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El propósito de esta obra es hacer propuestas para reestablecer el equilibrio social desde la práctica educativa, y así generar una nueva cultura de convivencia. Desde la educación se puede lograr un gran avance para desarmar los espíritus violentos y de odio, y advertir las ventajas de vivir en paz; sin embargo, se requiere que también se den muestras de voluntad de ser justos y de garantizar que, aunque existencialmente somos diferentes, ante la ley somos iguales.Escenarios como el de la familia, la institución escolar, los medios de comunicación masiva y el ejercicio de poder del Estado en las instituciones públicas pueden servir en esta mentalización y crea-ción de los imaginarios de paz. Y puede lograrse cambiando los modos de enseñar y de aprender, contribuyendo a la búsqueda de autonomías responsables y respetuosas en los educandos, en la dis-cusión de conceptos que garanticen la transparencia y la verdad, y su uso en la reparación de las víctimas.
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en la educación superior desde  

un contexto para la paz

L
a 

en
se

ñ
a

n
za

 d
e 

la
s 

h
u

m
a

n
id

ad
es

 e
n

 l
a 

ed
u

ca
ci

ó
n

 s
u

p
er

io
r 

d
es

d
e 

u
n

 c
o

n
te

x
to

 p
ar

a 
la

 p
a

z

En el contexto global de la crisis de las humanidades, y en el marco 
local del posconflicto en Colombia, este libro se propone defender 
el lugar de las humanidades en la educación superior, como una 
herramienta fundamental que le permita a los estudiantes afron-
tar problemáticas como la manipulación mediática, la posverdad, 
la polarización política y el énfasis en la instrumentalización del 
conocimiento. 

En una sociedad que necesita reconstruirse a sí misma aprendiendo 
de su historia, esta obra reflexiona sobre las condiciones que se deben 
tener en cuenta para una mayor incidencia de la educación superior, 
a través de las ciencias humanas, en la formulación de propuestas 
orientadas a la educación para la paz. 

Por la actualidad y la pertinencia de sus argumentos es este un 
aporte significativo a la urgente conversación acerca de la necesi-
dad de las humanidades en los currículos y las universidades hoy. 

Freddy Patiño Montero
Editor académico
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Este libro expone uno de los temas de investigación más frecuentes en la última década en el ámbito educativo y escolar: la sistemati-zación de experiencias. Esta metodología estructura la reflexión y construcción de los saberes pedagógicos situados, y ha permitido rescatar y resignificar las vivencias de los actores del entramado esco-lar, con base tanto en constructos y deducciones teóricas como en las subjetividades, sentidos y abordajes de las vivencias de estos actores. Esta obra pretende visibilizar los trayectos de la sistematización de experiencias en su consolidación como apuesta epistémica, meto-dológica, ética y política, para la producción de conocimiento en escenarios académicos.Es, pues, una herramienta invaluable para todos aquellos interesa-dos en construir saber a partir del ejercicio pedagógico.

Alejandra Dalila Rico Molano Filósofa, especialista en gerencia social de la educación, magíster en Docencia y estudiante del Doctora-do en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Profesora de epistemo-logía y metodología de la investiga-ción en las maestrías en Educación y en Didáctica de la Universidad Santo Tomás (Bogotá, Colombia). El tema central de sus investigaciones ha sido la formación docente y las narrativas. En la actualidad estudia las trayectorias de los docentes que cursan la mencionada Maestría en Educación, a partir de historias de vida; además, coordina los procesos editoriales y de acreditación de alta calidad del mismo programa.Carlos Enrique Cogollo Romero Magíster en Estudios Sociales y es-pecialista en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social, de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá, Colombia). Es historiador de la Universidad Industrial de San-tander y docente del Departamen-to de Postgrados de la Facultad de Educación de la Universidad Peda-gógica Nacional. Se dedica a inves-tigar sobre el saber profesional del profesor de ciencias sociales.
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En la era del posacuerdo es necesario conocer y reconocer el carácter 
transformador de la educación a través de las vivencias, las voces y 
los actores de distintas latitudes, con el ánimo de restablecer las rela-
ciones rotas por causa de la violencia histórica y soñar con territorios 
urbanos pacíficos.

En esta obra se analizan experiencias internacionales en políticas 
y programas educativos en escenarios de conflicto y posconflicto. 
Además, se describen iniciativas de pedagogía para la paz gesta-
das por comunidades urbanas organizadas en Colombia, al tiem-
po que se destaca la mirada y el papel de los servidores públicos, 
a quienes se les brindan herramientas pedagógicas útiles para su 
desempeño.

Este libro ofrece opciones para planear la Cátedra de la Paz en el ám-
bito nacional mediante un lenguaje cotidiano, lo cual supone el reto 
de sintetizar largas discusiones teóricas y epistemológicas, y acer-
carse a nuevos saberes. Por ello, se propone como una ventana de 
oportunidades para construir diferentes formas de entender, juzgar 
y reparar el daño en la sociedad colombiana.

Néstor Maldonado Gómez
Editor académico
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FACULTAD DE SOCIOLOGÍA

Muchos de los proyectos pedagógicos, bien sea de educación básica o universitaria, centran sus esfuerzos, solo en la faceta cognitiva de los estudiantes y olvidan la importancia de los aspectos conviven-ciales, comportamentales y actitudinales dentro de sus currículos, y esto hace que todo se convierta en un círculo vicioso en donde la integralidad de la persona pierde relevancia, e incluso validez.En esta línea, la presente investigación procura ser pionera en el desarrollo de un programa modelo que posibilite la implementa-ción, dentro del currículo, de un espacio plenamente estructurado para detonar el pensamiento reflexivo-creativo en los estudiantes, a través de actividades artísticas, facilitando el trabajo directo con el material interior —emociones, pulsiones, ideas inconscientes, ideas creativas…— de cada individuo. Esto propicia un autocono-cimiento que funciona como motor y puerta para enfrentar mie-dos y aprehensiones que impiden un sano desarrollo de la persona, ampliando, así mismo, la mirada del mundo y las acciones propias que se generen dentro de él.
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El propósito de esta obra es hacer propuestas para reestablecer el 
equilibrio social desde la práctica educativa, y así generar una nueva 
cultura de convivencia. Desde la educación se puede lograr un gran 
avance para desarmar los espíritus violentos y de odio, y advertir 
las ventajas de vivir en paz; sin embargo, se requiere que también se 
den muestras de voluntad de ser justos y de garantizar que, aunque 
existencialmente somos diferentes, ante la ley somos iguales.

Escenarios como el de la familia, la institución escolar, los medios 
de comunicación masiva y el ejercicio de poder del Estado en las 
instituciones públicas pueden servir en esta mentalización y crea-
ción de los imaginarios de paz. Y puede lograrse cambiando los 
modos de enseñar y de aprender, contribuyendo a la búsqueda de 
autonomías responsables y respetuosas en los educandos, en la dis-
cusión de conceptos que garanticen la transparencia y la verdad, y 
su uso en la reparación de las víctimas.
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Experiencias en el Departamento de Humanidades 
de la Universidad Santo Tomás

Humanismo, 
calidad e innovación

H
u

m
a

n
is

m
o

, c
a

li
d

ad
 e

 i
n

n
o

v
ac

ió
n

Conforme a una visión holística de la educación, el Departamento de 
Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomás 
propende por el desarrollo de la persona con énfasis en cuatro di-
mensiones —comprender, hacer, obrar y comunicar—, fundamen-
tales para la construcción de paz, democracia y justicia social.

