieron las posibles 
evidencias y ocultaron pruebas que podrían incriminar 
a las fuerzas militares o a otros actores tradicionales. 

En Perú, por ejemplo, la Comisión de Uchuraccay 
de 1983, presidida por el escritor Mario Vargas 
Llosa y conformada para investigar la masacre de nue-
ve personas, ocho de ellas periodistas, pareció estar  
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interesada en poner un velo sobre la verdad y dar un 
espaldarazo a la versión oficial de los hechos, según la 
cual no hubo ninguna participación ni responsabilidad 
por parte de las Fuerzas Militares. Los asesinatos, en 
efecto, fueron cometidos por campesinos de Uchurac-
cay, quienes estaban acorralados por los constantes 
ataques del grupo subversivo Sendero Luminoso. La 
escalada de violencia en la región venía dejando el tris-
te inventario de muertes de inocentes, expropiaciones 
arbitrarias y desplazamiento bajo amenazas e intimi-
dación. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry envió 
tropas a combatir a la guerrilla, pero lo único que logró 
fue agravar el conflicto, pues las muertes y la deso-
lación aumentaron entre la población civil, golpeada y 
afectada por uno y otro bando. Los periodistas que re-
sultarían asesinados por los campesinos habían ido 
hasta ese pueblo a investigar masacres cometidas 
por la guerrilla. 

La Guardia Civil peruana había presionado e instruido 
a la población para colaborar en el combate contra 
Sendero, hasta el punto de recomendar darle muerte 
a cualquier persona extraña que se acercara al pueblo 
a pie, pues, según los sinchis (cuerpo antiterrorista de 
la Guardia), sin duda se trataría de guerrilleros, ya que 
estos sólo se movilizaban de esa forma, mientras que 
los miembros de la fuerza pública lo hacían por helicóp-
tero. Los campesinos, presa del miedo, la confusión 
y la instigación, mataron a los periodistas y a un guía 
que los acompañaba, convencidos de que se trataba 
de senderistas. Algunos de los campesinos fueron 
condenados por el hecho, dejando a salvo cualquier 
responsabilidad directa o indirecta de la Guardia Civil.

Situaciones oscuras como la anterior, de flagrante 
violación de los derechos humanos y de manipula-
ción de población indefensa, arrastrada al conflicto 
con estrategias solo comparables con las del período 
de las dictaduras, marcaron el gobierno de Belaúnde 
Terry e, incluso, los posteriores, correspondientes a 
Alan García y Alberto Fujimori.Así como en Perú, en 
el resto de América Latina afloraban las señales de 



Universidad Santo Tomás

que la transición a la democracia iba a tener más retos 
de lo esperado: A la lucha por los derechos políticos, 
sociales y culturales; por la creación de condicio-
nes para la superación de la pobreza en medio de 
una crisis económica sin precedentes a causa del 
desborde de la deuda externa; por la búsqueda de 
la verdad de los atropellos ocurridos bajo las dicta-
duras; por el desmonte de viejas prácticas autoritarias 
e intimidatorias en contra de la población; por el 
combate a la corrupción y al narcotráfico, vendría a 
sumársele la necesidad de trabajar por una cultura 
realmente democrática, sofocadora de la violencia 
persistente durante las últimas décadas, y que obra-
ra como base y sentido de todos los procesos de  
democratización que a distintos niveles se planteó la 
nueva agenda social. Y dentro de la necesidad de tra-
bajar por una cultura democrática estaba, en primer 
lugar, el ámbito de la comunicación, de los medios y los 
significados que estos construían o reproducían a favor 
o en contra de dicha cultura, empresa nada fácil por la 
estructura e intereses que habían caracterizado a los 
medios -especialmente los masivos- en América Lati-
na, alentadores en más de una ocasión de la violencia.

En Colombia, país en el cual la doctrina de la seguridad 
desplegada por el Pentágono durante la Guerra Fría 
se canalizó, hasta bien entrados los 80, a través de 
una “democracia” restringida (que en el fondo respon-
día al esquema de poder y control de las dictaduras), 
el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) plan-
teó un proceso de paz con las guerrillas de las FARC 
y el M-19, como primer paso para el tránsito hacia 
una democracia más real. Sin embargo, las resisten-
cias de algunos sectores liberales y conservadores, 
acomodados al usufructo del poder y los privilegios 
de clase, con el respaldo de las Fuerzas Militares, 
conspiraron desde un principio contra el proceso. Al-
gunos medios impresos, cuyos dueños pertenecían 
a esa misma casta política tradicional, tuvieron una 
postura poco afecta al proceso, la que se evidenció 
en las informaciones equívocas sobre las acciones 

del Gobierno y las de la guerrilla, la utilización de un 
lenguaje descalificador de la contraparte, los imagina-
rios sobre el conflicto anclados en la visión que de él 
se tenía en los años 60 y el poco interés por investigar 
los intereses que animaban a ciertos sectores que in-
tentaban torpedear el proceso. Otto Morales Benítez, 
miembro de la Comisión de Paz, hablaba entonces 
de “los enemigos ocultos de la paz”, sin mencionar 
nombres propios. ¿Acaso puede haber duda de que 
dentro de esos enemigos ocultos se encontraban al-
gunas empresas mediáticas, asociadas con sectores 
políticos tradicionales? 

Rodrigo Pardo, periodista y excanciller colombiano, 
señaló que, en medio del entresijo de intereses y el 
bombardeo de mensajes equívocos por parte de algu-
nos medios de comunicación, “el Presidente Betancur 
tuvo que tomar decisiones relacionadas con el proceso 
de paz con informaciones falsas o, por lo menos, te-
niendo muchísimas fuentes distintas de información 
que le decían cosas diferentes”. Pardo cita dos docu-
mentos que dan sustento a su afirmación: un estudio 
de Ana María Cano Posada sobre el comportamiento 
de los medios de comunicación durante el proceso de 
paz del gobierno Betancur y el libro “A quién le cree el 
Presidente”, recopilación de las columnas publicadas 
por Enrique Santos Calderón en esa época y en cuyo 
prólogo, escrito por Gabriel García Márquez, se ilus-
tran situaciones del proceso de paz publicadas por los  
medios de comunicación donde las informaciones  
resultaron falsas.

Quedaba, entonces, planteado un estado de cosas, en 
plena transición a la democracia, en el que los medios 
se mostraban como parte del conflicto, y no como 
simples informadores neutrales, ni mucho menos 
como apalancadores de la superación del conflicto y 
la consolidación de un nuevo sistema.
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En el contexto del primer gobierno peruano de la tran-
sición, el de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), 
va a fundarse la primera organización que desarro-
llo observatorios de medios en toda América Latina: 
Se trata de la Asociación de Comunicadores Sociales 
Calandria. Belaúnde había emprendido la devolución 
de los medios de comunicación antes expropiados 
por los militares a sus dueños. Sin embargo, eso no 
iba a ser garantía de instauración de un clima de liber-
tad de prensa. La guerra de Sendero Luminoso contra 
el Estado peruano, sobre todo en el sur del país, llegó 
a afectar el ejercicio periodístico, el cual, cuando no 
se vio amordazado por las amenazas de la guerrilla, 
asumió un comportamiento cómplice con el gobierno, 
que, como ya señalamos, no tuvo mayores miramien-
tos con la misma población civil. Esos crímenes y 
violaciones de Derechos Humanos no fueron divul-
gados en su momento.

Corría, pues, aquel año convulso de 1983 cuando Rosa 
María Alfaro fundó Calandria, decidida a canalizar toda 
la experiencia que había adquirido en la comunicación 
y su relación con los procesos educativos. En 1972, 
durante la dictadura del general Velasco Alvarado, 
ella había empezado su incursión en la comunicación, 
realizando un programa radial para maestros, a través 
del cual descubrió formas de conexión entre el aula  
y la comunidad.

Cuando emprendió la labor en Calandria, junto con un 
grupo de estudiantes universitarios, la idea era cómo 
construir poder desde abajo, a partir de los esfuerzos 
comunitarios en pro del desarrollo. Luego, el aterriza-
je ya más acotado en la comunicación se dio en los 
90, en pleno gobierno de Fujimori, cuyas medidas au-
toritarias torpedearon la construcción como sujetos 
públicos de muchas comunidades que deseaban ha-
cer realidad el ideal de la participación, a través, entre 
otras instancias, de la comunicación en sus distintos 
niveles. Entonces los miembros de Calandria se vieron 
obligados a repensar la democracia y la ciudadanía, y 
a indagar sobre cómo llevar la democracia a la comu-
nicación, a más de una década de vuelta a los sistemas 

democráticos, pero con un balance en Derechos Hu-
manos, en participación y en libertad de prensa 
más desolador que el del período de las dictaduras.

Así, pues, Calandria no es exclusivamente un obser-
vatorio de medios, sino algo más que eso: “un actor 
de la sociedad civil con presencia pública, que, desde 
la comunicación, promueve la construcción de inte-
reses comunes como país, impulsando un debate 
público que visibilice las diversas voces, agendas y 
propuestas para lograr un desarrollo humano en la 
democracia” (Quiñones, 2009, p. 39).

Las líneas temáticas de investigación de Calandria son 
“Comunicación y Gobernabilidad”, “Medios de Comu-
nicación”, “Géneros”, “Culturas Juveniles”, “VIH-Sida,  
Sexualidad y Discriminación” y “Medio Ambiente”. Sería 
difícil destacar cuál ha sido el proyecto y el producto 
más destacado de esta asociación. 

