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Resumen
______________________________________________________________________________
El proyecto formuló el reconocimiento e interpretación de las experiencias de dos
contextos: Pereira y Barcelona, para el encuentro de identidad y su repercusión en el proceso de
formación.
Recorremos el camino de nuestra vida con abundancia de estímulos, pero sin valorarlos
como experiencias conscientes; así que la tesis, generó un sendero de redención de mi propia
intimidad, desde una estructuración personal y visión de mundos, de relaciones y reflexiones con
significado en mi propia identidad, afectada por la influencia de fuertes contrastes contextuales.
En la autoformación, el reconocimiento de los implícitos que las experiencias nos entregan,
permite la identificación del camino de una transformación existencial que configure la identidad
objetiva, es decir, desde un enfoque de autoconocimiento y la interacción con el medio. Todo ello,
se estudió mediante un producto narrativo de género autobiográfico, que, al mismo tiempo, sirvió
de instrumento investigativo mediante dos lenguajes: el texto y la imagen, como elementos
significativos de la memoria para el reconocimiento del impacto de las subjetividades en el acto
educativo. Para alimentar el estudio, se complementó con una propuesta didáctica que implicara a
estudiantes, quienes, desde un proceso de aprendizaje, involucraran el valor de sus propias
experiencias de vida, y así, otorgar voz a sus narrativas para la auto-reflexión.
Lo anterior, sumado al estudio de los contextos de influencia en mi formación reviviendo
el pasado y contrastándolo con el presente desde la interacción real y la reflexión de las
transformaciones mediante el desplazamiento a lugares de influjo, proporcionó sustanciales y
significativas consecuencias en el posicionamiento de mi práctica docente y mi búsqueda de
identidad.
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PALABRAS CLAVES
Escisión – Contexto – Identidad – Formación y Autobiografía

Abstrac
_____________________________________________________________________________________

The project proposed the recognition and interpretation of the experiences of two contexts: Pereira
and Barcelona, for the identity meeting and its impact on the training process.
We walk the path of our life with an abundance of stimuli, but without valuing them as conscious
experiences; so the thesis generated a path of redemption of my own intimacy, from a personal
structuring and vision of worlds, of relationships and reflections with meaning in my own identity,
affected by the influence of strong contextual contrasts. In self-training, the recognition of the
implicit experiences that give us, allows the identification of the path of an existential
transformation that configures the objective identity, that is, from a self-knowledge approach and
interaction with the environment. All this was studied through an autobiographical narrative
product, which, at the same time, served as an investigative instrument through two languages:
text and image, as significant elements of memory for the recognition of the impact of
subjectivities on the act. educational. To feed the study, it was complemented with a didactic
proposal that would involve students, who, from a learning process, would involve the value of
their own life experiences, and thus, give voice to their narratives for self-reflection.
The above, added to the study of the contexts of influence in my training reviving the past and
contrasting it with the present from the real interaction and the reflection of the transformations by

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 12

moving to places of influence, provided substantial and significant consequences in the positioning
of my teaching practice and my search for identity.

KEYWORDS
Cleavage – Context – Identity – Training and Autobiography
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Génesis
____________________________________________________________________________
Si bien, la originalidad es factor esencial de una propuesta de tesis, es preciso, además,
tener en cuenta a quién beneficiará el proceso investigativo 1 y el registro escritural que
construimos. En tales retos, la búsqueda de singularidad se encuentra en nosotros mismos como
seres individuales y diferentes, lo cual, permite enfrentar el primero de los retos: la singularidad.
El siguiente desafío sobre la atribución de beneficios que la investigación debía proporcionar, era
el propio contexto, y en especial, el contexto educativo, que es en últimas, la finalidad.
Es así como teniendo presente el ámbito educativo en el que me encuentro, y de la misma
manera el terreno que cubre el enfoque del doctorado que impulsa la presente tesis, la ubicación
temática propositiva se podía lograr con éxito desde la propia perspectiva de acción, especialmente
por haber sido testigo y parte de dos contextos culturales, de los que su transformación y su
influencia fueron parte de mi existencia, lo cual me estimuló a proponer la visión de la Barcelona
en España y contrastarla con la visión del contexto pereirano en Colombia, a través de la
autobiografía para el encuentro de mi propia identidad afectada por la supuesta escisión de la
simbiosis cultural sufrida durante mi formación, en el acto migratorio del que fui objeto. El proceso
de estudio se pensó desde el reconocimiento de dos mundos disímiles de causas y origen común,
que, a la vez, permitía el desarrollo de elementos históricos interesantes en el devenir de los dos
pueblos. En consecuencia, la investigación autobiográfica como generadora de procesos de
autoformación y de transformación existencial (López, 2007) conducente a un mayor desarrollo
de la autonomía, me permitió la identificación del camino de una transformación existencial que

1

Entre los beneficios que puede traer una investigación de estas características es otorgar voz a nuestros estudiantes, así como a
los investigadores de estudios narrativos, como lo trata la socióloga Susan E. Chase en el capítulo IV del Manual de Investigación
Cualitativa Volumen IV de Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln.
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pudiera reclonocer mi identidad, es decir, desde un enfoque basado en el autoconocimiento y la
interacción con el medio; una interacción cuya clave de transformación social y educativa se
encuentra en cada uno de nosotros, lo que hace indispensable la construcción y el conocimiento
de nuestra subjetividad.
Las experiencias de mi niñez en Barcelona y posteriormente en Pereira, son espacios en
conflicto en la lucha por el encuentro de identidad. He vivido en dos mundos disímiles hasta en el
pensamiento, pero igualmente esos dos lugares se han transformado complejizando mi propio lugar
de referencia. El ejercicio autobiográfico pretendió, por tanto, indagar en las experiencias de dos
contextos: Barcelona y Pereira, las raíces de una posible identidad compartida, con el propósito de
rescatar, contrastar y evidenciar espacios emocionales e intelectuales que han debido definirme
como ser humano en cualquier lugar del mundo, es decir, desde la hetero-formación; y cómo el
proceso de reconstrucción de mi propia historia de vida, incidió en la autoformación y los entornos
educativos de mi experiencia.
Para el logro del cometido, el desplazamiento al territorio de mis primeros años, se planeó
como fundamental para el proceso de indagación y contrastación. Las vivencias del viaje me
permitieron, por ende, diferenciar otras realidades con las que pude forjar una amplia visión
contextual de los lugares, tan distantes unos de otros, que hasta riñen en locaciones continentales.
Con tales reflexiones, me propuse ahondar en mi pasado. Un pasado en el que posiblemente hasta
el momento de búsqueda temática para la tesis doctoral en Educación de la Universidad
Tecnológica de Pereira en Colombia, estaba olvidado. La intención fue vivificarlo y otorgarle valor
en el presente y, al presente: ¿cómo fueron las relaciones, las conexiones, los estímulos de los que
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habla Larrosa (2008)2 refiriéndose a Walter Benjamin y su texto “Experiencia y Pobreza”, ¿para
reflexionar sobre la abundancia de estímulos recibidos y la pobreza de experiencias que caracteriza
a nuestro mundo?:
…tenemos el conocimiento, pero como algo exterior a nosotros, como un útil o una
mercancía. Consumimos arte, pero el arte que consumimos nos atraviesa sin dejar
ninguna huella en nosotros. Estamos informados, pero nada nos conmueve en lo
íntimo (pp.23-24).

Esa “abundancia de estímulos y la pobreza de experiencias”, pretendí ponerla a prueba con
relación a mi propia intimidad, estructuración personal y visión de mundos, relaciones y
reflexiones de consideración, para el reconocimiento de mi identidad. En la autoformación, la
identificación de las experiencias vividas, permitieron potenciar la vida con sentido. Por tanto, mi
deseo era rescatar los significados de los estímulos recibidos en mis primeros años de vida, desde
la experiencia de un viaje retornando al lugar de mi niñez, para encontrar las huellas de mi origen
cultural, las cuales me concedieron mi íntimo lugar inicial. Un lugar que todo individuo con la
responsabilidad que entraña la educación de poblaciones estudiantiles, debe tener claro.
En mi lugar de residencia permanente Pereira, una ciudad ubicada en la zona centrooccidental de Colombia, en el valle del río Otún en la Cordillera Central de los Andes
Colombianos; y dado que soy Licenciada en Artes Plásticas, ejerzo la docencia en la Escuela de
Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de dicha ciudad, en asignaturas relacionadas con las
teorías del arte; y, al estar ubicada mi búsqueda en dos espacios geográficos y culturales que den
cuenta de mi pasado migrante con el hecho de no haber pertenecido nunca a un solo lugar, recurrí
a dos estrategias discursivas: la escritura y la imagen; dos recursos comunicativos de

2

Larrosa (2008). La experiencia de la lectura: Estudios sobre literatura y formación. Una forma de estrategia general de hacer
sonar la palabra experiencia es decir las mismas cosas con distintas palabras para proporcionar diversas posibilidades de valorar
los hechos que constituyen la experiencia (pp. 23-24).
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extraordinarias posibilidades, cuando se los alterna: el recurso narrativo fundado en la palabra
escrita, y la imagen como invitación más inmediata a los sentidos. Es lo que llama Roland
Barthes (2009): “La retórica de la imagen”3. Una retórica que pretendí emplear desde los signos
sociales que posibilitaban entender el mensaje y la intención, referida a todos los elementos
implícitos y explícitos expuestos en la imagen. Por supuesto, el recurso de la imagen también entró,
aunque tímidamente, en una descripción de representación apoyado en las teorías de Sontag
(1966).4
La imagen en su valor documental fotográfico es una reproducción, en mi caso, de mis
recuerdos experienciales. Así, el recurso de la imagen está direccionado a comunicar mis iconos
mentales, y mis sensaciones de una realidad de contrastes pasados y presentes.
Por otra parte, no es dominio de la propuesta fotográfica, una estética estudiada e
intencional; la finalidad se apoya en la búsqueda de mayor similitud con el recuerdo y la sensación
que ello tuvo en mi memoria; una visión subjetiva por la que podía transitar, rescatar, desechar,
retomar o transformar mi presente y mi futuro. En resumen, un recurso visual para una pretensión
documental de mi experiencia contextual de dos lugares particulares desde el origen, época,
historia y desarrollo social.
El modo singular que tenemos de observar las imágenes del pasado, implica la
participación activa de la memoria; una memoria en la que participa el pensamiento de manera
subjetiva, aunque no por ello, me distancié de la interpretación. El texto por su parte, tiene la

3

Barthes, R. (2009). Lo obvio y lo obtuso: Imágenes, Gestos, Voces. Barcelona. Paidos. La Imagen. Barthes plantea dos elementos
importantes en la imagen: el sentido obvio de ver lo que se observa directamente y el significado intencional y simbólico, del que
se exponen en la tesis, elementos para el lector de las memorias del autor.
4
Sontag, Susan publica en 1966 el libro: Contra la Interpretación en oposición radical a la búsqueda de significados en la obra de
arte; y en la tesis, tiene un faro de realidad para el cuidado de interpretaciones de las imágenes fotográficas que acompañan mi
texto. Una filósofa y escritora que en su obra “Ante el dolor de los demás” contradice algunas de las tesis que argumenta en la
primera obra mencionada, lo cual se torna interesante para el desarrollo discursivo de las imágenes de la tesis.
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misión de ser el lenguaje cómplice de los significados y la iconografía representada de una realidad
venida al presente.
Antes de situarme en umbrales satisfactorios en el proceso de búsqueda de la presente
tesis, el recorrido se topó con intenciones asombrosas que fueron perfilando mi camino hacia mi
propio peculio emocional y experiencial. De tal recorrido se podrá dar fe en la bitácora que reposa
en el Anexo 1 de este documento (Derrotero para el encuentro temático).
Cuando el momento de claridad en la búsqueda temática me indicó la satisfacción que
produce el encuentro de una exquisita realidad en mi propia existencia, todo tomó forma encajando
sentencias, búsquedas, referentes e impresionante y latente material vivencial de mis recuerdos.
Ellos pudieron aflorar, pero en el proceso, las múltiples sensaciones me atormentaron,
sorprendieron, alegraron, confundieron, refrendaron, revelaron experiencias extraordinarias que
posiblemente configuraron mi yo en construcción y autoformación y que constituyeron algunos de
los elementos de mayor protagonismo en la tesis, para lo cual, las teorías sociológicas de Francois
Dubet (2010)5, serían un faro en la búsqueda de conocimiento de mi ser individual con relación al
contexto. En la escisión identitaria sufrida en el proceso de formación, me surgieron inquietudes
sobre las influencias que construyeron mis comportamientos ubicándome socialmente y que, por
tanto, me han posicionado cualitativamente. Pero también era preciso saber cuál ha sido el
patrimonio cultural, ético, social, intelectual o afectivo de mi existencia.
El proceso entonces, ha gestado un producto autobiográfico de significados para mí, y de
guía en la concienciación de quienes buscan una identidad comprometida y de proyección en el
contexto educativo.

Dubet, F. (2010). Sociología de la Experiencia. España, Editorial Complutense, S.A. “La sociología de la experiencia social busca
definir la experiencia como una combinación de lógicas de la acción, lógicas que vinculan al actor a cada una de las dimensiones
de un sistema. El actor es llevado a articular lógicas de la acción diferentes, y es la dinámica producida por esta actividad la que
constituye la subjetividad del actor y su reflexividad. (Se entiende por actor el sujeto de una sociedad).

5
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A partir de lo expuesto, en los siguientes apartes se podrá verificar la pretensión de
contextualizar en la situación vivencial que ocasionó una supuesta ruptura del yo en construcción,
y que debió desarrollarse en un proceso formativo de características “lógicas secuenciales”, las
particularidades existenciales de interés investigativo.
Por otra parte, y siendo consciente de lo que para mí ha representado el ejercicio
autobiográfico, mi propósito en el ámbito educativo, ha sido constatar el valor epistemológico que
la autobiografía puede tener como herramienta formativa; es decir, el valor de la autobiografía
como herramienta de autoconocimiento y, por tanto, de enormes aplicaciones en el entorno
educativo. Por tanto, la tesis ha planteado en Epítomes Argumentativos posteriores, uno de sus
instrumentos de investigación, consistente en la práctica autobiográfica de un grupo de estudiantes
seleccionados para tal fin, y para observar las posibilidades de esta herramienta en la educación.
Es preciso añadir, que la tesis entre sus propuestas denominó los apartes de desarrollo
lógico investigativo, con singulares asignaciones que pretendieron personalizar aún más, una tesis
de componentes muy íntimos y de personalidad, tanto de mi parte, como de los estudiantes que
participaron.
A partir de los procesos trazados estructuré el siguiente esquema conducente al
reconocimiento general de la ruta de encuentro temático que asumí, sus elementos esenciales y su
secuencia para llegar a los propósitos de la investigación (Figura 1).
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El yo sujeto al encuentro de identidad, sus posibilidades
en la práctica docente. La ruta de revelación. Las
Estrategias del logro

1.1. El yo sujeto al encuentro de identidad
________________________________________________________________
Desde la ruta exploratoria. La identidad personal representa una guía de proceder, de
entender, de comprender, de valorar y de relacionarse en una sociedad y en un medio, dando
respuesta a los paradigmas estructurados por ella. La importancia que adquiere estar consciente de
tal identidad, permite el desenvolvimiento personal en un entorno, de una manera tan satisfactoria,
que posibilita el influjo de buenas maneras de ser y de valorar a los demás, permitiendo la
inmersión en el contexto social. Ello en el medio educativo tiene resonancia y preponderancia,
dada la influencia que adquiere el docente frente a sus estudiantes por el rol representado.
En mi propio mundo imaginado e inconsciente, he llevado modelos comportamentales
basados en mis ancestros combinados culturalmente, que me han obligado a definir situaciones sin
consciencia de mi realidad. Tal escenario, me condujo a rememorar, rescatar, interpretar y definir,
lo que me identifica para desenvolverme en el medio educativo, donde tengo la responsabilidad de
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participar en la formación de generaciones, las cuales, a su vez, deberán hacer el ejercicio del
encuentro de su propia identidad y las posibilidades que ello forja en su relación con el mundo.
El encuentro de mis posicionamientos identitarios, tiene varios caminos interesantes en su
recorrido; uno de ellos, es el escogido como producto de la tesis, es decir, mi autobiografía,
construida con intención de relato reflexivo de hechos, pasados y presentes, de inmersiones
culturales, de impactos y de evoluciones sociales y políticas condicionantes en mis acciones
cotidianas o trascendentales; autobiografía que adoptó igualmente la función de instrumento de
investigación.
Para tal cometido, se hizo preciso encontrar fuentes primarias de las circunstancias pasadas
y presentes de los contextos que han conformado mi vida. El darle sentido a la experiencia
rememorando la propia existencia es un material investigativo importante, especialmente en la
relevancia que están tomando para autores e investigadores los nuevos paradigmas
contemporáneos de las ciencias sociales6.
Ahora bien, el objeto de estudio en el problema es el yo sujeto, aspecto que hace complicada
la investigación y la rigurosidad de la misma. La voz del investigador es la propia del sujeto, y el
método debió tener una estructura confiable para el logro de los objetivos.
Las situaciones de exploración en un problema de estas características, presentan diversas
aristas con necesidad de abordarlas todas por contener en sus dimensiones, fuerte significado en
la construcción de la auto-estructuración existencial. Las visiones, repercusiones, impactos,
limitaciones, entre muchas sensaciones contenidas en las experiencias de vida a causa de aspectos

6

Kawasima, Y. (2016). El lugar del método biográfico dentro de la disciplina histórica se configura como un dilema sobre el que
distintos teóricos se han posicionado a lo largo de las últimas décadas. Este tema tan controvertido como habitual, obliga a una
postura eminentemente transdisciplinar a través de una negociación entre la historiografía, la antropología, la sociología, la
psicología y la teoría literaria. En efecto, el historiador Giovanni Levi considera la biografía como el paso privilegiado por el cual
una posible voz subjetiva adquiere relevancia para la Historia. Universidad Complutense de Madrid. Revista Historia Autónoma.
Seminario Autobiografía: narración y construcción de la subjetividad en la creación artística contemporánea. Huesca 22, 23 y 24
de octubre de 2015.
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políticos, sociales, culturales o familiares, han incidido de manera singular en mi formación por el
hecho de surgir de dos contextos disímiles, ambos con fuerte predominio sobre mí, lo cual
particularizó los estudios y los resultados de la investigación.
La exploración, por tanto, se plantea desde una mirada contextual de particularidades y
momentos espinosos que el devenir histórico de los dos entornos en cuestión, lo convierte en
forjador de sentidos conceptuales que paso a paso han permitido la construcción de identidad. Una
identidad que necesité confrontar, caracterizar y ponderar en sus peculiaridades más agudas en la
determinación de mi personalidad.
El camino de llegada a la temática investigativa, fue alentado por el encuentro de teorías
que reafirman la importancia del reconocimiento de la identidad en el rol que cumple el docente
en su dinámica de enseñanza y aprendizaje, construyendo un vínculo pedagógico de interés
investigativo.
El camino para elaborar la tesis me presentó panoramas intensos y recuerdos con un
lenguaje icónico digno de interpretar detenidamente, para encontrar revelaciones de una realidad
camuflada, distorsionada o posiblemente afinada por estrategias cerebrales inconscientes, o
encarnaciones, que en veces opacan los estímulos que pudieron ser creadores conscientes de
vivencias extraordinarias, pero que la incapacidad reveladora de esos estímulos por múltiples
acciones de la cotidianidad, nublaron la presencia consciente de maravillosas experiencias.
Así pues, la decisión de hacer conscientes los recuerdos en la experiencia de dos contextos
culturales disímiles, por un lado, y reformados por las influencias, por el otro, me aclaró la
intención de esta propuesta para reconocer los implícitos culturales de una escisión del camino
experiencial de mi formación.
A partir de tal propósito, los interrogantes emergieron con preguntas como:
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¿Cuáles son los efectos de las experiencias en contextos disímiles para el encuentro de una
identidad personal?

•

¿Cuáles son las debilidades y las fortalezas que puedan proporcionar las experiencias
generadas desde una simbiosis cultural en el proceso de formación?

•

¿En qué medida el lenguaje icónico de la fotografía, contribuye al reconocimiento de los
implícitos culturales de dos contextos como valor experiencial en la autoformación?
Desde interrogantes como los mencionados, pude verificar conceptos claves o categorías

para los intereses de la tesis a saber: Escisión – Contexto – Identidad – Formación y Memoria.
Aunque el último término: memoria, se remplazará como instrumento narrativo por autobiografía.
Así que la pregunta final de investigación la definí como:
¿Cuáles son las repercusiones de una identidad escindida por las experiencias
contextuales de Barcelona y Pereira en el proceso de formación?
En la pregunta se manifiestan conceptos importantes de dos contextos que fueron motores
de mi existencia y años de formación; los mismos que acontecieron en complejas marañas
políticas, sociales, ambientales, económicas y familiares, cuya asunción y apropiación siempre fue
parcial, por la naturaleza extranjera de mi nacimiento en un contexto cultural, y mi formación en
otro; pero que, por la misma razón, es decir, el ser contextos diferentes de países distintos y
continentes distintos, complejizaron la construcción clara de identidad, y pudiera configurarse
entonces una “identidad compartida” interesante de interpretar, dada una situación que la
migración suele ocasionar en la constitución de las identidades. En mi caso, tal situación se
particulariza desde mi actuar, a causa precisamente de asumir la historia de las confrontaciones
que la conquista española en América protagonizó, y que yo hoy debo revelar en mis prácticas
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docentes por el carácter disciplinar de mi actividad y los tópicos que abordo acerca del desarrollo
histórico del arte Latinoamericano.
Por lo tanto, desarrollé unas inquietudes de motivación para la ruta exploratoria, las cuales se
aprecian en la Tabla 1:
Tabla 1. Motivaciones en la ruta exploratoria.

Preguntas
Motivadoras
¿Qué deseo
investigar?

Aspectos
•
•
•
•

¿Por qué lo deseo
investigar? y
¿Para qué lo
deseo investigar?

•
•
•
•

¿Cómo lograré
desarrollar la
investigación?

Los beneficios que genera en el desarrollo estructural
personal, el ejercicio de la autobiografía.
Formación. El impacto formativo de las influencias de
dos contextos en la construcción de identidad.
La importancia investigativa de la reflexión experiencial
en el contexto educativo.
Por la necesidad de fundamentar mi proceso
experiencial con significado.
Para el reconocimiento de identidad.
Para identificar las repercusiones de la influencia de dos
contextos en mi formación.
Para concienciar al contexto educativo de la importancia
de la auto-estructuración del yo para los involucrados en
la práctica educativa.
Con los métodos de investigación cualitativa sobre las
rutas y sus acciones, proceso de pensamiento y plan de
trabajo; lo cual tiene un período de inducción,
observación, interpretación, conceptualización y
reconocimiento.

Cualidades

Desde lo
epistemológico.

La pregunta
histórica
desde lo
ontológico.

Desde lo
metodológico.

De otra parte, era importante definir algunos términos para dar sentido y enfoque a la tesis
antes de describir el proceso de estructuración de la misma.
En los apartes anteriores se ha mencionado el término identidad, pero igualmente
importante son los términos: experiencia y cultura, elementos inseparables de la conformación
de la identidad. Tomo la palabra experiencia y la defino como el conjunto de vivencias que me
llevaron a expresos comportamientos, y cuya antología en mi memoria, me ha permitido construir
una historia de vida con propósitos autobiográficos dirigidos a los procesos formativos. De la
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misma manera, el término contexto en la tesis es el reconocimiento de elementos
comportamentales, sociales, políticos, morales, claves, determinados por hechos de origen cultural
particular que afectan la formación de una persona. Por otra parte, el concepto de cultura tiene
toda la relación en mi caso con el contexto, pues debí interpretar desde mi propia experiencia la
cultura de dos lugares, es decir, desde mi perspectiva el cultivo de costumbres, comportamientos,
símbolos, cosmovisiones, relaciones y tradiciones de enfoque disímil al pertenecer a territorios de
vías contrastantes con particularidades de incidencia de ambos países: Colombia y España.
En el campo de la formación, tiene importancia en la tesis el enfoque que se da a la
aplicación en la práctica docente, del estudio de las historias de vida y la de los estudiantes en el
reconocimiento de la identidad personal. Igualmente tienen relevancia las aspiraciones, las
frustraciones, las formas de entender el mundo y la consciencia de un lugar en el mismo. Además,
se piensa en una subjetividad clara de docentes y estudiantes que permita el avance humanístico
de cada miembro en una sociedad.
El término escisión, en la propuesta, tiene que ver con el rompimiento de una trayectoria
de vivencias que fue interrumpida, para enfrentar otra sin fundamentos formativos en mi caso
particular, que me proporcionó ingentes confusiones por la permanencia de un legado viviente en
mis padres y mi realidad social interactiva con un medio cultural de características ajenas a mis
primeros años de existencia.
Con las descripciones dadas y habiendo desarrollado una ruta estudiada, se describirá en
los próximos apartes la estructura y fundamentos de mi propuesta, así como el direccionamiento y
hallazgos resultantes de las palabras clave definitivas. Por consiguiente, en el aparte de:
“Posibilidades de la experiencia en la práctica docente”, del Epítome Argumentativo 1, y más
ampliamente en el Anexo 1, se mencionará el necesario proceso que tuvo lugar el encuentro
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temático de la tesis; no obstante, con ello se asumió un trayecto complejo, pero de valor para los
propósitos que entrañaba el proyecto.
A partir de lo anterior, el modelo inicial que planteé del problema y su solución, se observa
en la Figura 2:

IDENTIDAD
Lenguaje narrativo
e iconográfico que
relata contextos y
experiencias
autobiográficas en
el tránsito
temporal, donde la
memoria configura
el pensamiento.

•Niñez

•Adultez

•Niñez

Barcelona

Pereira

Barcelona

Pereira

Lenguaje narrativo e
iconográfico que
relata contextos y
experiencias
autobiográficas en el
tránsito temporal,
donde la memoria
configura el
pensamiento.

•Adultez

Figura 2. Proceso metodológico de observación hacia fuentes primarias. Elaboración propia.

A partir de los procesos trazados estructuré el siguiente esquema conducente al
reconocimiento general de la ruta de encuentro temático que asumí, sus elementos esenciales y su
secuencia para llegar a los propósitos de la investigación (Figura 3).
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Figura 3. Visión general del proyecto. Elaboración propia.

1.2. Posibilidades de la experiencia en la práctica docente
__________________________________________________________________
1.2.1. El valor pedagógico del pasado y el significado en el encuentro temático de la tesis.
El problema surgido en la tesis, obedece en parte a un encuentro temático con fines de
aportación a un medio educativo, dado el enfoque del doctorado (Doctorado en Ciencias de la
Educación, Área Pensamiento Educativo y Comunicación). Al respecto la forma más coherente,
pertinente y de valor pedagógico es sin duda la propia experiencia puesta al servicio de la práctica
docente. Así que los pasos a grandes rasgos y más relevantes construidos para llegar a la síntesis
a partir de abril de 2016, fueron en su momento dos extensas etapas mencionadas a continuación:
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a. Revisión de la literatura de tesis doctorales relacionadas con mi disciplina (Educación y
Arte) en espacios académicos de Colombia y el mundo.
b. De las 298 tesis encontradas distribuidas en 9 grupos temáticos (Tabla 2) relacionados con
mi área de conocimiento, seleccioné 41 temas cercanos a mis propósitos investigativos.

Tabla 2. Revelación temática.
No.
Grupo Temático

Cantidad

1

Estudio teórico.

41

2

Creatividad y Técnica.

31

3

Sobre el Artista.

33

4

Educación y Didáctica.
Patrimonio Cultural e Historia del Arte y
Monumentos.

27

6

Lectura e interpretación de imagen

27

7

Cuerpo y Escultura.

22

8

Cultura visual y Sociedad.