A través de la metodología de la sistematización de experiencias, esta 
obra describe las estrategias mediante las cuales el Departamento ha 
establecido una relación entre innovación y gestión de la calidad, te-
niendo como eje transversal la formación integral y el humanismo 
tomista. Dicho vínculo se manifiesta en diversos espacios académi-
cos —ética, cultura teológica, lectoescritura y lenguas extranjeras—, 
así como en la integración de las tecnologías de la información y 
comunicación, los escenarios de investigación formativa y los me-
dios para la divulgación del conocimiento científico en el área de 
las humanidades. Por lo anterior, este libro busca mostrar cómo, 
lejos de los aspectos teóricos, el humanismo se encarna en la vida 
cotidiana de las prácticas educativas.

Jeison Andrés Cardona Zuluaga, Kenia Karolina Latorre Cañizares
y Jenny Marcela Rodríguez Rojas

Editores académicos
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FACULTAD DE SOCIOLOGÍA

Muchos de los proyectos pedagógicos, bien sea de educación básica 
o universitaria, centran sus esfuerzos, solo en la faceta cognitiva de 
los estudiantes y olvidan la importancia de los aspectos conviven-
ciales, comportamentales y actitudinales dentro de sus currículos, 
y esto hace que todo se convierta en un círculo vicioso en donde 
la integralidad de la persona pierde relevancia, e incluso validez.

En esta línea, la presente investigación procura ser pionera en el 
desarrollo de un programa modelo que posibilite la implementa-
ción, dentro del currículo, de un espacio plenamente estructurado 
para detonar el pensamiento reflexivo-creativo en los estudiantes, 
a través de actividades artísticas, facilitando el trabajo directo con 
el material interior —emociones, pulsiones, ideas inconscientes, 
ideas creativas…— de cada individuo. Esto propicia un autocono-
cimiento que funciona como motor y puerta para enfrentar mie-
dos y aprehensiones que impiden un sano desarrollo de la persona, 
ampliando, así mismo, la mirada del mundo y las acciones propias 
que se generen dentro de él.
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Aplicaciones del arte
en la educación superior
Enfoque terapéutico hacia el autoconocimiento y la autorregulaciónDiana Carolina Godoy Acosta

FACULTAD DE SOCIOLOGÍA

Muchos de los proyectos pedagógicos, bien sea de educación básica o universitaria, centran sus esfuerzos, solo en la faceta cognitiva de los estudiantes y olvidan la importancia de los aspectos conviven-ciales, comportamentales y actitudinales dentro de sus currículos, y esto hace que todo se convierta en un círculo vicioso en donde la integralidad de la persona pierde relevancia, e incluso validez.En esta línea, la presente investigación procura ser pionera en el desarrollo de un programa modelo que posibilite la implementa-ción, dentro del currículo, de un espacio plenamente estructurado para detonar el pensamiento reflexivo-creativo en los estudiantes, a través de actividades artísticas, facilitando el trabajo directo con el material interior —emociones, pulsiones, ideas inconscientes, ideas creativas…— de cada individuo. Esto propicia un autocono-cimiento que funciona como motor y puerta para enfrentar mie-dos y aprehensiones que impiden un sano desarrollo de la persona, ampliando, así mismo, la mirada del mundo y las acciones propias que se generen dentro de él.
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Shaping the identity of religious education is a challenge for all 
countries that have included the teaching of religion in school cur-
ricula as a strategy to promote the religious affiliation of new gener-
ations. These countries have done so due to their historical links to 
different religious traditions. In fact, the revision of the role of each 
one of the components of the curricular matrix for the education of 
children and adolescents entailed a new discussion concerning the 
continued teaching of religion and its organization. The inter-insti-
tutional and interdisciplinary work carried out by researchers from 
the Universidad Santo Tomás in Bogotá and the Fundación Univer-
sitaria Católica Lumen Gentium in Cali made it possible to establish 
the epistemological foundations and contribute to the study of the 
nature of Religious Education in Colombian schools.

The work of these researchers proves that studies and works aimed 
at understanding Religious Education as a discipline are not soli-
tary, institutional actions aimed at constructing objects of knowl-
edge. On the contrary, it is a collaborative process of networking 
that will allow nationwide understanding of the pedagogical project 
of a school component.

Approaches to the Nature and 
Epistemological Foundations 

of Religious Education 
in Colombian Schools

Carlos Botero Flórez & Álvaro Hernández Vargas
Editors
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sive formation of human beings, in 
order to strengthen human dignity 
through a notion of just, equitable, 
and sustainable development that 
respects the environment, society, 
and wellbeing of all communities 
and groups. Yeshua carries out re-
search in the areas of Philosophi-
cal Perspectives, Spirituality and 
Religion, and Culture and Society. 

Didaxis Research Group

The Didaxis Research Group, at-
tached to the School of Education 
of the Open and Distance Uni-
versity of the Universidad Santo 
Tomás, seeks to develop interdis-
ciplinary research proposals and 
products that contribute deep 
meaning to both general and spe-
cific didactics, through dialogue 
with pedagogy, curriculum, and 
evaluation. Its research is framed 
in the University’s Core Research 
Line — Enrique Lacordaire — and 
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in Pedagogy, Curriculum, Didac-
tics, and Evaluation.

La sistematización de experiencias
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Apuesta investigativa para innovar y transformar
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Este libro expone uno de los temas de investigación más frecuentes 
en la última década en el ámbito educativo y escolar: la sistemati-
zación de experiencias. Esta metodología estructura la reflexión y 
construcción de los saberes pedagógicos situados, y ha permitido 
rescatar y resignificar las vivencias de los actores del entramado esco-
lar, con base tanto en constructos y deducciones teóricas como en las 
subjetividades, sentidos y abordajes de las vivencias de estos actores. 

Esta obra pretende visibilizar los trayectos de la sistematización de 
experiencias en su consolidación como apuesta epistémica, meto-
dológica, ética y política, para la producción de conocimiento en 
escenarios académicos.

Es, pues, una herramienta invaluable para todos aquellos interesa-
dos en construir saber a partir del ejercicio pedagógico.
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narrativas. En la actualidad estudia 
las trayectorias de los docentes que 
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Análisis. Revista Colombiana 
de Humanidades: cincuenta años

diAnA MAríA fuentes nieto

MAyrA AleJAndrA gArCíA JurAdo

luis Antonio MerChán PArrA

La Universidad Santo Tomás, a través de su Proyecto Educativo 
Institucional (pei), estimula y se compromete de diversas formas 

con la producción y transmisión de todos aquellos procesos que im-
pulsen al avance del conocimiento, es por esto que dentro de este 
marco se plantea que: 

A la universidad se le ha encomendado la tarea de conservar, 

desarrollar, crear, aplicar y transmitir los saberes; lo que no es po-

sible si no ejerce la función investigativa, especialmente cuando la 

mundialización fuerza a abrirse a nuevos saberes, nuevos hallazgos, 

nuevos problemas, en una época de aceleradas innovaciones deva-

luadoras y relativizadoras de certezas heredadas. No solamente se 

investiga para producir nuevos saberes: establecer el estado de los 

saberes, interpretar, adaptar o prolongar saberes recibidos, producir 

formas eficaces de transmisión de saberes. (Vicerectoría Académica 

General; Unidad de Investigación y Posgrados 87)

A partir de lo anterior es posible comprender que dentro de los procesos 
que lidera el Departamento de Humanidades y Formación Integral de 
la Universidad se encuentra el apoyo a la socialización del conocimien-
to y a la producción académica, de modo que se garantice un aporte 
significativo a la producción editorial, permitiendo así la apertura a las 
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diferentes formas de conocimiento que involucran a la investigación y 
a la reflexión en torno a las humanidades.