Toda su labor ha estado marcada por un espíritu que 
trasciende el simple análisis mediático y que apun-
ta más a construir agenda pública, con proyectos y 
estrategias de participación de la ciudadanía. Pero, 
si nos apuran, diríamos que el aporte de Calandria al 
tema de Comunicación y Desarrollo es tal vez lo que 
la ha posicionado como la asociación con más reco-
nocimiento en América Latina. Una de sus últimas 
publicaciones, precisamente, se ubica en ese campo. 
Se trata de “¿Desarrollo? Encuentros y Desencuen-
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tros entre Medios y Ciudadanía” (Calandria, 2009), texto que “reúne los resultados 
de monitoreos de medios en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Perú y Venezuela, realizados por instituciones integrantes de la red. Da cuenta de 
cómo la prensa aborda temas de desarrollo y de cómo las y los lectores de diarios 
están viendo el rol de los diarios en el tema” (Calandria, 2009).

A partir de Calandria, el interés por observar los medios se empezó a expandir con 
relativa rapidez. En el mismo Perú, en 1993, se crea el Instituto de Prensa y So-
ciedad, IPYS, con un interés de debatir la libertad de prensa y el rol de los medios 
como fiscalizadores de los gobiernos. El gobierno de Fujimori venía avanzando en 
su estrategia de controlar las ramas del poder público y acorralar a los medios que 
hacían periodismo investigativo. Un grupo de periodistas decidió, entonces, crear 
esta asociación independiente, con proyección a otros países latinoamericanos, 
bajo la premisa de que la solidaridad con los demás periodistas comprometidos 
con el monitoreo a las entidades públicas levantaría una talanquera contra los ene-
migos de la libertad de prensa. Entre sus publicaciones se destacan Periodistas 
y Magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales en América 
Latina; Prensa y militares: treinta años de relaciones tormentosas en el Perú, y 
Fiscalización periodística en el Perú.

Brasil es otro de los países cuyos observatorios empezaron a construir desde los 
90 una trayectoria fecunda tanto en el ámbito de la comunicación para el desa-
rrollo, como en el de la vigilancia del desempeño de los medios de comunicación. 

Dentro de la primera línea surgió el Observatorio Andi, fundado en 1997, para traba-
jar por la infancia y la adolescencia como agenda de los medios de comunicación 
y volverlas temas prioritarios de la formulación y ejecución de políticas públicas. El 
proyecto de Comunicación para el Desarrollo de la Andi tomó más forma a partir 
de 2006, cuando emprendió el fortalecimiento de acciones fuera del aula, dirigido 
a estudiantes de escuelas públicas y en asocio con la Unicef.

En la segunda línea se ubicaron el Observatorio de Prensa (1998), el Monitor di Mi-
dia (2001), el Observatorio Brasileiro de Midia (2005) y la Red de Observatorios de 
Prensa (2005), cuyas investigaciones y acciones están encaminadas, en general, a 
la supervisión de la calidad de las noticias, el fomento de un papel más activo por 
parte de los receptores, y la retroalimentación entre la academia, por un lado, y 
por otro, la sociedad civil y los medios.

México, por su parte, ha logrado erigirse como el país con más organizaciones ob-
servadoras de medios. Pero, paradójicamente, en el actual contexto de violencia y 
confrontación entre el Estado y los carteles del narcotráfico, muchos medios, ante 
el asesinato y las amenazas a sus periodistas, han optado por asumir una postura 
de silencio o de refreno a las investigaciones sobre el tema (es el caso de varios 
diarios de la ciudad de Acapulco) y, de manera simultánea, no parece ser muy 
evidente una veeduría por parte de la Academia, los gremios de comunicadores ni 
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los investigadores en ciencias sociales frente a esta triste realidad. El mismo miedo 
y riesgo que amenazan hoy el ejercicio del periodismo en México parece haberse 
tomado a los centros de estudio y observación de medios.

Lo cierto es que ahora, más que nunca, es cuando las investigaciones y las denun-
cias de los observatorios y las asociaciones de periodistas en torno a las amenazas 
a la libertad de prensa en México deben hacerse sentir. Sería de esperar que en este 
sentido se empeñaran los esfuerzos del Observatorio de Medios de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información y los del Observatorio de Medios de la Univer-
sidad Iberoamericana. El primero responde al espíritu de la Asociación: el desarrollo 
democrático de las políticas de comunicación. Sin embargo, parece tener, por ahora, 
un lugar secundario en comparación con las otras propuestas y actividades de la 
asociación. El segundo se autodefine como “un espacio diseñado para promover 
una reflexión sobre la calidad profesional del tratamiento periodístico de la informa-
ción” (Quiñones, 2009).

En Colombia, los observatorios de medios surgieron también en los 90, adscritos a 
universidades. Y esa adscripción inicial ha marcado el desarrollo y la dinámica de 
la actividad de “observar” los medios en nuestro país, pues, en la actualidad, la gran 
mayoría de estas instancias estudiosas y supervisoras de los medios son apéndices 
de las facultades de comunicación social. Según un estudio de Juliana Castellanos 
(2010), hay alrededor de 11 observatorios consolidados y 18 ad portas de constituirse 
o de consolidarse como tal. Muchos se preguntan si se trata solo de un boom pasa-
jero, de una moda. Ojalá no. Ojalá se trate de un proceso necesario en una sociedad 
en trance de autorregular sus modos equívocos de representarse, para delinear nue-
vos modos de significar hechos y actores dentro de una verdadera democracia. Y 
un paso cierto hacia la creación de conocimiento y de una cultura investigativa que 
tanta falta ha hecho en nuestra academia.
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Las condiciones del nuevo mundo, en las que el 
conocimiento es el patrimonio más importante 

de la humanidad, hacen que los modelos educativos 
y, por ende, las instituciones que tienen la responsa-
bilidad social de formar, renueven radicalmente sus 
prácticas pedagógicas y sus maneras de administrar 
el aprendizaje. Estos aspectos exigen la presencia 
de docentes con formación más interdisciplinar, con 
nuevas y renovadas visiones metodológicas y con 
más capacidad para el uso racional y adecuado de 
los medios disponibles, especialmente de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TIC). 
Las universidades de hoy se reconocen por sus ca-
lidades: entre otras, por la calidad de sus docentes y, 
sobre todo, por su capacidad para enfrentarse a los 
cambios permanentes que demanda el mundo globa-
lizado (P.E.I USTA, 2004). En esta perspectiva, el uso 
de las TIC, como estrategia didáctica y pedagógica en 
las prácticas docentes, toma una gran importancia.

Los principios institucionales de la Universidad Santo 
Tomás están inspirados en el pensamiento humanis-
ta cristiano de Santo Tomás de Aquino. Este consiste 
en promover la formación integral de las personas, en 
el campo de la educación superior, mediante acciones 
y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación 
y proyección social (Estatuto Orgánico USTA, 2010). 
Surge la necesidad constante de buscar estrategias 
didácticas y pedagógicas que contribuyan a fortale-
cer este principio: el Plan General de Desarrollo 2008-
2011 de la USTA, el Macroproyecto 2.5.3. Aplicación 
de nuevas tecnologías en los procesos académicos, 
pedagógicos e investigativos. Entre sus metas está 
definir y desarrollar un modelo de proyecto educati-
vo virtual de la Universidad que incluya la utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Con base en lo anterior y articulado
con el plan de desarrollo, se comienza a desarro-
llar el proyecto Incorporación de Tecnologías de 
Información y la Comunicación en la División de 
Ingenierías (PITICDI), con el fin de responder a 
esta meta en el 2011 en la división de ingenierías:

Fundamentos Teóricos: Aulas Virtuales 
como apoyo a la educación presencial

Los Gestores de Contenidos Educativos (LMS, Lear-
ning Management Systems), son conocidos también 
como Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual 

64

Por Vivian Andrea García Balaguera*

*Licenciada en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional. Inge-
niera en Topografía de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Ingeniera de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Especialista en Tecnologías de la información aplicadas a la Educación 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Educación y Ma-
temáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magíster 
en Educación de la Universidad Santo Tomás, con experiencia docente en 
primaria, básica, media y universitaria (Pregrado-Posgrado). Par académi-
co del CNA. Actualmente es docente y asesora en aulas Virtuales en la 
División de ingenierías en la Universidad Santo Tomás. Contacto:a_bala-
guera@yahoo.es.

Uso de aulas virtuales en 
la División de Ingeniería



Universidad Santo Tomás 65

Learning Managements). Estos son el eje tecnológico de la educación mediada por 
TIC. Existen los comerciales como WebCT, Blackboard, etc; también se encuentran los 
portales de uso libre como Claroline, Dokeos, Atutor, Sakai, Moodle, etc. El paradigma 
sobre el cual trabajan los gestores educativos son las aulas virtuales.

El concepto de aula virtual que se ha venido desarrollando en las últimas décadas 
se define como un entorno de enseñanza y aprendizaje que se encuentra dentro de 
un sistema de comunicación mediada por ordenador. En vez de estar construida de 
ladrillos y tablas, se compone de un conjunto de “espacios y estructuras” que crean un 
ambiente electrónico semejante a las formas de comunicación que normalmente se 
producen en el aula convencional, las instalaciones, el software. A través de estas, los 
docentes y los estudiantes pueden desarrollar diferentes acciones que son propias de 
los procesos enseñanza-aprendizaje presencial, como son conversar, leer documentos, 
realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, entregar tareas, 
entre otras, de forma síncrona como asíncrona cf. Hiltz (1995).