25

9

Los medios digitales en el arte.
TOTAL

19

5

73

298

Algunas de las lecturas clave del proceso se encuentran en el Anexo 1 (Derrotero para el
encuentro temático).
1.2.2. Revelación categorial.
En el grupo temático 4 de Educación y Didáctica de la Tabla 2 de hallazgos mencionada,
la tesis: “Los relatos autobiográficos y su análisis como herramienta para el desarrollo de la
práctica profesional en la formación inicial de maestros a través del arte contemporáneo”, de la
Universidad de Lleida (2016), me brindó un nuevo enfoque, así como la tesis doctoral: “Arte,
cuerpo y subjetividad. Estética de la formación y la pedagogía de las afecciones”, de la
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Universidad de Barcelona (2005), tesis clasificada en el grupo 7 de la misma Tabla 2, con la
temática de Cuerpo y Cultura, me otorgaron una visión particular basada en mi propia experiencia
formativa con influencia de dos contextos, particularidad que se visionaba interesante dadas las
características de ambos. Es así como adopté una posibilidad de interés personal e interés para
una comunidad educativa.
La nueva visión contemplaba, entonces, dos categorías: la primera, mi experiencia
influenciada por dos contextos que tendrían repercusiones en mi formación, y en mi encuentro
identitario, lo cual asumiría una consecuencia importante en mi actividad docente. La otra
categoría, se refería al relato de la memoria experiencial y sus formas de manifestarse, así como
sus derivaciones en mi identidad reflexionada desde teorías sociológicas.
Por supuesto, igualmente mi disciplina me permitió ingresar en la propuesta: la imagen;
una imagen narrativa de la memoria y del recuerdo. La imagen en su valor documental fotográfico
se trataría como una reproducción, en mi caso, de mis recuerdos experienciales y sus significados
a través de la iconicidad visual. Así, el recurso de la imagen estaría direccionado a comunicar mis
iconos mentales, y mis sensaciones de una realidad de contrastes pasados y presentes.
Dado el punto de inflexión adoptado, se requería iniciar el proceso final de adopción
temática, y direccionarlo definitivamente al encuentro de mis intereses investigativos, los cuales
se definieron con los elementos clave que conformarían la propuesta, determinando así, las
categorías investigativas descritas en los apartes anteriores: Contexto - Escisión – Identidad,
Formación y Autobiografía.
1.2.3. Las huellas gestoras del yo.
El proceso escritural del producto en el caso de la presente propuesta, era necesario iniciarlo
como estructura esencial de los métodos investigativos, de las rutas de consecución de los
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propósitos, y de los fundamentos que darían sustento al planteamiento de la tesis y sus reflexiones;
es decir que el producto autobiográfico debería ser arte y parte fundamental de los instrumentos
investigativos del proyecto.
Así pues, emprendí el trayecto autobiográfico de experiencias vividas en las dos naciones:
España y Colombia. En esta etapa, solo desarrollaría el relato de mi propia experiencia sin
confrontarlo con autores o teóricos, sin exigencia formal y de características completamente
personales para conservar en esa instancia la autenticidad subjetiva.
Después se trataría de seleccionar en el escrito, los puntos de quiebre que pudieran ser
elementos de interés para profundizar en comunión con teóricos. El proceso encontraría así,
territorios interesantes donde las imágenes como lenguaje dialéctico de la historia de dos
contextos, y el devenir histórico-político de ambos países, pudieran ser parte fundamental de la
tesis, a causa de sus consecuencias en mi formación. En estos aspectos, juega un papel
preponderante mi propia visión y sensación ante lo observado como testigo de la historia de dos
pueblos. Posteriormente se sumaron fundamentos teóricos de las razones de lo observado. Pero en
principio, sólo mi voz interna relató.
A partir de estas reflexiones, reviso la bibliografía obtenida en todo el proceso relacionado
(Anexo 1), para detectar el interés que pudiera brindarme retomar algunas de las tesis encontradas
en concordancia con las categorías definidas, y hacer una selección actualizada y direccionada a
mi propuesta de investigación, cuya conformación me permitiría iniciar contactos con fuentes
primarias y construir lo que hoy se presenta en el Epítome Argumentativo 2 (El escenario de
interpretación; incidencias en la formación y las teorías que lo reafirman).
Ha sido preocupación en la tesis formular un escrito consecuente con mis propósitos
investigativos que denote claridad y resultados de la pasantía que haría en la ciudad de Barcelona
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por ser el lugar de mi nacimiento, primeros años de vida, presencia de mis ancestros y uno de los
contextos de estudio de la propuesta. Para ello, la interacción con personajes de visión histórica
del contexto barcelonés, me otorgó argumentos de validez.
1.2.4. Momento reafirmante de la experiencia para la narrativa.
La pasantía obtenida por la solicitud de apoyo tutorial con la Dra. Anna Caballé de la
Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona y su apreciación y características
del tema formulado, se desarrolló mediante fructíferos diálogos de experticia biográfica, a partir
do lo cual pude estructurar formalmente la narrativa que me permitiría desarrollar el proceso de
investigación y sus propósitos. Por ello, la narrativa inicia en la ciudad de Barcelona visitando y
registrando los lugares de mis primeros años de vida en compañía de mi hermano José Luis Falcón,
personaje clave para el fortalecimiento de la memoria experiencial.
En el proceso investigativo de la pasantía, también obtuve fuentes primarias que me
otorgarían amplias visiones de realidades acontecidas en el pasado y sus consecuencias en el
presente. Fuentes primarias cuyas experiencias propias me permitirían reconocer ambientes
urbanos, culturales, políticos y sociales de gran riqueza contextual y conceptual, al ser generados
por intelectuales del contexto barcelonés. En el Epítome Argumentativo 2 (El escenario de
interpretación; incidencias en la formación y las teorías que lo reafirman) de la presente tesis, se
encuentran anotados los referentes aquí mencionados.
La narrativa del yo subjetivo, reflexivo. Para el encuentro de identidad como esencia del
proyecto, es inseparable la reflexión sobre el concepto sociológico de sujeto en constante
transformación. La contemporaneidad exige de identidades definidas que configuren la
personalidad del individuo y sus formas de interrelación en el contexto. En esta reflexión, Dubet

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 32

(1989)7 desde sus teorías de la “Sociología del sujeto”, expone argumentos muy cercanos a mi
situación con respecto a mi posición foránea en dos contextos y cómo adoptar una o varias, sin ser
devorada o, por el contrario, estigmatizada.
La narrativa del yo en la disciplina docente. Ahora bien, las narrativas del yo en la
disciplina docente, se deciden como un acto de conexión epistemológica obligatoria desde mi
condición actual profesional, cuya metodología intenta centrar el relato en los momentos de
impacto que hemos vivido, que nos han dejado huella y que han sido importantes para nuestra
situación en el presente, la cual refleja una singularidad que tiene valor en el espacio que hemos
construido en nuestra práctica docente (Hernández y Rifá, 2011)8.
Uno de los aspectos importantes de la autobiografía como investigación, es la escritura de
los propios relatos, abriendo procesos de indagación en los educandos, a partir de los nuestros.
Así, el relato de nuestra historia puede reivindicar el saber y el conocimiento para construir
discursos identitarios por medio de la investigación. La justificación entonces de la autobiografía
desde el apoyo investigativo, se fundamenta entre otros teóricos, en Fernando Hernández y
Montserrat Rifá, a partir de exploraciones que giran en torno a los procesos de cambio y las
transformaciones que experimentaron un grupo de docentes universitarios a lo largo de su
trayectoria en la institución de educación superior.
La autobiografía en consecuencia pasa a ser en mi proyecto, un elemento de interés
justificado, dada la aplicabilidad del proceso experiencial en la formación docente y su réplica en
la formación de los estudiantes para apreciar sus íntimas voces; así como un buen instrumento de
investigación social y etnográfico. La autobiografía se constituye en el paso de conocimiento

7

La reflexión que realiza Dubet está consignada en “De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto”, y entiende una
sociología de renovación o cambio, y no de anulación.
8
Hernández, F. y Rifá, M. (2011). Investigación autobiográfica y cambio social. Estos autores son guía de los propósitos que tiene
una investigación basada en autobiografía, sus características y particularidades metodológicas y epistemológicas.
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subjetivo del docente, para el encuentro de relaciones exitosas con los educandos, así como un
ejemplo guía para la reflexión del lugar que ocupan los estudiantes en sus propios contextos, de
valor para una consciencia de lectura de sí mismos y del mundo que los rodea. Así mismo, el
docente cuenta en ello, con una herramienta de acercamiento indispensable para conocer la
naturaleza comportamental del estudiante.
1.2.5. Los sustentos del propósito.
En la memoria experiencial, y en coherencia con el proceso, el yo parcial o imparcial, el
yo simbólico y el yo real, han sido el centro de la investigación. De ahí, lo que primero debía
interpretar es la fuente esencial de significado de mi propia existencia, como eje de investigación.
Así, con la autobiografía se partió para identificar el camino de reconocimiento de la identidad y
del yo estructurado consciente. De los encuentros interesantes de la literatura, menciono la
Fundación Pensar (2018)9 con algunas reflexiones acerca de la subjetividad y la responsabilidad
que entraña su conocimiento:
El camino para llegar a puntos de encuentro con otros, se da a partir de auto-consciencia y
el gobierno de la subjetividad…Evidentemente, la subjetividad no conforma un sistema
cerrado. Los valores, ideales, preferencias y costumbres de un sujeto se construyen no sólo
desde mecanismos internos sino también a partir de una determinada cultura, de una
condición social.

Para el encuentro de sustentación, las teorías de Michel Onfray (2006) 10 , se tornan
interesantes de aplicar desde sus enfoques libertarios en la construcción de sí mismo y en la

9

Artículo Sobre la Subjetividad. El valor del conocimiento en la subjetividad es lo que constituye al sujeto y no el objeto en sí. La
arquitectura de una propuesta donde el eje es el ser humano –su relación con el mundo, sus intereses, los contextos que lo rodean–
no puede prescindir de un espacio dedicado a pensar en sí mismo. Son direccionamientos clave en el presente estudio. Obtenido de
Fundación Pensar (2018): http://fundacionpensar.org.mx/?p=732.
10
Brotons, X. (2006). Entrevista a Michel Onfray, filósofo hedonista. Astrolabio. Revista internacional de filosofía. Año 2006.
Núm. 2. ISSN 1699-7549. file:///C:/Users/Maria%20del%20carmen/Desktop/197485-264672-1-PB.pdf
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importancia que le asigna para la estructuración del individuo, la reflexión a través de medios
escriturales de la propia existencia.
Mis viajes, mis gustos y disgustos, mis lecturas, mis reflexiones sobre la marcha del mundo,
son otras tantas ocasiones de hacer un balance personal, a través de la escritura. La
construcción de una obra filosófica y literaria es inseparable de la construcción de uno
mismo.
Michel Onfray (2006).

Así mismo, los gestores de una de las guías más exitosas de investigación cualitativa en la
actualidad, expresan acertadamente: “Una investigación autobiográfica se logra a través de la
escritura, porque escribir es pensar, es interpretar, es un método complicado de descubrimiento
para las ciencias sociales” (Adams, 2017, 5, p.145)11.
Fuentes para la veracidad narrativa. De acuerdo a la experiencia escritural de mi propia
vida y reflexión, fui comprobando desde algunos teóricos en los que me apoyé con fundamento
para la tesis, tales como el escritor y pedagogo Jorge Larrosa (2007), que el valor reflexivo de la
experiencia tiene gran importancia y mucho más en el campo de la actividad docente. Larrosa
determina un análisis de la experiencia en la configuración de tres principios: “principio de la
reflexividad, principio de la subjetividad y principio de transformación”12, mediante los cuales
interpreta al sujeto, no como el aprendiz o el educador, sino como el sujeto de la experiencia; una
mirada interesante para el proceso de entendimiento de la subjetividad. Pero en el propósito tutorial
autobiográfico del contexto barcelonés, la Dra. Anna Caballé13 de la Universidad de Barcelona,
mencionada desde mi tránsito en la pasantía, fue fundamental en la sustracción de su experticia
autobiográfica.

11

Manual de investigación cualitativa. Elizabeth Adams en: Denzin y Lincoln, 2017, V5. Artículo de Parte 2: La escritura como
un método de investigación nómada.
12
Larrosa, J. (2007). Sobre la experiencia. Universidad de Barcelona. Ediciones Aloma. (pp.88-89).
13
Caballé, A. (2017). Unidad de Estudios Biográficos Universidad de Barcelona. Representa la cotutora de mi tesis, fuente primaria
de la investigación y guía de mi autobiografía.
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Desde la investigación, el camino encuentro de referentes, fue fundamental la pasantía en
mi lugar de nacimiento (Barcelona, España), pues significó una etapa fructífera de obtención de
material primario para mi estudio.
A partir de las características descritas, se define la tipología de mi investigación desde un
enfoque cualitativo de tendencia reflexiva y método auto-etnográfico, cuyo objeto de estudio está
en el mismo relator y su identidad y cuyas características resultantes merecen el emplazamiento
de la narrativa autobiográfica como significante de la experiencia 14 . Las dimensiones de la
tipología se muestran en la Figura 4:

Social

Cultural

IDENTIDAD
Ética

Política

Emocional

Cognitiva

Figura 4. Dimensiones de la Identidad. Elaboración propia.

Y en esta etapa del ciclo, volvemos a mencionar la formulación de la pregunta de
investigación conectora y final:
¿Cuáles son las repercusiones de una identidad escindida por las experiencias contextuales
de Barcelona y Pereira en el proceso de formación?

14

Brockmeier, J. (2015). Más allá del archivo: Memoria, narración y el proceso autobiográfico. Nos prepara desde el modelo
narrativo para explicar el recuerdo. Referenciado por Bietti, L. M. (2016). https://translate.google.com.co/translate?hl=es419&sl=en&u=http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewFile/2695/4015&prev=search
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Por otra parte, los mecanismos de representación que se emplearon en la tesis, marcaron la
producción de conocimiento mediante dos dispositivos: el visual y el textual interpretativo. Con
ellos se articuló el yo que observa, el yo que escribe y el yo que escucha. Esto constituyó la
necesidad de exponer el yo interno a la luz, para permitir la veracidad de una investigación
autobiográfica, cuya validación según Griffiths y Macleod15 (2008), referenciados por Hernández
y Rifá (2011, p.36) 16 , solo podrá realizarse a través de la reflexividad. La validación en
investigaciones de género humanista se hace compleja porque el ser humano no es lineal para ser
verificado en su accionar, pensar, reaccionar e interactuar. La comprobación de la condición
humana no es cuantificable, lo que definió categóricamente de acuerdo a las características de la
tesis, una investigación cualitativa.
A su vez, la veracidad narrativa fue importante llevarla con el mayor escrúpulo en cuanto
a la práctica de autenticidad de los hechos narrados, especialmente tratándose de autobiografía de
estudio contextual. De esta manera, la autenticidad fue un elemento delicado y necesario para los
propósitos de la tesis y para conseguir un posicionamiento contemporáneo del estudio del yo
participante y constructor de la historia del ámbito en el que nos movemos, aportamos,
configuramos y transformamos; más aún cuando ese contexto es el medio educativo.
Pero en toda la narrativa autobiográfica y su autenticidad era importante un eje articulador
de significados, los cuales en la propuesta fueron el lenguaje y la imagen.
Al mismo tiempo, la naturaleza que constituye la justificación de una tesis basada en
investigación autobiográfica, conlleva un contenido particular como se relaciona a continuación:
§

15

Contenido hermenéutico de contextos de influencia en la formación.

Usamos “autobiografía” como una forma conveniente de agrupar este rango bajo un término. Referenciado por Hernández (p.36).
Señala las muchas y variadas formas en que las cuentas de uno mismo se interrelacionan y se entrelazan con las cuentas de los
demás. Es decir, auto / biografía ilumina el contexto social de las vidas individuales.
16
Hernández & Rifa (2011).
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Trayectoria personal articulada con hechos críticos del contexto histórico común,
productores de conocimiento social, político y cultural.

§

Revelación, o también fortalecimiento de identidad.Visualización de métodos
motivadores para el encuentro de identidades de los educandos.

§

Esclarecimiento de las decisiones causantes del rumbo profesional.

§

Identificación de realidades desapercibidas del momento experiencial, pero de valor en
la autoformación.

§

Visión de lo invisible en el reconocimiento de lo anormal y original, que ha
permanecido como normal y cotidiano.

§

Perspectiva de complejas relaciones sociales, familiares y profesionales que marcaron
trayectorias y presente del sujeto de estudio.

§

Recuperación de la memoria sensitiva reguladora de privilegios y limitaciones.

§

Caminos de configuración de la subjetividad.

Además, y como lo describen Hernández y Rifá:
En síntesis, el relato autobiográfico permite detectar, identificar, nombrar y
contextualizar nuestros modelos, representaciones, etapas y acciones, una tarea que
es necesaria para explorar nuestros posicionamientos éticos, políticos, sociales y
culturales en el terreno de la educación17 (p.37).

Construir un relato autobiográfico focaliza el papel de la reflexividad de la que también
habla Larrosa (2007), constitutiva de la vida cotidiana para trazar una lectura del mundo en
contextos múltiples y diversos que conforman la sociedad, y en el que nuestras acciones son
igualmente leídas en las reflexiones del otro.

17

Hernández, F. y Rifá, M. (2011). Investigación autobiográfica y cambio social. Madrid, Editorial Octaedro.
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Del sustento intelectual esta tesis da cuenta en los apartes del Epítome Argumentativo 2
(El escenario de interpretación; incidencias en la formación y las teorías que lo reafirman), donde
a través de los referentes, se pudo estructurar un recorrido de fundamentación conducente a la
construcción de los pilares (Tabla 3) que dinamizaron en la tesis el producto autobiográfico:
Tabla 3. Pilares y fundamentos.

Pilares
1.
2.

3.

Descripción
Imagen como narrativa de la memoria.
Configuración de la subjetividad en contextos geográficos e históricos
definidos y sus consecuencias en el proceso de formación.
Autobiografía como reconocimiento de identidad y sus repercusiones
en el contexto educativo.

En el primer pilar, la “Imagen narrativa de la memoria”, la imagen tuvo la facultad de
transmitir el mensaje per se, sin considerar la palabra para definir su significado, haciendo relatos
de contenido icónico, secuencial, implícito y explícito. Su selección como narrativa de vida debía
ser delicada, fina y consecuente, para que hablara por sí misma en los requerimientos del lector.
Ahora bien, el segundo pilar de la tesis, “Configuración de la subjetividad en contextos
geográficos e históricos definidos y sus consecuencias en el proceso de formación”, al involucrar
la historia de dos contextos de influencia, no pretendí tomar la función de historiadora, sino hacer
notar cómo los acontecimientos de los contextos geográficos de vivencia, influenciaron mis
acciones, decisiones y pretensiones en mi propia formación y concepción del mundo, es decir, en
la construcción de mi subjetividad.
En el tercer pilar, “autobiografía como reconocimiento de identidad y sus repercusiones en
el contexto educativo”, la pretensión se estacionó en la reflexión experiencial y su valor en las
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concepciones del mundo que rodea al relator y que han contribuido a una identidad; pero que en
el caso particular de esta propuesta, ese yo narrador debía reflexionar sobre sus vivencias en dos
contextos de características particulares que podían ser causantes de rompimientos identitarios con
repercusiones en la formación de sí mismo y de quienes se articularan a él en el acto docente.
Con los tres pilares y la pregunta final de investigación ya construida, procedí a plantear la
“ruta general”, eje de la presente tesis.
La identidad personal representa una guía de proceder, de entender, de comprender, de
valorar y de relacionarse en una sociedad y en un medio, dando respuesta a los paradigmas
estructurados por ella. La importancia que adquiere estar consciente de tal identidad permite el
desenvolvimiento personal en un entorno, de una manera tan satisfactoria, que posibilite el influjo
de buenas maneras de ser y de valorar a los demás considerando la inmersión en el contexto social.
Ello en el medio educativo tiene resonancia y preponderancia dada la influencia que adquiere el
docente frente a sus estudiantes por el rol representado, el cual, interviene en uno de los modelos
de identificación del estudiante, de acuerdo al enfoque de identidad o igualdad con relación a otro.
En mi propio mundo imaginado e inconsciente, he llevado modelos comportamentales
basados en mis ancestros combinados culturalmente que me han obligado a definir situaciones sin
consciencia de mi realidad. Tal situación me condujo a rememorar, rescatar, interpretar y definir,
qué me identifica para desenvolverme en el medio educativo donde tendré la responsabilidad de
participar en la formación de generaciones las cuales, a su vez, deberán hacer el ejercicio del
encuentro de su propia identidad y las posibilidades que ello genera en su relación con el mundo.
Mis posicionamientos identitarios tienen varios caminos de producción en el recorrido de
la tesis; uno de ellos, es el escogido como producto de la tesis, es decir mi autobiografía, construida
con intención de relato reflexivo de hechos, pasados y presentes, de inmersiones culturales, de

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 40

impactos y de evoluciones sociales y políticas condicionantes en mis acciones cotidianas o
trascendentales, que adoptó igualmente la función de instrumento de investigación.
Para tal cometido, fue preciso encontrar fuentes primarias de las condiciones pasadas y
presentes de los contextos que han conformado mi vida. El darle sentido a la experiencia
rememorando la propia existencia ha constituido un material investigativo importante,
especialmente en la relevancia que está tomando para autores e investigadores, los nuevos
paradigmas contemporáneos de las ciencias sociales18.
Ahora bien, una importante parte del objeto de estudio en la tesis es el yo sujeto, aspecto
que hizo complicada la investigación y la rigurosidad de la misma. Al ser la voz del investigador
la propia del sujeto de estudio, exigió un método de estructura confiable para el logro de los
propósitos en La Ruta de la Revelación (Epítome Argumentativo 1).
Las situaciones de exploración en una investigación de estas características, presentan
diversas aristas con necesidad de abordarlas a todas por contener en sus dimensiones, fuerte
significado en la construcción de la auto-estructuración existencial.
La investigación, por tanto, se planteó desde una mirada contextual de singularidades y
momentos espinosos que el devenir histórico de los dos entornos en cuestión, lo convirtió en
forjador de sentidos conceptuales que paso a paso han permitido la construcción de identidad. Una
identidad que necesité confrontar, caracterizar y ponderar en sus particularidades más agudas en
la determinación de mi personalidad.

18

Kawasima, Y. (2016). El lugar del método biográfico dentro de la disciplina histórica se configura como un dilema sobre el que
distintos teóricos se han posicionado a lo largo de las últimas décadas. Este tema tan controvertido como habitual obliga a una
postura eminentemente transdisciplinar, a través de una negociación entre la historiografía, la antropología, la sociología, la
psicología y la teoría literaria. En efecto, el historiador Giovanni Levi considera la biografía el paso privilegiado por el cual una
posible voz subjetiva adquiere relevancia para la Historia. Universidad Complutense de Madrid. Revista Historia Autónoma.
Seminario Autobiografía: narración y construcción de la subjetividad en la creación artística contemporánea. Huesca 22, 23 y 24
de octubre de 2015.
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Con las descripciones dadas y teniendo claro el propósito, se ha indicado en los próximos
apartes la estructura y fundamentos de esta propuesta, así como el direccionamiento de las palabras
clave definitivas. Por consiguiente, en el aparte que justifica esta investigación (Epítome
argumentativo 1) y más ampliamente en el Anexo 1 (Derrotero para el encuentro temático), se
mencionará el proceso que tuvo lugar sobre el encuentro temático que hoy se plantea claro; no
obstante, con ello se asumió un trayecto complejo, pero de valor para el propósito de la tesis.
En consecuencia, el modelo que se plantea en sus categorías y su solución está ilustrado en
la Figura 5.

IDENTIDAD

ESCISIÓN

CONTEXTO

AUTOBIOGRAFÍA

FORMACIÓN

Figura 5. Palabras clave del proyecto o categorías.
Elaboración propia.
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1.3. Ruta de la revelación
__________________________________________________________________________________

1.3.1. Ruta General.
Reconocer e interpretar las experiencias de dos contextos (Pereira y Barcelona) para el encuentro
de identidad y su repercusión en el proceso de formación.

1.3.1.1. Vertientes de la ruta.
-Registrar recuerdos de la niñez, adolescencia, juventud y madurez, como primer insumo del
proceso de identificación de etapas importantes en el estudio de experiencias constitutivas del yo.
-Explorar en los recuerdos experienciales, la posible estructura de ordenamiento de acciones, para
la evaluación de la pertinencia de contactos referenciales de sustentación de la memoria.
-Examinar el material obtenido en los referentes biográficos y contextuales obtenidos en el
desplazamiento para el encuentro de fuentes primarias.
-Interpretar las experiencias de vida desde el recuerdo y la historia contextual de mi existencia y
las repercusiones que ello tuvo en mi formación y construcción de subjetividad.
-Reconocer las características de mi identidad con relación a las influencias recibidas de dos
contextos culturales, y la consecuencia que puede generar en el docente y su quehacer.
1.3.2. Lo que concibo.
El enfoque particular, las pretensiones, significados, líneas, tendencias y demás elementos
de entendimiento y caracterización de la tesis del presente proyecto, se cifran en términos clave
(Tabla 4) configurando la ruta general de la propuesta, los mismos que se explican a continuación:
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Tabla 4. Categorías de la tesis proyectada.

Palabra clave
Autobiografíaà

Contextoà

Escisiónà

Formaciónà

Identidadà

Concepto
Como obra personal de la existencia que narra las experiencias de
vida, toma forma a través de la memoria contada en la presente tesis,
desde el lenguaje visual y escrito. Ambos retozan en momentos clave
del avance narrativo.
Su significado básico se refiere a lo que rodea un hecho de forma
connotativa o denotativa, lo que permite interpretar el conjunto. La
suma de acontecimientos que rodean la vida de una persona, tiene una
incidencia preponderante al determinar en gran medida el camino
comportamental, actitudinal, decisorio y selectivo en su vida. En el
caso de esta tesis, el recibir influencias contextuales de dos entornos
de características particulares, convierte el término contexto en un
foco de estudio importante en el desarrollo investigativo. En mi caso,
las circunstancias que rodearon mi ambiente en Barcelona España y
en Pereira Colombia, se centran en dos lugares de características
disímiles en las cuales debí entender, adaptarme y usufructuar para mi
autoformación, contrastar con el pensamiento de los integrantes de
esos contextos.
Expresión referida a la división de elementos, en la tesis se planea
desde la interrupción de un proceso de desarrollo identitario a causa
de vivencias en dos contextos de influencia, que riñen y se combinan
para el encuentro de identidad. El término como consecuencia de la
investigación se transforma desde su conceptualización.
El término en la tesis pretende recorrer el camino de conocimientos
que, a través de las experiencias de vida, la toma de decisiones
emocionales, morales e intelectuales, estructuran la personalidad y su
lugar en el mundo del que se hace parte. Esta palabra fundamenta una
gran fracción de la investigación en la tesis, ya que la configuración
del Ser en un todo desde el significado más interesante de formación,
es un proceso complicado, máxime cuando intervienen contextos
culturales disímiles de fuerte influencia.
El término eje de la investigación, se toma en esta tesis desde la
consciencia de un sentimiento consentido en las dinámicas
sociológicas contextuales, culturales y formativas, que en parte nos
descontrolan en la valoración de los ancestros o del pasado, y en parte,
animan a la adopción de otros con mayor influencia. La asociación de
lo propio en una travesía existencial de contextos diferentes, es causa
de conflictos internos merecedores de reflexión y conceptualización.
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Estrategias del logro

__________________________________________________________________________________

1.4.1. Lo particular del propósito.
Generalmente la investigación se convierte en un método para representar al otro, pero en
mi situación, la representación es de mí misma, así involucre a los otros para la obtención de
resultados argumentativos. La configuración de la presente investigación se presenta desde mi
mismidad; por lo general, el investigador entra en una cultura para examinar conductas,
idiosincrasias, razas, etnias, etc. En este caso, el meollo de la investigación ha sido lo que los
contextos han forjado en el investigador.
La investigación cualitativa narrativa19 como la que desarrolla esta tesis, es ideal en asuntos
históricos, por lo cual, ha sido para los métodos de la investigación, una guía auto-etnográfica de
mi posición cultural, profesional e intelectual.
Desde el camino a la reconstrucción identitaria, el método parte de la propia experiencia,
así que no podría hablarse de un método universal reconocido. La reconstrucción identitaria
comienza por los recuerdos básicos primarios de la existencia; por formas de examinar el pasado
a través de los seres cercanos. Posteriormente, entender y reconocer el origen ancestral y luego el
vivencial actual. De la misma manera, identificar la historia social de los lugares de vivencias,
entender sus influencias y reflexionar sobre los posicionamientos que se adquirieron mediante las
influencias recibidas de todo lo anterior, a la propia subjetividad.

19

Hernández (2011). Investigación autobiográfica y cambio social. Estos autores son guía de la justificación que tiene una
investigación basada en autobiografía, sus características y particularidades metodológicas y epistemológicas.
Igualmente, los investigadores de estudios narrativo como lo trata la socióloga Susan E. Chase en el capítulo IV del Manual de
Investigación Cualitativa Volumen IV de Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln, han sido referentes para las estrategias del logro
y la ruta de revelación de los propósitos.
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El método puede entenderse como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Proceso de reconstrucción identitaria. Elaboración propia.

Las etapas enunciadas en el gráfico dan cuenta de la intención de búsqueda de elementos
forjadores de identidad para lo cual era necesario ubicarse en el principio de lo que podía ser un
proceso organizado. Los hallazgos del principio serían la guía del camino investigativo y de lo que
se encontrara en ese camino, realizando una valoración de lo que se forja como propio y que
determina posicionamientos que, a su vez, confluyen en la construcción subjetiva. Las
características de esa subjetividad es lo que se puede denominar identidad20.
En mi caso, el camino en mención tuvo orígenes diversos que, siguiendo la ruta, han
determinado igualmente posicionamientos diversos, y más aún, identidad combinada, la cual, para
estabilizarla en una realidad esencial de definición, sería una IDENTIDAD COMPARTIDA.
Me he reusado siempre a hablar de una nueva identidad, es decir la adoptada en el proceso
migratorio, pues ello sería factible para quien emigra con identidad constituida. Mi caso se ha

20

Kosinski, A. (2015). “Una manera de responder ¿quién soy?: la identidad narrativa de Paul Ricoeur” (p.213), a partir del
tratado que Kosinski, refiriéndose a la clasificación de la identidad como identidad de las cosas materiales, e identidad de las
personas, hace una diferencia, que en este caso: “La Modernidad es, sin duda, el suelo desde el cual se alzan las teorías
contemporáneas de la identidad personal, tal como sucede en el caso de la identidad narrativa”.
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revelado como una identidad en formación, por lo cual, podía adoptar muchas características de la
cultura nacional no original. La situación era que la permanencia por años de la influencia cultural
ancestral o paterna, nunca permitió un rompimiento total, sumado a lo cual, el sentido de Nación
(como lugar de nacimiento), dejó huellas imborrables en mí.
1.4.2. Lo esencial del propósito: historia de una identidad escindida y repercusiones en el
proceso de formación.
De acuerdo al asunto mencionado en el aparte anterior, y teniendo como punto de referencia
y enfoque la historia de una identidad escindida y repercusiones en el proceso de formación, el
propósito de estudio en la tesis es la caracterización de las repercusiones que se pudieron dar al
tener una historia y ser interrumpida por el fenómeno migratorio, el cual me planteó otro entorno
cultural y una historia particular de combinaciones que figurarían en mi estructuración de manera
abrupta en algunos momentos, y de manera condescendiente en otros.
La visión ética de Onfray (2008), su hedonismo filosófico en la construcción del Ser, ha
permitido el desenfado de una moral estricta y confusa entre la influencia de dos culturas con
principios cristianos como el elemento rescatable por similitudes, de las influencias comunes que
invadieron mi formación y que no representó un componente de importancia en mi caso, por
representar una ética y una moral desfasada de las realidades culturales, pero con fuerte arraigo
que no permitieron una construcción subjetiva clara y de valoración experiencial.
Hoy, con mayor libertad de interpretación, Onfray21 me permite saber y decidir sobre una
ética de la consciencia personal, que nada tiene que ver con rupturas culturales; una ética que bien

21

Onfray y Bloom coinciden en su interés por el Evangelio apócrifo de Tomás, según el cual el hombre es un transeúnte en una
realidad, cuya comprensión exige el autoconocimiento. «Si no os conocéis a vosotros mismos, entonces moráis en la pobreza, y
sois la pobreza». Extractado de Apología de la inmanencia, por Rafael Narbona. https://www.revistadelibros.com/articulos/michelonfray-y-el-hedonismo-etico
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puede modelar y construir identidad. Lo cierto es que la escritura del yo, bien sea real, o
metafórica a través de otros personajes, otorga estupendos resultados para la construcción de uno
mismo.
La subjetividad narrada como exploración del yo, a través de la aplicación de un
instrumento investigativo como la autobiografía fue fundamental para el propósito. Ha sido una
estrategia que me permitió reencontrarme, viajar en el tiempo desde el recuerdo y desde la realidad
de desplazamiento físico para reflexionar sobre el pasado y el presente, sobre una cultura y otra,
sobre la evolución de ambos entornos de acuerdo a las nuevas tendencias mundiales, éticas,
comportamentales y sociales.
La autobiografía me indicó una realidad ausente en mi consciencia que me permitió asentar
circunstancias desconocidas, para continuar el camino investigativo de hallazgo de los propósitos.
Mi experiencia autobiográfica fundamentó en su totalidad el propósito de estudio, haciendo que
los demás instrumentos funcionaran coherentemente con todo el planteamiento de la investigación.
Ante tal acierto, fue loable la aplicación del mismo instrumento como parte de una estrategia
pedagógica para observar coincidencias, potencialidades, realidades y beneficios de la dinámica.
En los apartes posteriores del Epítome Argumentativo 3 (Atributos y hallazgos de la narrativa
autobiográfica. La interacción humana. Atributos de las dinámicas autobiográficas de aula y los
registros de lo que sucede), se plantea todo el proceso de esta estrategia.
Las experiencias de vida, pueden lograr como propuesta pedagógica una educación
intercultural, inclusiva, plural, diversa, participativa, que no afecte discriminando a los migrantes
locales o internacionales.
El ejercicio autobiográfico me ha otorgado la claridad definitoria de que la identidad no es
tanto cultural, como subjetiva; es decir, que lo que identifica a una persona es su comportamiento
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social, político, religioso y costumbrista como patrimonio de sus experiencias en una Patria, bien
sea adoptada o de nacimiento. Su Nación la llevará en un papel como indicativo de su primer
momento de existencia en un lugar; y, su identidad entonces, estará marcada por su nacimiento,
su patrimonio cultural y sus comportamientos, los cuales pueden ser derivados de cualquier
cultura que haya tenido influencias y consecuencias.
Con relación al comportamiento humano, la investigación que comprende la tesis
desarrollada de acuerdo a la naturaleza de los objetivos, es cualitativa, dado que proporciona una
descripción íntima de la vida social22 de componentes auto-etnográficos, conducente a un producto
escrito autobiográfico, que, a su vez en el proceso, significa un instrumento de investigación, el
cual permite una reflexión para el encuentro de identidad y, aún más, para el desarrollo de
autonomía y autoformación en el contexto educativo. Emerson (1983, p.24), referenciado por
Taylor y Bogdan (2000), dice: “Las descripciones íntimas presentan detalladamente el contexto y
los significados de los acontecimientos y escenas importantes para los involucrados”. De otra
parte, y de acuerdo al enfoque cualitativo de la investigación, adopto la descripción de Trigo
(2013)23 cuando menciona que la investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del
comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación
cuantitativa la cualitativa (Figura 7) busca comprender las razones de los diferentes aspectos del
proceder, es decir, investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión. Ello es precisamente lo
que ha requerido el carácter de mi camino investigativo.