Desde este enfoque es que surge, en 1968, la revista Análisis. Revista 
Colombiana de Humanidades, con el fin de favorecer y desarrollar la 
investigación desde las humanidades en la Universidad Santo Tomás, 
en diálogo con las diferentes disciplinas del conocimiento. Esta revista 
es la primera publicación seriada de la Universidad, la cual se convierte 
en un valioso “apoyo en las labores de divulgación de su quehacer in-
vestigativo [de los docentes], en favor del conocimiento y la ciencia” 
(Universidad Santo Tomás 64), logrando reafirmar un objetivo que 
para la Universidad siempre ha estado presente, el cual consiste en al-
canzar la integración entre el componente investigativo y la acti vidad 
editorial. De acuerdo con lo anterior, su propósito siempre se ha cen-
trado en llegar a “constituirse en referencia y foro para investigadores, 
estudiantes y docentes interesados en las humanidades, en el ideario 
de la formación integral y en los estudios inter y transdisciplinares” 
(Análisis. Revista colombiana de humanidades) permitiendo la publi-
cación de temas de indagación y discusión frente a aspectos que son 
relevantes para la comunidad académica de las humanidades. 

Si bien es cierto que en sus inicios la revista tuvo un enfoque más 
divulgativo, preponderando la labor investigativa de diferentes disci-
plinas, independientemente de que se fuesen integrando o no de alguna 
manera al campo de las humanidades, en las últimas décadas ha pro-
yectado un carácter de investigación y profundización en temas que 
sí tienen una directa relación o incidencia en la reflexión humanística. 
Es así como las primeras publicaciones giraron en torno a la manera 
como el humanismo tomista fue plasmándose en la organización y per-
mitió la fundamentación de las primeras facultades de la Universidad, 
planteando los lineamientos que guiaría a cada una de ellas. A la par, 
se fue generando la divulgación de las investigaciones filosóficas y hu-
manistas respecto a los problemas contemporáneos que definen el ser 
y el actuar del hombre en su entorno social.

Es así como durante muchos años Análisis mantuvo un enfoque 
monográfico para el proceso de publicación de cada uno de los artícu-
los, de modo que los académicos, autores o investigadores pudieran 
enfocarse en un tema concreto, definido previamente por el equipo 
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editorial. Esto le permitió a Análisis mantener unas líneas temáticas 
que se iban estableciendo, de acuerdo con las situaciones del momento, 
las características del contexto histórico particular en que se encon-
trara o los intereses académicos que iban apareciendo año tras año. 
No obstante, en el año 2017 surge la necesidad de replantear esta pos-
tura y determinar una nueva perspectiva de publicación, de modo que 
permitiera la posibilidad de generar una mayor amplitud en cuanto a 
la presentación de propuestas de publicación, demarcando el enfoque 
de la revista desde cuatro grandes horizontes:

• Humanismo y sociedad: estudios antropológicos, sociales, 
históricos, del lenguaje, geográficos, urbanísticos, políticos, 
económicos, teológicos, éticos y sobre constitución de sujetos.

• Educación y pedagogía: análisis de los problemas emergentes 
relacionados con la educación, la pedagogía y sus modelos, las 
mediaciones pedagógicas y las tic, la formación humanística 
y la prospectiva en educación superior.

• Estudios transdisciplinares: encuentros y desencuentros entre 
las disciplinas, como es el caso de la ciencia con los discursos y 
prácticas de lo teológico y espiritual, los diálogos que emergen 
de las diversas expresiones de la vida (la bioética, los asuntos 
ambientales y ecológicos) y las relaciones entre el campo de la 
salud y los estilos de vida.

• Memoria, historia e identidades: estudios sobre historia, his-
toriografía y modos de historiar la historia, memoria, culturas 
y contraculturas, identidades cambiantes, nuevas expresiones 
de la sexualidad, de las relaciones sociales, de las formas y 
discursos estéticos.

De acuerdo con esto, tal como se le informa a los autores a través de 
la plataforma de la revista Open Journal System (ojs) y de las diferen-
tes redes sociales de ella, los tipos de artículos que se pueden publicar 
corresponden a los siguientes criterios:
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a. Artículos de investigación científica y de desarrollo tecnoló-
gico: documentos que presentan de manera detallada los re-
sultados originales de proyectos de investigación científica o 
desarrollo tecnológico. Los procesos de los que se derivan de-
ben estar explícitamente señalados en el documento publicado, 
así como el nombre de sus autores y su afiliación institucional. 
La estructura generalmente utilizada consta de introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.

b. Artículos de reflexión: documentos que corresponden a resul-
tados de estudios realizados por el autor o los autores sobre 
un problema teórico o práctico que, al igual que los anteriores, 
satisfacen las normas de certificación sobre la originalidad y 
calidad por árbitros anónimos calificados. Presenta resulta-
dos de investigación desde una perspectiva analítica, interpre-
tativa o crítica del autor sobre un tema específico recurriendo 
a fuentes originales.

c. Artículos de revisión: estudios hechos por el o los autores con 
el fin de dar una perspectiva general del estado de un dominio 
específico de la ciencia y la tecnología. Se señalan las perspec-
tivas de su desarrollo y de evolución futura. Estos artículos 
son realizados por quienes han logrado tener una mirada de 
conjunto del dominio y están caracterizados por una amplia 
revisión bibliográfica de por lo menos cincuenta referencias.

Para empezar, es necesario comprender el propósito general de la re-
vista Análisis, que, siendo de carácter académico, es posible conside-
rarla como la publicación de mayor alcance para la circulación de 
conocimiento en la Universidad, materializándose en la producción 
investigativa, principalmente en el marco de las humanidades. A pesar 
de que habitualmente los libros han sido de gran importancia para la 
producción en las ciencias sociales y las humanidades, los artículos son 
actualmente la producción de mayor valor en la comunidad científica 
y académica (Delgado 15), gracias a su sencilla difusión y evaluación.
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Además de ese rol académico, las revistas desempeñan un papel 
significativo en uno de los propósitos más importantes de las univer-
sidades, el cual consiste en proporcionar respuestas y explicaciones de 
los acontecimientos actuales a la sociedad civil, difundiendo las pro-
ducciones en investigación y creando así una red que vincula la uni-
versidad, la comunidad académica y la sociedad.

Dicho lo anterior, es de suma importancia realizar estudios que 
visibilicen y reconozcan los aportes de publicaciones como la revista 
Análisis, considerando no solo su importancia como medio de difu-
sión, sino también como expresión del proceso de profesionalización 
de las humanidades y las ciencias sociales (Andrade Carreño 459) a 
nivel local, nacional e internacional, teniendo en cuenta que ha lleva-
do un proceso exitoso acogiéndose a las normas de producción cien-
tífica de cada época.

En las últimas décadas, se ha generalizado una tendencia a cate-
gorizar y validar el conocimiento y la producción de este a través de 
procesos internacionales que avalen la calidad de estos elementos. Por 
esta razón, es que en los últimos años Análisis ha buscado indexarse 
en varias bases de datos que le permitan visibilizar los productos aca-
démicos de muchos de los investigadores que escriben en esta publica-
ción, con el fin de facilitar el acceso a las reflexiones e investigaciones 
que se van realizando en torno al tema de las humanidades. Esto, a su 
vez, ha implicado que se ajusten aún más los procesos editoriales, con 
el fin de fomentar la adecuada producción escrita y de tratamiento re-
flexivo o investigativo de cualquier tema, además del seguimiento de 
los criterios científicos propuestos a nivel académico para la sociali-
zación del conocimiento. Para la fecha de esta publicación, la revista 
se encuentra indexada en el sistema Publindex, Dialnet, oei, Clase, 
Latindex, RedaLyc, Ebscohost, Redib y Doaj.