El uso de las AV en la modalidad presencial de la USTA está enmarcado en lo que se 
conoce B-Learning (del inglés blended learning, formación combinada). Una asignatura 
impartida bajo B-Learning incluirá tanto clases presenciales como actividades de vir-
tuales. Marsh et al. (2003) lo define como un término que hace referencia a la integración 
de la enseñanza presencial con la instrucción basada en computadora. Pincas (2003) 
ve al “E-blended” como una opción para el aprendizaje, pero sugiere que, al integrarse, 
los cambios se realicen gradualmente, utilizar tecnologías disponibles y que sean fami-
liares a la enseñanza y con los enfoques de aprendizaje (herramientas no alarmantes, 
sofisticadas). Tomar pequeños pasos exploratorios en formas de sentido común es el 
más seguro y más fácil. 

Así, Marsh et al (2003) cita otras dos estrategias básicas que tratan de mejorar la 
implementación del B-Learning: otorgar más responsabilidad a los estudiantes en su 
estudio individual proporcionándoles destrezas para dicho estudio, y mejorar la calidad 
de las clases mediante el uso de presentaciones multimedia. Marsh termina señalando 
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entonces que una aproximación más directa es una 
estrategia de rediseño del curso en la que los métodos 
y recursos de la enseñanza presencial y a distancia 
se mezclan.

Desarrollo del proyecto

Durante el año 2011-I, se inició el proyecto Incorpora-
ción de Tecnologías de Información y la Comunicación 
en la División de Ingenierías (PITICDI), que tiene como 
objetivo incorporar las Tecnologías de la información 
en la División de Ingenierías de la Universidad Santo 
Tomás (USTA), centrándose en el uso de las aulas 
virtuales, puesto que estas convergen diferentes tec-
nologías de la información. Este proyecto está propuesto 
inicialmente en 5 etapas:

Figura 1. Estructura del proyecto (TICDI)
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El eje fundamental es el fortalecimiento del uso de 
las AV como recurso didáctico y pedagógico en la 
División de Ingenierías de la USTA en la modalidad 
presencial, el cual está articulado con dos proyectos 
de investigación que buscan potencializar las aulas 
virtuales como herramientas en los procesos de co-
nocimiento, en las diferentes áreas de conocimiento 
en la División de Ingeniería (ver figura 1, Estructura 
del proyecto) (PITICDI).
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Diagnóstico

En la USTA, sede Bogotá, en la modalidad pre-
sencial, se inició con el uso de Moodle en el 2008 
como estrategia de incorporación de TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; los docentes 
que querían utilizar aulas virtuales (AV) en sus asig-
naturas realizaban la solicitud al administrador de 
la plataforma Moodle de la USTA en la modalidad 
presencial para su creación, el proceso de creación 
era manual, no existían políticas en cuanto a su uso.
Teniendo en cuenta esta necesidad, en el año 2011 
en la División de Ingenierías de la USTA sede Bogo-
tá, –modalidad presencial, se comienza a desarrollar 
el proyecto (PITICDI)–. La división está conformada 
por cinco facultades: Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomu-
nicaciones. En el mes de febrero de 2011, se realizó 

el diagnóstico del uso de las AV. y como resultado 
se elaboró un informe detallado en cada una de las 
facultades que conforman la división. En este proce-
so, se identificó qué asignaturas contaron con el uso 
de AV como recurso didáctico y pedagógico en los 
períodos 2010 I y II. Para obtener la información se rea-
lizaron varias consultas a la base de datos de Moodle.

A partir del anterior análisis, se concluyó lo siguiente: 
la División de Ingenierías contó con 109 aulas virtua-
les distribuidas en las diferentes ingenierías, pero de 
estas solo estuvieron en uso 62 aulas virtuales; es 
decir del 100 % de las aulas asignadas a la División 
de Ingenierías, el 57% estuvieron en uso; estas se 
distribuyeron de la siguiente forma en las diferentes 
facultades, ver tabla 1 y gráfico 1. 

 Tabla 1. Uso de las aulas virtuales por facultad, periodos 2010 I y II. Total de AV en uso 62 
(57%); total de AV sin Uso: 47 (43%).

FACULTAD AULAS VIRTUALES EN USO AULAS VIRTULES SIN USO

Ingeniería Mecánica 26 15

Ingeniería Electrónica 22 14

Ingeniería Telecomunicaciones 11 17

Ingeniría Civil 2 1

Ingeniería Ambiental 1 0

Total de aulas virtuales 62 47
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Ing. Mecánica Ing. EléctricaI ng. Telecom. Ing. Civil Ing. Ambiental

Total de Aulas Virtuales

En uso

Sin uso 

50

41

40

30

20

10

0

26

15

36

22

14

28

11

17

3

2

1

1

1

0

Gráfico 1. Estadística del uso de las aulas virtuales por facultades de la División de Ingeniería Semestres 2010 I y II.

En este primer acercamiento sobre el trabajo realiza-
do por los docentes al usar las AV, debido a que solo 
se buscaba detectar si se estaban utilizando las AV y 
qué estructura utilizaban en esta, no se consideraron 
los siguientes factores: el tipo de contenidos, activi-
dades desarrolladas entre otros. Al realizar el análisis 
de las (AV) en uso se detectaron los siguientes factores:

1.Los docentes reciben la AV vacía (ver figura 2). Por 
tanto, ellos distribuyen la información de acuerdo con 
sus necesidades.

2.No se cuenta con documentación sobre el uso de 
las aulas virtuales en la división.

3.No existen lineamientos estructurales en aulas vir-
tuales; lo que ocasiona que cada docente desarrolle y 
estructure su aula como lo considere adecuado.

4.En las aulas virtuales que están en uso, no se res-
petan parámetros relacionados con los derechos de 
autor, net etiqueta, parámetros tipografía, colores 
(fundamentados en teoría de color), entre otros 
(ver figura 3).

5.Dependiendo de la facultad, el uso de las AV por 
parte de los docentes varía. 

6.Se percibe desmotivación en los estudiantes que en 
sus asignaturas utilizan AV puesto que cada aula es 
diferente, y encontrar actividades y recursos no es fácil. 
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Figura 2. Ejemplo del aula virtual que reciben los docentes.

Figura 3. Ejemplo de un aula virtual, elaborada por uno de los docentes, cuando no existían 
lineamientos estructurales.
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En el primer semestre del 2011 cambia la forma de 
acceder a las AV. El docente ya no la debe solicitar 
al administrador de la plataforma, sino que estas se 
crean automáticamente de acuerdo con los cursos que 
están asignados en el sistema académico de la USTA.

Definición de los lineamientos estructurales para el 
uso de las Aulas Virtuales en la División de Ingenierías 
de la USTA sede Bogotá. 

Como resultado del diagnóstico, se evidencia la 
necesidad de establecer los lineamientos estructu-
rales para el uso de las AV., con el fin de facilitar el 
uso de estas como recurso didáctico y pedagógico 
a los docentes y de aprendizaje para los estudian-
tes. Los estudiantes, al usar las AV. se enfrentan a 
que no todos los docentes ubicaban los recursos, las 
actividades, informaciones, entre otros, en el mismo 
lugar, debido a que cada docente las trabajaba según 
sus necesidades, ocasionando confusiones al estu-
diante y desmotivación en el uso por parte de este.

Para establecer los lineamientos estructurales de las 
AV. de la División de Ingenierías, se realizó un análi-
sis detallado de las diferentes necesidades de cada 
facultad, tomando como base el Syllabus de cada fa-
cultad. De esta forma, se diseñó la primera estructura 
para las AV. Su objetivo central es integrar algunos 
parámetros característicos del Syllabus de cada 
facultad, pero visual y estructuralmente, las cinco 
facultades las aulas son similares. Se procedió de 
la siguiente manera:

Se revisaron los Syllabus de cada facultad y se identi-
ficaron los elementos que le brindaban al estudiante 
información básica de la asignatura y que son comu-
nes entre las facultades. A continuación. se describirán 
los elementos seleccionados.

Lineamientos estructurales para el uso 
de las aulas virtuales de División de 
Ingenierías de la USTA, sede Bogotá 

Después del estudio realizado, se diseñó la primera 
estructura, que se denominó “estructura por sema-
nas”. Se encuentra conformada por los siguientes 
lineamientos:

1. Nombre de la facultad y escudo: en la parte supe-
rior del AV. aparece. 

2. Foros: se establecen dos foros. En el primero, llamado
“novedades”, el docente puede publicar diferentes 
novedades o noticias que sucedan en el semestre; 
en el segundo, “dudas y aclaraciones”, los estudiantes 
pueden interactuar con el docente y sus compa-
ñeros de clase, creando un tema o varios temas de 
tipo académico del cual tengan alguna duda o ne-
cesiten una aclaración. En este, pueden intervenir 
para dar respuesta a la inquietud planteada, tanto el 
docente de la asignatura como los compañeros del  
curso. De esta forma se construye el conocimiento de  
forma colaborativa.

3. Presentación -Competencias- preguntas problémi-
cas según la facultad: esta información se encuentra 
en el Syllabus de la asignatura. El docente en forma 
resumida integra esta información en cada ítem de 
acuerdo con la facultad en la que trabaje.

4. Evaluación: por medio de un cuadro, el docente ex-
plica al estudiante las actividades, los porcentajes y 
las fechas en que se entregarán.

5. Syllabus: se integra el documento. De forma amplia, 
presenta al estudiante el contenido de la asignatura y 
sus características.

6. Recursos generales: es opcional. En este espa-
cio, el docente puede integrar documentos que sean 
comunes para varios temas o pautas para realizar 
todos los trabajos que el estudiante desarrollará en  
la asignatura.
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7. Distribución semanal: cada semestre en la USTA, el docente encuentra en su 
aula las 16 Semanas y en cada una de ellas tema, recursos y actividades. El docen-
te distribuye el contenido de su curso en los ítems antes descritos (ver Figura 4).

Figura 4. Estructura por semanas, Facultad de Ingeniería Mecánica.