22
23

Geertz, 1983. Referenciado por Taylor y Bodgan (1994). “Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación”. (p.24)
Trigo, E. (2013). “Procesos creativos en investigación cualitativa I”.

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 49

Figura 7. Características de la investigación. Elaboración propia.

El componente etnográfico, según los autores mencionados, trata de proporcionar una
imagen fiel a la vida de las personas y del modo en que actúa. Esta premisa me ha sido útil en el
desarrollo de la investigación a partir de mis propios modos de vida, de actuar y relacionarme en
una sociedad.
Estudios, conceptualización y síntesis son otras de las fases del método de esta
investigación, centradas en la acción de examinar las fuentes primarias y secundarias, con la
intención de construir un orden histórico-cronológico desde métodos deductivo e inductivo según
su proceso, a partir un enfoque hermenéutico por su no pretensión científico-estadística24.
Dadas las tipologías cualitativas de la investigación propuesta, la clasificación de las
características del enfoque cualitativo se plantea en la tabla Tabla 5 sugerida por Trigo (2013) y
que en la siguiente información se expone, adaptada a los planteamientos particulares del proyecto:

24

Aránguez, Tasia referencia a Gadamer “Lo que en las ciencias de la naturaleza son los hechos no es realmente cualquier magnitud
medida, sino únicamente los resultados de las mediciones que representan la respuesta a alguna pregunta, la confirmación o
invalidación de alguna hipótesis. Tampoco la organización de un experimento para medir cualquier magnitud se legitima por el
hecho de que la medición se realice con la mayor precisión y de acuerdo con todas las reglas del arte. Su legitimación sólo la
obtiene por el contexto de la investigación”. https://arjai.es/2016/08/24/que-es-el-metodo-hermeneutico/
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Tabla 5. Etapas del proceso metodológico.
AÑOS: 2015 – 2016 – 2017 – 2018 - 2019
Proceso de
Objetivos
Acciones
pensamiento
Objetivo
Específico 1

Objetivo
Específico 2

Objetivo
Específico 3

Objetivo
Específico 4

Objetivo
Específico 5

Registrar recuerdos de la niñez,
adolescencia, juventud y madurez,
como primer insumo del proceso de
identificación de etapas importantes en
el estudio de experiencias constitutivas
del yo.
Explorar
en
los
recuerdos
experienciales, la posible estructura de
ordenamiento de acciones, para la
evaluación de la pertinencia de
contactos referenciales de sustentación
de la memoria.
Examinar el material obtenido en los
referentes biográficos y contextuales
obtenidos en el desplazamiento para el
encuentro de fuentes primarias.
Interpretar las experiencias de vida
desde el recuerdo y la historia
contextual de mi existencia y las
repercusiones que ello tuvo en mi
formación
y
construcción
de
subjetividad.
Reconocer las características de mi
identidad en relación a las influencias
recibidas de dos contextos culturales y
sus consecuencias en la adopción de
una identidad.
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Plan de trabajo

INDUCCIÓN

Revisión de Objetivos
Específicos.
Programación de
actividades.
Obtención de material
investigativo.

OBSERVACIÓN Y
REGISTRO

Estudio y clasificación
de material obtenido.

OBSERVACIÓN Y
CONCEPTUALIZACIÓN

Estudio y clasificación
de material obtenido.

INTERPRETACIÓN

Interpretación y
significación del
material clasificado.

RECONOCIMIENTO,
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Reconocimiento del
material obtenido para el
desarrollo de la Tesis.
Desarrollo de Tesis y
producto escritural
(autobiografía).
Edición de producto y
presentación de Tesis.

Dada entonces una investigación cualitativa, establecemos que sus componentes son
múltiples y que ellos se entrecruzan en una red de posibilidades donde aparecen aspectos clave,
como los métodos visuales y la auto-etnografía, entre otros. Desde el método visual el punto es
que la imagen debe corresponder a los propósitos del relato sociológico para que pueda incluirse
como íntimo argumento y no simplemente como imagen de acompañamiento. Esta es una función
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delicada dentro de la narrativa por obedecer a recuerdos y tener la intención de representar la
memoria, sus sensaciones y producir una elicitación25 desde el proceso escritural.
1.4.3. Sobre las dinámicas reveladoras.
Desde las teorías de soporte conceptual tratadas en el Epítome Argumentativo 3
mencionado, y en los apartes de (Tabla 6): Referentes autobiográficos; Referentes históricos,
geográficos y culturales; Referentes sociológicos y de formación, Referentes iconográficos de la
memoria y Referentes Metodológicos, se enumera el desarrollo de 5 instrumentos y técnicas de
investigación sobre los objetivos de la presente tesis.
Tabla 6. Instrumentos y técnicas.

1

Atributos y hallazgos de la narrativa autobiografía.

2

Atributos de la interacción humana.

3
4

Atributos de las dinámicas autobiográficas de aula.
Registro de lo que sucede.

5

Consulta bibliográfica.

En coherencia con las acciones mencionadas en la Tabla 6, se describen más adelante, las
fuentes, instrumentos y técnicas que se emplearon en la investigación, referido a recursos humanos
y técnicas de obtención de datos, todos ellos como instrumentos; pero igualmente se trata de
recursos bibliográficos, visuales, experienciales y recursos memorísticos, a través de los cuales se
hizo una recolección y recuperación de información, que figura en el Epítome Argumentativo 2
(Escenario de interpretación influjos de la autobiografía en la formación y las teorías que lo
reafirman), y que el propósito de la investigación requirió para explicar la situación. Tales recursos

25

Con el término elicitación, me refiero al traspaso de información a través de métodos narrativos escriturales para pensar y realizar
las investigaciones de campo sobre los procesos educativos.
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requieren, además, el procesamiento de los datos como se indica en el anotado Epítome
Argumentativo.
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El escenario de interpretación. Influjos de la
autobiografía en la formación y Las teorías que lo
reafirman.

2.1. El escenario de interpretación
__________________________________________________________________________________

2.1.1. Sobre el yo narrado.
El descubrimiento del valor de la subjetividad en el campo investigativo desde hace algún
tiempo y, especialmente desde el año 2000, se ha posicionado en un alto nivel ya que: “El
reconocimiento de las historias de vida como fuentes de información, es el acto más importante
de la mente” (Thomas, 1995, p.25). 26 Las razones de un método investigativo desde la
autobiografía (Figura 8), historias de vida y biografías, son sustentadas con los puntos a
continuación de la figura, modificados en su redacción para los intereses de la presente tesis.

26

Referencia obtenida de “Historias de vida en Educación: Biografías en contexto”. Juana María Sancho. Universidad de
Barcelona (2011). http://hdl.handle.net/2445/32345 - http://www.redalyc.org/pdf/1531/153137900003.pdf.
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RAZÓN
EXPERIENCIA
EMOCIÓN

Figura 8. Enfoque de los beneficios de la autobiografía. Elaboración propia.

1. Construye un nuevo campo de estudio o área de especialización.
2. Permite prestar interés en la investigación básica a la biografía como guía para la reflexión sobre
la práctica y la experiencia.
3. Introduce cambios en la formación docente a partir de la generación de diarios de la experiencia
de formación, de manera especial en la escuela, la práctica de enseñanza y en la tutoría. De esta
manera, se abría una nueva agenda para la formación inicial y continuada en la cual lo personal
pasa a ocupar una parte fundamental del territorio de la formación.
4. Considera que lo personal está profundamente vinculado a lo político, tanto en lo que se refiere
las políticas de representación (visibilidad, invisibilidad) como en la importancia que adquiere la
reivindicación del ejercicio de una democracia radical en la que los sujetos-ciudadanos recuperan
su voz y la actuación que la democracia representativa les ha sustraído.
5. Otorga valor al estudio de las narrativas como formas de representación de la realidad, frente a
las representaciones basadas en modelos matemáticos o propositivos.
El pensamiento tradicional sobre que el docente era un transmisor, aplicador y replicador
de los teóricos expertos, fue revaluado dando paso a la propia experiencia del docente, no
solamente en el ámbito educativo, sino también personal; es decir, su pensamiento, su historia, la
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superación de las dificultades y cómo se lograron, cómo se dio el ingreso a su condición
profesional, la consciencia de sus habilidades, el compromiso ejemplar y otros factores, pueden
ser el camino para el mejoramiento de las dinámicas educativas y de investigación en el aula.
(Huberman y otros, 2000).
De la misma manera, una consideración de orden social con el conocimiento de las historias
de vida generadas en un proceso autobiográfico, es que se produce una dinámica de interacción
que involucra lo simbólico y lo emocional para tomar consciencia de nuestras propias fallas,
insuficiencias o competencias en el marco personal y educativo.
2.1.2. Sobre el estudio previo estructural autobiográfico.
Para el reconocimiento de identidad como esencia del proyecto, se hace inseparable la
reflexión sobre el concepto sociológico de sujeto en constante transformación. La
contemporaneidad, exige de identidades reconocidas que configuren la personalidad del individuo
y sus formas de interrelación en el contexto. En esta reflexión Dubet (1989)27 desde sus teorías de
la sociología del sujeto, explica cómo la pertenencia a un grupo social refuerza su identidad.
Ahora bien, el yo disciplinar en la docencia, requiere permanente reflexión sobre su lugar
frente a una comunidad estudiantil que finca sus acciones en el pilar que propone su orientador.
Es entonces primordial que el docente tenga pertenencia social con la que pueda proyectar un
mundo de realidades que logren ser superadas. De la misma manera, la reflexión continua del
docente, de sus acciones y capacidades, deberá constituir una de las prácticas definitivas para su
permanencia en el mundo académico.

27

Dubet, F. (1989). De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto. Artículo.
file:///C:/Users/Maria%20del%20carmen/Desktop/1088-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1088-1-10-20160511.pdf
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Ese yo reflexivo desde una interpretación estructural de la autobiografía para la tesis, es de
anotar que la decisión tomó riesgos desde una investigación con visos aventureros que, en el caso
de los propósitos que la conforman, tal condición era necesaria, así implicara múltiples conflictos
de carácter sociológico, psicológico y epistemológico, porque la esencia de la búsqueda de
identidad bajo influencias de contextos particulares que constituyó el producto de mi formación,
no podía ser interpretada y descrita sin evidencias de una vida vivida, que en parte fue plasmada
en imágenes como elemento narrador.
No obstante, la estructura autobiográfica en la tesis no pretende conformar un género
literario fundamentado y con experticia; la autobiografía se toma en este caso, como un relato de
vida espontáneo en el que adquiere importancia su contenido más que su forma o estructura. De
todas maneras, un asomo de distribución podría mencionarse como el que se describe a
continuación:
DISTRIBUCIÓN DE LOS APARTES DE LA AUTOBIOGRAFÍA
Reencuentro y evocación (2017) (1951-1972). La consideración de una autobiografía
iniciando en el contexto de reencuentro de mi niñez, presentó una connotación importante en
el estudio de los elementos que la memoria podría otorgarme para iniciar la narrativa, máxime
cuando en esa etapa el reencuentro, no solamente fue desde el contexto, sino también desde lo
familiar. Un reencuentro enriquecido por circunstancias muy específicas que se dieron en el
proceso escritural de la tesis. En esta etapa, puedo mencionar impactos, desconciertos,
aceptaciones, resignaciones, adopciones y adaptaciones cerebrales.
Etapa de transición - (1973). Una etapa de nuevas formas de ver los contextos. El proceso de
formación estaba en marcha; el conocimiento de personas, de vislumbrar proyectos y de una
adaptación más profunda, tomaron cuerpo en mi historia de vida. Mientras eso ocurría, se iba
desvaneciendo el lugar de mis ancestros y la familia que posteriormente recuperé en la figura
de mi hermano.
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Identidad compartida – (1974-2003). Una etapa de grandes definiciones en mi vida, en las
cuales y sin olvidar mi origen, la dinámica me exigió una adaptación total y más que adaptación
adopción, por cuanto las decisiones que debí tomar involucraban a otras personas muy
cercanas. En esta etapa crucial de mi vida a partir de lo familiar, lo intelectual y lo social, ya
no podía hablar nunca más sobre una identidad foránea, debía contener elementos de mi
condición forjada en el contexto colombiano. Podía hablar entonces de una identidad
compartida que debía estudiar para mi fundamentación subjetiva. Pero esta visión la pude
interpretar a partir del ejercicio escritural autobiográfico.
Senderos de reinvención - (2003-2017). Pérdidas y reencuentros. Una etapa definitiva para
las decisiones que debía tomar y para la afirmación, o reafirmación de posicionamientos,
pensamientos, afectos, preferencias y valoración de las posibilidades contextuales que otorga
la no pertenencia a un solo lugar. Fue la etapa de reconocimiento y consciencia de mi situación
y mis posibilidades patrimoniales.
Revelaciones de introspección experiencial (2017-2019). Las revelaciones a partir de las
reflexiones que la narrativa personal me proporcionó han significado más que el encuentro de
una identidad excluyente: una identidad compartida muy valiosa para transformar los espacios
vivenciales de mi realidad actual. Refrendada en la experiencia de reencuentro en mi contexto
vivencial actual.
De acuerdo a tal estructura, no puedo hablar de una distribución formal de género literario;
solo puedo expresar mi acontecer y rescatar de él lo que me interesa para mis propósitos
investigativos.
2.1.3. Cualidades de la memoria histórica.
En concordancia con la ruta general expuesta en el Epítome Argumentativo 1,
“Reconocer e interpretar las experiencias de dos contextos (Pereira y Barcelona) para el
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encuentro de identidad y su repercusión en el proceso de formación”, se da a partir de mi
memoria histórica, en la reconstrucción conceptual de mi identidad y las repercusiones que
modelaron mi formación, lograda en el “reconocimiento e interpretación experiencial”. Esto
plantea tres cualidades fundamentales para el desarrollo investigativo: cualidad de lo ontológico,
cualidad de lo epistemológico y cualidad de lo metodológico (Figura 9).
Cualidad Ontológica à Memoria Histórica
Cualidad Epistemológica à Reconstrucción Conceptual
Cualidad Metodológica à Proceso de Interpretación

ONTOLÓGICO

FUNDAMENTOS
DEL ALCANCE

EPISTEMOLÓGICO

METODOLÓGICO

Cristalización de las cualidades

Figura 9. Las tres cualidades fundamentales del alcance investigativo de la
tesis cualitativa planteada a partir de la cristalización. Elaboración propia.
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El reconocimiento e interpretación de las experiencias humanas en el desarrollo de la vida,
se presentan como un producto de reflexión interesante que permite dar respuesta a lo que las
incidencias del contexto hacen en el ser humano, conformando una maraña de comportamientos
de inexplicable condición hasta convertirse en el Ser consciente que logra una retrospectiva de sí
mismo, de su estado y de su lugar en el mundo. Tal condición desde lo ontológico, lo
epistemológico y lo metodológico (Trigo, Bohórquez y Rojas, 2013), constituye la base del logro
de los propósitos investigativos de la presente tesis.
Desde lo ontológico. Siendo la ontología un estudio de la naturaleza del Ser, cabe su
participación en la ruta que toma la tesis por las características del estudio, es decir, del estudio de
la identidad y lo que mueve al sujeto con relación a su entorno, máxime cuando el entorno es
drásticamente cambiante por diferencias culturales que ingresan al devenir del sujeto y su historia.
La inquietud en el término identidad en la tesis, es identificar y reconocer en el concepto de la
misma, los aspectos de mayor complejidad que tienen relevancia en la construcción individual del
Ser. (Alsina, 2010)28
Desde lo epistemológico. La comprensión del mundo social, familiar, cultural y político
desde la experiencia, significó el estudio y descripción de las influencias que han sido cardinales
en mi formación. Lorimer (2000) referenciado por Trigo, Bohórquez y Rojas (2013), menciona
hablando de lo epistemológico que la razón nos proporciona una conceptualización y el intelecto
aporta una visión penetrante de la totalidad. Esto ha constituido una guía de estudio que encaja
perfectamente en el interés de conocer el origen de las circunstancias significativas, vividas en dos
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Alsina, M. R. Profesor de “Teorías de la Comunicación” (2013). Universitat Autònoma de Barcelona – UAB – Scrib. Para Alsina,
la discusión ontológica sobre la identidad se plantea si ésta es un elemento esencial del ser humano o si se constituye culturalmente.
En mi opinión, la postura esencialista se equivoca, a menos que se entienda la identidad como una matriz vacía de sentido cuyo
vertimiento dependería del contexto cultural. Todos los seres humanos somos susceptibles de ser socializados, siendo en este
proceso de socialización cuando se construyen inicialmente las identidades. https://es.scribd.com/doc/32733733/La-Ontologia-deLa-Identidad
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contextos que dejaron huellas, en veces indelebles, y que gobernaron mis comportamientos y mi
manera de adoptar y pertenecer a los entornos educativos.
Los avatares contextuales provocados por situaciones históricas de los contextos: español
y colombiano, modelaron lo que soy en el presente; especialmente avatares de impacto imposibles
de ignorar, sucedidos en los dos lugares geográficos, cada uno con recia complejidad cultural e
histórica, dinamizando, por momentos agresivamente, y en otros pacífica y admirablemente, las
dos sociedades en su acontecer.
Fuentes fundamentales en lo epistemológico han tenido que ver con los discursos de las
teorías sociales que explican los comportamientos dentro de contextos particulares, y
transformaciones sociales que intervienen en el individuo. Así, Francois Dubet (2010), Alain
Touraine (1979) y Danilo Martuccelli (2013), han sido referentes esclarecedores de realidades
sociales en la interpretación de mis propósitos investigativos.
Desde lo metodológico. En el método hubo preocupaciones importantes para el desarrollo
de la tesis con las características de autobiografía a causa de particularidades que pudieran
desmejorar el rigor científico de la investigación. En este sentido, una mirada a Patton (2002)
referenciado por Trigo, Bohórquez y Rojas (2013) 29 , me animó a afrontar el reto que esta
investigación presenta, cuando menciona:
“…las decisiones metodológicas tienden a derivarse de prescripciones
disciplinares, de la preocupación por el status científico, de viejos hábitos
metodológicos y de la comodidad de permanecer dentro de los márgenes de lo que
el investigador conoce mejor. El entrenamiento y la socialización académica
tienden a sesgar a los investigadores a favor de ciertas aproximaciones y en contra
de otras” (2002, p.187).
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Trigo, Bohórquez y Rojas (2013). Procesos creativos en investigación cualitativa II. (p.187).
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Así es que el método en la investigación cualitativa al ser susceptible de transformaciones
durante su proceso, es decir, flexible, me facilitó la ardua condición de investigar sobre el ser
humano y especialmente desde la autobiografía, la cual no podía adoptar parámetros rígidos
propios de la investigación cuantitativa y la tradición investigativa, sino que se debieron sacrificar
algunas condiciones para construir conocimiento con libertad proximal a la condición humana para
el encuentro de realidades.
A partir de la cristalización, la tesis ha mirado desde tres cualidades fundamentales como
se indicó en la Figura 9: “Los cristales crecen, cambian, se modifican... Los cristales son prismas
que reflejan externalidades y refractan dentro de sí mismos, creando diferentes colores, patrones,
arreglos, curvaturas en diferentes direcciones” (Richardson, 2000, p.934), metáfora que se llevó
al propósito de la tesis, para significar la interacción de las cualidades en el encuentro de realidades.
2.1.4. Complejidades de los contextos de estudio en mis experiencias de vida y formación.
El contexto colombiano ha contado con influencias españolas desde la conquista. En esa
etapa algunos aportes interesantes como los derechos laborales, la universidad, la lengua, el
caballo, la forja, la vid y algunos productos agrícolas como el trigo, los avances científicos, arte
de la estrategia militar y la pólvora, entre otros, han intervenido y combinado mis paradigmas
contextuales. Pero más puntualmente por tratarse de mi origen, menciono los aportes e influencias
catalanas, cuya evidencia se ha observado en el paraje religioso de mayor representación en
Bogotá, fundado en 1640 por Juan de Borja, la capilla dedicada a la Moreneta de Monserrat, cuyo
santuario original se encuentra en Barcelona30, es un hito en la capital del país, pero, sin embargo,
su origen está distante geográficamente pero cercano al mío. Así mismo, el avance de la
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Descrito en la autobiografía de la autora de la tesis.
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oftalmología colombiana contó con el catalán José Barraquer, fundador de la Clínica y el Centro
de Oftalmología en Bogotá en 1968; de tradición familiar, José Barraquer ha sido denominado el
padre de la cirugía refractiva moderna en Colombia.
Otro de los importantes aportes que poco se menciona, es el Centro de Investigaciones
Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonía Colombiana (CILEAC) creado en 1933 por el catalán
Marcelino de Castellví. La biblioteca y el archivo del CILEAC acogen uno de los fondos
documentales más importantes sobre lenguas indígenas y estudios americanistas en Colombia31.
Estos aportes y muchos otros como el realizado por artistas catalanes que se involucraron
plenamente en el contexto colombiano, han participado en la representación del arte nacional al
ser inspirados por la cultura del país suramericano, siendo valorados en su aporte de adopción de
una cultura que enarbolaron con su arte. Pero para quienes no se destacan con la fuerza de los
artistas, científicos o personajes de impacto en el medio, la situación social ha sido más compleja
desde ciertos enfoques; por ejemplo, se puede mencionar el género, es decir, la aparente aceptación
en mayor proporción del hombre que de la mujer extranjera en el medio pereirano, apreciación
surgida de la observación de comportamientos sociales cotidianos. Además, porque los migrantes
del común cargamos con la insolencia y desastres causados por los antepasados al mencionarnos
el oro codiciado por los españoles en “La Conquista”.
Convivir en un medio como extranjero, no solamente ha tenido complicaciones por el solo
hecho de serlo, igualmente depende de las características del contexto. En el caso americano, los
influjos de la situación internacional hicieron carrera con la “Revolución Cubana” y sus líderes
Fidel Castro, su hermano Raúl y el Che Guevara, para acabar con la dictadura de Fulgencio Batista
y con una reforma agraria a cuestas. Con ello, en el tránsito de la Guerra Fría se determinaron
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posiciones de alineación con las potencias involucradas: Estados Unidos y Rusia, rompiendo así
relaciones con Cuba. Pero al interior del país colombiano y entre complejas situaciones, ha surgido
un personaje con una propuesta particular hasta ese momento como era el diálogo entre cristianos
y marxistas, rompiendo con la tradición política dogmática; el sacerdote Camilo Torres planteó
una nueva visión de movimiento político en el país, el país en el que me formé y que me
escandalizó en mi niñez con la violencia que ha soportado.
Es así como a mi llegada a Colombia, los años 60 se manifestaron con movimientos
guerrilleros, algunos de los cuales aún permanecen, como ELN (Ejército de Liberación Nacional),
el cual no se acogió a las conversaciones de paz como lo hizo otro de los grupos guerrilleros FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hoy como partido político, la sigla toma el
nombre de: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Sus intervenciones, y las de otros
grupos que fueron surgiendo, y la inserción y penetración de la mafia, escribieron un país de difícil
instauración de cualquier intento ciudadano, máxime un extranjero. Pero, de todas maneras, la
afluencia foránea fue abundante a raíz de la Segunda Guerra Mundial y el atractivo de la riqueza
natural propio de un país inserto en el continente americano. Lo cierto es que en tales
circunstancias mi familia y yo pertenecimos a tal afluente, aunque no por motivos políticos.
El medio que en cualquier condición y entre la fogosidad de la juventud mundial de los
años 60, en la cual yo aún era niña, me afectaba directamente el contexto educativo. En los 60 el
Estado tomó una ruta fácil por la dificultad que planteaba el desplazamiento de las personas a
colegios y escuelas. La dificultad se debía al poco desarrollo de los caminos y carreteras, a la
escasez de escuelas y maestros y, por supuesto, a la condición de inseguridad generada por la
violencia política. La solución fue entonces el impartimiento de la educación por televisión,
medida más fácil de cubrir. Hoy podría ser una medida complementaria interesante, ya que
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continúan en el siglo XXI algunos espacios del territorio con necesidades básicas de educación sin
cobijar. En los antecedentes del Ministerio de Educación Nacional los años 60 dictaron algunas
leyes como la Creación del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) mediante la Ley
75 de 1968. Así como la Creación de los Jardines Infantiles Nacionales. (Ministerio de Educación
Nacional, 1962). 32 Una niñez desamparada por irresponsabilidad paterna muy frecuente en
Colombia, vislumbraba una medida con un direccionamiento de responsabilidades civiles que
mejorarían las condiciones de la niñez.
Esta y otras disposiciones que hasta el siglo XXI se han venido estableciendo a través del
Ministerio, han procurado construir una atención al desarrollo educativo del país a todo nivel. Pero
el origen del avance tuvo su inicio en la Misión Pedagógica Alemana (1870)33 con 9 maestros
alemanes que llegaron a Colombia con un modelo de educación que estaba teniendo alcance en
Alemania.
Con estos pedagogos se impartió en los colegios y escuelas la enseñanza de los métodos
de Johann Heinrich Pestalozzi, centrados en la moralidad y la libertad del individuo, la
construcción emocional del ser humano y la educación intelectual o cognoscitiva vista como el
reflejo del aprendizaje a través de un proceso más recreativo, de apropiación. Los pedagogos tenían
prohibido intervenir en política, y además, fueron relegados por el gobierno de la época: “Religión
católica, apostólica y romana”, al no tener una religión pertinente a la deseada34. De todas maneras,
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Informe de los antecedentes de los hechos destacados del Ministerio de Educación Nacional.
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-177829.html
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Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Humanas – Bogotá.
www.revistamatices.unal.edu.co
34
Artículo de investigación: Nombre del proyecto: Patrimonio y nueva cultura industrial. Grupo de investigación: Temas de
Arquitectura. “Huellas de Alemania en la educación en Colombia -Herencia alemana en la educación y en su arquitectura.” Cada
uno de ellos comenzó́ sus labores en distintas ciudades, con la misión específica de formar futuros maestros, tratando de inculcarles
el valor del trabajo, del desarrollo industrial, de las buenas maneras, del gusto por la buena literatura y las ciencias, adoptando el
método de Johann Heinrich Pestalozzi. A los docentes alemanes se les prohibió́ intervenir en asuntos políticos y religiosos, pues
todos eran de religión protestante. Esto motivó a que, en algunos casos como en Antioquia, los dirigentes políticos y muchos padres
de familia protestaran por la educación laica para sus hijos, y en 1872 el cónsul colombiano en Berlín, a nombre del gobierno
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el inicio de unas pautas pedagógicas interesantes que dejarían huella, especialmente en la
Universidad Nacional para las nuevas generaciones, se había inoculado, a pesar de las rancias ideas
de políticos y de la mayor influencia a principios del siglo XX: la iglesia católica, quienes vieron
amenazado su poder con la educación planteada por la “Misión Pedagógica Alemana”.
A principios del siglo XX Colombia se ubicaba entre los países de América Latina con
mayor porcentaje de analfabetismo, situación que incrementaría, entre otros aspectos, por el
escenario internacional con las dos Guerras Mundiales de la primera mitad del siglo XX, iniciando
la segunda con un espacio de transición donde ninguna novedad en la educación, fuera del
incremento de interesados en obtenerla se hacía presente. Ya en la segunda mitad del siglo XX se
percibe un intento de estructuración de las políticas educativas donde el Ministerio, denominado
en sus inicios como: Ministerio de Instrucción Pública (1886) pasa a llamarse Ministerio de
Educación Nacional en 1928.
Pero en ese panorama, fui ingresada en los 60 a un colegio de monjas franciscanas, etapa
incipiente, pero en la que se incubaba la que años más tarde se instalaría como: Ley General de
Educación 115 de 1994. El colegio siendo religioso tenía una enseñanza comercial que en la ciudad
de Pereira se instaló en 1941 en una casona en el centro de la ciudad. El sistema educativo de la
época obedecía al desarrollo marcado por el Ministerio, pero con ciertas particularidades de la
Institución, como el estudiantado de bachillerato destinado a la instrucción de las clases en
primaria, lo que convertía la educación en una camaradería poco eficiente para el desarrollo
cognitivo. Una estrategia que alcanzó a tocarme en mis años escolares de primaria y que detestaba
por la evidente inexperiencia docente de las estudiantes de bachillerato.