De acuerdo con esto, se ha intentado conformar un equipo editorial 
y científico heterogéneo que cumpla con las condiciones fundamenta-
les establecidas por las diferentes bases de datos en cuanto a indexa-
ción y que correspondan principalmente a una filiación institucional 
diferente a la de la Universidad Santo Tomás y que sean de carácter 
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internacional1. Así mismo, se establece que los escritos deben cumplir 
con la originalidad requerida, desde la modalidad de reflexiones teó-
ricas, resultados de investigación, traducciones y reseñas, que giren 
en torno a cuestiones filosóficas, artísticas, históricas, políticas, cultu-
rales y educativas. Dichos escritos son enviados a través de la plata-
forma Open Journal System, donde se especifica a los autores todo el 
protocolo a seguir para iniciar su proceso de revisión, el cual consiste 
en que, en un primer momento, es evaluado en cuanto a los criterios 
formales de recepción y su originalidad2, para luego ser enviado a su 
respectiva revisión con dos pares académicos externos, bajo la moda-
lidad de doble ciego. Todo esto, igualmente se hace a través de la pla-
taforma ya mencionada, de modo que quede evidencia de un proceso 
claro, riguroso, metódico y transparente que se sigue con la totalidad 
de los textos recibidos. Una vez recibido el concepto de cada uno de 
ellos, se le remite al autor para indicarle si su escrito ha sido aceptado, 
aceptado con modificaciones o rechazado definitivamente. En el se-
gundo caso, se le asigna un tiempo determinado (no mayor a 15 días) 
para que pueda corregir su texto original, de acuerdo con las obser-
vaciones dadas por los pares académicos. Una vez que se ha aceptado 
un artículo, se da lugar al desarrollo de la revisión de estilo, de forma 
que el escrito cumpla con los niveles exigidos de redacción y claridad 
para los posibles lectores. Cabe aclarar que, como se plantea desde la 
misma plataforma,

1 Actualmente se cuenta con un número de 11 personas que integran el Comité 
Editorial, de las cuales 9 son internacionales. En el caso del Comité Científico, 
son un total de 10 personas, de las cuales el 90 % es ajena a la Universidad.

2 En este punto conviene especificar que en este primer paso se realiza, como 
lo comunica la misma revista a sus autores, una revisión a través del software 
Turnitin. En caso de detectar no originalidad o cualquier situación que trans-
greda las normas éticas de las publicaciones científicas, se procede a rechazar 
automáticamente el escrito, comunicarle a su autor y a la institución a la que 
pertenece. 

 Cuando el problema se relaciona con la ineditud del texto, se procede como 
en el anterior caso, además de comunicar a la institución donde se haya enviado 
también dicha propuesta de publicación.
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en el momento en que el autor cede los derechos de su artículo a 

Análisis, ésta cuenta con los atributos legales para disponer del 

artículo y su difusión, según lo determine el Comité Editorial de 

la Revista. Ni la Universidad Santo Tomás, ni el Departamento 

de Humanidades, ni el Comité Editorial se hacen responsables del 

contenido de los artículos; éste compete directamente al autor. 

(Análisis. Revista colombiana de humanidades)

Con todos estos elementos ajustados y controlados de forma rigurosa 
en los últimos años, se ha logrado que su difusión se haya ampliado 
cada vez más a través de las bases de datos y se garantice una periodi-
cidad de publicación semestral, tanto en forma impresa como digital, 
llegando ya a un total de 91 números publicados.

Al finalizar el proceso de publicación de cada número se le infor-
ma a los autores de la garantía de sus derechos de autor, del derecho 
de la revista de llevar a cabo la primera publicación del escrito, de la 
sujeción a la licencia de reconocimiento de Creative Commons, que 
permite a otras personas o instituciones compartir la obra, siempre 
que se indique su autor y la primera publicación.

Aclarados todos estos procesos, presentamos un estudio bibliomé-
trico de la revista, donde se tomaron como datos la totalidad de los 
números que se han producido desde el año 1968 hasta el 2017. Estos 
datos fueron recolectados en tres espacios distintos: los primeros núme-
ros, en la hemeroteca de la Biblioteca Fray Luis J. Torres; del número 
37 al número 68, fueron recogidos a partir de un medio digital brin-
dado por el equipo editorial y del número 69 al 91, de la página Open 
Journal System de la revista. Posteriormente se sistematizaron los da-
tos por medio del programa Microsoft Excel y se analizaron a partir 
de indicadores que desagregan la información de mayor pertinencia, 
esta vez se concentraron en número de textos, tipo de texto, proceden-
cia de los autores (institucionales o externos) y coautoría3, en total se 
examinaron 91 números y 651 textos.

3 No se tuvo en cuenta un indicador de los ejes temáticos en los números de la 
revista, ya que por lo general cada número definía una temática, sin embargo, 
más adelante se expondrán las mutaciones de los temas.
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La bibliometría es una herramienta cuantitativa que, en térmi-
nos generales, mide la actividad científica, principalmente el impacto 
de esta a partir de indicadores que determinan el número de citacio-
nes de una publicación científica-académica. En ese sentido, los es-
tudios bibliométricos se establecieron a partir de una representación 
de la ciencia concentrada en el número de autores, el número de sus 
publicaciones y el número de citas como impacto de esos productos 
(Gómez 244). Este tipo de medición también puede realizarse para pre-
sentar la pro ducción general de una revista (como en este caso), para 
conocer la participación de un grupo específico de autores, estudiar el 
desarrollo de una disciplina, entre otros usos.

Como resultado de este proceso, se observa en general que la re-
vista Análisis ha pasado por tres grandes momentos de producción; el 
primer momento se comprende del año 1968 al 1979, tiempo en el que 
se denominaba revista Universidad de Santo Tomás y en el cual se te-
nía como finalidad la solución de interrogantes de diversas temáticas 
a través de artículos; por otra parte, en este momento estaba dirigida a 
los estudiantes y a la comunidad académica en general y su contenido 
era producido mayoritariamente por docentes de la universidad.

El segundo momento ocurre entre los años 1980 y 2003, se evi-
dencian grandes cambios en la estructura editorial, se concentra en 
publicar monografías y ponencias de las siete ediciones del Congreso 
Internacional de Filosofía Latinoamericana. El tercer momento suce-
de entre 2005 y 2017, la revista es indexada y la estructura editorial 
obedece a cabalidad con las demandas de las políticas públicas para 
la ciencia y la tecnología en el país dictadas a finales del siglo xx; se 
realiza un proceso exhaustivo de evaluación de los artículos postula-
dos para publicación y se evidencia un incremento de las publicacio-
nes provenientes de autores externos a la Universidad Santo Tomás, 
así como un aumento de autores nacionales e internacionales.

Los tres momentos mencionados anteriormente serán ampliados 
y expuestos a continuación con soportes gráficos.

En la figura 20 se presenta la distribución de producción de la re-
vista Análisis, es decir, la cantidad de textos publicados por años, se 
realizan cinco agrupaciones, cada una con un rango de nueve años 
para una exposición efectiva. En esta se evidencian los tres momentos 
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mencionados anteriormente; entre los años de 1968 y 1979 se observa 
una producción estable de textos, entre los que se encuentran un nú-
mero considerable de investigaciones, ensayos y unas pocas monogra-
fías. Puede entenderse este fenómeno como un cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el surgimiento de la misma.

La Revista Universidad de Santo Tomás, que hoy sale al público, 

aspira a ser auténtica expresión del espíritu de estudio y de inves-

tigación que reina en el claustro, y puente abierto hacia el exterior. 

Su contenido será siempre de actualidad y de cariz esencialmente 

científico. […] Está en la mente de sus directores el que la revista, 

sirva en primer lugar, como medio de estudio y de ampliación de 

conocimientos al alumnado que frecuenta los Claustros Tomistas. 