8. Textos: los textos que se integren en el AV deben ser de color negro con tipo de 
letra Arial 12, sin cursiva.

Esta estructura fue aprobada por los decanos. Se autorizó a que se migraran a 
todas las aulas virtuales de las diferentes facultades en marzo del 2011. Paralelo a 
este proceso, se comenzaron a realizar capacitaciones con los docentes de cada 
facultad, en las que se socializaba la estructura. Asimismo, se indicaba la forma de 
usarla y los mínimos elementos que se deben ingresar en el aula virtual. Estos son:

•Fotografía del docente.

•Descripción del perfil del docente.

•Justificación de la asignatura, preguntas problémicas –o competencias, depen-
diendo de la facultad. 

•Syllabus de la asignatura.
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•Evaluación: en este ítem, se presenta al estudiante las fechas de evaluaciones y 
estrategias con las que se evaluará el curso en el periodo académico.

•En cada semana hacer la descripción de:
·Tema.
·Recursos.
·Actividades.

Además de las anteriores recomendaciones, el docente debe tener en cuenta que, 
al usar la estructura, cuando se insertan textos en el aula, lo deben hacer en una 
etiqueta color negro con tipo de letra Arial 12, sin cursiva. No se deben alterar ni 
borrar los textos que por defecto están en la estructura del aula Virtual. Se reco-
mienda usar el aula paralelo al desarrollo del curso. Al implementar esta estructura, 
el uso de las aulas virtuales se incrementó significativamente en las facultades 
(ver Tabla 2). Se pasó de 62 AV en uso los periodos 2010 I y II, a 139 AV en uso en 
el periodo 2011- II, distribuidas en todas las ingenierías.

Tabla 2. Análisis del uso de las aulas virtuales en la División de Ingenierías después de la 
implementación de la estructura por semanas periodo 2011-1.

Facultad Aulas Virtuales que 
no están en uso

Aulas virtuales que están 
en uso pero deben 

realizárseles ajustes

Aulas Virtuales con los 
Lineamientos 
estructurales

Ing. Ambiental 17 31 9

Ing. Civil 35 6 6

Ing. Electrónica 21 24 7

Ing. Mecánica 24 23 2

Ing. 
Telecomunicaciones 9 22 8

Total en División de 
Ingenierías 106 106 32



Universidad Santo Tomás

Testim
onios

73

Con el trabajo desarrollado con los docentes en las capacitaciones y tutorías, en 
el periodo 2011-I y el período intersemestral, se detectó que la estructura por se-
manas, en algunos caso específicos, no se adecuaba a la planeación didáctica de 
algunos docentes de diferentes facultades, pero otros docentes usaban la estruc-
tura sin dificultad. Los docentes que presentaron problemas con la estructura de 
semanas manifestaron las siguientes razones:

I.La estructura de semanas no se acomodaba al manejo de sus asignaturas, 
puesto que había semanas en las que, por algún motivo académico o casos fortuitos, 
no había clase, así que inmediatamente se desajustaba la programación.

II.No necesariamente en una semana se desarrollaba un tema; es decir, un tema 
puede durar varias semanas.

Teniendo en cuenta estos principales problemas, surge para el 2011-II la estructura 
por temas (ver figura 5). Esta es muy similar a la de semanas, pero cambia su dis-
tribución en el contenido temático. Esta estructura fue aprobada por los decanos 
de facultad y comenzó su uso en el segundo semestre de 2011. En la figura 6 se 
muestra un ejemplo de un docente que utiliza el AV. con los lineamientos estructu-
rales definidos (estructura por temas).

Figura 5 Estructura por temas, Facultad de Telecomunicaciones.
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Figura 6. Ejemplo de un docente de la Facultad de Electrónica que utiliza el aula virtual con 
los lineamiento estructurales (plantilla de temas).

Socialización y migración de los lineamientos estructurales 
con los docentes de la facultad 

Antes del inicio de cada semestre, desde el año 2011, con el propósito de incre-
mentar el uso de las aulas virtuales y socializar los lineamientos estructurales 
(estructuras por temas y estructura por semanas), se programan capacitaciones 
con los docentes de cada facultad, con el fin de que cada uno decida cuál de estas 
estructuras se adapta a su estrategia didáctica y pedagógica. A los docentes que 
no realizan esta selección, se les cambia la estructura de sus AV. a la de semanas. 
Por otra parte, con los docentes que ya estaban trabajando sus aulas con los 
lineamientos, se les realiza la migración del curso a las nuevas aulas, porque cada 
semestre, de acuerdo a la oferta académica de cada facultad, se crean nuevas aulas 
virtuales, estas están vacías y el docente después de migrar su antigua aula a la 
nueva debe actualizar las actividades y fechas del aula.
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Se implementaron las asesorías individuales. En el 
transcurso del semestre, para facilitar estos proce-
sos, los docentes y estudiantes cuentan con asesorías 
constantes porque cada uno tiene diferentes niveles 
de apropiación en el uso de la plataforma Moodle y, 
según la disponibilidad y horario, se acuerda una ase-
soría, en la cual se orienta en el uso de la herramienta 
y las diferentes estrategias que puede implementar 
en las AV. como estrategia didáctica y pedagógica en 
sus asignaturas. 

Implementación del Formato de 
Planeación Didáctica para el uso de las 
aulas virtuales

Surge la necesidad de hacer un seguimiento del uso 
de las AV.; por tanto, se desarrolló el Formato de Pla-
neación Didáctica del Aula Virtual, cuyo objetivo es 
que el docente realice un registro del trabajo didáctico 
que se desarrollará en cada aula virtual, de acuerdo 
con los lineamientos estructurales que él decidió en 
su aula virtual (temas o semanas), este formato es 
presentado a los cinco decanos de facultad y es apro-
bado, se comenzó su implementación en el 2012- II.

Al inicio del semestre, se entrega diligenciado este for-
mato por los docentes. Si ellos realizan un cambio a 
su planeación didáctica, nuevamente lo entregan; con 
base en lo diligenciado por el docente en este formato, 
se realiza un seguimiento a las AV. durante tres veces 
en el período, para detectar fortalezas y debilidades al 
usarlas. Si se observa que el docente tiene dificultad 
en el manejo, se contacta directamente con él y se  
realizan tutorías personalizadas, con el objeto de 
colaborarle con las dificultades presentadas y, las  
fortalezas identificadas se socializan con los docen-
tes en reuniones, de esta forma motivar el trabajo  
de los docentes. 

Resultados obtenidos de la 
implementación de proyecto 

Con la finalidad de determinar si el establecimiento de 
los lineamientos de las aulas virtuales contribuye a que 
se incremente su uso como recurso didáctico y peda-
gógico por parte de los docentes, y para que las aulas 
virtuales se conviertan en un apoyo en el aprendizaje 
de los estudiantes, se realizaron dos procedimientos:

I. Análisis comparativo del uso de las aulas virtuales: 
Teniendo como base los semestres anteriores, cuando 
no existían los lineamientos estructurales y cuando se 
realizó la primera implementación de estos, se realizó 
una comparación del uso de las AV. dando como re-
sultado, en el periodo 2013-I la evidencia el aumento 
significativo del uso de estas, con relación a los perio-
dos anteriores 2010 I - II, 2011 I-II, y 2012 II, pues en el 
periodo 2013- I se contó con 258 de estas se usaron 
229 aulas, ver tabla 3 y gráfico 2.

2010 I - II 109 62

2011-I 244 138

2011-I 270 179

2012-II 231 182

2013-I 258 229

Periodo Aulas creadas Aulas en Uso

Tabla 3. Análisis comparativo del uso de las AV. después 
de la implementación de lineamientos estructurales en la 
División de Ingenierías

II. Aplicación de encuesta: se realizó con los docen-
tes y estudiantes de la División de Ingenierías una 
encuesta sobre AV. cuyo objetivo es evaluar el uso 
de las aulas virtuales como recurso didáctico en las 
asignaturas ofertadas en los diferentes programas 
académicos de la división. La encuesta se aplicó a 
442 estudiantes y 89 docentes de las diferentes 
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facultades. Para su análisis, se utilizó de Escala Likert (1 a 10). Los resultados de 
esta son los siguientes:

a. Estudiantes:

El 93 % de los estudiantes responde que sí utilizan las aulas virtuales en sus 
diferentes asignaturas.

El 91% de los estudiantes considera que los recursos que el profesor utiliza en el 
aula virtual contribuyen a su aprendizaje. 

Estos porcentajes confirman que se aumentó el uso de aulas virtuales en la Divi-
sión de Ingenierías como recurso didáctico y pedagógico, y que contribuye en el 
aprendizaje del estudiante, el grado de error de esta encuesta es del 4 %.

b. Docentes: 

El 88 % de los docentes utilizan las aulas virtuales como apoyo didáctico en las 
asignaturas que imparten. Dentro de las fortalezas que más evidencian los do-
centes están: la facilidad que ofrecen en la organización del trabajo con un 32 %; 
el 23 % asegura que estas permiten realizar seguimiento a los estudiantes; el 20% 
coincide en que ayudan al aprendizaje del estudiante y el 17 % que son un recurso 
didáctico fundamental en su asignatura. Entre las otras fortalezas que resaltan 
los docentes, un 8 % dice que estas ayudan a los procesos de investigación y con-
sulta de sus asignaturas, además facilitan el seguimiento del curso al estudiante 
que por motivos médicos o personales no pueden asistir a clase.