antioqueño, contrató a los normalistas Christian Siegert y Gustav Bothe, en cuyos contratos quedo una cláusula que especificaba
que tenían que ser “de religión católica, apostólica y romana”. http://revista.ustatunja.edu.co
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Causas como la descrita y eventos naturales que afectaron las instalaciones, provocaron
una mirada a otros espacios educativos más estructurados en la época, pero los primeros
igualmente marcaron pautas de formación. En el tránsito de recepción cultural en los ambientes
educativos experimentados, el Ministerio iba tomando forma y, como consecuencia, debía medir
los logros alcanzados en aptitud matemática, aptitud verbal, razonamiento abstracto, relaciones
espaciales, ciencias sociales y filosofía, química, física, biología e inglés, logros que en la
actualidad se tratan como evaluación de competencias; así que entonces se creó la dependencia
SNP (Servicio Nacional de Pruebas) que luego se llamaría ICFES (Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior). La experiencia en el año 72 para mi generación fue
complicada, dada la escasa, o ninguna, asesoría sobre el desarrollo y preparación a tal evaluación.
Sumado a esa experiencia, se presentaba para mi vocación, el impedimento por parte de mis padres
de desplazamiento a cualquier ciudad que me posibilitara mi realización profesional.
Haciendo una reflexión del direccionamiento que una vida profesional y personal puede
tomar con las circunstancias descritas, se puede inferir que los aspectos genéticos pueden incidir
en la toma de protagonismo para convertir en exitoso o desastroso tal direccionamiento.
En cuanto al contexto de educación en el país que dejé, parece que mi hermano lo identifica
con más claridad puesto que en su caso experimentó aspectos y características que hoy se observan
completamente diferentes en la ciudad de Barcelona, el otro contexto sustancial que se analiza en
la investigación. Al respecto, y para empezar por la diferencia más notable y particular del medio,
es la lengua con la que las instituciones se comunican hoy y establecen como idioma oficial el
catalán. El castellano o español, como se denomina en tierras latinoamericanas, es
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complementario. En la época de mi etapa migratoria regentaba Francisco Franco 35 y él había
promulgado una ley para prohibir las lenguas minoritarias y hacer oficial el idioma materno
castellano; así que, quienes pertenecemos a esa época, no hablamos ni escribimos el catalán, y,
posiblemente migraciones de Galicia o de las Vascongadas, tampoco en sus lenguas.
Ministerio de Educación y Ciencia, se llamaba el órgano que regía los destinos de la
educación en España en los años 60. En los 70 con la Ley general de Educación, se establecieron
dos vías: una planteaba la educación en la escuela primaria hasta los catorce años para terminar
estudios, y a voluntad. La otra vía era minoritaria a causa de la posibilidad de recursos de las
familias. Esta vía daba por terminada una etapa a los 11 años para someterse a un examen de
ingreso, con el fin de iniciar los estudios de bachillerato en los Institutos o en Colegios legalizados
destinados a tal misión.
En aquella época el número de Institutos era mínimo. El Bachillerato se dividía en
dos grados: el Bachillerato elemental (4 años) y el Bachillerato acabar cada grado
del bachillerato se obtenía el correspondiente título, previa superación de un
examen de reválida. Después del bachillerato existía un curso preuniversitario para
los que deseaban acceder a la Universidad”. (EDUCACIÓN EN ORCASUR "En
la vida no hay soluciones, sino fuerzas en marcha. Es necesario crearlas y las
soluciones vienen." A. Saint Exúpery)36.
El día 12 de febrero de 1969 el Ministro de Educación y Ciencia, señor Villar
Palasí, presentó a la Comisión de Educación de las Cortes Españolas y al Consejo
Nacional del Movimiento el libro La educación en España: bases para una política
educativa, elaborado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación
y Ciencia. Estos datos están consignados en el Llamado Libro Blanco de la
Educación Superior (2 años), este último con dos modalidades: Ciencias o

Letras37(p.29).
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España: Opresión y la transición a democracia. La opresión de Franco y las lenguas minoritarias de España. Heike Veharanta,
Leanna Kamrath, and Chris García. https://opresionenespana.wordpress.com/2014/12/11/la-opresion-de-franco-y-las-lenguasminoritarias-de-espana/
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Libro Blanco de la Educación: http://educacion-orcasur.blogspot.com/2012/07/como-era-el-paraiso-educativo-que.html
37
Libro Blanco de la Educación:
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/82814/00820093002256.pdf?sequence=1

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 68

La disposición de la época se ha transformado de acuerdo a los cambios que desde los años
70 hasta el momento, se han sucedido a nivel mundial, y de acuerdo a las necesidades del desarrollo
que después de la dictadura franquista se fueron dando en el sector educativo. Sector que en España
se presenta con avances tan exitosos, que la misma Colombia acude al encuentro de sus
instituciones, de sus pedagogos, teóricos y demás académicos para un intercambio de buenas
prácticas educativas. Por ejemplo, el modelo educativo virtual en España es un excelente patrón
de desarrollo en el campo de ambientes virtuales de aprendizaje.
La educación española de los 60 y 70 que proclamaba una educación “católica y patriótica”,
no tuvo ninguna influencia en mi formación académica; hago distinción en “formación
académica”, porque la formación se recibe de muchos factores: ambientales, sociales,
acontecimientos o familiares, entre otros. Así que, desde la formación académica, debo decir que
directamente no tuve experiencia alguna, pues me encontraba en Colombia, y de ella he recibido
todo el sustento académico.
Este ítem manifiesta el entorno académico por ser definitivo en los destinos de la sociedad;
pero las complejidades de los contextos estudiados para la tesis, tienen otros factores como el
político que, en los años 60, ambos transcurrían en peculiaridades de violencia en uno, y de
represión en otro. Dos sociedades afectadas por una trayectoria política de poder, de privación de
derechos fundamentales, de injusticias, de historia aquejada por invasiones, impactos culturales y
religiosos, cuyos resultados aturden las intenciones de quienes luchan por el establecimiento de la
cordura y el desarrollo del pensamiento humanista.
En el libro “Colombia una nación a pesar de sí misma” de David Bushnell (2013), se
recoge toda una historia de realidades políticas, sociales, culturales y económicas, consecuencias
y descripción desde los primeros pobladores del territorio colombiano, pasando por el desapego
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del mandato español cuestionando sus acciones e intereses políticos, obviamente diferentes a
finales del siglo XVIII, dando paso a los acontecimientos que iniciaron la independencia definitiva
de la corona española. Los acontecimientos siguientes hasta la década del 60 y principios de los
70 se vieron afectados por la violencia causada por regímenes de poder ausente del pensamiento
democrático que dieron origen al Frente Nacional y a gobernantes cuyas circunstancias
demandaban expansión gubernamental con el beneplácito del partido opuesto, situación
complicada para los destinos de un país en desarrollo, al que no se escapaba la educación en el
período del Frente Nacional, supeditada en su expansión, a los intereses de las clases altas y a la
Iglesia38.
Las familias provenientes de regímenes autoritarios donde igualmente la iglesia tenía fuerte
poder, no sentían aparentemente el impacto del cambio cultural que, de todas maneras, exigía una
adaptación social importante por situaciones que a simple vista no eran perceptibles, pero que una
demanda íntima reclamaría tarde o temprano.
En todo ello ¿qué papel podría jugar el arte y a qué arte me refiero? El arte referido es el
que pudo haber tenido en mi infancia y adolescencia características de danza, música, plástica y
otras manifestaciones catalogadas como arte; pero en esta etapa de mi vida, el arte del que hablo
es el referido al arte de existir, de reflexionar, de valorar la existencia, de saber enfrentar
situaciones, de sentir, de significar, de experimentar, de pertenecer a una sociedad y a una
comunidad académica; de saber comunicar y de saber relacionarse; de saber amar y de saber
pensar: es el arte de vivir (Krishnamurti, 1994).
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Arvone, R. (1978). Políticas educativas durante el frente nacional 1958-1974- Universidad Pedagógica Nacional.
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/4933/4025
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2.1.5. La introspección.
El aparte anterior ha planteado un panorama para la migración de la época, con
circunstancias poco favorables para las aspiraciones y deseos fundados en el arte, como era mi
caso, pero la edad de los migrantes también tendría su factor incurrente.
El arte tomado desde la propia introspección experiencial como fuste de formación, llega
a tener la misma misión en todo ser humano y en todas las épocas y circunstancias, y desde un
interés especial en el profesorado podría mejorar un sistema educativo. Ahora bien, el arte al que
se refiere este documento a partir de investigación y reflexión, es el arte de valorar las experiencias
de vida, el arte de conocerse a sí mismo y las potencialidades; el arte de ensimismarnos con la
belleza de la música, la pintura, la escultura, la arquitectura y la creatividad del hombre; o lo que
diría Onfray (2006): “…un arte de vivir o incluso de una moral estética”, “Goza y haz gozar, sin
hacer daño ni a ti ni a nadie, he aquí toda moral”39. Es así como la presente tesis se fundamenta
en una autobiografía que ha permitido reflexión sobre la propia existencia y lo que se puede
valorar, o lo que se deja de valorar; pero que el retrotraerlo mediante el recuerdo, se re-experimenta
desde la memoria y se alcanza la consciencia de su aporte a la propia estructuración subjetiva del
presente en el sujeto.
Un sistema educativo fundamentado en la consciencia de las propias potencialidades de los
educadores y de la valoración de las experiencias de vida para la formación de otros, permite el
desarrollo en los estudiantes de aspectos como la creatividad, la autodeterminación para la solución
de problemas, el desarrollo de lenguajes escritos e icónicos y el dimensionamiento comunicativo
de la metáfora, entre otros. Aspectos que, en los primeros años de migración de mi familia, ni
especulaba sobre ellos, pues la mente y la voluntad estaban inmersas en la adaptación. Bien habla
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De la entrevista a Michel Onfray. Astrolabio. Revista internacional de filosofía, 1 de octubre de 2009. Por Ximo Brotons.
http://cantopolitico.blogspot.com/2010/05/hacer-gozar-sin-sufrir-ni-hacer-sufrir.html
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Dubet en el aparte de su escrito “De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto”40
(p.520): Identidad, Integración y Crisis; y, desde la perspectiva de “mostrar cómo la construcción
de la identidad social es inseparable de una concepción sociológica del sujeto”, la adaptación en
la identidad social, forma parte de la adaptación subjetiva. Este factor es uno de los más complejos
en la situación migratoria.
Un cierto individualismo será necesario para adaptarse al cambio y, por
consiguiente, esta identidad, vertiente subjetiva de la integración, no puede
confundirse totalmente con el conformismo.41

Dubet en sus reflexiones, permite obtener claridad sobre un aspecto de la identidad que
debe jugar el mismo papel en cualquier contexto. El migrante para adaptarse a nuevos ambientes
y conseguir una identidad social, debe tener cierta claridad sobre su propia identidad. El adulto
tiene elementos para identificar su estructura individual, pero la infancia no cuenta con una
consciencia subjetiva definida, porque se encuentra en una etapa exploratoria; así que la situación
del migrante contiene disparidades de identidad social por la confluencia de culturas diversas y de
cambios sociales, en los que los individuos de distintas edades reciben un baño de consciencia
integradora en unos, y de incertidumbre y descontrol en otros; como el caso de los infantes a los
que pertenecí en el momento de la migración. Para reflexionar sobre adopciones de contexto
asumido en el peregrinaje de los españoles a Pereira, miro con retrospectiva a los compañeros de
peregrinaje aun en distintas épocas, sobre su permanencia en el contexto asumido y las aparentes
circunstancias que los han rodeado desde mi conocimiento y relaciones sociales con ellos,
detectando que algunos se han integrado, social y familiarmente, pero otros nunca lograron asumir
una cultura que pudo haber enriquecido sus íntimas realidades. En el ejercicio recordatorio, detecté
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Dubet, F. (1989). De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto, Estudios sociológicos (p.520).
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las condiciones de la asunción y adopción de los migrantes sobre lo que Dubet (1989) llama
identidad social: “La noción de identidad termina por ser consumida de todas las formas y sirve
para comprender todo y su contrario” (p.520).
Desde la introspección, uno de los momentos más relevantes de la reflexión, es el encuentro
de identidad después de una apropiación de contextos, en veces opuestos, pero desde un balance
de adopción de influencia. Se habla entonces de cuál es el que ha proporcionado mayor estabilidad
en el devenir personal, ya sea por la familia resultante, ya sea por la rutina asumida, por los
modelos identitarios obtenidos o también, porque las dinámicas del contexto adoptado llenan
expectativas personales. Ello, aunque difícil de apropiar, ha permitido un posicionamiento
consciente después de cargar con profundas huellas ancestrales y prolongadas en el tiempo. La
ruptura emocional experimentada por los progenitores en el acto migratorio, transmitió de alguna
manera su impacto.
Si bien ese impacto no es tan directo en los niños de los adultos migrantes, María Teresa
Medeiros-Lichem (2014)42 afirma:
…el proceso de transformación de un sujeto distorsionado en su exploración anímica por
reconstituir un ‘yo’ coherente y estable. El ser racional es suplantado por un sujeto
fraccionado en sí mismo, donde ya no opera guiado por una consciencia racional y con
autonomía propia, sino movido por potencias inconscientes, oscuras e incomprensibles para
él mismo. (p.53)

Medeiros-Lichem se ajusta perfectamente al proceso real del sujeto migrante, pero más
aún, en el caso de migración obligatoria por sucesos socio-políticos complejos en el país de origen.
No siendo tal mi caso, la retrospección sobre el yo coherente y estable, es válida desde la secuencia
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que los padres transmiten al verse obligados a la transformación del yo para una adaptación social
en el nuevo medio.
Para el sentir de estas reflexiones, la memoria experiencial me ha permitido obtener
revelaciones de gran aporte para el encuentro del yo coherente y estable en el contexto de mis
experiencias de vida actuales. Hoy, y más con la presente tesis, cuento con elementos referentes
de realidades no conscientes en el pasado, pero que puedo configurar con certezas importantes
para mi constitución subjetiva del presente. Hoy las imágenes del recuerdo y las capturadas en el
pasado por la fotografía, toman formas definidas inadvertidas otrora.
2.1.6. Los supuestos simbólicos reveladores en la imagen.
Si se habla de lo simbólico se afronta la no coincidencia de los filósofos. Pierce y los
psicólogos Bruner, Oliver y Greenfield (1967), reservan el símbolo para entidades que tienen
relaciones puramente arbitrarias, formales, convencionales con lo que representan, por ejemplo,
una palabra. Para otros, el término símbolo es usado de una manera amplia, adoptando la postura
de Goodman, quien plantea que “cualquier cosa puede representar a casi cualquier cosa” Jauck
y Peralta (2017)43. En este sentido, compartimos la definición propuesta por De Loache (2004),
quien considera a los símbolos como “aquellas entidades que alguien propone para representar
algo diferente” 44 . La definición de símbolo para la presente tesis considera que, nada que
represente lo íntimo experiencial debe ser convencional; pero tampoco que lo representado pueda
ser interpretado de la manera que desee el observador. En la tesis, se trata de hacer relevante la
emoción del momento capturado desde el recuerdo de quien selecciona la imagen para relatar su
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propia historia a partir del recuerdo, procurando que el mensaje sea lo más cercano posible a la
realidad vivida y que los elementos que intervienen, tengan el mismo significado simbólico para
quien observa el recuerdo representado.
Ahora bien, el formato elegido por el narrador para entender simbólicamente el mensaje,
es el tono neutro, precisamente para no inducir a interpretaciones desviadas de la realidad, las
cuales podrían hacer parte de otra propuesta con objetivos diferentes; pero en el caso de la presente
tesis, se otorga una relevancia con implicaciones psicológicas no negociables, para la máxima
proximidad del recuerdo real del narrador y que el color no se convierta en el protagonista del
significado. Por ello, cuando los cubistas intentaron generar una nueva corriente estilística, le
quisieron dar importancia primordial a las formas, y para ello, redujeron la intensidad de la paleta
desarrollando una entidad cromática casi neutra. El mensaje en esa etapa fue intencionalmente
distinto y así se captó como una característica definitoria de la nueva propuesta artística.
Es entonces relevante en la producción de sentido en la narración, comprender la intimidad
del relator de acuerdo a la imagen que propone y a la palabra que la complementa, como se anotará
en el siguiente aparte.
2.1.7. La revelación de la experiencia a través de la imagen.
La experiencia de vida personal que recoge los años 60 hasta el presente 2019, se expone
en el Epítome Argumentativo 3 de la tesis (Atributos y hallazgos de la narrativa autobiográfica.
La interacción humana. Atributos de las dinámicas autobiográficas de aula y los registros de lo
que sucede), en el aparte de autobiografía, cuyas revelaciones en la práctica escritural de la misma
me han proporcionado certezas interesantes no detectadas en el momento de la vivencia, fenómeno
que me conduce a repasar nuevamente las afirmaciones de Larrosa (2006) sobre la experiencia.
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El valor de la experiencia en esta tesis no ha pretendido centrarse en los errores a manera
de aprendizaje como se expresa comúnmente; ha sido una exploración más profunda porque se
refiere a revivir en toda su extensión de significados: resurgir, reavivarse, renacer, resucitar,
renovarse, reaparecer, las vivencias que nos condujeron a la situación presente.
En tal proceso mi memoria experiencial se ha interesado
en una consciencia justa de los hechos, los más próximos a la
realidad del momento y apartado de la transformación de la
evolución lógica del pensamiento a través del tiempo, la cual
conforma una realidad diferente. La pureza del recuerdo, a pesar
de las distorsiones que el transitar produce, ha sido preciso
rescatarla en su reproducción más honesta y refrendarla con los
Figura 10. Durante mi niñez en
compañía de mi mascota. Repositorio
familiar.

aportes de quienes acompañaron el momento; así he obtenido la
reproducción veraz del momento vivido, para dar paso a su

valoración. La apreciación del contenido experiencial, sus consecuencias y las huellas que
imprime, han sido reveladas retrotrayendo los eventos para una interpretación del mundo subjetivo
y lo que de él se puede aprender para el encuentro de realidades identitarias. El proceso es
coadyuvado en su revelación por la imagen del momento vivido. Por ejemplo, en mi historia de
vida un momento capturado es el de la Figura 10, donde caben preguntas como: ¿si lo capturado
es imitación fiel de la realidad? o, ¿si la descripción sin la fotografía, puede leerse o conocerse
como una realidad de mayor fidelidad que la imagen fotográfica de esa misma descripción?
También está la pregunta de ¿si las impresiones sensoriales de la imagen dicen o expresan lo
mismo que las impresiones generadas por la palabra escrita? Todas estas posibilidades de
interpretación desde la estética de su presentación al lector deben tenerse en cuenta. La intención
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del lenguaje narrativo de la estética hablaría de diversas maneras si la imagen Figura10 se
presentara como se indica en cada una de las siguientes imágenes (Figura 11). Una a una tendría
lenguajes diferentes proyectando poderes diferentes de captación y de sensación.

Figura 11. Estéticas de lenguaje de la imagen. Elaboración propia.

Mi autobiografía localizada en el Epítome Argumentativo 3 mencionado, concentra una
serie de imágenes con pretensiones de lenguaje íntimo del recuerdo de la realidad, vivida desde la
subjetiva percepción. Pero la palabra escrita pretendió el direccionamiento al lector para que no
escape de la intención intrínseca de interpretación del contenido.
La capacidad de la imagen fotográfica para conservar el recuerdo es infinita. La
interpretación de la imagen porta elementos de narración histórica de edades, modas, personaje y
la función que cumplen en la fotografía. Describen el dolor o la alegría, la amistad, los lazos
familiares o la desgracia, la vida de quienes han muerto, la existencia de quienes no existen, los
atributos personificados y la intención del hacedor del momento capturado; es decir, que la imagen
porta dos esenciales tratamientos, el denotativo y el connotativo.
Así, las imágenes de la autobiografía fueron seleccionadas como parte del lenguaje icónico
de contenidos emocionales sustanciales en la concepción de realidades, que verifican y reviven los
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recuerdos descritos en la narrativa. Por eso desde mi propósito personal, el reconocimiento de la
historia de vida narrada se verifica en la imagen fotográfica.
El registro fotográfico que no se conserva a causa de la no posesión de elementos
tecnológicos en su momento, pero que contiene elementos de fuerte emoción y que determinaron
momentos de vivencias futuras o de impactos feroces e inolvidables, fueron logrados en imágenes
sustitutas que el recuerdo aprobó por su gran similitud, tanto en lo denotativo, como en lo
connotativo.
He aquí una de ellas extraída de la autobiografía:
El recuerdo del impactante momento de la
despedida de la ciudad, de las vivencias, de la familia
y de todo un pasado, es una experiencia inolvidable
a pesar de mi corta edad en ese momento; la lenta
separación del barco, del puerto y de la tierra
catalana, dejaron huellas imborrables de añoranza y

Figura 12. Aproximación al recuerdo de mi despedida
en el puerto de Barcelona 45.

ausencia de un mundo al que se pertenece, pero se
debe abandonar; entonces toda separación, así sea por circunstancias diferentes y por motivos
distintos reviven en mi memoria el momento experimentado.
No puedo pensar en lo que significaría si la vivencia hubiera sido desde una consciencia de
no retorno, como efectivamente fue. El hecho no se logró capturarlo en el momento vivido, así que
la similitud no alcanza a materializar la real sensación que provocaron los hechos. En este caso, la
palabra toma mayor protagonismo, pero la realidad solo podría ser percibida con imágenes
intencionales capturadas en el momento real.

45
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Con todo ello, tanto las imágenes reales como las adoptadas por su similitud con el
recuerdo, procuran escribir contenidos con un lenguaje visual que Barthes llamaría: “Retórica de
la imagen”. Según Barthes todas las imágenes son polisémicas, así que nuestra imagen (Figura
13), puede representar sin la palabra muchos mensajes con diferentes significados. Los objetos que
aparecen son apersonales, así que los personajes de la historia narrada están ausentes, debiendo
acudir a la palabra para construir los personajes y proporcionar el completo significado.
Pero

ante

cualquier

interpretación

académica, la intención en este caso de la imagen
como estrategia de lenguajes ha sido el aspecto
poético de su estética con respecto al recuerdo. La
poética es parte de la estética asumida en la imagen.
Figura 13. Lugar del recuerdo en Barcelona.
Repositorio familiar. Tomada en 2017.

Los sujetos conforman la fotografía, le dan vida, le

dan historia, proporcionan protagonistas, ambientes, lugares, acciones y mensajes. Las fotografías
son un lenguaje de revelaciones, de sueños realizados, de momentos recordados que al mirarlos
reviven la memoria y parece que recobraran vida.
Las fotografías seleccionadas para esta tesis en la autobiografía, no otorgan la poesía del
paisaje sin el sujeto, pero sí la poesía de la eternidad del sujeto, su presencia ausente y su
naturaleza. El Ser congelado vivirá por siempre para recordarnos que ha existido. El hecho también
congelado en la fotografía, nos revela las emociones de un momento pasado que, regresan con
cierta intensidad al contemplarlo. Así mismo, la intención del fotógrafo también se revela y dialoga
con el observador. Revelaciones de cercanía y complicidad cuando los sujetos forman parte de
quien los fotografía. Cuando los sujetos no están presentes sino los objetos, éstos representan la
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intención de quien captura la imagen. El pensamiento y la intención mental nos hablan a pesar de
la ausencia de sujetos. Los objetos remplazan el sujeto desde el mensaje que contienen.
Así el objeto se haya transformado con el tiempo, el lugar y el conocimiento de la existencia
del mismo objeto mediante la imagen capturada, nos dicen que el recuerdo afirma la existencia
viva de los aconteceres del lugar.
La adultez y la experiencia cambian las sensaciones, y a veces, hasta genera extrañeza la
transformación de las características ante nuestros ojos cuando el recuerdo se fundó en la niñez.
La vivencia del reconocimiento de objetos que en el presente existen y que fueron parte de las
propias experiencias mucho tiempo atrás, se convierten en puente de recuerdos de la relación del
objeto con el sujeto que tuvieron que ver con el recuerdo de manera casi onírica. Es maravilloso
cómo la imagen capturada de lo que ha tenido que ver con el íntimo Ser, inspira tantos sentimientos
después de años, así su apariencia no sea la misma (Figura 13).
La palabra como narrativa esencial del yo identitario, desde la filosofía, y en la
contemporaneidad, pone en primer término el yo pensante, el yo activo, el yo diciente, el yo
expresivo, el yo persona que se manifiesta a través de la palabra, una palabra escuchada por los
otros para que tenga real existencia. Ahora bien, como expresa Kosinski (2015) hablando de Paul
Ricoeur (1996)46:
La identidad para los humanos tiene más que ver con lo que llamaríamos un criterio
corporal, con lo que es visible en los otros y la identidad personal, por su parte, tiene que
ver con un criterio psicológico, ya que la identidad reside fundamentalmente en la
consciencia, en la reflexión (p.214).

Se trata de designarme con las palabras, de definirme en quién y cómo soy, qué busco y
haré de acuerdo a mi yo individual. Definirme con las palabras en el contexto de la tesis se ha
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manifestado de alguna manera en mi autobiografía a través igualmente de la palabra. Las acciones
necesitan ser descritas con la palabra y los recuerdos igualmente. Es en la proyección de la palabra
como se evidencia el yo narrador y de éste el yo identificable, el yo de carácter, el yo esencial. La
construcción y reconstrucción permanente trabajada con las experiencias de vida, van
transformando el yo narrador, que posiblemente se aprecia en la autobiografía del Epítome
Argumentativo 3 (Atributos y hallazgos desde la narrativa autobiográfica. La interacción humana.
Atributos de la dinámica autobiográfica en el aula y sus registros de lo que sucede. los instrumentos
a la luz de las rutas y las categorías).
La palabra como fin de exposición del yo contiene potentes significados para el mismo
narrador y procurar que el lector lo perciba es imperativo pero difícil. Ello determina un manejo
de la palabra cuidadoso, apropiado y efectivo desde el cual el contenido de las ideas puede
direccionar los propósitos del narrador para que la palabra asuma el significado pretendido.
El yo narrador tiene vías opuestas: una de observación del mundo y su visión narrada, y la
otra de cómo percibe o qué visión tiene de los demás en su propio proceder. Ambas constituyen
las particularidades del Yo.
Lo concreto es que el auge de estas dinámicas está tomando importancia en la sociología,
la antropología, la etnografía y la filosofía como fuente de investigación en el entorno
contemporáneo, pero es preciso entender que la intención autobiográfica de la presente tesis no
constituye un comportamiento lingüístico de género literario; es mayor en este caso, la importancia
que se asigna al contenido y no a los elementos formales o de género.
La palabra escrita sin la persona presente con su expresión facial y gestual, carece en parte
de emoción, la cual debe ser compensada con cada vocablo asignado a la esencia y realidad de la
idea. Una idea de secuencia continua, articulada con sentido en su contenido fiel a la realidad del
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autor desde sus propios recuerdos; los mismos que constituyen un estudio sociológico para lo cual,
se ha trabajado con los autores mencionados en distintos apartes buscando dar significado al
entorno expuesto en la narrativa.
La imagen fotográfica como registro de la memoria.

La posibilidad de leer en una imagen algo que “ha sido” a partir de lo que “está siendo” en
el momento de su recepción, supone en primer lugar considerar su dimensión temporal, la
vinculación con el pasado y el recuerdo que puede suscitar el hecho de observarla.

Alejandra Reyero (2007)47.
La fotografía como elemento de dos vías: una como valor documental para el lector y otra
para permitir al investigador comprender muchos aspectos experienciales además de trascender la
sola representación de lo capturado. No obstante, la visión de Sontag (2011) expuesta en “Contra
la interpretación y otros ensayos”(p.5), mirando la imagen fotográfica (estrategia narrativa de la
autobiografía de la tesis) desde un símil con el arte en la modernidad, la interpretación supone una
hipócrita negativa a dejar sola la obra: “El verdadero arte tiene el poder de ponernos nerviosos”;
entonces al someter la imagen solo a su contenido, los elementos de la imagen serán entregados a
la interpretación, lo que hace maleable el significado. Así las imágenes que acompañan la palabra,
se arriesgan a pervivir y no a perdurar, como ha sido la intención narradora en la autobiografía, la
permanencia en el tiempo del recuerdo, pero con la intención clara del narrador, inclusive desde
el momento de su captura.
La imagen fotográfica entendida como texto visual en la estrategia narrativa de la
autobiografía, la memoria y lo expuesto en la imagen, ha tenido la misión de contar vivencias y
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Reyero, A. (2007). Revista chilena de antropología visual. La fotografía etnográfica como soporte o disparador de memoria. Una
experiencia de la mirada. http://www.antropologiavisual.cl/imagenes9/imprimr/reyero.pdf
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experiencias a quienes se acercan a su ámbito representativo y a quien le permite acceder a una
realidad existencial pasada. Sobre la imagen etnográfica en el caso de la autobiografía de la tesis,
se ha debido asumir como un corpus documental concreto y lleno de representaciones que sugieren
e invitan a una lectura íntima del narrador.
El análisis del fenómeno social que supone “lo fotográfico” (la relación fotografía y
recepción) implica por un lado, concebir los espacios de lectura abiertos por la imagen
fotográfica como lugares de encuentro o desencuentro entre realidades culturales pasadas
y presentes y por otro, la necesidad de detectar las condiciones socioculturales y simbólicorepresentativas, desde las cuales los receptores ven las imágenes fotográficas (intentando
identificar las lógicas subyacentes que dan coherencia a la experiencia visual.
En términos generales lo observado como una constante fue la permanente búsqueda de
reconocimiento e identificación del espacio configurado en cada fotografía (Reyero, 2007).

Esa búsqueda de reconocimiento e identificación, es tal vez lo que con mayor énfasis se
busca en la narrativa visual con la imagen fotográfica. Los sujetos, los elementos, la atmósfera, los
lugares, los momentos en la historia, entregan un relato completo, pero la propia historia del
observador puede configurar relatos con distinta estructuración y significado; por ello es tan fácil
hablar de maleabilidad del significado al exponer la imagen al lector visual, y tan difícil capturar
el mensaje original que el autor pretende.
En el reconocimiento de la identidad, la palabra autobiografía posibilita el encuentro de
la subjetividad del narrador, sus realidades, visiones y emociones que configuran un modo de ser
y de estar en el mundo. Un modo de ser cimentado en el pasado, un pasado que fluye hasta el
momento actual, porque cada experiencia vivida desde nuestra infancia ha tenido un significado
consciente o inconsciente que se revela en cada posicionamiento, actitud o decisión del presente.
Así no recordemos el pasado de manera latente, su influencia permanece a veces transformada por
la experiencia.
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Es así como al narrar las experiencias de vida volcamos en la palabra todo el inconsciente
transitado de la existencia. Con cada vocablo estructuramos una panorámica inmediata y la suma
de ellos constituye la vida entera. La investigación autobiográfica permite rescatar los significados
de las palabras acumuladas en la narrativa existencial.
La palabra narrada en el papel, la palabra narrada verbalmente, la palabra en silencio, todas
ellas son la identificación del yo permitiendo revelarse desde el narrador.