(Torres, O. P. 12)

La Revista Universidad de Santo Tomás publicó sus números consecu-
tivamente entre los años 1968 y 1979 y las temáticas de las investigacio-
nes fueron diversas: procesos industriales, física, sociología, filosofía, 
entre otros.

En el segundo momento, entre el año 1980 y el 2003 se evidencia 
una decadencia del número de textos publicados, la revista Universidad 
de Santo Tomás pasó a denominarse revista Análisis en 1973, pero hasta 

Figura 20. Gráfico de la distribución de producción 
de la revista Análisis, 1968-2017
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1980 se empieza a evidenciar el cambio en el tipo y número de textos 
publicados por año; en este periodo de tiempo el equipo editorial de-
cide definir los temas de los textos a publicar, toma un tinte eviden-
temente humanista y empieza a promover el Congreso Internacional 
de Filosofía Latinoamericana. Las ponencias de las siete ediciones del 
congreso fueron publicadas en la revista. Sin embargo, se observan 
algu nos esfuerzos de publicar investigaciones en algunos números que 
se dedicaron a temas específicos, como el número Posmodernidad y 
verdad, de 1993.

En el tercer momento, entre el año 2005 y el 2017, se observa un 
aumento progresivo del número de textos publicados, pasando de pu-
blicar un máximo de 160 artículos en el segundo momento a publi-
car 180 artículos. Este aumento progresivo y sus posibles causas serán 
expuestos más adelante.

Para explicar los tipos de texto que se publicaron en la revista 
Análisis entre 1968 y 2017, se presenta la figura 21.

En la figura 21 se presentan los tipos de texto publicados en Análisis 
entre los años 1968 y 2017, los tipos de texto se agrupan en siete cate-
gorías: reseñas, institucional, monografías, ensayos, ponencias, artícu-
los de investigación y otros. Se observa allí que los textos que menos se 
han publicado son reseñas y textos institucionales, esto pudo ocurrir 

Figura 21. Gráfico del tipo de textos publicados 
en la revista Análisis 1968-2017
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porque en la segunda mitad del siglo xx las reseñas no se considera-
ban de gran valor académico, contrario a la percepción actual, hecho 
que se evidencia en el número de reseñas publicadas en el tercer mo-
mento de la revista Análisis, en el cual se triplica en comparación con 
las ediciones publicadas antes de 2005. 

Teniendo en cuenta los momentos previamente mencionados 
se pue de analizar que los tipos de textos más publicados en su se-
gundo momento (1980-2003) son las ponencias. En cuanto al tercer 
momen to (2005 y 2017), se observa una tendencia a la publicación de 
artícu los investigativos, puesto que la revista se concentró en publicar 
preferiblemente este tipo de textos.

Esta situación fue de gran importancia para lograr la indexación 
en el año 2009, gracias a que los artículos allí publicados asumieron un 
proceso de evaluación arduo que garantizaría la calidad de los artículos 

La función de las publicaciones periódicas es la de ser el principal 

medio de comunicación entre la comunidad científica. Este medio 

debe ser permanente, puntual, riguroso y transparente, convirtién-

dose en el registro oficial y público del conocimiento, certificando 

su autoría; que lo publicitado respeta los métodos científicos y 

asegurando que los contenidos han sido previamente sometidos 

a la consideración de otros científicos que denominamos pares. 

(Ruiz Pérez et al. 3)

La indexación de la revista Análisis significa mayor visibilidad y legi-
timidad de su contenido por parte de la comunidad académica; y, por 
otro lado, devela que esta se ha integrado de forma efectiva a la nor-
matividad de la divulgación científica. Los factores que favorecieron y 
aún hoy influyen en la indexación de la misma están relacionados con 
la inclusión de números en bases de datos y catálogos en línea, con la 
presencia de la revista en diferentes bibliotecas y con la estructura de 
evaluación y edición de los textos; un ejemplo de ello es el incremen-
to de publicaciones realizadas por autores externos a la Universidad 
Santo Tomás en sus últimos números.

La figura 22 presenta la distribución del número de autores institu-
cionales y del número de autores externos que han publicado durante 
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los años 2005 y 2017. En general, se observa que a lo largo de este pe-
riodo es mayor el número de autores externos y se evidencia un au-
mento progresivo de este fenómeno del año 2013 al 2017. Estos autores 
hacen parte de entidades locales como el Instituto Caro y Cuervo, 
nacio nales como la Universidad de Caldas, e internacionales como la 
Universidad de Córdoba.

De acuerdo con lo anterior, la situación actual de la revista Análisis 
es positiva y es producto de periodos previos, dados los esfuerzos edi-
toriales por mantener una producción estable de números a lo largo de 
su existencia, y en este momento, es importante mencionar que el fac-
tor de impacto de una publicación periódica no se debe únicamente a 
partir del índice de citación; la revista Análisis es una publicación de 
alto impacto gracias a su trayectoria, a los temas de actualidad aca-
dé mi ca que allí se publican y a su éxito con la formación de vínculos 
con los diversos miembros de la comunidad académica.

Figura 22. Gráfico del número de autores institucionales y externos 
que publicaron en la revista Análisis entre 2005 y 2017
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Semilleros de investigación 
de humanidades: la experiencia

JohAn Andrés MendoZA torres

Jenny MArCelA rodrígueZ roJAs

El Departamento de Humanidades y Formación Integral (dhfi) tiene 
como eje transversal imprimir el sello humanista de la Universidad 

Santo Tomás, es decir, procurar que mediante la actividad docente e 
investigativa se promueva la formación de estudiantes éticos, críticos y 
creativos orientados a impactar en la realidad colombiana. Este aspecto 
genera inmediatamente una gran ventaja práctica y una desventaja 
teórica. 

Por una parte, la ventaja es que el dhfi no materializa su acción 
en una sola facultad, sino que hace presencia en todos y cada uno de 
los programas ofrecidos por la Universidad Santo Tomás; por ende, la 
propagación estructural del discurso que caracteriza al plantel viaja en 
el interior de cada semestre y cada salón de clases. De esta breve des-
cripción, se puede inferir la apuesta de una universidad humanista en 
una coyuntura contemporánea donde la lucha por la permanencia de 
las humanidades en los currículos emerge como antítesis ante la tesis 
generalizada basada en la mercantilización de todos los procesos so-
ciales que se encaminan a preparar egresados universitarios, al parecer, 
sin relación alguna con la reflexión sobre lo humano. 

En este marco, la tesis de una sociedad que pareciera que exige 
menos humanidades y la antítesis de una universidad como la Santo 
Tomás, que imprime ese carácter a través del dhfi, genera una síntesis 
muy elemental: hay que trabajar académicamente para dotar de carácter 
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científico, investigativo y crítico la interacción docente-estudiante. 
Dicho postulado es claro para el dhfi, quien orienta todos sus pro-
cesos internos para que la labor se desarrolle coordinadamente en el 
marco de una realidad ya señalada. 

Por otra parte, se genera una desventaja, y es que como Departa-
mento, al no ser una Facultad; se carece de estudiantes “propios”. 
Es decir, que las labores investigativas, que se desarrollan a partir de 
los semilleros1, contienen un reto constante que consta de configurar 
un esquema de fidelización del estudiante de cualquier facultad a la la-
bor conjunta con el dhfi, impulsándolo a participar en un semillero, a 
decidir permanecer directamente en lo más íntimo de la Universidad; 
esa constituye además la apuesta que materializan los docentes en los 
microcampos de su ejercicio: el aula de clases. 

Acciones relacionadas con formación de semilleros se habían dado 
ya en el interior del dhfi, el semillero vita-tá había sido un primer 
eslabón en una cadena que tendría otras piezas, que reforzarían el con-
junto de un panorama positivo bajo la formación de semilleros que tie-
nen como epicentro las humanidades. Particularmente, este apartado 
se referirá a dos semilleros: Estudios Culturales de la Cotidianidad 
y Mareiwa.