Gráfico 2. Comparación del uso de las aulas virtuales en la División de Ingenierías en los 
periodos 2010 I-II, 2011 I-II, 2012-I y 2013- I
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  Comparación estadística de los periodos académicos 2010
  I-II, 2011 I-II y 2013 I del uso de las aulas virtuales 
  en la División de Ingenierías

No activas

Total de Aulas Virtuales

En uso

Periodo
2010 I y II

Periodo
2011 - I 

Periodo
2011 - II

Periodo
2012 - II

Periodo
2013 - I

109 244 270 231 258

62 138 179 182 229

47 106 91 49 29
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Estos porcentajes evidencian que los docentes incre-
mentaron el uso de las AV. como recuso didáctico y  
pedagógico en sus asignaturas, puesto que consideran 
que estas contribuyen al aprendizaje de los  estudian-
tes; el grado de error de esta encuesta es del 4 %.

 

Conclusiones

La implementación de los lineamientos estructura-
les en las Aulas Virtuales de la División de Ingenierías 
de la USTA contribuyó al aumento significativo 
del uso de las mismas desde el año 2011, hasta
el período 2013 - I, evidenciando que la mayoría de 
los docentes de la división, a la luz de los principios 
institucionales de la USTA, incorporaron las TIC 
en sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
Del análisis realizado después de la implementación 
de los lineamientos estructurales en las AV. los es-
tudiantes de la división de Ingenierías consideran 
que su uso es una fortaleza, porque ha contribuido al 
aprendizaje en sus diferentes asignaturas y resaltan 
que es importante que todas sus asignaturas las utilicen. 

Los docentes de la división, que en los períodos del 
2010, 2011, 2012 y 2013 iniciaron con la implemen-
tación de las aulas virtuales en las asignaturas que 
imparten, resaltan la importancia del uso y la estruc-
tura, porque les ayudan en la organización de sus 
asignaturas y de esta forma pueden hacer segui-
miento a los estudiantes en su trabajo autónomo. 
Además, contribuyen en los procesos de investigación 
y consulta de sus asignaturas, tomando así importan-
cia el Blended Learning en la modalidad presencial.

Estas nuevas prácticas pedagógicas, que incluyen 
el uso de TICs e implementan nuevas metodológias 
en la modalidad presencial, hacen que los docentes 
estén a la vanguardia, respondiendo así a las nece-
sidades de este mundo globalizado y contribuyendo 
en el aprendizaje del estudiante, que es el centro de 
la educación.

A raíz de los resultados obtenidos, al inicio de cada 
semestre se están realizando capacitaciones con 
los estudiantes en el uso de la plataforma. Al igual 
que los docentes, también cuentan con asesoría 
personalizadas. Se continuará el proyecto (PITICDI)  
en las fases siguientes.
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El saber no es 
suficiente, debemos 
aplicarlo. El querer 
no es suficiente, 
debemos hacer .

Bruce Lee. 

“
”

* Estudiante noveno semestre, Facultad de Cultura Física, Deporte y Re-
creación, División de Ciencias de la Salud, USTA-Bogotá.

Por Krystle Johana Camacho Castro*

La representación estudiantil de la
Facultad de Cultura Física, 
Deporte y Recreación de la USTA

En ocasiones, a pesar de saber y entender tanta
situaciones indeseables que pasan a nuestro 

alrededor, no tomamos la determinación de hacer 
algo para cambiarlas, y no pensamos solidariamente 
en las personas que vienen detrás de nosotros, quizás 
recorriendo nuestros mismos pasos y preguntándo-
se si alguien ya había notado lo mismo. Muchas veces 
se escuchan críticas buenas o malas hacia los diri-
gentes de la universidad, del lugar donde trabajamos, 
de la ciudad, del país, pero cuántas veces nos pre-
guntamos a nosotros mismos qué he hecho por mi 
universidad, por mi trabajo, mi ciudad o mi país; qué 
he hecho como estudiante, trabajador, ciudadano, 
colombiano; cuántas veces me he interesado por in-
volucrarme, por aportar y ejecutar ideas para tener 
una mejor universidad, un mejor trabajo, una mejor 
ciudad y un mejor país. 

La Universidad Santo Tomás, comprometida con la 
formación integral, tiene a disposición de sus estu-
diantes diferentes mecanismos de participación entre 
los cuales se encuentra la representación estudiantil. 
De esa manera, los temas relacionados con política y 
democracia, participación ciudadana y participación 
estudiantil se pueden abordar desde la Universidad, 
que nos brinda la oportunidad; sin embargo, no la uti-
lizamos como deberíamos.

Esa realidad que se vive dentro de la universidad 
como estudiantes es la misma que vivimos afuera 
como ciudadanos. Si no hacemos cosas adentro, qué 
podremos hacer afuera por nosotros o por los demás. 
Los invito a participar activamente en todas aquellas 
actividades que como estudiantes son de nuestro in-
terés personal, pero que contribuyen al colectivo. 
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Semestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
Estudiantes

58 101 98 111 69 47 53 57 29

Muestra 7 12 12 13 8 5 6 7 4

Por ser un tema de enorme interés para mí, estoy desarrollando un proyecto 
de investigación, como trabajo de grado, cuyo propósito es comprender la 
dinámica de la representación estudiantil (R. E.) en la Facultad de Cultura 
Física Deporte y Recreación (F. C. F. D y R.) de la Universidad Santo Tomás 
de Bogotá (USTA), para determinar tanto el nivel de participación de los estu-
diantes a través de este mecanismo como los factores o los motivos por los 
cuales los estudiantes participan o no, con el fin de generar las estrategias a 
través de las cuales los estudiantes participen activamente en los espacios 
donde son requeridos, ya sea de orden académico, administrativo o social, 
de modo que contribuyan a cumplir con la misión de la Universidad, favore-
ciendo la formación integral de los estudiantes, a partir del ejemplo de las 
facultades que se encuentran organizadas.

En la primera fase, durante el período 2012-II, se utilizó un cuestionario 
como instrumento de medición para determinar el nivel de participación de 
los estudiantes en cinco niveles, con una puntuación máxima de 93 pun-
tos y una mínima por debajo de 20 puntos valorada en la siguiente escala:

- De 93 a 75 puntos: alto nivel de participación.
- De 74 a 57 puntos: nivel medio-alto de participación. 
- De 56 a 39 puntos: nivel medio de participación.
- De 38 a 21 puntos: nivel medio- bajo de participación.
- De 20 a 0 puntos: nivel bajo de participación.

Se delimitó la población de estudiantes de la F. C. F. D y R. de la USTA de prime-
ro a noveno semestre matriculados en el período 2012-II con un total de 623 
estudiantes. La muestra que se requirió para la jornada diurna con un mar-
gen de error del 0.05 fue de 74 estudiantes y se estratificó por semestres así:
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Se encontró que el 55 % tienen un nivel medio bajo de 
participación; el 35 % un nivel medio; el 8 % un nivel 
bajo de participación; el 1 % un nivel medio-alto, y 
0 % en un nivel alto de participación. Estas cifras de-
muestran la importancia de que los representantes 
estudiantiles tomen cartas en el asunto. Lo ideal es 
que por lo menos ese 55 % de participación medio- 
bajo estuviera ubicado en un nivel medio-alto.

La invitación busca que este mecanismo sea usado 
por la comunidad estudiantil en general, para lo cual 
es necesario que los estudiantes se involucren en los 
procesos de participación política y democrática que 
ofrece la USTA a través de esta figura que debe dejar 
de aparecer quizás solo en los documentos institucionales.

La fase cualitativa, que aún se encuentra en ejecu-
ción, desde 2013 tiene por objetivo comprender la 
dinámica de la R. E. en la facultad, para generar las 
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Representación
Estudiantil

Información Apreciaciones Impacto de la
Gestión Propuestas

¿Qué saben 
los

informates?
Fortalezas Debilidades ¿Cuál es el

alcance?

Figura 1. Árbol categorial. Elaboración propia.

estrategias que permitan su funcionamiento, como 
esperan las directivas, la administración, los do-
centes, los estudiantes e incluso los mismos 
representantes estudiantiles.

Para cumplir este objetivo se están usando dos ins-
trumentos de recolección de información, que son los 
diarios de campo (en los cuales el investigador escribe 
lo que observa en situaciones que se presentan y que 
tienen que ver con su objeto de estudio a la vez que 
analiza lo que está observando) y la entrevista abierta 
y en profundidad con directivos, docentes, estudian-
tes, representantes estudiantiles actuales y retirados.

A continuación se presenta el árbol categorial con los 
temas por indagar acerca de la R.E. a través de las 
entrevistas, para entender la dinámica y los factores que 
causan el nivel de participación expuesto anteriormente.
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Aunque la investigación continúa en proceso de recolección de información, ya se 
tienen resultados preliminares importantes para compartir con otras facultades y 
aportar a la consideración de los factores que se deben atender para que la R. E. y 
la participación democrática sea mayor. Recordemos que este es un derecho y un 
deber del estudiante.

Resumiendo los resultados preliminares acerca de cómo funciona la Represen-
tación Estudiantil en la FCFDR, se encuentra que la R. E. parece ser el centro de 
quejas y reclamos. En este sentido dista aún de ser un equipo de trabajo con obje-
tivos claros y proyectos en ejecución, reconocido por su capacidad de responder a 
las problemáticas de orden colectivo.

La R. E. es ejercida por unos pocos porque tanto directivos como estudiantes y re-
presentantes reconocen que falta compromiso con el cargo, por motivos como la 
falta de tiempo para asistir a las reuniones, la falta de continuidad en los procesos, 
la falta de interés, el desconocimiento de los procesos, la falta de comunicación 
entre el grupo de representantes y, peor aún, entre representantes y representa-
dos. Los directivos coinciden en la falta de liderazgo de los R. E. Sin embargo, los 
representantes estudiantiles electos son los líderes de cada uno de sus grupos.