2.1.8. Sobre migración, identidad, geografía e historia.
Las circunstancias migratorias portan consecuencias y particularidades cristalizadas en la
personalidad del migrante, máxime cuando no es un adulto; así que identificaremos estos
importantes aspectos, dado su impacto en el proceso de descripción e interpretación.
Desde el contexto migratorio del autor, las características de la situación migratoria han
sido permanentes por fijar la residencia en el lugar de desplazamiento y de cierto modo forzada,
por no tener edad para decidir entre posibles alternativas.
La migración referida sucedió de un continente a otro y de un país a otro, así que se trató
de abandono cultural, social, familiar y ancestral para, en cambio, asumir los mismos factores en
un lugar continental tan ajeno, que los comportamientos debieron ser transformados a buen nivel
para ser entendido.
Hoy la globalización transforma las características de la migración y su impacto en la
cultura de los pueblos. Es preciso anotar que la migración hoy podría analizarse, no solamente
desde la migración física como fue en el pasado, sino desde la dinámica con las tecnologías de la
comunicación, otorgando un panorama irreal para los recuerdos del autor de la presente tesis.
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Contexto Geográfico

Figura 14. Trayecto del desplazamiento migratorio de España a Colombia, año
1959. Modificado de: https://bandageek.com/2017/08/netflix-esta-caida-en-varias-partes-de-europay-america/

La tesis toma forma concreta en el recorrido de encuentro temático, al situarse en dos
contextos: Barcelona en España y Pereira en Colombia (Figura 14). Contextos de características
particulares por aspectos culturales, continentales, fronterizos o climáticos, que la narrativa
autobiográfica describe con mayor profundidad, pero que, para contextualizar la tesis, es preciso
describir.
Barcelona. Ciudad de mis primeros años de existencia, aparece en los anales de la historia
desde el Neolítico con huellas de una pequeña colonia romana fundadora, consecuencia de las
invasiones culturales afrontadas por lo que después configuró el país español. En la Edad Media,
Barcelona se consolidó como centro político, económico, social y cultural en todo el Mediterráneo.
El siglo XIX representó progreso para la ciudad, pero el siglo XX con las guerras sucedidas
en Europa y especialmente la Guerra Civil Española (1936), la ciudad tuvo una larga etapa de
decadencia. Barcelona después, inició nuevamente su crecimiento y a partir de los juegos
Olímpicos de 1992 se situó como ciudad Condal y Metrópoli de prestigio del contexto español y
mundial. Barcelona ha sido una ciudad contestataria, rebelde y con personalidad, de un desarrollo
urbanístico extraordinario, cuyo atractivo turístico y pujante de ciudad financiera, atrajo
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innumerables inmigrantes hasta, incluso, convertir el fenómeno en un problema invasivo de
proporciones.
Barcelona es la ciudad donde contacté las fuentes primarias y directas en cuanto a
interacción con ellas se refiere. Para ello, la pasantía me otorgó la complacencia del diálogo, y más
aún, del apoyo y sustentación en mis propósitos investigativos. En el mismo lapso, la experiencia
de reconocer los lugares que mi memoria guiaba, significó igualmente fuentes primarias con
respecto a la concordancia con mis propios recuerdos que develaron realidades de situaciones
inexplicables en mi memoria.
Pereira. Por otra parte Pereira, el contexto de mi segunda niñez, adolescencia, juventud y
madurez, conserva el encanto de una cultura foránea dentro del entorno nacional colombiano, que
inició su marcha por antioqueños como lugar de paso para regiones centrales del país, y que con
el transcurrir del tiempo se conformó como capital departamental en el centro de Colombia, entre
las cordilleras Central y Occidental, ramificaciones desprendidas del sistema montañoso de los
Andes colombianos que se bifurcan en el territorio de exuberante naturaleza en la región, y sin
igual en el mundo.
El carácter acogedor de su gente es atrayente, razón para entender la permanencia
prolongada de quienes llegan a su seno. Pereira, capital de una región montañosa cafetera que da
nombre al mejor café del mundo, dirige los destinos del Departamento de Risaralda, hogar
prehispánico de la cultura Quimbaya extendida en regiones aledañas como el departamento del
Quindío con el cual limita y otras regiones cercanas. La cultura Quimbaya con asentamientos en
la región, es de origen prehispánico, productora de tesoros y técnicas sui géneris en el tratamiento
del oro. Este ha sido el lugar que me acogió con mi familia y cuyos sucesos han sido parte de la
narrativa autobiográfica producto del proceso de investigación.
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Los dos contextos contienen particularidades y rasgos dignos de meditación, por ser
medios de influencia durante mi formación. La herencia paterna en contraste con las vivencias de
un medio ajeno al origen, más para mis padres que para mí, significaron conflictos relacionales y
comportamentales delicados que definieron situaciones de mi vida.
Contexto Histórico. Los años de infancia, adolescencia, juventud y madurez de mi
existencia, tienen por supuesto una temporalidad que registra sucesos importantes a nivel de cada
uno de los dos países de mi influencia, los cuales al configurar su historia determinaron mi realidad.
España en mi niñez pertenecía a la dictadura franquista erigida durante la Guerra Civil Española
(1936-1939) y, aunque España permaneció neutral en la Segunda Guerra Mundial, su influjo fue
imposible de aislar, máxime cuando el dictador Francisco Franco había acudido a la Fuerza Aérea
alemana de Hitler para bombardear al pueblo de Guernica durante su proceso de toma del país.
Pues bien, la España de mi niñez recordada tenía cierta estabilidad propiciada por el
temperamento responsable de mi padre, quien demostró en cualquier contexto, su habilidad para
llevar establemente la economía familiar. Barcelona en España concretamente, era un lugar de
gratos recuerdos familiares, ambientales y sociales que añoré durante mucho tiempo, hasta
vivenciar la realidad razonada de una etapa pasada, que develaría en la actualidad con mi pasantía.
Una España de excelente crecimiento económico a un precio muy alto de libertad expresiva.
La televisión española desplegaba una existencia atractiva desde el arte y la industria, así
es que la historia de España en los 60 y los 70 gozaba de progreso material industrial reconocido
internacionalmente, pero de pobreza de pensamiento libertario. El precio del progreso se delataba
en la presión del pensamiento político de líderes ausentes de su tierra. Una España de grandes
intelectuales que florecieron años después con el regreso de la democracia.
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Colombia. Mientras tanto, en los años 60 vivía el recién instaurado pacto del Frente
Nacional (1958), el cual constituía la división paritaria del poder entre conservadores y liberales
en períodos de cuatro años. De las crisis previas no resueltas desde 1928 con el conflicto de las
bananeras y la instauración del Frente Nacional, surgen movimientos políticos y complejidad
social que dan cabida a grupos insurgentes48.
Impactos socio-culturales y políticos asumidos

Figura 15. La autora con los Reyes Magos en
Barcelona, en el evento cultural anual de la niñez
española. Realidad camuflada. Repositorio familiar.

Figura 16. Realidad social asumida a mi llegada a
Colombia. Obtenido de:

https://www.elpensante.com/violencia-en-las-montanasde-colombia-sangrenegra-el-bandido/

Mi llegada a Colombia (Figuras 15 y 16) se vio enrarecida por noticias periodísticas
increíbles para mi corta edad y escasas vivencias de una realidad aterradora, que ha sido tema
importante en el producto de mi autobiografía como una de mis experiencias de vida con más
significación en mis decisiones posteriores. El conflicto político que ha permanecido hasta hoy,
contiene diversos enfoques y acontecimientos de peso en las experiencias de vida de todos los
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Vargas, V. A. (2014). Los años 60s políticos en Colombia. “Durante los años 60 dos oposiciones políticas al Frente Nacional,
derivadas de los partidos tradicionales, son importantes de reseñar, el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y la Alianza
Nacional Popular (ANAPO), así como también la oposición de corte más popular del Frente Unido, liderado por el sacerdote
Camilo Torres Restrepo y la presencia relevante de tres movimientos sociales, el movimiento estudiantil universitario agrupado en
la Federación Universitaria Nacional (FUN), el movimiento sindical y el movimiento campesino que tendrá protagonismo al final
del decenio con la recién creada Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)”. América Latina en movimiento.
https://www.alainet.org/es/active/77530
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residentes en el país, nacionales y extranjeros. Las opiniones se debaten mientras la violencia es
parte del modus vivendi, condicionando los destinos de las personas.
Hoy la sociedad se ha transformado tomando rumbos diferentes en Colombia como
consecuencia de los fenómenos incrustados en ella, fenómenos culturales y fenómenos universales
que también a España han afectado; se trata de las consecuencias de una revolución posiblemente
más impactante que la primera revolución industrial, es la cuarta revolución industrial causada por
los avances en las comunicaciones y la Internet, entre otros fenómenos. Ello dispone una situación
global de incidencia en las acciones de todos los habitantes.
Una intención por tanto en la tesis, y especialmente en el producto de la misma, ha sido
describir y reconocer la influencia de los aspectos históricos mencionados, en la estructuración de
mi personalidad y en la autoformación.
Contexto identitario. En primera instancia, la descripción que realiza Dubet debe tenerse
presente especialmente en lo relacionado con la identidad social y la identidad individual. Dubet
(1989)49, alerta sobre una identidad social dependiente de la subjetividad y la integración que con
ella se pueda asumir con sentido de pertenencia, incluyendo las normativas del medio adoptado:
La noción de identidad termina por ser consumida de todas las formas y sirve para
comprender todo y su contrario. Explica las huelgas como la marginalidad, el dandismo
como los derechos del hombre, los movimientos islámicos como las luchas de las mujeres...
Esta confusión puede superarse por dos tipos de análisis y de esfuerzos. Se trata primero
de distinguir las distintas lógicas deja identificación social y de mostrar que ésta es
necesariamente compleja y heterogénea ya que nos lleva a varios niveles de la acción social.
En seguida, se trata de mostrar cómo la construcción de la identidad social es inseparable
de una concepción sociológica del sujeto. Y cómo esta última está hoy en proceso de
transformación. Debemos plantear el problema de la identidad en términos nuevos, para
tratar de ver qué tipo de mutaciones explica mejor el mismo éxito de esta noción (p. 520).

49

Dubet, F. (1989). De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto. Estudios sociológicos.
file:///C:/Users/Maria%20del%20carmen/Desktop/1088-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1088-1-10-20160511%20(4).pdf
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En la búsqueda de claridad sobre el concepto identidad en el caso personal, es preciso
entender que la consciencia de la subjetividad, su caracterización, sus particularidades, sus
posicionamientos constructores de alguien particular y diferente frente al resto del mundo, puede
o no tener que ver con las influencias recibidas por los contextos de la experiencia de vida, pero
también a las características idiosincráticas, actividades repetidas que otorgan un determinado
nivel intelectual, y que de la claridad resultante se puede enfrentar la integración con un medio
social de identidad compartida precisamente por la alternativa del significado de igualdad,
cualquiera que este sea y de acuerdo a las transformaciones que sea. Pero en tal proceso se pierde
mucho del contenido personal selectivo de identidades, por la exigencia normativa de pertenecer
a un medio social determinado.
Dubet (1989)50 separa la identidad social de la identidad tradicional, factor interviniente en
esta reflexión:
El abandono de un estatus y de una cultura por nuevos roles incluso deseados, no
parece llevarse a cabo sino al precio, más o menos alto, de una crisis de pertenencia
y de identidad. E1 actor corre el riesgo de no saber "quién es" y frecuentemente la
marginalización, la desviación y ciertos problemas psíquicos pueden surgir de esa
crisis (p.523).

Una reflexión que ha conducido a su planteamiento para rescatar la identidad original
tradicional, y ver cómo las vivencias de un contexto ajeno la han transformado sin perder la esencia
individual; es decir, la esencia que modela la individualidad. Un atributo que ha debido enfrentar
etapas críticas de la formación humana como la adolescencia y la lucha por una estabilidad
emocional. “La adolescencia en las sociedades modernas puede ser definida como una crisis
inevitable de la identidad social”. (Dubet, 1989, p.523)
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Dubet, F. (1989). De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto. Estudios sociológicos.
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Se puede deducir entonces que, para el encuentro de identidad personal y más aún en el
caso de migración, se debe contemplar lo inseparable como las condiciones a continuación:
•

La identidad natural.

•

Identidad tradicional y paterna.

•

Etapas de tránsito cronológico psicológico.

•

El medio social de influencia.

•

La disposición a la integralidad social.

•

La pertenencia a un medio social.

•

Los posicionamientos esenciales.

•

La posible exclusión del medio social.

•

Transformaciones modernistas.

•

La acción colectiva.

•

El pasado universal.

•

El pasado contextual en adopción.
Ha sido determinante en el estudio desarrollado en la tesis, el razonamiento de las

influencias de los sujetos iniciales, proximales y resultantes que tuvieron que ver en mi devenir
histórico como se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Influencias en la construcción de identidad. Elaboración propia.

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.

P á g i n a | 91

Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

Es complejo hablar de identidad sin tener en cuenta los múltiples factores que juegan en
su estructuración y los diversos significados que puede adoptar el término. Por tal razón se presenta
la Tabla 7, a modo de puntualizar aspectos que establecen reglas con las que es preciso tomar
posiciones dado que, en el fenómeno de migración, las reglas son por sí mismas dominantes en
cada contexto; así que los posicionamientos en el sujeto, deberán entenderlo. Si, además, añadimos
los cambios universales que irrumpen en todo sector y a todo nivel, deberá conducirnos a una
selección crítica y auténtica de lo que se es. Una selección que solo adquiriendo firmeza identitaria
se puede lograr con resultados exitosos, y, como expone Dubet (1989, p.527)51:
El hecho de poseer una identidad es un recurso de poder y de influencia.
Contrariamente a las teorías de la sociedad de masas y a los análisis de la
movilización en términos de crisis, la integración de un grupo y su identificación
fuerte son un recurso decisivo de la movilización.

Tabla 7. Condiciones de influencia, proceso y efectos

Condiciones de
influencia

PROCESO IDENTITARIO

Identidad natural.

51

Identidad tradicional
y paterna.
Etapas de tránsito
cronológico
psicológico.
El medio social de
influencia.
La disposición a la
integralidad social.
La pertenencia a un
medio social.
Los
posicionamientos
esenciales.

Procesos y
Recepciones

Efectos

Esencia personal.
Influencia recibida por
padres y familia.

Permanece.

Transformaciones y
afecciones psicológicas.

Especulaciones y
adaptaciones.

Permanece.

Cambio de estado
social.

Emociones – EquilibrioDesequilibrio –
Afianzamientos.
Construcción de familia
propia y círculo social.
Adaptaciones y
consolidaciones.

Definición conceptual y
emocional.

Subjetividad definida y
proyectada.

Amistades.
Amistades y emociones.

Dubet, F. (1989). De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto. Estudios sociológicos.
file:///C:/Users/Maria%20del%20carmen/Desktop/1088-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1088-1-10-20160511%20(4).pdf
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La acción colectiva.

Influencias contextuales.

El pasado universal.
El pasado contextual
en adopción.

Historia externa.

Contradicciones desde la
subjetividad con el
medio externo.
Interpretación
permanente y
adaptaciones.
Participación en la
acción.
Ética universal.

Historia interna.

Ética contextual.

La posible exclusión
del medio social.
Transformaciones
modernistas.

Contradicciones.
Evoluciones teóricas y
culturales.

La identidad entonces no se refiere en la presente tesis a una identidad regional. Se refiere
a lo que es importante y constituye para el Ser individual y su integración al medio que lo acoge.
Es lo concerniente a múltiples modelos o paradigmas asumidos por igualdad de intereses
personales, por razonamientos intelectuales con los que se adoptan posicionamientos y por la
integración a una sociedad. Así, el fenómeno migratorio podrá comprenderse en la adopción
cultural, tal como es preciso comprender los cambios culturales a nivel universal. Lo interesante
es cómo cada sujeto aborda desde su propia esencia el entorno en el que se encuentra. Para esta
interpretación, en el siguiente aparte se hablará de rupturas, persistencias, adaptaciones y
adopciones.
2.1.9. Rupturas, persistencias, adaptaciones y adopciones.
Rupturas del entorno político y rupturas de apertura conceptual a partir de nuevas visiones
cuando se avanza cronológica e intelectualmente, tienen lógica en la mayoría de las sociedades;
pero, su interpretación tiene laberintos que la tesis no considera sino únicamente para
contextualizar generalidades de una sociedad que alimenta a los sujetos. La ruptura entre cultura
y sociedad, corresponde a un fenómeno de autodestrucción provocado por el modernismo y los
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cambios sociales. La sociedad racionalizada tambalea en sus fundamentos morales porque “la
modernización capitalista arruina la cultura”52.
En los entornos descritos, la movilización migratoria debe entender el fenómeno global,
pero en los años 60, tal fenómeno tenía una capacidad cambiante más lenta, y la descripción de la
situación llevaba tiempo para sujetos de corta edad como la mía. Las rupturas entonces se darían
con el crecimiento de la capacidad de raciocinio del sujeto adulto independiente. Un tránsito
personal que, en principio, poco tendría que ver con las rupturas externas globales. Las primeras
rupturas se darían de carácter individual familiar, que al mismo tiempo provocarían una adopción
de sistemas que facilitarían la integración de la que habla Dubet (1989, p.525): “La sociedad se
concibe como un sistema de integración, como una organización de estatus y de roles orientados
hacia valores colectivos; la acción social es la realización adecuada de esta integración”53.
El camino de ruptura y adopción (Figura 18), conduce a su lógica secuencial de adaptación,
de tal manera que el migrante, no solo debe adoptar y adaptar su individualidad, sino que también
debe hacerlo con los cambios sociales, económicos y políticos universales. Estas razones
posiblemente contribuyen a la discriminación del migrante, pues su adaptación es más lenta que
la de los nativos a los cambios y ello otorga la denominación de extranjero, sujeto que, además, en
muchas ocasiones añade su apariencia, confirmando su estatus de extranjero por siempre, así el
número de años, e inclusive la cumplimentación legal, tengan la potestad de otorgar la
denominación de: nacional.

52

Se sugiere el artículo “La ruptura entre cultura y sociedad. Sobre Crítica la de la Cultura de los Neoconservadores”. Nueva
sociedad No. 69 noviembre-diciembre 1983, PP. 27-32. https://nuso.org/media/articles/downloads/1115.pdf
53
Se recomienda el texto de Francois Dubet: “De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto”.
file:///C:/Users/Maria%20del%20carmen/Desktop/1088-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1088-1-10-20160511%20.pdf
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Figura 18. Etapas de asunción del migrante en el nuevo contexto. Elaboración
propia.

El camino de ruptura, adopción y adaptación, nos sitúa en el reconocimiento de términos
que deben ser pensados en el problema identitario. Nacional, lleva a Estado-Nación y eso es lo que
encierra a un sujeto de un contexto en otro. Allí la alternativa sería el “cosmopolitismo”; en
consecuencia, se entra a la discutida temática de Nación y nacionalismo, conceptos que enfatizan
el sentido de identidad y pertenencia, referente cultural y socio-político que encarna la etapa
moderna en general. Pero otros factores se unen en la adopción de Nación, consecuencia de la
recepción de valores religiosos, de estabilidad económica, de espacios geográficos y de afectos
que dan sentido de pertenencia.
Así es que el trabajo del migrante tiene varias aristas: una de ruptura, otra de adopción y
otra de adaptación, esta última con un componente de lucha permanente de integración a causa del
estatus por siempre de extranjero, aunque no esté comprometido el factor lingüístico cuando la
migración se realiza, desde y, hacia lugares del mismo idioma.
Es posible pensar en el fenómeno de rupturas con los cambios que surgen en el futuro de
nacionales y extranjeros. Si bien el pasado fue diferente, el futuro deberá ser afrontado desde
aspectos de igualdad en complejidades de adaptación a los cambios de la modernidad y, la noción
de Nación será la noción de familia, afectos, sueños, aspiraciones y deseos de contribuir a la
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construcción de una sociedad estructurada, lo cual podría ser posible desde el cosmopolitismo
desde el enfoque de la teoría de unidad universal, mas no la tendencia del término con el enfoque
burgués de imperialismo y dominio, es decir, que el migrante al considerarse cosmopolita, suponga
el lugar de su asentamiento, su patria; en otras palabras: suponga su patrimonio afectivo, cultural,
social, político, y familiar; todas ellas, como dimensiones de la integralidad humana.
La integralidad humana conduce invariablemente al ámbito educativo, por ser el ente
interventor del pensamiento, de la individuación y de su integralidad en el medio social. No es
posible hablar de integralidad sin recurrir a la educación, educación que, a través del tiempo, ha
conformado caminos de reflexión para liderar los cambios históricos. Puntualmente las principales
etapas de reflexión están dadas por las doctrinas de la Cultura Clásica, del Renacimiento, del Siglo
de las Luces, de la Pedagogía Científica, de la Escuela Nueva, del Pensamiento pedagógico
Marxista y del Personalismo.
2.1.10. Contexto educativo.
El contexto educativo que acogió mi situación migratoria se supone que tuvo la misión de
facilitar mi proceso de adquisición de conocimientos y habilidades, interviniendo en mi adopción
de valores, creencias y costumbres; características que fijaron parte de mi personalidad. Nunca
tuve un contexto educativo formal en el ámbito español. De él obtuve educación paterna de fuertes
raíces; una educación no formal, pero de grandes consecuencias en la estructuración de mi
subjetividad. Una influencia irremediable por el origen de los nexos; la presencia paterna en el
desarrollo de la personalidad, conviene en sus conexiones emocionales e incondicionales
permanentes, pero esas mismas características contienen elementos de control condicionantes por
la personalidad de los miembros paternos. Ello, solo con la estructuración subjetiva de
individuación se logra racionalizar.
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Por otra paerte, la integralidad en el campo educativo. se relaciona con una educación total
del sujeto en su humanidad y tiene dimensiones que cubren las esferas del comportamiento, el
sentimiento y el conocimiento, a partir de las dimensiones: psicológica, cultural, ética, política,
emocional, cognitiva y social. Dimensiones que conforman la identidad individual para su
integración a la sociedad, cualquiera que ella sea.
La búsqueda de una identidad debe tener claridad en el concepto de individualidad, es decir,
que el sujeto adquiere en el proceso de formación, la estructuración de todas las dimensiones para
generar una persona diferente al resto de las demás en cuanto a su esencia íntima, pero con modelos
asumidos y capaz de conformar su morada en cualquier lugar del mundo. El apego a las normas,
la ética, la religión y la cultura, debe ser individual para el encuentro de su íntima esencia
(Martuccelli, 2010) 54 . Otros aspectos se determinarán con la adaptabilidad y la adopción de
particularidades del medio en el que el sujeto se desenvuelve.
Desde tal reflexión, la educación es el punto de encuentro clave. Durante el recorrido
histórico, los estudiosos han tratado de cubrir o de descubrir puntos relevantes que perfeccionen
la educación del ser humano, proceso que en la actualidad continúa acorde a los cambios
permanentes de la sociedad. De tal manera, y desde la Cultura Clásica55 hasta hoy, la educación
privilegia tres ramas: las humanidades en las que se incluye el arte, las ciencias con la tecnología,
y la ética. De una u otra manara estas ramas siempre están presentes porque conforman la
integralidad de la formación humana. Así es que la formación del migrante no participa de
desigualdades por el hecho de haberse desplazado, al contrario, tiene la oportunidad de integrar su
naturaleza cultural al nuevo contexto. Entonces la perenne sensación del extranjerismo no debe
54

La individuación y el trabajo de los individuos. Plantea las teorías de la socialización y de la subjetivación que invitan a
privilegiar una estrategia que, partiendo del proceso de individuación, sea capaz de describir el trabajo del individuo para fabricarse
como sujeto.
55
Se sugiere la lectura de la tesis doctoral (2001): Análisis de un Modelo de educación integral, de José Álvarez Rodríguez de la
Universidad de Granada. http://digibug.ugr.es/handle/10481/4438
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tener un sentido preferencial en la integralidad del sujeto, reflexión que devela inquietudes
propuestas en las intenciones de la tesis dado que: individuación se concibe diferente a
extranjerismo.
El individualismo entendido desde una perspectiva de potencialidades individuales al
servicio de la educación en un porcentaje equilibrado, es necesario y conveniente para enfrentar
los cambios de la modernidad y las culturas adoptadas en el proceso de migración. Terrones, E.
(2015)56, comenta sobre la teoría del individualismo:
El individualismo pedagógico sostiene que cada hombre aisladamente considerado,
es decir, como individuo, cuenta con recursos propios y suficientes, que cada
hombre es producto de sí mismo, y su progreso el resultado de su actividad
individual y autónoma.

Aquí no se trata de una interpretación del individualismo desde el egocentrismo; se trata
del derecho a la construcción y reconocimiento de una personalidad autónoma y capaz de ser útil
a una comunidad y a la sociedad con sus facultades, cooperando con sus saberes al avance de los
demás miembros. El individualismo en la reflexión de la presente tesis, se refiere y se hace énfasis
en que es útil desde la perspectiva del encuentro de una subjetividad estructurada del migrante,
capaz de aportar a una colectividad asumida y adoptada.
Es sabido que el individualismo concebido en alguna etapa de la educación por muchos
teóricos, ha sido revaluado por el peligro que entraña su exceso en el avance del aprendizaje
colectivo y en la solución de problemas que afectan la integralidad de una comunidad. Pero los
recursos que posee cada individuo son valiosos para la construcción colectiva del sentido de
pertenencia. Así mismo, Kant57 afirmó que “…la expansión de la hospitalidad con respecto al

56

Terrones, E. (2015). Las teorías sobre la educación: teoría del individualismo pedagógico.
http://eudoroterrones.blogspot.com/2015/03/las-teorias-sobre-la-educacion-teoria.html
57
Kant, I. (1795), cree que el regimen permite el desarrollo pleno de las capacidades de los ciudadanos dentro de una sociedad. De
entre las capacidades que pueden ser desarrolladas están las morales para lo cual se requiere de instrucción y de ejercicio del juicio.
(El cosmopolitismo kantiano y su actualidad - Héctor Pérez Guido).
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"uso del derecho a la superficie de la tierra que pertenece a la raza humana en común, finalmente
acercaría a la raza humana a una constitución cosmopolita". (1795)
Por otra parte, Dubet (1989) 58 hace una crítica sobre los valores y las normas que
estructuran la personalidad para que el individuo pueda vivir autónomamente y sobrepasar las dos
presiones de cada sujeto: la ética y la religión, por las que, además, su aislamiento afecta la
cohesión de la sociedad y el establecimiento de una democracia.
Si tomamos al sujeto social como un actor de acuerdo a Dubet59, la misma sociedad se ha
encargado de la destrucción de la idea del Yo y de ser dueño de sí mismo “de acuerdo con las
leyes de la razón y de la naturaleza” (p.67). La modernidad con sus medios de comunicación hace
del sujeto autónomo, un luchador ante quienes no comparten el reino de la razón, de las leyes, de
la naturaleza y de la historia de la misma sociedad (Touraine, 1992)60.
El cosmopolitismo desde su etimología en la antigua Grecia de ciudadano del mundo, se
trata de una moral o comportamiento que una persona adopta para permanecer y compartir con
una sociedad y sus características o particularidades. En ello, Derrida 61 en una entrevista con
Bennington (1997) resumió el cosmopolitismo con algunos conceptos que se dan desde “… el
pensamiento griego con los estoicos, dice que somos: ciudadanos del mundo"; por lo tanto, no

http://www.ucsj.edu.mx/agnosia/index.php/component/k2/item/379-el-cosmopolitismo-kantiano-y-su-actualidad
Sobre la paz perpetua (Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf) es una obra política escrita por Immanuel
Kant en 1795.Como se intuye por el título, el objetivo de este tratado es encontrar una estructura mundial y una perspectiva de
gobierno para cada uno de los estados en particular que favorezca la paz. La obra se compone de 6 artículos preliminares y
3 artículos definitivos, 2 suplementos y 2 apéndices alrededor de los cuales se desarrolla la reflexión. En su ensayo escenifica la
Ley/derecho cosmopolita como un principio rector para proteger a las personas de la guerra, y fundamenta moralmente este derecho
cosmopolita según el principio de la hospitalidad universal. Kant afirmó que la expansión de la hospitalidad con respecto al "uso
del derecho a la superficie de la tierra que pertenece a la raza humana en común, finalmente acercaría a la raza humana a una
constitución cosmopolita". https://www.maria-online.us/information/article.php?lg=es&q=Cosmopolitismo
58
De la sociología de la identidad a la sociología del sujeto, Dubet (1989) en su tratado permite sustentar términos clave de la
investigación, tales como: identidad, individuación, integralidad, identificación social, compromiso social. Se sugiere su lectura en
el tratamiento de las intenciones de la presente tesis.
59
Dubet, F. (2010). Sociología de la experiencia.
60
Touraine, A. Referenciado por Dubet en De la experiencia social al sistema (2010).
61
Bennington, G. (1997). Politics and Friendship A Discussion with Jacques Derrida Centre for Modern French Thought,
University of Sussex. http://www.livingphilosophy.org/Derrida-politics-friendship.htm
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tenemos la condición de extranjeros, pertenecemos al mundo como ciudadanos de cualquier
contexto. Kant (1795) 62 igualmente encuentra en el cosmopolitismo, las condiciones para la
hospitalidad, pero con algunas restricciones reflexivas como la aceptabilidad del contexto que
recibe al extranjero “siempre y cuando no se quede”.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un movimiento migratorio importante
por diversas razones; una de ellas, por rechazo al holocausto y otra, en cambio, por huida de las
consecuencias para los comprometidos y el encuentro de refugio en el extranjero. El
cosmopolitismo en tales condiciones participa obligatoriamente de la revisión de las entidades
mundiales de los derechos humanos, donde sus características pierden el concepto bien ganado de
“ciudadano del mundo”.
La educación en este campo juega un rol definitivo en el asunto del migrante que, por
razones de encuentro personal de identidad, es preciso interpretar a partir del nuevo concepto
impuesto por la pedagogía contemporánea sobre el reconocimiento a la diversidad. Ello
posiblemente haga más fácil la integralidad del sujeto extranjero en un nuevo contexto en la
contemporaneidad, que en los años 60. Pero también la complejidad de las condiciones globales
en lo político, ambiental y densidad poblacional, perturben los avances de las teorías pedagógicas
del reconocimiento a la diversidad, impidiendo el cambio de estatus de extranjero al migrante, para
caer en la época del Imperio Romano cuando la ciudadanía solo era concedida a los patriarcas.
Ahora bien, la educación cosmopolita63 otorga visiones amplias de intercambio académico
para el desempeño profesional en diversos campos para “aprender y trabajar en un mundo sin

62

Del debatido artículo: Patriotismo y Cosmopolitismo1, de la pensadora norteamericana Martha Nussbaum (1994), quien logra
sobrepasar las expectativas generadas por la temática analizando excelentemente los orígenes de la teoría del idealismo
cosmopolita.
63
Revista española de Pedagogía. Cosmopolitismo y educación. Aprender y trabajar en un mundo sin fronteras. Santos Rego, M.
A. (ed.) (2013). https://revistadepedagogia.org/informaciones/cosmopolitismo-y-educacion-aprender-y-trabajar-en-un-mundo-sinfronteras/
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fronteras”. Las oportunidades, la coherencia y el rigor de las aportaciones de la educación
cosmopolita para una consciencia global de llevar a cabo el aprendizaje y la formación, son
publicaciones estructuradas que proporcionan una visión de las posibilidades del cosmopolitismo
en la educación.
Los apartes expuestos determinan una definición a partir de la cual se puedan comprender
como puntos de partida para entender algunas ramas de las dimensiones de la identidad y sus
efectos en un contexto; ya no desde la interpretación realizada de la pregunta de investigación:
¿Cuáles son las repercusiones de una identidad escindida por las experiencias contextuales
de Barcelona y Pereira en el proceso de formación? sino del opuesto a la pregunta, que podría
referirse a ¿cuáles son las aportaciones de la identidad del migrante a la formación de los
sujetos de un contexto? Es preciso el planteamiento de su contrario, para entender la inquietud
que genera la pregunta clave de la investigación, ya que no solamente se reciben influencias de un
contexto, sino que se aportan influencias en el proceso experiencial de la migración, especialmente
durante una parte esencial de la formación humana (Figura 19).