La experiencia con el semillero Estudios 
Culturales de la Cotidianidad

En la configuración de una relación académica que se desarrolla en el 
aula de clases y que busca la fidelización para el trabajo investigativo 
de estudiantes “ajenos” emerge el semillero Estudios Culturales de 
la Cotidianidad, compuesto por cinco estudiantes, Carolina Garzón, 

1 Los semilleros de investigación para la usta son comunidades de aprendizaje 
con un enfoque disciplinar o interdisciplinar que giran en torno a una o más 
líneas declaradas por los grupos de investigación. Los semilleros están confor-
mados por estudiantes y docentes, eventualmente por egresados; todos com-
prometidos con el principio de aprender a investigar investigando (Unidad de 
investigación 20).
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Johanna Álvarez y Jonnatan Corredor, por parte de la Facultad de 
Psicología, y, por parte de la Facultad de Sociología, Sandra Velázquez 
y Diego Lozano. 

En principio, “puede decirse que la investigación es un proceso por 
el cual se enfrentan y se resuelven problemas en forma planificada, y 
con una determinada finalidad” (Cazau 6). Los estudiantes mencio-
nados, bajo el liderazgo del docente Johan Mendoza Torres (adscrito 
al dhfi), dieron inicio a un trabajo que desde el preciso instante de 
su planteamiento apostó por innovar en las prácticas investigativas. 

La justificación más predominante en el eje bajo el cual le dio la 
fidelización al proyecto fue la necesidad de investigar tópicos que no 
fueran habituales rumbos temáticos en ninguna de las dos facultades. 
Por ello, el interés se centró en una temática que en Colombia no ha 
tenido la profundidad que sí han realizado en países como México, 
Francia o España. La temática elegida fue la sociología de la comida y 
el análisis psicológico comprensivo del acto de la alimentación. 

El incentivo por parte del docente fue, en principio, una constante 
que se ha mantenido estable a lo largo del proceso investigativo y que 
ha sido impulsar el estudio de temáticas que apasionen, que se disfru-
ten, y que logren minimizar los efectos desmoralizadores del papeleo, 
los formatos, y maximizar el afán por el encuentro con el resultado 
científico, con la necesidad de publicar el conocimiento. 

La labor docente y las condiciones concretas en que ella acontece 

tienen un alto grado de incidencia en la manera en que los jóvenes 

asumen, definen y participan en la investigación en las universida-

des, en la creación de cierto nivel de predisposición que, se supone, 

tiene un desarrollo progresivo en la medida en que se avanza en 

la educación superior, es decir, a mayor tiempo de formación en la 

universidad, se supone un mayor nivel de competencias del joven 

en investigación. (Rojas 388)

Los estudiantes y el docente dieron rumbo al Semillero de Estudios 
Culturales de la Cotidianidad (secc), puesto que, como afirma Rojas, los 
estudiantes al momento de la constitución del semillero se encontraban 
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en semestres avanzados, incluso ad portas de la recepción de su título 
profesional. 

Los conceptos clave en torno a los cuales se estructura el trabajo 
son la glocalización, el acto de la alimentación, la sociología compren-
siva, la psicología social, el interaccionismo simbólico, siendo este úl-
timo el faro teórico que, en explicación de Irvin Goffman, expresa el 
cautivante microuniverso del acto cotidiano, de sus componentes y de 
todas las actitudes, mecanismos de defensa, de aceptación de encubri-
miento de sociabilidad que se desarrollan en la vida cotidiana y pro-
ducen encuentros armónicos que dan cuerpo a lo que por convención 
no escrita nos hace sentir en sociedad. 

La situación que llevó a implementar el estudio sobre el acto de 
la investigación, como se ha mencionado, fue el interés por profundi-
zar en conocimientos que no tienen un largo bagaje en Colombia, así 
como el de impulsar a los estudiantes por salirse de los típicos temas 
de los que son partícipes en sus respetivas facultades. En este caso, 
la estrategia fue dar trazabilidad a la innovación temática mediante el 
ejercicio investigativo en un tema sui generis para el Departamento 
de Humanidades. 

En este marco, desde la experiencia de los actores involucrados 
los aportes se ven contenidos por la novedad temática y porque la ex-
periencia investigativa era nula por parte de los estudiantes. Empero, 
la relación docente-estudiante confluyó en interés por innovar en in-
vestigación. Por supuesto, el apoyo del Departamento en cabeza de 
fray Alberto Ramírez fue siempre incondicional y el apoyo por par-
te de Camilo Triana desde la secretaría del dhfi también fue muy 
valioso a la hora de establecer canales comunicativos con otras unidades 
e instancias universitarias. 

La repercusión en el avance sobre el conocimiento en ciencias 
socia les es bastante grande cuando se impulsan este tipo de investiga-
ciones, pues ha de saberse que las ciencias sociales, al estudiar obje-
tos dinámicos, no depende del método aplicado para definirse como 
científica, sino que su carácter científico emerge en la continuidad 
del descubrimiento en razón, como ya se ha dicho, de sus objetivos 
dinámicos de estudio. 
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Sin duda, la profundización en temáticas como la sociología de 
la comida y, en general, en los estudios de la cultura cotidiana, apor-
tan a la sociedad colombiana la oportunidad de reconocer el campo 
más elemental y en apariencia “inerte” o rutinario en que llega a ser 
en ocasiones la vida cotidiana, un campo en el cual las representacio-
nes culturales de los problemas estructurales cobran vida, y pueden 
ser leídos inductivamente. 

Desarrollo de la investigación con el seCC

“La enseñanza de la investigación es un proceso que se concreta en 
unas prácticas docentes que hacen realidad la universidad. La docen-
cia universitaria tiene un carácter intencional, explícito en el propó-
sito de preparar al futuro profesional para el desarrollo de la actividad 
investigativa, científica y académica” (Rojas 388). El desarrollo inves-
tigativo no fue sencillo, porque como se ha mencionado no existía ex-
periencia en investigación, por tanto, lograr la configuración de grupo 
disciplinado orientado a la consecución de resultados es una tarea que 
comienza con el reconocimiento de algunas razones objetivas de la di-
ficultad para investigar en Colombia. Por ejemplo, en la figura 23 se 
tienen algunos datos de importancia. 

Rojas demuestra con su ejercicio investigativo que la formación 
en investigación es un proceso al cual le hace falta un plan de mejora-
miento, bien sea al interior de las facultades, o a los procesos mismos; 
de hecho, el contraste entre la formación en investigación que tienen 
los de ciencias humanas y sociales frente a los estudiantes de la salud es 
casi el doble, lo que tiene que sembrar las alertas, sobre todo en las for-
mas pedagógicas en las que se ofrecen las introducciones a la investiga-
ción en ciencias sociales. De otro lado, el conocimiento de los procesos, 
o lo que Rojas denomina en la figura 24 “el sistema de investigación”, 
es el indicador más bajo que se presenta a nivel de los estudiantes, es 
decir, que los procesos podrían mejorar su sentido ontológico: la faci-
litación. Si cobran otro sentido diferente a ese, en tonces deberían ser 
descartados por obsoletos y por no ser enriquecedores de la práctica 
investigativa. 
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De acuerdo con la descripción general presentada, la planeación de la 
estrategia fue simple. En primer lugar, realizar reuniones documenta-
das mediante actas de reunión, organizadas de forma tal que los pri-
meros encuentros se desarrollaran para ahondar en la temática elegida 

Figura 23. Indicadores de investigación 
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Figura 24. Estudiantes y percepción sobre investigación según semestre

Variables 1 a 3 4 a 6 7 o más Promedio
Sig. 