Algunos de los representantes estudiantiles que están participando activamente, 
que no son representantes elegidos legítimamente, han tomado el cargo al ver que 
el representante estudiantil elegido y legalizado ante la secretaría de división (en 
este caso la de ciencias de la salud) no ha cumplido con su función, se ha retirado 
de la universidad o se encuentra desnivelado.

Los R. E., una vez elegidos, no reciben inducción acerca de su rol, funciones, go-
bierno estudiantil, participación democrática y vida universitaria.

Un factor importante se presenta en el cambio de semestre, razón por la cual los 
cargos deben estar definidos antes de terminar el periodo en curso para asegurar 
la continuidad del proceso en el siguiente.

Se encontraron también algunas fortalezas de la Representación Estudiantil en la 
FCFDR: el grupo está conformado por estudiantes líderes, interesados en el tema 
y con la mejor disposición para sacar adelante este proyecto, el cual se espera 
sea líder y ejemplo para otras facultades. En este momento, la R.E. en la facultad 
se está organizando con el objetivo de ser un equipo reconocido y que a través de 
este participe toda la comunidad estudiantil, no solo los estudiantes nombrados 
como representantes. El grupo cuenta con el apoyo de los directivos, porque los 
estudiantes son los veedores de los procesos, pero la voz estudiantil ha estado 
apagada mucho tiempo.

Como debilidades se detectaron la falta de organización y comunicación, de compro-
miso y de información acerca de mecanismos de participación, conductos regulares 
y gobierno estudiantil.
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Las directivas coinciden en que el alcance de los estudiantes es enorme; el problema 
es que los estudiantes no gestionan, no comunican, no se informan, no se intere-
san en su formación integral y no aprovechan, como ellos esperan, los espacios 
dispuestos para la participación estudiantil, la cual no es solo de tipo democrático, 
sino también artístico, deportivo, etc.

Los estudiantes, con el tiempo, se han dado cuenta de que se puede lograr mucho, 
pero eso requiere trabajo y paciencia. Lo más probable es que los resultados de las 
gestiones realizadas no las disfruten los ejecutores de esas gestiones, sino los que 
ingresan posteriormente a la Facultad.

Como consecuencia de la comprensión alcanzada, se están proponiendo algunas 
estrategias que incluyen:

1. Capacitar a los estudiantes en los siguientes temas:

• Reglamento estudiantil: todos los semestres.
• Conductos regulares: todos los semestres.
• Representación estudiantil. resolución 57 de la USTA.
• Democracia y política universitaria.
• Participación y formas de participación.
• Liderazgo. 
• Pertenencia.

2. Se creó un correo electrónico de representación estudiantil de la Facultad: 
represtudiantilfcfdyr@hotmail.com

3. Hacer más publicidad al grupo de representación estudiantil que existe en Facebook.

4. Se creó el Manual de Representación Estudiantil así como un conjunto de formatos 
que genere información acerca de las gestiones realizadas por el grupo.

5. Realizar actividades de integración y de trabajo en equipo para los R.E.

6. El claustro de estudiantes debe ser más que el centro de recepción de quejas, 
el centro de capacitación de todos los estudiantes en temas de participación, de 
adherencia a proyectos generados por y para estudiantes, de comunicación de las 
gestiones realizadas por R.E. y de divulgacion de información relacionada con la 
formacion integral del estudiante.
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Como proyecto de investigación-acción, el producto final es un grupo organizado 
de estudiantes que funcione como equipo de trabajo articulado a los proyectos de 
la facultad, un canal de comunicación directo a disposición de todos, competente 
y comprometido con el cumplimiento del P. E. P y la acreditación institucional. 
Este también debe aportar a la claridad de la comunidad estudiantil acerca de la 
naturaleza, mecanismos, alcances, representación, perfiles del representante, las 
características que debe tener, las funciones que debe cumplir y los mecanismos 
para animar una participación de los estudiantes activa y permanente.

Reflexión

“Hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen; los que miran 
las cosas que pasan y los que se preguntan qué pasó.”, dijo Nicholas Murray Butler. 
¿A qué grupo de personas perteneces tú?
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Vivir con espiritualidad: 
experiencias y 
reflexiones de 
estudiantes en la 
cátedra de Cultura 
Teológica

Por Laura Catalina Díaz González y 
Elías Mauricio Monroy Mora*

E l nombre de la cátedra de Cultura Teológica evoca 
pensamientos y juicios a priori en la mente de los 

estudiantes. La predisposición y la actitud mediante la 
cual los estudiantes asumen determinada asignatura 
es fundamental, en virtud de qué tan lejos se quiera 
llegar. Esto a su vez permite que las enseñanzas da-
das por el maestro sean aprehendidas y apreciadas, 
de tal modo que contribuyan al crecimiento personal, 
en los distintos ámbitos sociales, en el proyecto de 
vida o que, por el contrario, simplemente sean ense-
ñanzas destinadas al olvido.

Generalmente, cuando el estudiante observa las asig-
naturas que se encuentran en el pénsum de su carrera, 
semestre por semestre, prioriza aquellas que consi-
dera más importantes en su ejercicio profesional, ya 
sea porque le guste la asignatura o simplemente por 
los créditos que posee la misma. 

Lo anterior supone que habrá asignaturas que el 
estudiante relegará a segundo plano (generalmen-
te por sus créditos, por el nombre de la asignatura, 
o por el profesor). Dentro de estas muchos han in-
cluido la Cátedra de Cultura Teológica, porque ¿quién 
puede pensar que dicha asignatura tiene que ver con 
la carrera, con el ejercicio profesional o con la vida 
misma? Es allí cuando debemos admitir que muchos 
de nosotros caemos en el error recurrente y genera-
lizado de establecer prejuicios sin tener al menos un 
acercamiento previo. Es más, luego del acercamiento 
previo, es decir, la primera clase, muchos siguen con 
aquel prejuicio que le otorga poco o nada de valor a 
la asignatura.

Quizás algunos estudiantes han tenido la oportunidad 
de ahondar en temas relacionados con los que brin-
da esta cátedra en diversos espacios, como nuestro 
caso concreto, pues fuimos educados en un colegio 
de vocación cristiana y tradición católica. Los escola-
pios, estamos menos predispuestos. Los escolapios 
incluyeron en el currículo escolar la asignatura de 
pastoral, ayudándonos a ser conscientes de que esta 
cátedra es fundamental para la vida. Pero son casos 

*Laura Catalina Díaz González: estudiante de Derecho IV semestre, Uni-
versidad Santo Tomás. Correo electrónico: diazglaurac@gmail.com. Elías 
Mauricio Monroy Mora: estudiante de Derecho IV semestre, Universidad 
Santo Tomás. Correo electrónico: mauriciomnr@hotmail.com.
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aislados, pues, a fin de cuentas, el pensamiento del 
estudiante en general es pragmático, toma solo lo 
que le “sirve”, pensamiento este que es producto del 
mismo sistema en el que fue criado.

Experiencias en la cátedra

Con el transcurrir de las sesiones se ha notado cómo la 
cátedra propende a hacer una invitación a la reflexión 
personal, en la cual es posible determinar si en la  
propia vida se tienen espacios de espiritualidad, y pro-
mueve la existencia de los mismos. No es una cátedra 
común, con enseñanzas comunes: es una asignatura 
que reta al estudiante a replantearse los pilares de su 
proyecto de vida. Es una disciplina que enseña otro 
paradigma, uno que se fundamenta en la espirituali-
dad, en la necesidad del ser humano de reencontrarse 
consigo mismo. Al principio esto resulta incómodo. Es  
preferible pensar que es una asignatura en la que 
enseñan sólo religiones y su historia, y lo que pueda  
derivarse de ellas, que entre más lejos y abstracto  
sea, mejor.

Al trabajar las lecturas, se ha adquirido conocimiento 
valioso, como el que respecta a qué es una religión, 
cómo se diferencia de un grupo religioso y una secta 
o cuáles son sus finalidades. Esto es importante en 
la medida en que la cátedra también enseña que la 
espiritualidad debe vivirse si se quiere ser propia-
mente humano.

Con cada lectura es posible darse cuenta de que, para 
vivir la espiritualidad de una manera idónea, es nece-
sario cultivarla a través de una religión que entienda la 
espiritualidad como algo transversal a la esencia del 
ser, que vivir la espiritualidad impacta positivamente 
el proyecto de vida, y que esa religión debe brindar las 
herramientas que se requieren para que, quien la practi-
que, desarrolle plenamente su espiritualidad.

Al conocer esto, es indudable que se rompen muchos 
esquemas de lo que se consideraba era una religión 

y de lo que era la espiritualidad, conceptos claramen-
te permeados por una concepción materialista en 
muchos casos y mágica en otros. Estos conceptos  
erróneos y generalizados en la población han per-
mitido que surjan muchas asociaciones que dicen 
llamarse religiones, grupos religiosos o cultos, que en 
la realidad son cultos dañinos, que dañan no sólo 
personalmente, sino que afectan negativamente a la 
sociedad, y es allí en las reflexiones de la cátedra 
cuando es inevitable pensar en la realidad colombiana 
y cómo nos encontramos llenos de cultos que hacen daño.

Una aplicación de lo anterior: las barras 
bravas un culto que puede hacer daño

Pensar que en cierto momento la cátedra era simple-
mente un espacio académico por cursar o algo con 
poco valor y que pasó a ser un instrumento que renue-
va la manera de proyectarse es curioso y de apreciar, 
pues, como reza el refrán popular, “más vale tarde que 
nunca” y ahora es un buen momento para refelxionar.

Con las herramientas brindadas en la cátedra, anali-
zamos la noticia publicada en El Tiempo, sobre “los 
cultos que hacen daño” (Garivello, 2006). Fue posible 
a partir de un paralelo que se efectuó con respecto a 
la misma (contras de los cultos que hacen daño y los 
cultos que promueven una sana ética) establecer que 
los cultos que hacen daño tienen muchas similitudes 
con grupos cuyo auge se presenta claramente en la 
actualidad, como lo son las barras de los diversos 
equipos de fútbol.