Figura 19. Perspectiva de las condiciones del migrante. Elaboración propia.
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La exposición del contexto social, etnográfico e histórico de influencia se realiza en este
aparte desde un enfoque disciplinar del autor, es decir, del arte a partir de doce momentos
importantes en la historia de los dos contextos (Tabla 8).
Tabla 8. Historia de los contextos de influencia en la autora a través del arte.

Contexto ESPAÑOL

Imperio Romano.
Acueducto de Segovia

Contexto COLOMBIANO

Cultura Muisca o
Chibcha

Latinización de España
o Hispania con las
lenguas romances de la
que se deriva el español.
218 a.C.

Conquista musulmana
Arte musulmán

Ubicada en el centro
del territorio, fue la
cultura que recibió a
los conquistadores.
SIGLO XVI

Tanto España como
Colombia tuvieron el
asedio de culturas
foráneas; en España, la
musulmana.
725 d.C.

Renacimiento en España
Pintura de El Greco

El territorio que hoy es
Colombia colonizado
por los conquistadores
españoles.
SIGLO XVI

Invasión de Napoleón a
España. Goya

SIGLO XVII

Otro asedio extranjero
como el Napoleónico
tampoco logró el
sometimiento español.
S XVIII y XIX

Conquista del Nuevo
Mundo. Arte barroco

Pintura de la lucha
independentista de
España
Bolívar organiza las
tropas al norte de
Suramérica para iniciar
la independencia de
España.

SIGLO XIX

Independencia

Pintura del momento
histórico de la firma de
independencia de
Colombia con el reino
de España.

España propició la
riqueza europea con la
conquista, y enclavó el
arte barroco.
SIGLO XV

Arte colonial

Arte barroco
importado de Europa
en mezcla con el
nativo entrega al
mundo el arte colonial.

La ciencia, el arte, la
literatura, el Greco y
Cervantes.
SIGLOS XV y XVI

La llegada de los
conquistadores

SIGLO XIX
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Arquitectura franquista:
El Valle de los Caídos

Frente Nacional

Registro fotográfico
del acuerdo político de
Alberto Lleras
Camargo y Laureano
Gómez para turnarse el
mandato de Colombia.

Franco jefe del falangismo
impuso el régimen
totalitario alemán e
italiano en España. Luego
dio entrada a una dictadura
desarrollista.

1939 -1975

1958 – 1974
La organización ETA en
la historia de España

FARC
Al tiempo que en España
la ETA hace sus
violentas incursiones, la
organización FARC en
Colombia, trabaja sus
inconformidades de
manera similar arrasando
con el mismo pueblo al
que se supone defienden.

Organización terrorista
radical que ha impuesto
sus inconformidades
políticas mediante la
violencia.

1959-2018

El Guernica de Pablo
Picasso

1964
ELN
Otra organización
surgida en principio de
enfrentamientos
políticos, se convierte en
estructura terrorista en
Colombia.

Protesta feroz del artista
ante el bombardeo de
Guernica.

1937

1965
Imagen del artista en la
Segunda Guerra
Mundial

1945

M-19

Hay continuidad en la
inconformidad sociopolítica colombiana
estableciéndose
organizaciones violentas
de corte de diferentes
enfoques que
desestabilizan por
completo el país en todos
sus ámbitos.

Acontecimiento que
transformó por siempre la
historia del mundo.

1970
Pintura del responsable
de la transición a la
democracia en España:
Juan Carlos de Borbón
Rey emérito reemplazado
hoy (2019), por su hijo
Felipe.

1975
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1980

Artista Débora ArangoArte político
La artista expone sin
ataduras, su visión sociopolítica del país,
enfrentando su polémica
postura abriendo el
camino de la mujer
contestataria en
Colombia.
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2018

Asumen el reinado en los
destinos de España
Felipe y Leticia

Firma del Proceso de
paz

La España de hoy cuenta
con figuras que parecen
otorgar cierta estabilidad
política ante las
desavenencias de sectores
que proclaman la
desmembración del país.

Registro fotográfico del
momento de la firma de
paz del gobierno con las
FARC. Esperanza de
cambios políticos
beneficiosos para el país.

Artista Marc MontijanoIndependentismo catalán

2018

El desmembramiento de
un país sin medición de
consecuencias, impone un
régimen derechista.

2019
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Artista Doris Salcedo
Hoy en Colombia se
tienen cuentas que pagar
por la violencia de años,
y es algo que se debe
recordar. El arte es un
medio testimonial
inigualable.

2019
Link de la imágenes contexto español

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/fantasticos-restos-romanos-espana_11129/3

https://blogs.ua.es/vidacotidiana16/el-renacimiento-de-espana/
https://elpais.com/cultura/2015/03/23/babelia/1427129545_937671.html
https://www.alamy.es/granada-espana-la-alhambra-detalle-arquitectonico-de-la-casa-real-palacio-real-image180597463.html
https://sobreespana.com/2008/11/18/los-10-monumentos-arabes-mas-interesantes-de-espana/
https://www.latercera.com/noticia/80-anos-del-guernica-grito-picasso-la-guerra-resuena-hoy/
http://ernestdescals.blogspot.com/2016/10/sven-hassel-pintura-arte-personajes.html
https://www.alamy.es/francisco-franco-autor-genaro-lahuerta-1905-1985-ubicacion-banco-de-espana-coleccion-de-arte-madrid-espanaimage209539069.html
https://libreriastarloa.com/producto/bilbo-arte-eta-historia-bilbao-arte-e-historia-3/
https://www.march.es/conferencias/detalle.aspx?p5=100155
https://www.fundacionbancaja.es/cultura/coleccion/don-juan-carlos-de-borbon.aspx

http://www.anotacionesdearte.com/2014/01/un-artista-catalan-confecciona-una.html

Link de imágenes contexto colombiano

https://www.youtube.com/watch?v=iK_xqxwJyig
http://hsbnoticias.com/noticias/vida-moderna/dia-de-la-independencia-de-colombia-que-paso-el-20-de-julio-327754
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Dos-obras-maestras-del-arte-Barroco-colombiano-en-el-Museo-delLouvre-.aspx
https://www.elcolombiano.com/colombia/hace-60-anos-germino-la-semilla-que-propicio-el-frente-nacional-FM6178070
https://magazineltaller.wordpress.com/2011/05/22/colombia-en-los-anos-70/
https://mihistoriauniversal.com/cultura-precolombina/cultura-chibcha/
https://www.monografias.com/trabajos37/fuerzas-revolucionarias-colombia/fuerzas-revolucionarias-colombia.shtml
https://www.elheraldo.co/colombia/el-eln-la-guerrilla-de-raices-religiosas-que-pacto-el-cese-al-fuego-399301
https://elpais.com/internacional/2015/11/19/colombia/1447888802_878048.html

https://id.presidencia.gov.co/gobierno/presidente-ivan-duque
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=748
https://www.youtube.com/watch?v=wnV28YP2JVg
https://www.semana.com/cultura/articulo/artbo-feria-de-arte-en-bogota/499212
https://co.pinterest.com/pin/262334747022940607/
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/no-se-puede-glorificar-la-violencia-doris-salcedo-articulo-828072
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2.1.11. Referentes de la narrativa y la palabra que la define.
El proceso narrativo demanda procedimientos y recursos articuladores de los momentos
que la historia de vida presenta desde las relaciones y sus interacciones, los significados, los puntos
de quiebre en la secuencia de vida, implica la interpretación de múltiples factores de influencia en
la modelación del sujeto.
Referente a mis influencias culturales, la historia revelada en el cuadro anterior de los
contextos de influencia en mi formación como migrante del contexto español a Colombia desde
los años 60, revela etapas de experiencia compleja, limitadora y de difícil vivencia en ambos
lugares.
La sociedad española en los 60, pasaba por una época de desarrollismo importante y sin
precedentes, logrando el reconocimiento político exterior, pero opacado por la falta de libertades
democráticas de expresión y de acción. La característica generalizada y típica de los dictadores en
el continuismo se vio en España hasta la muerte del caudillo. En España por lo menos la economía
y el progreso se dieron de forma vertiginosa, no dando pie a sucesos como los vivenciados en la
actualidad por Venezuela, mencionada por ser ejemplo de una dictadura en la actualidad.
Lo que debía ser transformado era la libertad de expresión donde los escritores no tuvieran
que ausentarse para revelar su pensamiento, sus poetas expresar sus emociones, los artistas
elucubrar con su imaginación, y los políticos discrepar sin someterse a limitar sus opiniones o
coartar su palabra.
No obstante, el desarrollo económico es el protagonista de la existencia de los países y todo
lo descrito se perdonó a cambio de la estabilidad económica indiscutible en la España de los 60 y
70, tal como se hace y se hará en la reelección del presidente Trump en Estados Unidos, cuya
economía brilla de esplendor, así se hunda el resto del mundo con sus emisiones industriales y su
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insolente comportamiento ante la crisis mundial de calentamiento, sin contar con el tratamiento
que le está dando al problema eterno de racismo en ese país.
Pero todo ello hoy forma parte de una cultura global que se debe asumir en cualquier
contexto; así que la cultura de los pueblos que aquí se estudian Barcelona y Pereira, se someten
igualmente en la contemporaneidad a la problemática mundial, y la adopción se desarrolla
mediante un elemento clave mundial: la Internet y los avances tecnológicos 64 , haciendo
complicado describir las influencias culturales de los contextos, cuando un fenómeno universal sin
precedentes aparece desvaneciendo las particularidades de los ámbitos regionales.
No obstante, permanecen algunos elementos culturales de fino arraigo: por ejemplo en
Colombia el trato gentil de los miembros de la sociedad; el respeto a los mayores, probablemente
recogido del respeto de la cultura indígena por el adulto mayor de la tribu; la gastronomía típica
de composición híbrida con elementos de origen español y autóctonos colombianos; las creencias
en un Dios importado pero convertido al único Dios en la sociedad de los Virreyes, para ingresar
como otros lugares de occidente a las sociedades de poder religioso. Todo ello ha constituido parte
de mi formación a lo que se suman, las pertenencias intelectuales paternas entregadas, unas veces
por libre selección y otras a términos de obligación, pero todas, dejando impronta en la
personalidad. Ahora bien:
…si la experiencia es eso que me pasa, el sujeto de la experiencia es como un territorio de
paso, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que eso que me pasa,
al pasar por mi o en mí, deja una huella, una marca, un rastro, una herida.
(Larrosa, 2006, p.88)65.

64

La Cuarta Revolución Industrial según Schwab K. (2016), se caracteriza por una gama de nuevas tecnologías que fusionan los
mundos físico, digital y biológico, impactando en todas las disciplinas, economías e industrias, e incluso desafiando ideas sobre lo
que significa ser humano, de acuerdo con WEF. Tomado de:
http://40.70.207.114/documentosV2/La%20cuarta%20revolucion%20industrial-Klaus%20Schwab%20(1).pdf
65
Larrosa, J. (2006). Sobre la experiencia. Universidad de Barcelona.
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Esta reflexión de Larrosa confirma que los rastros de la experiencia marcan improntas en
las decisiones que construyen el inconsciente, y de él se toma el arraigo cultural.
Definitivamente también la hermenéutica de la identidad se estaciona asumiendo cada
individuo, pero tomando en cuenta su relación con los demás, con la colectividad y con la cultura.
La globalización es una amenaza latente para la constitución de una identidad a partir de la pérdida
de sentido de lo humano.
Las dinámicas culturales de conformación de identidad son susceptibles de un análisis
filosófico apoyado en la hermenéutica, pues la vida del hombre se realiza en un contexto
que implica el diálogo con los demás. Esto es más claro cuando se advierte el hecho de que
la identidad está en relación con la hermenéutica de sí mismo, una hermenéutica del obrar
mismo que es analógico, según apunta P. Rocoeur. Es una auto-interpretación del sentido
del hombre, el cual se descifra en función de estructuras de sentido; estructuras simbólicas
que abren la interpretación de sí mismo a los otros; así, la identidad individual nos abre a
otros sujetos y culturas (Mota, 2017, p.13)66.

Es por tanto la hermenéutica el medio silencioso del encuentro de sentido en cada elemento
que nos rodea, en cada relación que establecemos, en cada acción que ejecutamos. Al adoptar un
contexto ingresamos sentidos a nuestra humanidad, los mismos que nos reconfiguran hasta
convertirnos en sujetos con “alguna identidad”. Los componentes de la identidad resultante,
son la consecuencia de la cultura asumida y de la cultura de origen, ambas con sentido propio
conformando nuestra individuación.
De allí la importancia de la reflexión sobre los significados del contexto en el que nos
desenvolvemos y sus implicaciones en nosotros. La vivencia en contextos disímiles soporta dos
vías: una la de entender significados culturales independientes, pero de gran valor individual. La
otra vía, es quizás la más acertada en la mayoría de los componentes que soporta, y es la valoración

66

Mota, R. (2017). Hermenéutica de la identidad cultural y la arquitectura.
https://editorialrestauro.com.mx/gremium/index.php/gremium/article/view/57/107

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 107

de lo simbólico y con sentido para el enriquecimiento intelectual personal, cuya proyección a la
comunidad del contexto vivencial, beneficia también.
El mundo simbólico de la hermenéutica de la cultura requiere caminos filosóficos de
profundización con exclusiva dedicación. En el caso de la presente tesis, lo que interesa es la
reflexión del significado de las experiencias de acuerdo a lo que tal experiencia constituye en
elementos, en seres humanos, en acciones y en emociones, orientadas a entender la mismidad y su
relación con el medio.
Los contextos de influencia en mi formación tienen un pasado de eventos decisivos en la
historia, no solo de los contextos de mi existencia, sino que a nivel universal significaron
convulsionados hechos que cambiaron el rumbo latinoamericano, de tal manera que, cuando
regresé a mi lugar de origen, la interpretación de un contexto de influencia en mi niñez no podía
ser desde lo que dejé; debió ser desde lo que se transformó. Por ello ha sido tan difícil identificar
sus efectos en mi identidad.
Auto-etnografía
“Algunas cosas se pierden para siempre, otras quizá vuelvan a recordarse, y
otras más se encuentran y se pierden una y otra vez. Es imposible estar
seguro de nada”.
Paul Auster.
La naturaleza del recuerdo es selectiva y corresponde, tal vez, a impactos del hecho.
Impactos de buena experiencia o de mala también, pero en todo ello, la autoconsciencia o
conocimiento de sí mismo comporta el recuerdo y este pertenece así mismo a un recurso de travesía
del yo en condiciones de cruda exposición como revelación de certidumbres en la memoria
personal.
Una cadena de acontecimientos construye nuestra historia, pero el recuerdo es frágil.
Reconstruir la experiencia requiere esfuerzo memorístico y se acude más a los resultados
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comportamentales de nuestro presente para identificar legados que nos expliquen quiénes somos.
Se presenta entonces el compromiso de una interpretación certera de nosotros mismos al ser arte
y parte de la investigación.
Desde tal perspectiva, lo que somos tiene que ver con los contextos de influencia, los cuales
en el caso de la presente tesis, han permeado procederes con resultados confusos de temor vivencial
en una sociedad cuya situación política ha limitado la experiencia franca de sus costumbres, de su
naturaleza y de sus gentes, con asomo únicamente a escasos ambientes concedidos en ciertos
dominios.
El conflicto político colombiano para el recuerdo vivido en la niñez, juventud y madurez,
ha significado una permanente condición existencial de añoranza por mi parte, de una sociedad
contada, camuflada y personalizada por la versión paterna, que tampoco existió, pero que ayudó a
pensar en posibilidades sociales de una seductora existencia.
El hoy del autoconocimiento me sitúa en la comprensión de los hechos por sus causas y
orígenes y, aunque el miedo recordado en el enfrentamiento de la nueva sociedad insospechada en
la migración fue intenso, se entiende que tal vez nunca pudo ser de otra manera dada la
idiosincrasia de las razas involucradas, el pasado y el híbrido conformado posteriormente.
Pertenecer a un país como España es pertenecer a otro híbrido racial casi igual que
cualquier país en el mundo donde las caractarísticas raciales conforman la existencia que nos
identifica. De tal manera, la formación y el desarrollo del Ser pertenecen a la combinación de todas
las influencias recibidas durante los años de mayor vulnerabilidad emocional. Los pasos siguientes
son más optativos y conscientes, los cuales complementan aquellos incrustados por la débil
situación del Ser en construcción.
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Por lo anterior, el rompimiento de la existencia en España y el nuevo devenir en Colombia
en etapa temprana de la formación, significa la necesidad de recoger hoy lo adoptado sin razón y
desmenuzarlo para comprenderlo, valorarlo e integrarlo sin reservas al presente consciente.
Ese transitar de adopción consciente de elementos culturales, tendrá posiblemente
realidades combinadas de comportamientos sociales, que por una parte otorgan identidad, y por
otra la desfiguran por no encontrar el punto de equilibrio; un punto de equilibrio que quizás no
deba buscarse para permitir la toma de elementos culturales sin tener en cuenta el peso de unos u
otros.
La posición auto-etnográfica en la presente tesis, ha estado direccionada a un encuentro
libertario de influencias que desde la misma formación se hace posible en la libre selección de lo
que conforma conscientemente el Yo existentencial. De tal manera, la investigación alude al
consciente existencial de la pertenencia a un contexto con características híbridas culturales
entendidas desde:
•

Interpretación del recuerdo.

•

Vivencias sociales.

•

Interpretación del legado intelectual paterno.

•

Repetición consecuente de hechos satisfactorios.

•

Evasión de experiencias entendidas previamente.

•

Adopciones culturales para la formación de nuevas generaciones.

•

Reconocimiento de orígenes causales socio-políticos.

•

Motivaciones emocionales.

•

Desarrollos tecnológicos contextuales.

•

Desarrollo y transformaciones políticas.
Los referentes modeladores de mi tratamiento exploratorio en la tesis ameritan múltiples

recursos en referentes que tocan elementos de la imagen, situaciones socio-políticas, memoria
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personal, memoria histórica, contexto educativo, contexto geográfico y cultural y el fenómeno y
componentes de la identidad, el cual conlleva aspectos auto-etnográficos y sociológicos.

Figura 20. Modeladores de la investigación. Elaboración propia.

La investigación se desarrolla mediante un modelo con los componentes generales de la Figura 20,
en cuya estructura se revelan las autobiografías modelo que tuvieron la función de mostrar el camino
narrativo de experiencias personales de vida con interesantes hechos a causa de la trayectoria de los autores
tales como Nelson Mandela (2015). Así mismo la escritora Calsamiglia (2010), entre otras referencias

autobiográficas, que fue necesario absorber junto con otras historias de vida, algunas de momentos
o etapas de impacto en el devenir de los autores que con maestría narrativa me han conducido en
mi tímido relato al principal instrumento de investigación: la autobiografía del Epítome
Argumentativo 3 de la tesis. A continuación, se tratarán los cinco grupos temáticos de la Figura
21.
Por otra parte, los referentes bibliográficos han representado el báculo guía de elucidación
de las necesidades intelectuales que debían modelar los resultados y el producto de la
investigación. Desde esta perspectiva, se establecieron cinco grupos temáticos referenciales que
se ilustran en la Figura 21.
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Figura 21. Grupos temáticos referenciales. Elaboración propia.

Referentes autobiográficos
Una vez definida mi intención, el primer referente a mencionar en el abanico de
posibilidades bien direccionadas desde lo autobiográfico, es la Dra. Anna Caballé (2017), de la
Universidad de Barcelona, Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis “La literatura
autobiográfica en España (1939-1975)” y Premio Gaziel (2009) de Biografías y Memorias,
convocado por la Fundación Conde de Godó. Su línea de investigación es la escritura
autobiográfica, lo que me ha permitido tomarla como fuerte referente para la tesis, además de
fuente primaria, al ser codirectora del producto autobiográfico que emana de mi propuesta de tesis.
Una de sus obras “¿Por qué España?: Memorias del hispanismo estadounidense”, es una
recopilación de autobiografías de gran interés para mis propósitos, a partir de narrativas que tocan
los descubrimientos en las experiencias de vida de culturas y valores diferentes, un poco mis
propias vivencias, permitiendo con la obra, una de mis guías relevantes. Además, ha sido referente
estilístico, formal y conceptual, guía interesante en el desarrollo narrativo del producto
autobiográfico.
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De otra parte, y en un aspecto de consciencia del valor de la experiencia, el pedagogo y
escritor Jorge Larrosa, con su reflexión, es fuente importante en el estudio de mi memoria
experiencial en dos contextos, cuyas particularidades olvidadas podrán ser rescatadas y apreciadas
para un proceso de concientización de lo vivido y sus consecuencias en mi Yo presente y, sobre
todo, en mi formación. La experiencia, una palabra que según Larrosa es cada vez más efímera y
como él anota (2003)67:
…casi siempre se usa sin pensarla, sin tener consciencia cabal de sus enormes posibilidades
teóricas, críticas y prácticas. Se trata aquí de pensar la experiencia y desde la experiencia.
Se trata también de apuntar hacia alguna de las posibilidades de un pensamiento de la
educación a partir de la experiencia. En ese sentido, se abordarán lo que podríamos
denominar "principios de la experiencia": exterioridad, alteridad y alineación; subjetividad,
reflexividad y transformación; singularidad, irrepetibilidad y pluralidad; pasaje y pasión;
incertidumbre y libertad; finitud, cuerpo y vida. (p.26)
…la experiencia es cada vez más rara por falta de tiempo. Todo lo que pasa, pasa demasiado
deprisa, cada vez más deprisa. Y con ello se reduce a un estímulo fugaz e instantáneo que
es sustituido inmediatamente por otro estímulo o por otra excitación igualmente fugaz y
efímera (p.106).

De allí que cuando se habla de experiencias educativas, el docente deberá transitar
apresuradamente otorgando estímulos al estudiante inmerso en la maraña de otros estímulos
virtuales que hacen de la presencialidad comparativamente una vivencia cavernaria.
Recreación y educación se funden para entregar estímulos experienciales al educando, pero
entonces, el valor de la experiencia se cercena por los siguientes, continuos y fugaces estímulos
que reciben.
En tal ámbito, las experiencias de vida plasmadas en las autobiografías como la de Helena
Calsamiglia Blancafort (2010) con su obra: “Geografías e historias (1945-1975)”, se convierten

67

Obtenido de: Experiencia (y alteridad) en educación.
http://www.ceip.edu.uy/documentos/2018/ifs/dapg/materiales/Jorge_Larrosa_Experiencia_y_alteridad.pdf
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en referente necesario de mi intención de hacer una alto en el camino para una reflexión que apunte
a la búsqueda y consciencia existencial de identidad. La historia de su contexto se embebe en su
propia existencia vivificando el pasado en el presente de la escritora, valor que representa la
reflexión de un pasado que importa para conocernos en el presente y nuestra relación con los
demás. En estas condiciones, su escritura también ha sido fundamental para la adopción de estilo
y exploración documental.
Por otro lado, la escritora mexicana Luz Aurora Pimentel (2017), profesora de la
Universidad Autónoma de México (UNAM) con su libro “De Espejos y otras invenciones”,
entrega una autobiografía espléndida relatada con trozos de poesía, otros de filosofía y muchos de
metáfora de gran potencial, que orienta sobre un método narrativo que va más allá de la descripción
de los hechos. El poder de la palabra y sus combinaciones en la escritora, son difíciles de emular
y tampoco y por desgracia no son del estilo de la presente tesis, pero la atmósfera de su relato es
una obra de arte literario que sin duda ha alimentado los propósitos de investigación.
En la misma línea de autobiografías como soporte narrativo, semántico, de género, de
contenido y demás elementos literarios, las autobiografías de Stephen Hawking (2014), una presea
de vivencias extraordinaria y de sorprendente revelación de los enigmas del universo. Un Ser
ejemplar de la ciencia y la condición humana que no es posible ignorar en intenciones
autobiográficas, especialmente en lo concerniente a sus repercusiones en la formación, como se
observa en el libro “Breve historia de mi vida”.
La obra autobiográfica de Nelson Mandela (1994-2013) “El largo camino hacia la
libertad: Una vida vivida” (2015), es un ejemplo de lucidez sobre las condiciones del ser humano:
decepciones, anhelos y recompensas, formaron parte de la existencia de Mandela que con

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 114

perseverancia y claridad social e intelectual logró significar para su pueblo y para todos los pueblos
del globo, un ejemplo de firmeza de principios y de identidad del Ser al servicio de su comunidad.
Con las memorias de Thomas van der Hammen (2016), el botánico, geólogo, paleontólogo,
colombo-neerlandés y estudioso de la cordillera de los Andes y su ecosistema, en su obra literaria
“Una vida vivida”, recapitula la intensidad de su vida científica, cuya narrativa más que una guía
ha sido un reto de acontecimiento vivencial sin posible comparación, pero sí un alimento literario
importante en las intenciones autobiográficas de esta tesis.
La importancia argumentativa de Brockmeier (2015) con “Más allá del archivo: memoria,
narración y el proceso autobiográfico”. Un libro de fundamentación de los procesos de la memoria
y las funciones cerebrales que permiten el recuerdo y su evolución en el tiempo, me apoyó el
ejercicio memorístico y la importancia argumentativa en el camino del recuerdo experiencial que
ha sido una de las fuentes de valor en la tesis68.
Por otra parte, Philippe Lejeune (1986) con su libro “El pacto autobiográfico y otros

textos” 69 , es una guía de contenido y forma en la escritura autobiográfica, desde diferentes
enfoques de la misma, con su toque científico.
La propuesta investigativa inserta en la autobiografía, se clasifica como un género en
discusión digno de mencionar a causa del eje de estudio que integra la tesis y mi producto narrativo.
El autor expone: “Definiremos la autobiografía como un relato retrospectivo en prosa que alguien
escribe ocupándose de su propia existencia, en el que se centra en su vida individual, y en
particular en la historia de su personalidad”70 (p.10).

https://translate.google.com.co/translate?hl=es-419&sl=en&u=http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/viewFile/2695/4015&prev=search
69
Lejeune, P. (1986) El pacto autobiográfico y otros textos.
https://archive.org/stream/PhilippeLejeune.ElPactoAutobiograficoYOtrosTextos/Philippe+Lejeune.+Elpacto+autobiografico+y+otros+textos_djvu.txt
70
https://es.scribd.com/doc/137802539/Philippe-Lejeune-El-pacto-autobiografico-y-otros-textos.
68

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 115

El recurso biográfico de Loaiza, (2003) 71 , es una reflexión del género seleccionado
autobiográfico para la presente propuesta y que este autor resalta sobre la dicotomía o simbiosis
del enfoque que se otorgue al relato entre el divertimento literario y los rigores de las ciencias
sociales.72 La interpretación indispensable de la identidad del yo que escribe y el yo representado
pero remitiéndose a una persona real, hace de la autobiografía un especie literaria sui géneris que
el autor descompone en sus partes avizorando elementos de presencia ineludible en el narrador.
Los sucesos narrativos serán responsabilidad del escritor en su yo expuesto y, por tanto, su
veracidad puede estar impregnada de un halo fantasioso inconsciente que se aparta de la realidad.
Allí entonces Loaiza fragmenta el sentido autobiográfico a partir del proceso del autor y su
realidad. La veracidad de su escritura con relación a los hechos constituyentes auténticos, no es
posible determinarla por ser acontecimientos del pasado que el autor envuelve en su quimera.
Estos autores mencionados del referente autobiográfico han permitido construir tramos
reflexionados previos a la exposición escrita de la autobiografía, donde el solo hecho de relatar un
suceso recordado no es suficiente, sino que también, el cuidado de sus contenidos debe obedecer
a un proceso de espontaneidad mezclada con una cuidadosa reflexión que no sobrepase la realidad.
El equilibrio se presenta además con otro factor, y es el de una realidad no negociada que debe
partir de información bibliográfica validada y confiable, que apoye los hechos relatados si éstos
son externos a las acciones del narrador, pero indispensables en la contextualización del momento
descrito.

71
72

Loaiza, G. (2003). El recurso biográfico. http://www.scielo.org.co/pdf/rhc/n27/n27a12.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/811/81102712.pdf

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 116

La palabra en la autobiografía, es la exteriorización del recuerdo modelado en el presente;
pero desde la interpretación de la palabra en sí misma, Martínez (1998)73, nos direcciona en dos
modalidades:
Una primera, a la que podemos denominar estructura literal, está fundamentada sobre los
componentes léxicos de lo que objetivamente se han denominado palabras. De forma que
el resultado comunicativo es, en gran medida, una suma de los constituyentes léxicos de
dichos términos. La segunda modalidad está formada por estructuras, generalmente insertas
en la modalidad anterior, cuyo significado no es deducible a partir de las unidades léxicas
que las fundamentan, al menos en sentido estricto. Este componente del lenguaje lo
podemos llamar estructura figurada. A él responde todo lo que globalmente se ha
denominado «metáfora». Ahora bien, dentro de este último grupo ha de establecerse, antes
de continuar, otra división necesaria. Por una parte, la metáfora creativa, la cual aflora de
un proceso de evocación poética necesitad o de originalidad, para lo cual se utilizan
palabras cuyo significado puede presentar ciertas derivaciones del que generalmente se le
atribuye… (p.856).