(0.05)

Conocen el sistema  
de investigaciones

52.5 50.8 68.5 57.2 0.017

Desean participar en semilleros 54.5 57.8 75.0 62.4 0.024

Valoran su producción académica 66.3 46.9 45.4 52.8 0.001

Están bien formados  
en investigación

61.4 35.2 26.9 41.1 0.000

Piensan que se promueve  
el desarrollo regional

67.3 48.4 51.9 55.8 0.016

Promedio 60.4 47.8 53.4 53.9

Fuente: Mauricio Rojas Betancur (2010)..
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mediante la disertación teórica, la ganancia de conocimiento temá tico, 
el debate sobre el mismo y el reconocimiento de conclusiones determi-
nantes para el nacimiento de un primer diseño. 

En segundo lugar, el esclarecimiento de un primer diseño de investi-
gación compuesto por el título “Patrimonio alimenticio bogotano en 
tiempos de glocalización”, seguido por supuesto de los objetivos de 
investigación, según se muestra a continuación:

Objetivo general
Identificar el tipo de cultura alimenticia que se evidencia actual-

mente en Bogotá teniendo en cuenta la interacción simbólica y sistémica 
en los escenarios de alimentación.

Objetivos específicos 

• Reconocer si existe un patrimonio alimenticio en la ciudad.

• Comparar la cultura alimenticia presenciada en escenarios for-
males y casuales de alimentación.

• Observar de acuerdo con las formas de interacción simbólica y 
sistémica qué tipo de hábitos, actitudes y costumbres se hallan 
inmersos en los sujetos durante un acto alimenticio.

• Analizar la influencia de la globalización y glocalización en la 
cultura alimenticia bogotana.

Teniendo claros los objetivos, el equipo de trabajo pasó a desarrollar 
una organización de lo que sería la ruta de su trabajo. Se tiene que admi-
tir que lo más complejo en el desarrollo de actividades que no vinculan 
mediante el trabajo contractual a los individuos es el establecimiento 
de tiempos en los que concuerden todas las agendas programáticas 
personales de los investigadores participantes. 

No obstante, el esfuerzo se materializó en la construcción de un 
cronograma de actividades. De allí se partió a la elaboración de un cro-
nograma de actividades.
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Referente a la implementación, el secc se ha encontrado con una 
problemática de carácter administrativo que intenta ser superada en el 
preciso instante en que se publican estas letras. Cabe recordar que 
el semillero, antes de la presentación de su primer diseño, estuvo con-
solidando la profundización en la temática, y posteriormente la pro-
ducción del documento final de cerca de cuarenta páginas que fue 
presentado ante las directivas del dhif tardó en desarrollarse prácti-
camente la totalidad del tiempo que lleva constituido el semillero. Por 
ello la conclusión frente al desarrollo investigativo está en un punto 
interesante y esperanzador, puesto que se espera que el cambio de mo-
delo de financiación otorgue luz verde al diseño y, por supuesto, a los 
resultados científicos que este joven y reciente grupo quiere entregar 
a la Universidad Santo Tomás y a la sociedad en general. 

La prospectiva actual sobre el desarrollo del primer diseño, como 
ya se mencionó, se funda en que la financiación otorgue el pragmatis-
mo suficiente al cronograma propuesto y de esta forma vincular nuevos 
estudiantes que se han interesado y con los cuales se ha pensado ya, 
antes de una formalización de dichas ideas, en nuevas temáticas tales 
como las relaciones amorosas, la parapsicología, una aplicación del 
test de Rorschach con el fin de desarrollar estudios comparativos de 
los pensamientos estudiantiles por facultades, entre otros temas. 

La experiencia con el semillero Mareiwa

En 2015 y tomando como base actividades de clase como filminutos, 
ensayos fotográficos e infografías, un grupo de estudiantes de la cá-
tedra de Antropología señalaron el interés de trabajar en torno a las 
narrativas audiovisuales. Así, los docentes Jenny Marcela Rodríguez, 
Jhon Fredy Maldonado y Luis Antonio Merchán, junto a los estudian-
tes Eduard Hernán Parra (Economía), Paola Andrea Torres y Joulieth 
Marcela Innis (Administración de Empresas), Andrés Sebastián Cañas y 
Diana Isabel Urrutia (Ingeniería Industrial) y Valentina Hoyos (Medios 
Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano) empezaron a reunir-
se en torno a esta temática.



237

Semilleros de investigación de humanidades: la experiencia

Fi
gu

ra
 2

5.
 C

ro
no

gr
am

a 
de

 a
ct

iv
id

ad
es

 d
el

 s
ec

c

C
ro

no
gr

am
a 

de
 t

ra
ba

jo
 S

em
ill

er
o 

E
st

ud
io

s 
cu

lt
ur

al
es

 d
e 

la
 c

ot
id

ia
ni

da
d.

 D
is

eñ
o 

# 
1

Fe
ch

a
A

ct
iv

id
ad

R
es

po
ns

ab
le

In
di

ca
do

r 
de

l a
va

nc
e

Fe
ch

a 
pr

es
en

ta
ci

ón
 

de
 a

va
nc

e
C

ol
or

im
et

rí
a

D
es

de
 ju

ni
o 

15
 

de
 2

01
5 

a 
m

ay
o 

de
 2

01
6

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l d

is
eñ

o 
# 

1 
de

 in
ve

st
ig

ac
ió

n
Se

m
ill

er
o

A
ct

as
A

 c
on

ve
ni

r

27
 d

e 
ju

ni
o 

de
 2

01
6

Pr
es

en
ta

ci
ón

 d
el

 d
is

eñ
o 

an
te

 e
l d

ir
ec

to
r 

de
l 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
H

um
an

id
ad

es
 y

 e
l c

oo
rd

in
ad

or
 

de
 I

nv
es

ti
ga

ci
ón

, p
ar

a 
so

lic
it

ar
 a

va
l y

 g
es

ti
ón

 d
e 

fin
an

ci
am

ie
nt

o

Se
m

ill
er

o
Pr

es
en

ta
ci

ón
27

 d
e 

ju
ni

o 
de

 2
01

6

M
es

 d
e 

ap
ro

ba
ci

ón
 

de
 r

ec
ur

so
s 

(s
up

on
ie

nd
o 

qu
e 

se
a 

ag
os

to
)

E
st

ab
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 lí
ne

a 
de

 b
as

e 
de

 la
 c

ul
tu

ra
 

al
im

en
ti

ci
a 

en
 B

og
ot

á 
m

ed
ia

nt
e 

la
 b

ús
qu

ed
a 

do
cu

m
en

ta
l y

 s
is

te
m

at
iz

ac
ió

n 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n

Se
m

ill
er

o
M

at
ri

z 
de

 
si

st
em

at
iz

ac
ió

n 
y 

re
la

to
rí

a 
de

 lo
s 

re
su

lt
ad

os
 p

or
 e

sc
ri

to

O
ct

ub
re

 
de

 2
01

6

O
ct

ub
re

 
de

 2
01

6
A

ju
st

e 
de

 h
er

ra
m

ie
nt

as
 m

et
od

ol
óg

ic
as

Se
m

ill
er

o
Fo

rm
at

os
, m

at
ri

ce
s 

de
 c

on
si

gn
ac

ió
n 

y 
su

s 
re

sp
ec

ti
vo

s 
cr

it
er

io
s

N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

01
6

D
ic

ie
m

br
e 

de
 2

01
5

R
ec

es
o 

fie
st

as
 d

ec
em

br
in

as

E
ne

ro
 d

e 
20

17
R

ec
ol

ec
ci

ón
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n 
en

 la
s 

es
ce

na
s 

de
 in

ve
st

ig
ac

ió
n

E
qu

ip
os

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n
M

at
ri

ce
s,

 d
ia

ri
os

 d
e 

ca
m

po
 d

ig
it

al
iz

ad
os

 y
 

si
st

em
at

iz
ad

os
. T

om
as

 
de

 v
id

eo

Ju
ni

o 
 

de
 2

01
7

Ju
lio

 d
e 

20
17

E
la

bo
ra

ci
ón

 d
oc

um
en

to
 d

e 
in

ve
st

ig
ac

ió
n

Se
m

ill
er

o
D

oc
um

en
to

 e
n 

W
or

d.
D

ic
ie

m
br

e 
de

 2
01

7

Fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
se

cc
.