Al igual que los cultos que producen efectos negativos, 
estas barras generan fuertes tendencias orientadas 
a la pérdida de identidad de los individuos y a la in-
tolerancia e irrespeto respecto a otra clase de pen-
samientos. Las personas que hacen parte de estos 
grupos llegan al extremo de no valorar la vida de los 
que tienen ideas opuestas, situación que ha genera-
do indignación en la comunidad en general.
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Ahora es menester definir qué es un culto que hace 
daño. Un culto dañino es un grupo estructurado jerár-
quicamente, en el que las decisiones y voluntad del  
líder son irrefutables, que brinda enseñanzas negativas, 
que carecen de espiritualidad, de valores, de humani-
dad. Proporcionan enseñanzas abusivas, agresivas, 
excluyentes y discriminadoras. En este tipo de grupos 
el fiel es un elemento secundario que se convierte en 
un instrumento del líder, y se ve disminuido, pues su 
vida debe girar en función del grupo, no teniendo mar-
gen para pensar, solo debe acoger lo que se le enseña 
para permanecer en aquel grupo.

Ahora bien, veamos que es una barra brava, siguiendo 
los lineamientos del estudio de Gómez, se constituye 
como “asociaciones de individuos determinados por 
la pasión y gusto por el fútbol que asumen la forma 
de comunidades de tipo emotivo” (Gómez, 2011), su 
organización interna es jerarquizada y vertical, cuyos 
rangos dependen de tres factores: antigüedad, aguan-
te (capacidad del individuo para alentar a su equipo y 
pelear con otras barras) y carisma. La finalidad de las 
barras bravas es alentar a su club y defender el honor 
del mismo, enfrentándose e imponiéndose a otras 
barras. Por lo tanto, la violencia y la venganza es in-
herente a este grupo. Los miembros generalmente 
siguen las órdenes de su líder. Cuando van al esta-
dio se ubican en las graderías que están detrás de las 
porterías y las actividades que este grupo realiza van 
más allá del espectáculo futbolístico.

En una sociedad como la actual, donde al fútbol se le 
brinda tanta importancia, prácticamente se rinde cul-
to a los equipos por parte de jóvenes que en muchos 
casos lo hacen porque se sienten acogidos por un  
conjunto de personas que al menos comparten una 
idea con ellos. Pero, para ir más allá de las circuns-
tancias sociales, al igual que en los cultos que hacen 
daño se encuentra una organización dictatorial, un 
temor generalizado a contradecir las ideas del lí-
der, que puede llegar a tomar fuertes represalias, 
generando repercusiones si hay oposición frente a su 

pensamiento cerrado, ya que no hay una aceptación 
ni recepción de cierto tipo de ideas. 

En muchos casos, ante la presión del grupo, acceden 
a cometer actos opuestos a las reglas sociales. To-
mando como referencia un diálogo con un barristalla-
mado John quien manifestó que fue coaccionado en 
distintas ocasiones para entrar armas corto punzan-
tes al estadio, camufladas entre sus omoplatos con 
un esparadrapo, acto que, además de ser ilegal, es 
vandálico. Lo importante aquí es que, con el paso del 
tiempo, este se dio cuenta de que se estaba haciendo 
daño a sí mismo, comenzando entonces a forjar su 
carácter e identidad, lo cual lo llevó a abandonar el 
grupo para encontrar el apoyo que necesitaba en otra 
comunidad menos agresiva.

Una mirada que despierta poco a poco

Lo anterior es una muestra de la aplicación de los 
contenidos de la cátedra a una realidad como la de  
algunos grupos que pueden llegar a constituirse en 
sectas violentas. A partir de las vivencias que surgie-
ron de los planteamientos de la cátedra, bien sea en el 
espacio de dos horas semanales, en el trabajo extra 
de clase o en la salida pedagógica, algo renació en el 
interior de cada uno y se creó el espacio propicio para 
establecer un diálogo interno que, además de acer-
car a cada quien a lo mejor de sí y la autoreflexión, 
promovió la aceptación de los diversos pensamien-
tos que poco a poco generan las herramientas para 
facilitar un diálogo pluricultural.

Ser consciente de las distintas realidades y estar 
abierto ante ellas no solo es garante de vivir una  
profesionalidad más íntegra, sino también del 
mejoramiento de una sociedad que se caracteriza en 
muchas ocasiones por ser intolerante y cerrada ante 
la diferencia. Por lo tanto, los aportes de la Cátedra 
de Cultura Teológica van más allá de lo que muchos 
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se imaginaban y sus alcances pueden verse materia-
lizados en la vida cotidiana de cada uno de los que la 
toman. 

Para cada quien queda más de una enseñanza y para 
los futuros estudiantes de la cátedra resta decir que 
se van a encontrar con una cajita de sorpresas, gra-
tas por cierto, y que poco a poco van a hacer que su 
mirada se despierte frente a las diversas realidades 
de una sociedad como la nuestra. Lo importante es 
que, con el paso del tiempo, se ven materializadas las 
distintas enseñanzas, ya que todos aportan y com-
parten una enseñanza con su comunidad. 
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División de Ciencias Sociales 
Universidad Santo Tomás 

Bogotá Facultad de Comunicación 
Social para la PazIn
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Voces polifónicas’ es la revista de 
los estudiantes de sexto semestre 

de la Facultad de Comunicación Social 
para la Paz, en la que, a partir de repor-
tajes, crónicas y entrevistas, se visibiliza 
el trabajo social, que, semestre tras se-
mestre, los estudiantes adelantan con 
niños y profesores pertenecientes a los 
colegios de REATS (Red de Emisoras 
Alternativas del Territorio Sur). Más que 
un compendio de experiencias, la revista 
es un espacio que refleja las voces de 
aquellos que a través de la radio constru-
yen identidad y deslegitiman estigmas.
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Facultad de Sociología. 
Acompañamiento Creativo del  
Proceso del Colectivo Beligerarte.
Sistematización de Experiencias: 
Producto Creativo Audiovisual.

P roducto creativo audiovisual surgido en el marco de la asignatura Proyecto 
II, propiciado por la reflexión entre teoría y praxis. Los estudiantes sistemati-

zaron la experiencia del proyecto: “pasó, repasamos lo que pasó y exigimos que 
no se repitiera”. Este proyecto implicó la creación de una toma del espacio público 
con la “pinta” de un mural diseñado a partir del trabajo realizado en conjunto con 
los estudiantes, el Colectivo Beligerarte y las mujeres víctimas de desaparición 
forzada en Colombia. 

La docente Magda Rocío Martínez coordinó el proceso de investigación. 

En el proyecto participaron los estudiantes de cuarto semestre: Angie Tintín,  
Daniela Palacios, Eliana Mejía, Esteban Acosta, Lady Rivera, Laura Contreras, 
Nani Barrantes, Nicolás Palacios, Wayra Guerra, Wiilliam Gallo y Jessica Umaña. 

El link para ver el video es: https://www.youtube.com/watch?v=q2YIUXXRIJU



E  l movimiento surrealista inventó una técnica 
de expresión literaria que denominó “el cadáver 

exquisito”. Consiste en una creación colectiva que 
se va continuando sin que los autores conozcan la 
obra del autor anterior. Los surrealistas escribían 
en un papel lo doblaban (de manera que quedase 
oculto lo escrito) para que el siguiente autor conti-
nuara la obra. Al final se desplegaba el papel para  
conocer el resultado.

Proyecto de Aula

Como recuso pedagógico de las diferentes iniciativas
dentro de las actividades de la asignatura de Aplica-
ciones Informáticas, se dispuso crear un proyecto 
de aula basado en la técnica de expresión literaria 
denominada “el cadáver exquisito”.

El propósito del proyecto es lograr que el estdiante
se acerque al real significado del trabajo en grupo y 
de esta manera acercarlo a las dinámicas del 
proyecto modular. El proyecto fue org nizado de la 
siguiente manera:

Las dos primeras semanas se realizaron dos confe-
rencias y un taller práctico sobre el cómic en el mundo y la 
elaboración de un cómic. Para esta actividad se invitó 

Facultad de Diseño Gráfico
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a un docente de la Universidad Nacional de Colom-
bia, experto en la materia. Para la tercera semana, se 
les planteó la idea, se organizaron las parejas y se co-
menzó a trabajar sobre la idea central del proyecto. 
Las dos siguientes semanas, a partir de talleres en 
el aula y con los dos docentes de la asignatura, se 
trabajó la diagramación, diseño del personaje y es-
tética de plancha gráfica. En la última semana se 
realizó una jornada de producción en el laboratorio 
donde se digitalizaron los bocetos, se vectorizó el 
proyecto y en algunos casos se finalizó desde un 
color digital.

Siempre en un marco de confidencialidad, se desarrolló 
un trabajo interdisciplinario con las demás asigna-
turas del semestre que brindaron asesoría a todo el 
proyecto de aula. Por último, se realizó una entrega 
del cómic finalizado y los docentes hicieron una reali-
mentación del trabajo, pensando en hacer una apertura 
del cómic el próximo semestre, en una exposición.