Si bien la palabra en la autobiografía de esta tesis no emplea metáforas desde la
composición de frases con sentido completo, ha utilizado palabras individuales con sentido
metafórico, algo que en cualquier tipo de relato se presenta como una variante expresiva de adorno
escritural.
En los referentes autobiográficos, el empleo de la palabra, las unidades semánticas, los
contenidos con significación por el uso particular de vocablos, han sido pilares de constante
revisión y han significado un soporte en otras áreas componentes de la tesis.
Más aun, “Mi país inventado” de Isabel Allende (2003), significa para mi recorrido
autobiográfico la confrontación de realidades sospechadas y develadas a través de su escritura. El
relato tan personal que esgrime, convierte su historia en un elemento de complicidad experiencial.
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Martínez, J. (1998). La palabra como unidad de significado: algunas excepciones al respecto.
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Por supuesto, una joya que es preciso, no solamente leer, sino releer múltiples veces es la
obra de Pablo Neruda “Confieso que he vivido” (1974). La maestría de su lenguaje, la gran
imaginación para ubicarnos en su mundo es magistral, y aunque su muerte interrumpió su
culminación, el legado literario es sorprendente.

Referentes históricos, geográficos y culturales
En otro sentido, para una situación de conceptualización socio-política, atmósfera que
impregna los acontecimientos vividos desde la propia historia en los contextos de Colombia y
España, es ineludible acudir a la historia de Colombia desde los años 60, así como la historia de
España en la misma etapa, por los aspectos que configuraron comportamientos, decisiones,
limitaciones, perspectivas, ilusiones, entre muchos elementos modeladores de mi identidad. Para
ello, David Bushnell (2004) con su libro “Colombia una nación a pesar de sí misma”, es uno de
los múltiples enfoques de la historia del país; así como Carlos Rincón (2015) desde el enfoque
cultural con su obra: “Avatares de la memoria cultural en Colombia”, y el papel que juega la
hemeroteca periodística colombiana. Las fuentes mencionadas y “La vanguardia española” desde
1959, han sido fuentes de interpretación y relatos históricos paralelos a las vivencias, que en
ocasiones se han fundido y condicionado en procederes particulares. Han sido fuentes igualmente
de posibilidades memorísticas del devenir español, a partir del enfoque periodístico.
En la misma línea del proceso histórico de Colombia, la obra de Antonio Caballero (2018)
“Historia de Colombia, y sus oligarquías”, representa un punto de vista particular, intenso y
crítico, del pasado, presente y futuro de Colombia, lugar contextual de mis años cruciales para el
desarrollo de la formación. Así mismo, el contexto de la niñez ha podido ser referente, la
bibliografía de Robert Hughes (1996) con su libro “Barcelona” de donde se obtuvieron elementos
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histórico-contextuales remitidos a experiencias vividas en la pasantía desde la realidad del lugar.
Pero también Raymond Carr (2014) con su narrativa “España 1808-2008”, donde las vivencias
del pueblo español se han despejado e individualizado los referentes paternos asumidos en tiempos
pasados.
Mencionando contextos, la historia de Pereira ha sido por supuesto, otro mojón
bibliográfico de interés en los propósitos de la tesis: “Historia extensa de Pereira” del historiador
Víctor Zuluaga (2013), libro editado por la Universidad Tecnológica de Pereira, es un ejemplar
que permite despejar interrogantes sobre las experiencias primeras y los impactos afrontados en
un contexto cultural que se convirtió en mi hogar permanente. A través del libro de Zuluaga,
hechos vivenciales, culturales, sociales y políticos que pasaron realmente, no se tomaron como
experiencia consciente y motivadora de una integración cultural plena, pero su lectura ha
vivificado hechos y lugares olvidados o de poca significación en su momento, pero interesantes
desde el punto de vista histórico que hoy recogí como sustento de realidades para los
reconocimientos buscados en la investigación.
Por otra parte, la pasantía permitió encuentros bibliográficos de apoyo de una Barcelona
existente entre 1917 a 2017, obtenidos directa y personalmente del Centro de Estudios Históricos
de Barcelona. En este caso, la información debió ser procesada desde la lengua catalana a la
castellana, situación que develó una intención independentista del contexto español desde los
aspectos más relevantes como es la forma de comunicación, la cual experimenté personalmente en
el tránsito de la pasantía.
La situación en mención, tiene que ver de alguna manera con la identidad estudiada en la
presente tesis. La transformación sufrida desde que en la niñez se abandona un lugar, y al volver,
hasta la lengua te es extraña, el impacto es entendible si se conoce la historia, mas no aceptable
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desde un sentido integracionista del contexto general español. La experiencia entonces, rompe
nexos de importancia vital de la memoria personal, los mismos que se convierten en espejismos
vivenciales del pasado con participación de un presente ajeno y extraño. ¿Cuál es el origen de tal
cambio? La pregunta nos remite a la historia de España en una etapa conocida desde “Las potencias
internacionales ante la dictadura española (1944-1950)” como titula su libro Casilda Güell
(2009), el cual constituye una revisión de las dinámicas de la España de esa época, y la posición
extranjera ante el dictador que asumió los destinos del país potenciando las consecuencias que hoy
se viven en la región de Cataluña. Es preciso conocer la historia para entender el arraigo catalán a
su lengua, pero desde mi perspectiva, la comprensión solo puede llegar a su valoración y no a la
imposición.
Joaquín Marco (2017), poeta y ensayista español, cuya entrevista se relaciona en apartes
posteriores del Epítome Argumentativo 3 ya mencionado, fuente directa primaria, contactado en
el seminario de Estética e Ideología del Romanticismo Español en la Universidad de Barcelona
durante mi pasantía, se convirtió en referente contextual por conocer y haber vivido en el mismo
espacio urbanístico de mi entorno: el barrio el Raval en Barcelona, cuna de personajes que han
formado parte de los intelectuales de Barcelona. El Raval, criticado por los que viven en él y
alabado por los extranjeros, pero auténtico y con personalidad donde confluyen distintas culturas,
fenómeno que posiblemente facilitó la decisión migratoria familiar y la adaptación a un país
extraño culturalmente. El Raval es un lugar que el escritor Marco conoce perfectamente. En él
nacieron personajes ilustres como Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), intelectual escritor y
periodista; Terenci Moix (1942-2003), escritor apasionado y crítico de cine, uno de los más leídos
de la literatura española y catalana al expresarse en dos lenguas, castellano y catalán. Igualmente,
Maruja Torres periodista y escritora. Por tanto, el reconocido escritor, ilustró el lugar de mis
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recuerdos infantiles de manera especial para mis propósitos de identidad y sus repercusiones en
mi formación. Así mismo, el libro “El Raval” (2011), de Ferran Aisa y Mei Vidal, ha permitido
extractar fuente reveladora y orientadora del origen del contexto y su historia remontada a la Edad
Media, como se pudo identificar en la reforma urbanística contemporánea al excavar algunos
trayectos del barrio.
Del Raval obtuve testimonios interesantes de personas que viven hoy en el lugar, como el
caso del escritor uruguayo Mario M. Pérez Ruiz (2017), quien combina su escritura con la
gastronomía a partir de su restaurante ubicado en el barrio. Un testimonio de la transformación del
sector, situación apreciada por los años de permanencia en él y de su situación ancestral y actual.
Una visión diferente de la expuesta por el intelectual Joaquín Marco (2017).
El arquitecto Jaume Artigues reformador urbanístico desde 1982 hasta el 2016, siguiendo
la tradición de los grandes como Gaudí, ha sido uno de los protagonistas transformadores del
urbanismo barcelonés, entre las cuales figura la del sector que toca el barrio El Raval, referente de
mis recuerdos primarios. El arquitecto ha tenido incidencia histórica, circunstancial y particular de
recuerdos que se desvanecen y de fenómenos contemporáneos, necesarios o discutibles, que
configuran los espacios de la cotidianidad urbana.
Todo referente planteado es arte y parte de la autobiografía de la tesis ubicada en su
Epítome Argumentativo 3, donde los factores históricos de dos contextos han enmarcado los
hechos que, además, en la búsqueda de confrontaciones y evidencias, el aprendizaje de la historia
social y política de los pueblos tiene gran significado en la formación de quien escribe y revela los
acontecimientos.
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Referentes iconográficos de la memoria
No obstante, otras líneas dentro de las necesidades investigativas referentes a la imagen y
su rol en la particular narrativa y la historia de los contextos que correspondieron a mi formación,
son parte fundamental del objeto de estudio de la tesis, así como las propias vivencias. Ha sido
entonces consecuente abordar miradas, pensamientos y hechos de la temporalidad de la vida a
través de autores guía en el proceso investigativo.
En cuanto al estudio de la imagen, y teniendo presente que no solamente lo concerniente a
los aspectos formales o de acompañamiento a la idea narrada, sino que la poética de la imagen
seleccionada del recuerdo es aún más importante al imprimir un lenguaje íntimo, simbólico y
connotativo, la misión de Llorenc Raich Muñoz (2014) en la autobiografía con su “Poética
fotográfica”, ha iluminado mi intención narrativa de la memoria con significado.
La “Retórica de la imagen” de Roland Barthes (2009), un tratado a partir del cual el
enfoque que este autor le da, permite desde el concepto polisémico de la imagen, implicar
significados subyacentes detrás de una claridad concebida al primer instante. Ello en la propuesta
autobiográfica ha servido de apoyo en la utilización de la imagen, erigiendo un lenguaje visual que
revela la tácita explicación de los recuerdos.
No obstante, Susan Sontag (1969) en su reflexión “Contra la interpretación”, me sitúa en
una valoración de los íconos mentales que las vivencias han construido y que el lector de la
autobiografía examinará en las imágenes la estrategia discursiva propuesta, y su significado en su
contenido contextual y cultural. Sontag nos plantea un razonamiento válido cuando expresa con
relación a los escritos de los autores, que el interés de tal ejercicio radica en que el diario de alguien
“…es un material en bruto que permite encontrar al autor en primera persona, […]un ego
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desprovisto de las máscaras que son sus obras” 74 . La escritora por su parte, ha relatado sus
vivencias en diarios donde muestra su personalidad tal como es, una exposición delicada cuando
lo auténtico del relato prima. Sontag entonces, tributa para la tesis desde una mirada de
conocimiento del autor o proponente de la imagen para su representación iconográfica, o disentir
de ella cuando expresa en sus diarios: “Soy una escritora adversativa, una escritora polémica.
Escribo para apoyar lo que se ataca, para atacar lo que se aclama”75 , diarios en los que la
escritora aparece como adversaria de sus amantes, de su familia, de su obra e incluso de sí misma76.
El caso de quien escribe la presente tesis es lo opuesto, se trata de encontrar el símil, la razón y el
apoyo de quienes me rodean; el haber cambiado un contexto por otro, cambian así mismo muchos
aspectos, y la necesidad de conservar las personas queridas se hace evidente. No obstante, la
rebeldía y comparación de su adversa relación con sus congéneres permite ubicarme en
dimensiones de otra realidad.
Referentes sociológicos y de formación
Sin pretender un estudio sociológico en el desarrollo de la tesis, el encuentro de una
identidad definida, se incorpora en las teorías sociológicas que examinan la situación de los
individuos en un determinado contexto; sus relaciones, acciones y experiencias constructoras de
subjetividad que conforman su estatus de formación, corresponden a teorías sociológicas
importantes. Por ejemplo, Franco Ferrarotti (2006), con: “Historias de vida y Ciencias Sociales”.
expresa:
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Sontag, S. (1969) Contra la Interpretación. https://culto.latercera.com/2019/03/19/susan-sontag-la-conciencia-uncida-a-lacarne/
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Sontag, S (2014) La conciencia uncida a la carne: Diarios de madurez 1964-1980.
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Obtenido de Tapia, P. en: http://culto.latercera.com/2019/03/19/susan-sontag-la-conciencia-uncida-a-la-carne/ Susan Sontag en
sus diarios, una espía en la casa de la vida.
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…en estudio de lo social, en forma particular en el caso de las historias de vida; uno de los
argumentos centrales es que el hombre no es un dato sino un proceso, el cual actúa en forma
creativa en su mundo cotidiano, es decir, lo social implica una historicidad. Un segundo
argumento es el de la necesaria vinculación entre texto y contexto, en el que este último
implica reconocer su sentido evocativo y recreativo, elementos que implican la posibilidad
de la autopercepción del individuo-sujeto de la historia de vida en su vinculación
experiencial con el ambiente contextual. Esto significa la evocación de la propia historia
de vida desde la implicancia de los que el autor esgrime.77 (p.95)

El autor, por tanto, anota importantes elementos para mi relato y mi manera de
desarrollarlo: la implicación de la historicidad, la vinculación de lo que se escribe con el contexto
y el reconocimiento evocativo; es decir, que lo tomo como la veracidad con relación a la realidad,
pero teniendo presente la evocación del pasado, plasmado con una nueva visión.
Pero Dubet (2010), desde el encuentro de situaciones contextuales históricas, geográficas
y culturales de sociedades con acciones organizadas limitadoras, funcionalistas o estructuralistas
constructoras de identidades que el autor analiza en su obra “Sociología de la experiencia”,
significa un elemento esencial para el encuentro de los objetivos contextuales de la investigación.
Dubet en su debate de “Declive de la institución escolar y conflictos de principios” habla de la
crisis del modelo educativo en Francia y analiza la situación que se presenta en la actualidad y las
posibles causas. Un debate de reflexión no solamente del medio francés, sino del fenómeno
mundial de la educación, las instituciones y las prácticas educativas, por las cuales, la propuesta
pedagógica de la presente tesis la ha considerado. El momento plantea un futuro de requerimientos
que den mayor importancia a la estructuración del Ser y su desarrollo en una sociedad.
Tener presente el debate sobre las circunstancias de la educación en la sociedad actual es
importante como una advertencia de reflexión permanente. He aquí un fragmento del debate:
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Ferrarotti, F. (2006) Las historias de vida como método. http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/29459/27408
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352007000200002
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Sobre el debate con Dubet:
El modelo republicano ha funcionado durante muchos años y ha
sido uno de los pilares de la nación francesa y de la democracia. ¿Por qué se
habla de declive? Muchas voces apuntan a que la institución escolar ha sido
atacada por el capitalismo, por el neoliberalismo, por el mercado. Dubet, sin
embargo, considera que las razones son internas:
• La modernidad crea desencanto. Cada vez hay menos cosas
basadas en dogmas incontestables.
• Es difícil creer en una escuela de la nación unitaria cuando tenemos
una población muy poco unitaria (multicultural).
• Los alumnos ya no van a la escuela a hacer nación, sino que van
porque, si no van a la escuela, no encuentran trabajo.
• La escuela no tiene el monopolio de la cultura. Ahora son los
medios los que lo tienen. Los chicos pueden obtener más información
mediante la televisión o el ordenador que en la escuela. Ante este hecho, la
escuela desacredita los medios, los considera vulgares (lo mismo que hacía
la Iglesia con la escuela republicana).
• La escuela es víctima del espíritu crítico que ha creado. La escuela
ahora tiene que demostrar que sirve para algo.
• El maestro ya no se define por la vocación sino por ser un
profesional más, un técnico. Su prestigio no está sacralizado. Es un
profesional como otro. Además, ahora ya no debe dedicarse solamente a
educar, sino también a motivar a los alumnos para que quieran aprender.
Todos estos cambios se han producido por la masificación de la
escuela.
Ahora que todo el mundo accede a la educación, la escuela ya no es
un santuario aislado del mundo. Los problemas del mundo han entrado en
la escuela. La adolescencia, la mezcla forma parte de la escuela. En la
escuela hay vida juvenil y no saben qué hacer. La masificación ha roto los
muros del santuario.
La masificación también ha generado que la escuela se mueva
por criterios mercantilistas.
Los padres escogen la escuela que puede conseguir que sus hijos
tengan más posibilidades de encontrar trabajo. La escuela ya no es unitaria.
Cada centro es cada vez más autónomo para poder competir con los otros
centros.
Tenemos una igualdad colectiva (todo el mundo accede a la
educación) que mantiene las desigualdades relativas.
Ahora la desigualdad ya no es si vas a la escuela o no, sino qué
resultado sacas de la escuela. Si no sacas buenos resultados, te encuentras
fuera del sistema.
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Ahora hay un problema de motivación.
Si ya no hay dogma, ahora la dificultad es que los chicos entiendan
por qué tienen que estudiar y por qué se tienen que implicar en la educación.
¿Cómo debe ser la escuela del futuro?
• La sociedad tiene que aprender a no esperarlo todo de la escuela.
Queremos que la escuela haga buenos ciudadanos, que acabe con las
desigualdades, que transmita cultura. Eso no es razonable; es demasiada
responsabilidad para la escuela. Tiene que haber otros agentes educadores
fuera de la escuela (los medios de comunicación podrían formar parte de
ellos).
• Hace falta una escuela del equilibrio. Ahora queremos una cultura
común pero que seleccione a los mejores; queremos que todos tengan un
lugar pero que también tengan la posibilidad de ser autónomos para
desarrollar sus potencialidades; queremos cultura gratuita, al alcance de
todo el mundo, pero que todo el mundo encuentre trabajo cuando termine
de estudiar.
• No hacen falta cambios revolucionarios y radicales, sino que hay
que encontrar espacios democráticos de discusión para establecer cambios
en la forma de trabajar, cambios pragmáticos.
• Fomentar la autonomía del centro sí, pero con unos objetivos
unitarios generales.
Declive de la institución escolar y conflictos de principios 2010.
http://www.debats.cat/es/debates/declive-de-la-institucion-escolar-y-conflictos-deprincipios

Otra necesidad de apoyo en una experiencia autobiográfica, Jean-Philippe Miraux,
mediante, “La autobiografía: las escrituras del yo” (2005), permite reflexionar acerca de las
razones de la propuesta autobiográfica como fundamento del por qué es necesaria la exhibición
íntima de las experiencias de vida, y ello direccionado a un contexto educativo. En el primer
apartado, Jean-Philippe Miraux expone los postulados más importantes propuestos por Gusdorf
(1991) 78 en cuanto a la filosofía de la autobiografía. De la misma manera, Miraux ha dado
consciencia de la complejidad del yo relator y el ejercicio hermenéutico con uno mismo, el cual se
vuelve un proceso angustioso de reflexión porque él mismo es el objeto de estudio. En tal caso, la
78

Gusdorf, G. Condiciones y límites de la autobiografía. Georges Gusdorf. Ensayo sobre la autobiografía desde la perspectiva de
los reflejos en el espejo y de que nadie es propietario de su vida ni de su muerte.
https://es.scribd.com/document/265567507/Condiciones-y-limites-de-la-autobiografia-PDF-Georges-Gusdorf
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escritura autobiográfica en esta tesis, fue un camino de encuentros sorpresivos entre paradigmas y
supresiones de acciones y adopciones en las vivencias de dos contextos, que el plasmarlos en el
papel conllevó un ejercicio formativo de grandes proporciones, a partir del cual, Gaston Pineau
(2009), con “Las historias de vida como artes formadoras de la existencia”, me proporcionó
algunos fundamentos esclarecedores. Pero Martuccelli (2010) advierte sobre el objetivo central
del estudio, es decir, el de describir cómo se da el proceso de interiorización de cánones como
actores de una sociedad donde es posible construirse como sujetos que logran incorporarse al
medio. Así es que, escribir al respecto, no ha sido fácil precisamente por la incursión en aspectos
sociológicos que la misma dinámica vivencial, obliga como parte de una sociedad en cualquier
contexto.
Así mismo, Danilo Martuccelli también me ha ubicado en un punto interesante de mi
relación como sujeto y mis acciones con otros desde un trabajo permanente realizado por todos los
individuos que me rodean en una sociedad, un trabajo no resultante de la sola voluntad autónoma
de los mismos. El trabajo de los individuos para producirse como sujetos está condicionado por lo
que le toca a la acción simultánea del ideal y de la experiencia social (Martuccelli y Araujo, 2010).
En la misma línea referencial sociológica y de formación, Michel Onfray (2000), es un
referente de emancipación y expansión en las posibles clausuras, formatos y limitaciones que la
divulgación de las reflexiones experienciales de mi autobiografía puedan presentar. En él hay un
llamado de atención poniendo en tela de juicio la ética y el conservadurismo social, abogando por
políticas libertarias en los caminos de “construcción de uno mismo”. Tanto Onfray como Larrosa,
han significado en el proceso escritural autobiográfico de lo vivido y luego reflexivo de lo escrito,
un impulso de audacia compensatorio y necesario en mi caso, de acuerdo a mi personalidad. No
es posible si se quiere avanzar buscar apoyo a la misma tendencia que nos mueve; es importante
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tomar riesgo y escudriñar posibilidades de lo que ha sido y puede llegar a ser el Yo íntimo. La
iconoclastia de Onfray devela crudas realidades en la construcción del Yo, tanto en lo religioso,
como en lo político y la relación entre ambos, de acuerdo a los intereses y realidades del ser
humano. Las verdades históricas escritas por el hombre tienen lo desconfiable precisamente del
hombre escritor y la interpretación subjetiva de los hechos. Estos factores son elementos cruciales
en el ámbito educativo, ámbito del direccionamiento y función de la tesis.
En la dinámica educativa, y en concordancia con Dubet (2005) al exponer los aspectos de
la motivación que tienen los estudiantes en la actualidad, la osadía filosófica de Onfray79 puede
ejercer un carácter modificador e interesante al proceso educativo de estudiantes apáticos que todo
lo esperan de las redes sociales. Es de notar que la educación debe sufrir un cambio profundo a
todo nivel y que la práctica escritural puede ser una herramienta importante que permita la
construcción subjetiva de los estudiantes de hoy, destinada a la participación y supervivencia de
una sociedad de procesos efímeros e inciertos.

Referentes metodológicos
Como el fuerte componente autobiográfico exigió el apoyo de fuentes escriturales de
enfoque investigativo, en las que me pudiera cimentar conceptualmente en una metodología de
buen principio exploratorio autobiográfico y auto-etnográfico, Hernández, F. y Rifà, M. (2011)
“La investigación autobiográfica y cambio social”, ha permitido integrar dos líneas necesarias
para los propósitos. Una de ellas es la línea de orientación en la manera de abordar una
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“Desde hace aproximadamente veinte años, Michel Onfray (Argenteuil, Francia, 1959) viene desarrollando un proyecto
filosófico en franco enfrentamiento con los portavoces de la filosofía académica. Podríamos sintetizar ese proyecto en tres lemas:
no conformarse con enseñar filosofía, sino vivir de acuerdo con ella; abrir la filosofía a un público no académico; recuperar temas
y filósofos que han sido abandonados por la tradición oficial.
La coherencia entre el discurso y la vida es algo que hace siglos que parece haber perdido relevancia en relación con los filósofos”.
Filosofía Intensa: https://filosofia-intensa.blogspot.com/2008/02/michel-onfray.html
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investigación autobiográfica en el contexto educativo. La otra línea permite tomar la ruta de un
producto autobiográfico y las particularidades narrativas de su resultado. De esa manera, el
direccionamiento de la autobiografía y su interpretación posterior, estará afincado en los beneficios
educativos de múltiples desarrollos intelectuales en el trabajo de la docencia; desarrollos como el
pensamiento creativo, habilidad escritural, habilidad para la solución de problemas, capacidad
reflexiva, racionalización de la subjetividad, acercamiento docente-estudiantes, entre otros
desarrollos intelectuales. Pero la puesta en marcha de la evidencia de lo planteado en un contexto
educativo debía estructurarse desde referentes metodológicos, así que los apoyos seleccionados
estuvieron en Hernández y Rifá (2011), Bogdan y Biklen (1982), Danzin y Lincoln (2012), Trigo
(2013), Lourau y Bertaux (1999). Fuentes en las que encontré datos fundamentales de la
investigación cualitativa, sus características y los instrumentos apropiados para el desarrollo de la
investigación.
No obstante, para el proceso metodológico de investigación cualitativa, los referentes de
mayor consulta han sido: Norman Denzin & Yvonna Lincoln (2012). Barcelona: Gedisa. Manual
de Investigación cualitativa. Volumen I-II-III-IV-V. El volumen I: El campo de la investigación
cualitativa. Volumen II: Paradigmas y perspectivas en disputa. Volumen III: Las estrategias de
investigación cualitativa. Volumen IV: Métodos de recolección y análisis de datos. Volumen V:
El arte y la práctica de la interpretación, la evaluación y la presentación. Fuentes de consulta que
relacionan y se articulan perfectamente desde lo disciplinar y desde las metodologías cualitativas,
carácter de la presente tesis, incorporando las recientes contribuciones de las ciencias sociales o
las pedagogías críticas, la investigación narrativa, la etnografía y la historia oral, entre otros
asuntos que, no solo definen el presente de la metodología cualitativa, sino que también determinan
su futuro, constituyendo una referencia imprescindible en estos asuntos.
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Desde tal perspectiva de enfoque, la investigación ha requerido fuentes alusivas a las
características, procesos y métodos de una investigación cualitativa; por lo tanto, Trigo y Loureau
(2013) 80 , proveen fundamentación teórica en las particularidades del enfoque cualitativo con
“Procesos Creativos en Investigación Cualitativa I” y “El diario de investigación”,
respectivamente. Fuentes que referencian el fenómeno escritural, sus potencialidades, sus
limitaciones impuestas por el mismo autor, y las implicaciones para su exposición.
En la misma línea referencial, Bertaux (1999) con “El enfoque biográfico: su validez
metodológica sus potencialidades”, nos expresa en el resumen inicial de su texto81:
…los relatos de vida, redescubiertos al fin, son utilizados de múltiples maneras. Pero, al
mismo tiempo, ya que hacen que la investigación se centre en el punto de articulación de
los seres humanos y de las jerarquías sociales, de la cultura y de la praxis, de las relaciones
socioculturales y la dinámica histórica, podría ser que de la diversidad de sus utilizaciones
emerja poco a poco un enfoque unificador que sobrepase las fronteras actuales de la
sociología como tal.

Ahora bien, la siguiente tabla condensa algunos de los teóricos que han servido de
fundamento para el desarrollo de la tesis y la interpretación de resultados (Tabla 9).
Tabla 9. Algunos teóricos y autores en las áreas de la tesis.
ÁREA

REFERENTES
AUTOBIOGRÁFICOS.

REFERENTES
GEOGRÁFICOS,
HISTÓRICOS Y
CULTURALES.
80

Anna Caballé
Jorge Larrosa
Helena Calsamiglia
Luz Aurora Pimentel
Philippe Lajeune
Raimond Carr
Carlos Rincón
Joaquín Marco
Robert Hugues

AUTORES
Nelson Mandela
Stephen Hawking
Thomas Van Der Hammen
Brockmeier J.

David Bushnell
CENTRO DE EST. HIST. DE
BARCELONA
Víctor Zuluaga

Colección Léeme (Instituto Internacional del Saber Kon-traste); 11 Materias Investigación cualitativa -- Metodología Actividad
motriz Deportes -- Gestión -- Galicia -- Porto do Son Otro Autor/a Trigo Aza, Eugenia Costa, Helena Gil da Pazos Couto, José
María Instituto Internacional del Saber Kon-traste.
81
Bertaux, D. El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades∗Centro Nacional de Investigación (CNRS),
Francia file:///C:/Users/Maria%20del%20carmen/Desktop/PR-0029-3258.pdf
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REFERENTES
ICONOGRÁFICOS DE LA
MEMORIA.

Llorenc Raich
Roland Barthes
Susan Sontag

REFERENTES
SOCIOLÓGICOS Y DE
FORMACIÓN.

Francois Dubet
Gastón Pineau
Ulrich Beck
Michel Onfray

Franco Ferrarotti
Jean Philippe Miraux
Danilo Martuccelli
Alain Touraine

REFERENTES
METODOLÓGICOS.

Hernández F. y Rifá
René Lourau
Eugenia Trigo

Bertaux D.
Denzin, N. K., y Lincoln, Y. S.