238

Humanismo, calidad e innovación

Tal como se ha planteado en la introducción, la ventaja del 
Departamento de Humanidades es la posibilidad de que estudiantes 
de diversos programas se encuentren bajo una línea de investigación, 
así, esta variedad de intereses profesionales también se vería reflejada 
en los temas particulares en los que los estudiantes, inicialmente, estu-
vieron inclinados a trabajar, todos ellos relacionados con las humani-
dades, la cotidianidad y las narrativas audiovisuales, así se propusieron 
en el interior del grupo las siguientes iniciativas:

• Corporeidad: la expresión de la esencia humana

• Lenguaje: de lo laboral a lo cotidiano

• Transporte en la ciudad: encuentros y desencuentros

Las sesiones de trabajo fueron comprendidas como espacios de diálogo 
y rápidamente dieron génesis al semillero Mareiwa, con el propósito 
de “promover espacios para el desarrollo de lenguajes audiovisuales 
como mediaciones que permitan el reconocimiento de las experiencias 
y expresiones de las humanidades en los jóvenes”.

Desarrollo de la investigación 
con el Semillero Mareiwa

Durante el primer año, se buscó generar lo que se ha llamado fideli-
zación, esto a través de encuentros mensuales donde se proponían y 
discutían diversos horizontes teóricos y metodológicos que estructu-
raran las actividades investigativas del semillero. Allí otros docentes 
participaran del proceso, entre ellos Camilo Páramo y Graciela Franco, 
quienes apoyaron este trabajo inicial y continuamente divulgaron el 
propósito de Mareiwa.

Como resultado de un primer año de reconocimiento de los in-
tegrantes y de incluso experimentar qué significaba ser un semillero, 
el equipo se aventuró a formalizarse ante la Unidad de Investigación 
de la Universidad Santo Tomás y a presentarse al Segundo Encuentro 
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Nacional de grupos y semilleros 2015, “Investigación con pertinencia 
e impacto social”, a través de la modalidad de póster y ponencias, es-
tas eran las primeras experiencias investigativas y la primera partici-
pación de los estudiantes en eventos académicos. Con excepción de 
las estudiantes de Administración de Empresas, los demás integrantes 
estaban en primer o tercer semestre de sus carreras.

Para el segundo año, esto es el 2016, se decidió concretar los inte-
reses temáticos propuestos por los estudiantes en una sola propuesta 
investigativa, así se empezó a trabajar en el proyecto “La cotidiani-
dad bogotana vista desde el transporte público bogotano. Un análisis 
desde el lenguaje”. Como objetivo general se proponía “Analizar las 
manifestaciones de la cotidianidad del ser humano relacionadas con 
el lenguaje” y como objetos específicos los siguientes:

• Identificar las características fundamentales de las expresiones 
del lenguaje corporal y verbal del ser humano.

Figura 26. Imagen de presentación de Mareiwa

Fuente: elaboración del semillero Mareiwa.
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Figura 27. Póster de investigación

Fuente: Joulieth Innis y Paola Torres. Póster de la investigación “Lenguaje: de lo laboral a lo 
cotidiano”, presentado en el III Encuentro Nacional de Grupos y Semilleros de Investigación 
con pertinencia e impacto social. Universidad Santo Tomás, 2015.

Figura 28. Póster de investigación

Fuente: Diana Isabel Urrutia, Andrés Sebastián Cañas y Valentina Hoyos. Póster de 
la investigación “Corporeidad. La expresión de la esencia humana”, presentado en el 
III Encuentro Nacional de Grupos y Semilleros Investigación con pertinencia e impacto social. 
Universidad Santo Tomás, 2015.
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• Describir la forma en que el transporte urbano se comprende 
como escenario social de la cotidianidad humana

• Determinar la manera como los medios audiovisuales exponen 
la relación, cotidianidad, lenguaje y transporte urbano.

El análisis de estos fenómenos se realizó a través del ejercicio etnográfico, 
comprendiéndolo en los siguientes términos:

Como un método abierto de investigación es un terreno donde ca-

ben las encuestas, las técnicas no directivas —fundamentalmente, 

la observación participante y las entrevistas no dirigidas— y la 

residencia prolongada con los sujetos de estudio, la etnografía 

es el conjunto de actividades que suele designarse como “tra-

bajo de campo”, y cuyo resultado se emplea como evidencia para 

la descripción. (Guber 19)

Mareiwa comprendió que la etnografía valora las prácticas y narra-
tivas de los actores dentro de un proceso o fenómeno que cobra sen-
tido y relevancia para los estudiantes del semillero, pues brindaba la 
oportunidad de rescatar la práctica y perspectivas de tal o cual grupo, 
brindando posibilidades en doble vía; esto es, un aporte para la co-
munidad o grupo que se estudia y otro, para el investigador mismo. 
En ese sentido, las herramientas que se usaron fueron principalmente 
el diario de campo, la entrevista y la observación participante.

Durante este segundo año se buscó un espacio para socializar 
los temas de interés del semillero, pero que además permitiera, para-
lelamente con los ejercicios investigativos, un acercamiento a esas 
narra tivas audiovisuales, así, bajo el liderazgo de Valentina Hoyos se 
propuso a Escenario Radio2 el programa radial Nuestro Rollo, final-
mente aprobado por esta instancia. Tuvo su primera emisión en el marco 
de la 29 Feria Internacional del Libro de Bogotá (2016). Hasta la fecha, 

2 Escenario Radio es la emisora de la Universidad Santo Tomás. 
http://escenario.usta.edu.co/ 
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el programa se sigue emitiendo en vivo, contando, además con el equipo 
base del semillero, con invitados de todo tipo de sectores, desde la 
política hasta las artes musicales. Además se vinculan los estudiantes 
del programa de Comunicación Social para la Paz Santiago Rincón 
Reyes, Sebastián Granados Rodríguez y Vanessa Betancourth Gómez. 
Desafortunadamente, ante la imposibilidad de acuerdos o convenios, 
la estudiante Valentina Hoyos se retiró del semillero, hecho que hizo 
de la fidelización de los estudiantes tomasinos un aspecto por mejorar, 
pero además también la posibilidad de lograr acercamientos a otras 
universidades.

Hasta la fecha, el semillero ha tenido la oportunidad de presen-
tar los avances de su investigación en diferentes eventos académicos:

• II Encuentro nacional de grupos y semilleros 2015. “Investigación 
con pertinencia e impacto social”, Universidad Santo Tomás.

• VIII Simposio internacional de Estudios Generales. “La inves-
tigación en el marco de los estudios generales”. Universidad 
Santo Tomás, 2016.

• 4to. Encuentro Institucional y 3ro. Distrital de Semilleros de 
Investigación. Uniminuto, 2016.

• Primer Encuentro de Jóvenes Investigadores. Cátedra Bogotá. 
Organizado por el Comité Cívico Cátedra Bogotá. Archivo de 
Bogotá, 2017.

• I Coloquio Interinstitucional de Estudiantes de Humanidades. 
Universidad Católica de Colombia-Universidad Los Liber-
tadores-Universidad Santo Tomás, 2017.