Fue realizado por los docentes L. Fernando Rincón, 
Julián Rodríguez. La asignatura fue Aplicaciones In-
formáticas de la Facultad de Diseño Gráfico.
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Facultad de Ingeniería 
Ambiental, sede Bogotá.
Obtención de biodiesel a 
partir de aceite de cocina usado 

La Universidad Santo Tomás, desde hace tres años, viene trabajando en el establecimiento 
de las condiciones de operación para la obtención de biodiesel a partir de aceite usado 

de cocina. Este desecho, que ha contribuido con el incremento de la demanda bioquímica de 
oxígeno en las aguas residuales, ahora puede ser convertido en un combustible. Los resul-
tados obtenidos muestran que por cada litro de aceite usado se pueden obtener 0.8 litros, lo 
cual puede disminuir los costos de obtención de biodiesel en el proceso actual. Las pruebas 
en motores muestran que la disminución de la potencia para porcentajes de hasta del 20 % 
del biodiesel en diésel es inferior al 10 %. En la actualidad se adelantan contactos con empre-
sas productoras de biodiesel para realizar transferencia tecnológica.

Figura 1. Planta a escala de laboratorio para 
la obtención de biodiesel con caldera, reactor 
y decantador.

Figura 2. Izquierda: aceite usado de cocina; 
derecha: biodiesel obtenido y purificado.
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Congreso sobre Tecnologías 
Limpias

Los grupos de investigación INAM-USTA
y Agua y Sociedad de la Facultad de Inge-
niería Ambiental realizaron el I congreso 
Internacional de Tecnologías Limpias, 
Energías Alternativas: oportunidades y
retos, durante los días 6, 7 y 8 de noviem- 
bre de 2013 en el edificio Doctor Angélico.
El objetivo del Congreso fue integrar la 
visión de la industria, la academia y el 
sector gubernamental sobre los adelantos 
desarrollados en el tema de tecnologías 
limpias enfocados en energías. Para esto, 
se contó con la presencia de los expertos 
internacionales: Diego Cristancho (Dow 
Chemical-USA), Pascual Bartolo (CINVESTAV 
3A-México), Jesús María González (Doñana-
España), César Carmona (JRC-España) 
y dos nacionales: Manuel Valero (Univer- 
sidad de La Sabana) y César Quiñones 
(Universidad América).
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En el Congreso se contó con 14 ponencias de 
investigadores pertenecientes a las siguientes uni-
versidades: Fundación del Área Andina, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de 
Nariño, Universidad Central, Universidad de la Cos-
ta, Universidad Autónoma, Universidad del Quindío, 
Universidad América y la Universidad Santo Tomás. 

Las presentaciones abordaron temas como eficiencia 
energética, producción de energía a partir de biomasa, 
huella de carbono, celdas de combustible de hidró-
geno y energía solar. Este esfuerzo logró la interacción 
entre diferentes disciplinas y la consecuente gene-
ración de prospectos para la realización de proyectos 
de cooperación entre las universidades participan-
tes, industria y entidades gubernamentales.

Al final del evento se realizó una mesa de trabajo 
con los expertos invitados donde fueron generadas 
las conclusiones del congreso y se propusieron los 
temas para la segunda edición del evento, que se rea-
lizará en el año 2015.

Para la organización logística, académica y de divulga-
ción se contó con el apoyo diligente de los estudiantes 
y profesores de la Facultad de Ingeniería Ambiental, 
que formaron parte del comité organizador.

Figura 3. Instrumental empleado para la evaluación de la 
potencia generada por la combustión del biodiesel.
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Los siguientes son los productos de software que 
se han concluido como resultado de investigación 
del Centro Alberto Magno,  aprobado por el Minis-
terio del Interior, Dirección Nacional de Derecho de 
Autor de la Unidad Administrativa Especial Oficina 
de Registro, como Certificado de Registro de Sopor-
te Lógico-Software. 

1. Thor-Minería Web: prototipo para la detección 
automática de perfiles de navegación de usuarios 
de una empresa aplicando técnicas de minería de 
datos y algoritmos de aprendizaje.

No. de registro 13-37-412 Dirección Nacional de De-
recho de Autor-Unidad Administrativa Especial. Lic. 

Software que permite la detección automática de 
perfiles de navegación de usuario de portales web 
empresariales utilizando minería de datos. Autor: 
Msc. Ing. Fredy Andrés Aponte Novoa, docente Facultad 
de Ingeniería de Sistemas, grupo de investigación GI-
DINT. Resultado de investigación del área de minería 
de datos web. Lenguaje java -base de datos- Mysql. 
Licencia de Software GPLV3.

2. Repousta.co: repositorio de objetos virtuales de 
aprendizaje para la Universidad Santo Tomás, Sec-
cional Tunja.

No. de registro 13-37-413 Dirección Nacional de 
Derecho de Autor Unidad Administrativa Especial. 
Software aplicación web para el almacenamiento y 
administración de objetos virtuales de aprendizaje 
para la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja. 
Autores: M.Sc Fredy Andrés Aponte Novoa; M.Sc 
Julián Alberto Monsalve Pulido, docentes Facultad de 
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Ingeniería de Sistemas. Producto del proyecto de 
investigación “Diseño de una metodología para la 
creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje para la 
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja”. Grupo 
de investigación GIDINT.

3. Software para la caracterización del uso de la pla-
taforma virtual de la USTA.

No. de registro 13-37-415 Dirección Nacional de 
Derecho de Autor Unidad Administrativa Especial. 
Sistema Web para el análisis de usabilidad de plata-
formas virtuales basadas en Moodle, utilizando Web 
Usage Mining. Autores: M.Sc Fredy Andrés Aponte 

Novoa; M.Sc Julián Alberto Monsalve Pulido; M.Sc 
Jorge Gabriel Hoyos Pineda, docentes Facultad de 
Ingeniería de Sistemas. Proyecto de Investigación 
“Análisis de usabilidad de la plataforma virtual de la 
Universidad Santo Tomás Seccional Tunja”. Grupo 
de Investigación GIDINT. Lenguaje Java -base de 
datos- Postgres. Licencia de Software GPLV3.

4. Web Usage Mining Forense
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No. de registro 13-38-320 Dirección Nacional de 
Derecho de Autor Unidad Administrativa Especial.  
Sistema de información para la identificación de  
patrones de comportamiento de usuarios en los servi-
dores web para la búsqueda de evidencia digital para 
ayuda de informática forense. Se aplican técnicas de 
minería de datos, especialmente Web Usage Mining  
aplicando reglas de asociación. Autor: M.Sc Julián 
Alberto Monsalve Pulido, docente Facultad de In-
geniería de Sistemas. Proyecto de investigación 
“Análisis de herramientas libres para la informática 
forense”. Grupo de Investigación GIBRANT - GIDINT. 
Lenguaje PHP -base de datos- Postgres. Licencia de 
Software GPLV3.

5. FredyCRUD

No. de registro 13-38-463. Dirección Nacional de 
Derecho de Autor-Unidad Administrativa Especial. 
FredyCRUD genera el código fuente de software 
para crear de forma automática interfaces CRUD 
(create/retrieve/update/delete) a partir de una base 
de datos MySQL. Es una herramienta CASE creada 
en lenguaje Java, en esta primera versión. Puede 
generar código para aplicaciones Java mediante 
Swing y aplicaciones web en código lenguaje PHP. 
Autor: MSc. Ing. Juan Francisco Mendoza Moreno, 
docente de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. 
Proyecto de Investigación “Generación automática 

del código fuente de interfaces CRUD a partir de una 
base de datos, para ambientes de software libre”. Li-
cencia de Software Apache V2.0.

6. Bsc

No. de registro 13-35-253 Dirección Nacional de 
Derecho de Autor-Unidad Administrativa Especial. 
Sistema de información basado en web (desarro-
llado en PHP) que permite hacer el seguimiento de 
actividades del plan de desarrollo de la USTA Tunja, 
mediante metodología Blanced Score Card. Autor: 
M.Sc Juan Francisco Mendoza Moreno, docente de 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Proyecto de 
Investigación: “Sistema de información para el se-
guimiento de actividades del plan de desarrollo de 
una institución de educación superior - caso USTA 
Tunja (bsc)” Grupo de investigación GIBRANT. Licencia 
Apache 2.0.

7. LogoX3D
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No. de registro 13-35-243. Dirección Nacional de Derecho de Autor-Unidad 
Administrativa Especial. En la USTA Tunja, se desarrolló este proyecto que bus-
ca el apoyo de la realidad virtual a la educación, para ayudar a los niños de 7 a 
9 años a superar las dificultades de su lateralidad. Fue realizado por un grupo 
integrado por una investigadora principal del proyecto, quien contó con la ase-
soría de algunos investigadores y coordinó el trabajo de los estudiantes auxi-
liares de la investigación. Está conformado por 4 escenarios virtuales: Puente 
de Boyacá, Granja de Logos, Parque de los Dinosaurios y Laberinto de Logos. 
Autor: Msc. Ing. Luz Santamaría Granados, docente Facultad de Ingeniería de 
Sistemas. Proyecto de investigación “Ambiente virtual en 3D basado en Logo 
para el desarrollo de destrezas en la ubicación espacial de los niños”. Grupo de 
Investigación GIBRANT-GIDINT. Lenguaje VRML/X3D.

8. Laboratorio virtual de radioenlaces

No. de registro 13-35-254 Dirección Nacional de Derecho de Autor-Unidad Ad-
ministrativa Especial. Esta herramienta permite procesar los datos del DEM 
y del RL. El resultado de este proceso genera un archivo x3d que el usuario, a 
través de la interfaz, puede visualizar para interactuar con la escena virtual. Pue-
de comprobar la efectividad del RL con el reporte de cálculos de pérdida de la 
señal, margen operativo del sistema y posibles interferencias presentadas en el 
modelo. Autor: M.Sc Luz Santamaría Granados, docente Facultad de Ingeniería 
de Sistemas. Proyecto de investigación “Laboratorio virtual para el diseño de 
radioenlaces en un ambiente GRID”. Leguaje VRML/X3D, Java.
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