2.2. Influjos de la autobiografía en la formación
_________________________________________________________________
2.2.1. Sondeando la concepción de formación.
“Hacer gozar sin sufrir ni hacer sufrir, este es el desafío”
Michel Onfray
El concepto de formación en el presente caso se toma alternando la formación de estudiante
y la formación del docente. Este último como un caso muy particular de cualquier otro profesional,
por las implicaciones que tiene su responsabilidad laboral con respecto a la formación y desarrollo
de otros.
Bajo tal responsabilidad, vemos que el docente debe responder a los cambios de la
sociedad, de la ciencia y de la tecnología, sin contar con que algún idioma no materno debe formar
parte de su preparación para complementar su quehacer; pero, además, no es posible generalizar
con la idea de formación docente ya que las necesidades de cada contexto son diferentes y
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requieren atenciones particulares. Ello hace aún más compleja la idea de formación docente pues
debe obedecer a un contexto determinado.
Por supuesto, algunas características serán comunes a todo profesional de la educación,
tales como: competencias disciplinares, capacidad visionaria para seleccionar uno o varios
modelos pedagógicos convenientes al contexto en el que se encuentra, conocimiento de los estilos
de aprendizaje (Kolb, 1998) 82 del ser humano y capacidad de ponderación del desarrollo del
estudiante por procesos. Estas tipologías son esenciales en todo ámbito educativo, pero además la
constante actualización y visión innovadora de procedimientos y procesos dentro de la pertinencia
de un contexto determinado, tendrá que ser otra manera de coadyuvar al desarrollo de la educación
como agente responsable y comprometido que debe ser el docente formado desde una realización
plena de sus facultades.
En la tesis, no se pretende hacer una interpretación de los modelos pedagógicos y sus
enfoques, pero sí es importante mencionar desde el enfoque personal de esta investigación, que un
modelo que se acerque al ideal es el que contiene los elementos estudiados y necesarios de varios
modelos, que permitan una construcción propia de modelo que pueda adaptarse a las variaciones
exigidas por del contexto y por el grupo particular del momento.
Para el encuentro de un modelo sustentable puesto en marcha en nuestro quehacer docente,
es preciso tener presente las dimensiones del hombre, es decir, la dimensión emocional, ética,
cognitiva, comunicativa, biológica, estética y social. Otras dimensiones surgen o se involucra
con las primeras, pero lo esencial humano está comprendido en ellas. Por lo tanto, la configuración
de un modelo pedagógico que permita abarcar esas dimensiones humanas para el desarrollo
integral del estudiante, procedimientos con los que pueda orientar en el diálogo, orientar para el

82

Para consulta sobre los estilos de aprendizaje que propone David Kolb, se anota el siguiente link: Kolb.
https://www.actualidadenpsicologia.com/la-teoria-de-los-estilos-de-aprendizaje-de-kolb/
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aprendizaje significativo, para la autodeterminación del estudiante, para la comunicación con sus
pares, amigos y familia, para la detección perceptual de la armonía, para el dominio del cuerpo y
la consciencia de su funcionamiento, para tener consciencia de nuestro lugar en el mundo, para el
servicio a la sociedad y orientar para la reflexión y el alimento espiritual, podrán constituir el faro
procesual pedagógico de un modelo pertinente en cualquier contexto. Si ello se obtiene de varios
modelos pedagógicos, ese será el procedimiento para la construcción de un modelo ideal. Las
teorías abundan y razonan desde enfoques diferentes que en algunos casos coinciden, pero el ideal
teórico es el que podemos construir con las experiencias de vidas que han estado y están a nuestro
cargo, con dimensiones propias de nuestra condición y para las que el docente debe estar
preparado.
Ahora bien, en la presente investigación la formación formal tuvo lugar en un solo
contexto, pero la formación contextual permeó el devenir desde enfoques diferentes de formación
contextual no formal.
Formación formal y formación contextual no formal. Siguiendo la dirección del aparte
anterior, podemos distinguir dos vías de formación, cada una mereciendo ser tenida en cuenta
seriamente. Formación formal con opciones de reflexión y estudio permanente para adaptarse a
las transformaciones del tiempo y con elementos y herramientas científicas, en el sentido de
organización del pensamiento, para lograrlo. La segunda, es decir formación contextual, nos
depara un respeto permanente a causa de una influencia constante sobre la misma comunidad que
educamos. El menosprecio de tal formación sería un error por la facilidad con la que se accede a
ella. La misma experiencia de vida es una formación contextual, y a ella, la investigación de la
tesis debe dirigirse con cuidado y con propósitos de significación, ya que ha representado una parte
importante de quien soy.
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Padres, hermano, amigos, espacios, imágenes, televisión, cine y medios tecnológicos
audiovisuales, han constituido municiones de invasión física y psicológica de la existencia.
Municiones de componente familiar, de componente contextual local y contextual externo,
llamados entornos de influencia, y que, al recibirlas, algunas se quedan por un tiempo, otras se
desvanecen y las más fuertes permanecen. Esas municiones que permanecen son las que
constituyen, en unión con las de formación formal adoptada por voluntad, los rasgos de la
personalidad. En ello se ha centrado este estudio para llamarlo de alguna manera identidad. El
proceso entonces, ha invitado a la adopción de un instrumento capaz de encontrar y aclarar puntos
constitutivos de la realidad de influencias recibidas como es la autobiografía.

2.2.2. El nuevo pensamiento pedagógico de la autobiografía.
La autobiografía como herramienta pedagógica tiene grandes beneficios en la educación
contemporánea y en la formación docente. Beneficios tales como la reflexión sobre la propia
práctica pedagógica, la generación de un profesional reflexivo, la práctica de reflexión acción para
la transformación curricular de las instituciones, la escritura como género discursivo, testimonio
histórico contextual a través del autor, la contribución a la transformación del sujeto, la validez de
la experiencia comprobada desde el relato experiencial, la construcción y fortalecimiento de
memoria personal e histórica, y estructuración del propio yo. Sobre las narraciones autobiográficas
de los profesores, Fernando Gil Cantero (1997, p.120)83 referencia a Schulze:
Theodor Schulze, por su parte, mantiene que la actividad autobiográfica en los educadores
favorece que éstos resalten en su labor la función de cuidado personal en relación al
particular desarrollo humanizador de los educandos y que se muestren especialmente
atentos y respetuosos hacia los períodos críticos vitales. Considera también que permite
captar la «subjetividad» de nuestros educandos y que promueve en los docentes y en los
83

Cantero, F. (1998). Educación y narrativa: la práctica de la autobiografía en la educación.

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/71817/Educacion_y_narrativa_la_practica_de_la_.pdf;jsessionid=2514D07E75323A4D829B01CE
B78F9614?sequence=1

http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/3134/3162
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alumnos el mantenimiento de su identidad personal en un mundo tan cambiante (cfr.
Schulze, 1993, pp. 96-97) Todas estas propuestas surgen, como puede suponerse, de la
observación previa de ciertas carencias y errores en las teorías y las prácticas educativas
actuales. Ausencias y equivocaciones cuya solución o, por lo menos, parte de la misma se
encontraría, a juicio de esta corriente de pensamiento, en la redacción de autobiografías.
En efecto, en numerosos trabajos se mantiene que la dirección de la formación de los
educadores ha descuidado, en general, el desarrollo de su capacidad de diálogo,
comprensión y apertura hacia un auténtico interés por los alumnos como seres humanos.

Lo cual permite corroborar la importancia de la autobiografía en los procesos educativos.
Es una herramienta valiosa que consiente la humanización de quien escribe y de quien la lee porque
está fundamentada en la realidad humana. El conocimiento de sí mismo es una situación de acción
obligatoria en la autoformación, pero un método útil para lograrlo es la práctica escritural de la
autobiografía. Autoformación, estructuración de la subjetividad, valoración de la experiencia y
autobiografía, van de la mano en la constitución dimensional del Ser.
Por tanto, la razón de la tesis se ha enmarcado en la reflexión autobiográfica como proceso
transformador del yo en el encuentro de su naturaleza propia y se ha llevado al medio educativo
de jóvenes como acción que corrobora la importancia de la auto-reflexión desde la edad temprana.
En los contenidos de las autobiografías de los estudiantes, proceso que se explica en el
Epítome Argumentativo 3 mencionado, se ha podido identificar entre diferentes factores de
estudio, el pensamiento convergente y divergente que el contexto en el que se han desarrollado los
ha formado. Algunas autobiografías muestran caminos diversos de solución de problemas y en
cambio otras se estacionan en un orden inquebrantable y jerárquico. Ello devela singularidades y
estilos de ser y de aprender que el docente debe tener presente en su práctica educativa. Joy Paul
Guilford ya nos alertaba sobre ello en 1967, pero hoy con la diversidad de alternativas para la
solución de problemas que debe afrontar un individuo en la contemporaneidad, la distinción de
estos tipos de pensamiento permite la identificación de las maneras de procesar el conocimiento
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de los estudiantes tempranamente para constituir un apoyo a sus procesos. Tenemos entonces que
pensamiento convergente o vertical es el que parte de un pensamiento adquirido y se desarrolla en
un único plano. Pensamiento divergente o lateral en cambio, es el que actúa en varios planos e
incorpora diferentes alternativas sobre un asunto.84 El tránsito de los estudiantes en los procesos
de pensamiento conserva su tendencia primaria pero el apoyo del docente, para el encuentro de
alternativas a la solución de problemas puede ir moldeando la adopción del pensamiento adecuado
en cada momento. Ello se logra con la detección temprana de los tipos de pensamiento del
estudiante y uno de los procedimientos es la práctica escritural de la autobiografía en el proceso
graficado a continuación (Figura 22):

Figura 22. Proceso de la práctica escritural autobiográfica. Elaboración propia.

Hace muy poco que la narrativa de la experiencia docente desde la práctica escritural ha
sido comprendida como un proceso metodológico científico para documentar las vivencias
educativas que los docentes en su auto-reflexión proveen a las instituciones y al ámbito educativo
en general. El sentido pedagógico de hacer visibles tales experiencias, permite la reconstrucción
de modelos exitosos basados en correctivos y en imitaciones de las evidencias escriturales. En
consecuencia, el proceso se puede encaminar a una epistemología de la experiencia docente.
En cuanto a la autobiografía en la formación del sujeto, podemos decir que si la memoria
nos permite revivir los hechos que figuran en nuestro recuerdo, en ella creamos una visión propia

84

Definición tomada de: https://capitalismoconsciente.es/blog/pensamiento-convergente-divergente-la-creatividad/
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de los hechos; una visión que conlleva múltiples interpretaciones dependiendo de quienes analicen
el recuerdo. Desde el narrador, la memoria acomete momentos experienciales aparentemente
coherentes y precisos, pero realmente existen distorsiones provocadas por el tiempo transformador
de los esquemas mentales que se supone tienen sentido. De esa apariencia segura, se toman los
recuerdos para narrar los hechos y posiblemente añadir elementos atractivos modeladores a partir
de la consciencia actual del narrador.
En mi narrativa, el recuerdo de los hechos íntimos constituyó una fuerza esencial, pues las
evidencias y comprobación de los hechos relatados desde el recuerdo, no tuvieron eco en sujetos
vivos que pudieran testimoniar lo narrado y que pudiera aseverar o contradecir la narrativa. Por
ello, se debió complementar con métodos como la entrevista y la investigación histórica.
En general, la memoria fue en mi caso el recurso esencial para construir mi historia de vida,
mi relación con vivos y muertos, mi reencuentro con vestigios culturales migrados y con recuerdos
de incidencia impactante. Bruner (2000) señala que “las historias, en tanto narrativas toman su
credibilidad de las circunstancias en que son contadas, y así, como los actos, tienen un narrador,
un escucha y una circunstancia”85 (p.47).
Desde el nuevo pensamiento pedagógico el patrimonio experiencial en el contexto
educativo, es estudiado en sus fortalezas y posibilidades aplicando la práctica autobiográfica para
evidenciar las potencialidades que puede presentar la reflexión vivencial de los estudiantes,
expresadas en la producción de narrativas individuales con función pedagógica para todos los
involucrados.
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Mendoza, J. (2004). Las formas del recuerdo. La memoria narrativa “…en contraparte, el conocimiento amplio y diverso en
torno al pasado de una sociedad permite reconocer lo indeseable y educar para evitarlo, o al menos condenarlos si es indigno; pero
no solo eso, pues al acceder a una diversidad de perspectivas e interpretaciones del pasado, más allá del contraste y la discusión, la
univocidad o versión única se aleja…”. (p.13). http://www.redalyc.org/pdf/537/53700616.pdf
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El conocimiento íntimo del estudiante es una preminencia inigualable para apoyar su
proceso de aprendizaje y su desarrollo como persona y miembro de una sociedad. La propuesta
que se trabajó para la presente tesis contó con 25 estudiantes del programa de Licenciatura en Artes
Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Un programa que además por tener enfoque
humanista, y pedagógico, cumplió acertadamente con las intenciones de la propuesta pedagógica
de la tesis.
Si bien, la autobiografía expuesta en el Epítome Argumentativo 3 mencionado y referente
a la propia narrativa, ya tuvo una función pedagógica desde las posibilidades de encuentro de
identidad y revelación de influencias formativas, la práctica en un ámbito diferente al propio,
presentó otras posibilidades y potencialidades de gran valor investigativo, evidenciado en el
estudio de las sesiones con respecto a las vertientes de la ruta de revelación de la tesis.
De otra parte, las dimensiones reflexivas de la formación docente comparten significados
diferentes para el término identidad; uno a partir de la definición conocida del término como:
“Grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo de un grupo o de otras personas”;
y otro, el término identidad en matemáticas comporta un significado que en algún momento puede
ser comparable en los propósitos de la investigación, pero siempre dando claridad haciendo visible
cualquier asignación conceptual al término. No obstante, la expresión deberá comportarse desde
su función protagónica en la autobiografía con un rol determinado alrededor del cual gira toda la
historia, los demás personajes, la visión de los mismos con respecto al protagonista y, desde él
mismo en su proyección hacia los demás.
Con ello, se asegura que la identidad buscada en la autobiografía como una de las categorías
de la investigación, pueda en su fase final tener unas características estructuradas por los procesos
metodológicos desarrollados igualmente en la exploración, pero no se podrá rechazar el hecho de
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la existencia de una identidad estructurada por las influencias de los contextos vivenciados. La
diferencia está en las particularidades de tal identidad y los elementos compartidos de la misma.
La formación docente requiere un proceso de constitución del “yo” con una preparación de
mundo dispuesto a afrontar las características específicas de cada lugar de su espacio social que
incorpora un hábitus según Bourdieu (2001) referenciado por Mardones (2010)86. Ese hábitus
otorga una estructura estable que permite una identidad social dentro de la estructura a la cual debe
adaptarse, entender y aprender si corresponde a una estructura educacional.
Cada docente cuenta con su propio hábitus y con él debe hacer posible una sociedad
competente personificada en los estudiantes docentes del futuro. Ser profesor hoy es asumir un
certificado de garantía de educación especializada.
De ahí que los profesores como profesión moderna, y por lo tanto en crisis, miren
también en su comprensión hacia lo biográfico en busca de respuestas para la
pregunta por la identidad. En una profesión tan personal como la de enseñar, la
identidad colectiva, profesional, no es algo ajeno de lo personal. Muy por el
contario esta identidad profesional se sitúa a medio camino entra la identidad social
y la identidad personal, entre la historia social y la historia individual, entre el
proyecto sociedad y el proyecto de vida. (Mardones. 2010 - Conferencia: Congreso
Iberoamericano de Educación, At Buenos Aires)

La educación contemporánea según Mardones (2010), presenta crisis acorde a la
incertidumbre que vive la sociedad; por ello es tan importante el autoconocimiento y el
reconocimiento de las posibilidades de las que podemos disponer para el crecimiento de otros a
nuestro cargo en la educación. Somos los responsables con mayor influencia en la sociedad, por
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Mardones, D. (2010). Obtenido y adaptado de: Identidad y formación docente de los profesores principiantes. Un enfoque
biográfico-narrativo.
https://www.researchgate.net/publication/278676400_Identidad_y_formacion_docente_de_los_profesores_principiantes_Un_enf
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tanto, el conocimiento de nuestra situación en todos los campos, se convierte en el propósito más
certero de una propuesta educativa.
SOBRE LA IDENTIDAD EN LA FORMACIÓN

Figura 23. Identidad en la formación. Elaboración propia.

La tesis se ha formulado para el encuentro de las características de una identidad en la
formación (Figura 23), pero en ella se conjugan, de acuerdo a la situación presente: identidad
profesional docente, identidad social, familiar, emocional, ética e identidad política. La reunión de
todas ellas soporta la estructura subjetiva e individual del Ser. Pero por supuesto, la identidad
docente a partir de la reflexión de las experiencias en el tiempo, y su testimonio plasmado en el
relato escritural, se identifica en una individuación procesada que permite la evidencia estable de
un profesional de la docencia en constante fortalecimiento gracias a la reflexión permanente.

2.2.3. Identidad compartida.
Desde las mencionadas dimensiones del Ser, el camino al encuentro de la identidad no
puede limitarse a la adaptación. La mismidad que el carácter de la tesis, desde una de sus categorías
como es la identidad, se refiere a la teoría analítica en investigación de la personalidad de quien se
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muestra en su intimidad. Pero la palabra identidad se puede tomar en el sentido de igualdad con
otro, aclarando que se habla de identidad cualitativa de la personalidad. La identidad en el caso de
mismidad tiene que ver también con continuidad y, las tres, son parte del mismo sujeto y su
permanencia en el tiempo. Entonces, lo que desequilibra la identidad es el tiempo y lo que continúa
en permanencia. En esta cuestión se hace explícita la idea de que el tiempo es el gran distorsionador
de la identidad. El tiempo deforma lo idéntico en cuanto es distancia y cambio; es la razón
fundamental de por qué “no entramos dos veces al mismo río” (Heráclito, 544 a.C.)87. Cabe aclarar
que este último criterio denota la evidencia de la “permanencia en el tiempo” como una condición
fundamental para que puedan tenerse todos los criterios anteriormente mencionados: si no
existiera, no sería posible la unidad numérica, la semejanza cualitativa o la continuidad del mismo
individuo.
Ahora bien, para reflexionar sobre la mismidad, hay que plantearnos la alteridad. Somos
seres individuales pero constitutivos de una sociedad 88 . Tenemos componentes de múltiples
culturas identificables algunas, otras no aparentes; pero entender la identidad como única sería un
error desde el punto de vista étnico; solo es posible desde el efecto comportamental. Esto es lo que
se reconoce en esta investigación a través de los procesos desarrollados para entender el fenómeno
identitario buscado en la ruta general de revelación de la tesis.
Sobre la ciencia de la experiencia desde una interpretación epistemológica, la experiencia
me ha tocado desde una combinación de movimientos sociales por la impronta de movimientos
obreros que dejaron las generaciones de mis padres en España, especialmente del sector del Raval
donde nací. Luego, me ha tocado desde mis años de adolescencia, una sociedad que tomó el curso
de la post-industrialización, así como la cuarta revolución industrial, denominada así por los
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expertos en la época contemporánea de las comunicaciones y la tecnología. Los tintes de
movimientos de izquierda lanzaban sus extintas, pero penetrantes tesis que, años después, fueron
apagadas por el neoliberalismo. En tales sociedades mis experiencias se vieron tocadas de una u
otra manera, especialmente con la singular sociedad colombiana traumatizada por la injusticia en
el campesinado, los terratenientes en su dominio y los partidos políticos en su carrera por el poder.
La sociedad que me formó contiene muchas aristas mezcladas y amalgamadas que ensordecen la
claridad ideológica que a través de los años se ha convertido en global. La España de los 60 o la
Colombia de los 70, ingresan a mi claustro de la confrontación, de la interpretación y de la
selección independiente del formato Nación o Patria, pues no me siento heredera de un patrimonio
exclusivo. En “Sociología de la experiencia.” Dubet (2010) expresa que “…el extranjero no es
aquel que pertenece a otra cultura; se encuentra en el centro mismo de la sociedad, separado de
ella por su individualidad […] Es el precio del desarrollo de la subjetividad” (p.68).
Es en este punto de la epistemología cuando los conceptos y los parámetros intelectuales
de mi formación se ponen a prueba apartados de la identidad de lugar, para enfrentar una realidad
universal compuesta por individuos con características consecuentes con la evolución social
perpetrada por la globalización de los medios de comunicación, no es posible para mi hoy situarme
en un solo lugar, pues la dinámica de individuación permite la participación en múltiples lugares.
Por tanto, el rechazo al fenómeno de masificación del mundo cibernético, enfoca la estructuración
de la individuación desde el enfoque martuccelliano89 de autonomía personal, pero sin confundirse
con el individualismo egocéntrico.
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La experiencia entonces nos conduce a buen puerto, en el desarrollo de esta exploración,
al hacer consciente el trayecto vivido extractando de él los bienes elementales que tienen
significado y que surgen de la atención al detalle minucioso de los hechos y las acciones.
Son múltiples los aspectos que permea la tesis realizada por tratarse del conocimiento de
la propia subjetividad, sus límites, proyecciones y relaciones con el mundo; pero en esta ocasión
se enfatiza en los aspectos de la identidad y, de ella, la formación consecuencia de influencias
contextuales.
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Atributos y hallazgos desde la narrativa autobiográfica,
la interacción humana. Atributos de la dinámica
PÍTOME
autobiográfica en el aula y sus registros de lo que
sucede. Los instrumentos a la luz de las rutas y las
ARGUMENTATIVO
categorías.
3

3.1. Atributos de la narrativa autobiográfica y su estructura.
Autobiografía. Interacción humana
__________________________________________________________________
3.1.1. Atributos de la narrativa autobiográfica.
Desde los atributos esenciales de la estrategia o instrumento de exploración mediante la
autobiografía, menciono la estructura narrativa en función de las categorías, así que las tablas 11
y 12 a continuación, aclaran el propósito.
De la autobiografía, instrumento o recurso 1 de exploración, se extraen las categorías del
marco conceptual referidas a: identidad, autobiografía, escisión, contexto y formación (Tabla
10).
TABLA 10. Categorías.

IDENTIDAD

Como categoría, la identidad se analiza en diversos apartes de la presente
investigación, desde las cuales, se asienta tanto el concepto como la
realidad subjetiva y consciente.
AUTOBIOGRAFÍA Esta categoría permite la exteriorización de la mismidad en un proceso
de realimentación subjetiva para el encuentro de realidades, de valores,
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de patrimonio personal, de condiciones, de limitaciones y de
realizaciones personales.
La categoría escisión tiene valor cultural de rutas diversas dependientes
de edad, cultura, contexto, ámbito familiar y adaptabilidad; condiciones
de interpretación categorial para la identificación de niveles efectivos de
quiebre en la autoformación.
El contexto pertenece a una categoría descriptiva cuyo análisis se
encuentra en los efectos de las características que poseen los lugares en
la formación del Ser.
La categoría de mayor importancia desde los propósitos de la ruta de
revelación de la investigación, se valora desde todas las categorías
anteriores y su descomposición en elementos estructurantes. De la misma
manera, esta categoría es la impulsora del instrumento de investigación
relacionado con la propuesta pedagógica de observación experiencial,
del que se habla en este Epítome Argumentativo.

Estructura adoptada en la autobiografía
TABLA 11. Estructura de la autobiografía.

RUTA DE REVELACIÓN
FUNCIÓN
POSICIONAMIENTO
ESTÉTICA
CARACTERIZACIÓN DE
LOS PERSONAJES

PUNTOS DE INFLEXIÓN

Reconocer e interpretar las experiencias de dos contextos
(Pereira y Barcelona) para el encuentro de identidad y su
repercusión en el proceso de formación.
Posibilidades como herramienta de investigación y
aplicación en entornos educativos.
Reflexivo como parte de la búsqueda de identidad.
Procesado desde la interpretación amplia sin
determinismos.
Desde la realidad interior sensible y honesta.
Padre: condescendiente, trabajador, conciliador y
amoroso.
Madre: temperamental, caprichosa, entregada y amorosa.
Hermano: amoroso, temperamental, decidido, trabajador,
comprensivo.
Esposo:
temperamental,
académico,
amoroso,
intransigente y reflexivo.
Hijos: amorosos, valientes, decididos, académicos,
deportistas y reflexivos.
Amigos: amables, reflexivos y con poca intimidad.
Narrador: en general, los personajes de la tesis son la
familia conformada por complejos temperamentos
consecuencia de la inteligencia disciplinar y académica
pero deficiente en la inteligencia emocional.
-Partida de España y llegada a Colombia.
-Conflictos familiares.
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-Matrimonio de mi hermano y viaje a Estados Unidos.
-Regreso a España y regreso a Colombia de mis padres y
yo.
-Matrimonio mío.
-Nacimiento de mis hijos.
-Reencuentro con mi hermano.
-Reencuentro de mi hermano con Colombia.
Valoración de la vegetación y naturaleza de los dos
contextos.
Valoración del temperamento colombiano.
Valoración de los elementos culturales de ambos contextos.
Valoración de la seguridad personal en el contexto español.
Logros académicos en el contexto colombiano.
Conflictos políticos en los dos contextos.
Inseguridad en el contexto colombiano.
Problemática social en el contexto colombiano.
Violencia en el contexto colombiano.
Inseguridad en el contexto colombiano.
Separatismo en Cataluña.
Descomposición del medio barcelonés por la penetración
extranjera.

PENSAMIENTOS
POSITIVOS

PENSAMIENTOS
NEGATIVOS

(1951-1972)
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(1973)

CRONOLOGÍA
(1974-2003)
(2003-2017)

(2017-2019)

CONTEXTOS
PEREIRA (COLOMBIA)
BARCELONA (ESPAÑA)
Colombia se trata de su compleja
El contexto barcelonés se menciona desde dos
sociedad en los conflictos políticos que
etapas: la dictadura franquista y la democracia
han hecho de su contexto un ambiente de
monárquica. Separatismo.
violencia permanente.

LABORAL

CONTEXTOS PARTICULARES
Familiar
Académico
Cultural

Social

Político

LENGUAJES
LENGUAJE TEXTUAL
Por medio del cual se intenta, proporcionar
reflexión, razonamiento, imaginación,

LENGUAJE FOTOGRÁFICO
Otorga una polisemia de significados,
sentidos y emociones. Acompaña la

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

creatividad, planteamiento de criterios y
posicionamientos; expresar los sentimientos,
mostrar la capacidad ética, enriquecer los
conocimientos; influenciar al lector, y en
general, expresar con la escritura, la lectura que
hace del mundo, el narrador.
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sintaxis de las ideas escritas y le da forma
a los objetos y sujetos capturados en la
imagen desde una iconografía dirigida al
encuentro de los recuerdos del narrador.

AUTOBIOGRAFÍA
3.1.2. Introducción y contextualización de la autobiografía.
Contextualización y propósitos. Hoy 15 de noviembre de 2017 he llegado a Barcelona, en
España, la ciudad donde nací, al encuentro de la memoria, con el fin de buscar en los espacios
frecuentados de mi niñez, la perspectiva que hoy esos mismos espacios me significan. Llego en un
momento muy especial de su historia y es que Cataluña en los últimos meses, tal vez últimos años,
está viviendo un proceso político de voluntad de independización del resto de España. Una
situación especialmente complicada en los días de mi llegada y que mantiene una polarización
social que no parece resuelta por el momento. Vengo de vivir en una ciudad pequeña del territorio
colombiano, pero ubicada estratégicamente en la zona cafetera por las opciones de tránsito y
comunicación con otras ciudades y departamentos importantes. Este lugar se llama Pereira; una
ciudad que hoy cuenta con más de 700.000 habitantes y a una altura sobre el nivel del mar de 1415
m, en una topografía irregular que hace de la franja urbanística un variado paisaje. Una ciudad
conformada por el paso de los antioqueños y el desplazamiento y refugio, consecuencia de la
violencia bipartidista que ha vivido Colombia. Allí, mis padres fijaron su residencia en una
incomprensible decisión, hoy reflexionada así por mí, al trasladarse de España a Colombia en
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1959, año en el que la misma ciudad contaba con una población de 188.000 habitantes
aproximadamente. Cifras que denotan un crecimiento demográfico espectacular.
En ese año de 1959, el grupo familiar al que pertenezco, constaba de mi padre Jesús Falcón
Castillo, oriundo de Pamplona (España), un hombre sencillo, positivo y familiar, con una
disposición siempre conciliadora ante la vida, característica que en el transcurso del relato se
observará como un inconveniente para determinadas situaciones. Mi madre, María Tomé
Hompanera, nacida en Villafañe cerca de la ciudad de León, también en España, poseedora de un
temperamento dominante; y mi hermano José Luis Falcón Tomé, también de Villafañe, con quien
después de 35 años de separación por motivos de desacuerdos familiares, logré reencontrarme.
Jóse, con acento en la o, como siempre lo llamábamos, había sido en épocas pasadas un miembro
de familia, amoroso para mí como hermana, y el reencuentro en Barcelona la ciudad de nuestros
primeros años, ha significado mucho para ambos. Así que en las etapas que describiré, mi hermano
tendrá conocimiento de muchas de ellas, pero de otras, significará un sorprendente puñado de
hechos inesperados y desconocidos, debido a su larga ausencia de la familia.
Los recuerdos de mis primeros siete años de vida en Barcelona, se ubican
fundamentalmente en la Calle de la Cera parte del barrio conocido como El Raval, donde
transcurrió mi vida en compañía de mis padres y hermano, hasta cuando mi padre por petición de
mi madre, resolvió embarcarnos en una experiencia desconocida, como se deducirá en la narración
de los dos contextos vivenciales.
La imagen en su valor documental fotográfico es una reproducción, en mi caso, de mis
recuerdos experienciales. Así, el recurso de la imagen estará direccionado a comunicar mis iconos
mentales, y mis sensaciones de una realidad de contrastes pasados y presentes. Por otra parte, no
es dominio de la propuesta fotográfica, una estética estudiada e intencional; la intención se apoya
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en la búsqueda de mayor similitud con el recuerdo y la sensación que ello tuvo en mi memoria;
una visión subjetiva por la que puedo transitar, rescatar, desechar, retomar o transformar mi
presente y mi futuro. En resumen, un recurso visual para una pretensión documental de mi
experiencia contextual de dos lugares particulares desde su origen, época, historia y desarrollo
social.
El modo singular de observar las imágenes participa de mi pensamiento, aunque de manera
subjetiva en cada caso. El texto por su parte, tiene la misión de ser el lenguaje cómplice de los
significados y la iconografía representada de una realidad transpuesta al presente.
En mi relato autobiográfico, las imágenes son signos discursivos que asumen un vehículo
de transmisión de mis recuerdos, los cuales son válidos, no desde el orden propio de la sintaxis del
lenguaje, sino de la sintaxis de la función que cumplen en mi testimonio experiencial. Sus
elementos significativos no son reglas operables; son el complemento de una combinación
narrativa entre lo verbal y lo icónico.
Por lo anterior, cada imagen de esta autobiografía, cumple una misión narrativa
connotativa, sustituta de la realidad recordada. La combinación imagen y texto, me permite
presentar la estética de la palabra, potenciando el significado visual, lo cual no cumple con una
estética visual que nos signifique, su significado se encuentra en el contenido y no en la apariencia
física de las palabras, desde una escritura que, como dice Barthes (2006)90, “…la escritura participa
desde una de las más importantes fenomenologías sociales”.
No hay duda de que cada régimen posee su escritura, cuya historia está todavía por hacerse.
La escritura, siendo la forma espectacularmente comprometida de la palabra, contiene a la
vez, por una preciosa ambigüedad, el ser y el parecer del poder, lo que es y lo que quisiera
que se crea de él: una historia de las escrituras políticas constituiría, por lo tanto, la mejor
de las fenomenologías sociales (p.32).
Roland Barthes
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Cuando las imágenes expuestas corresponden a elementos en algún momento disfrutados
por todos, se convierten en lenguaje icónico por sí mismos y
además compartido. En cambio, cuando las imágenes
corresponden a una realidad donde los componentes son
personas y lugares solo conocidos por el autor, su lectura
precisa la complicidad vital del texto. Dado que una de mis
pretensiones es el recurso de la imagen fotográfica, vayamos
con la primera de las fotografías que el viaje a Barcelona me
ha permitido recuperar a través de mi hermano: en la imagen
Figuras 24. Mi madre María y mi hermano
José Luis en la Plaza Cataluña de Barcelona
(1950). (Repositorio familiar).

(Figura 24), mi hermano José Luis está en uno de los lugares

más populares de Barcelona, la Plaza de Cataluña, con mi madre María de los Remedios, conocida
por algunos como Maruja y por otros Reme. Aparecen rodeados de palomas; una costumbre que
las familias catalanas o residentes en Barcelona tenían en el pasado: fotografiarse con los hijos
pequeños rodeados de palomas a las que se les da un poco de grano para que acudan a la foto. En
la época de la fotografía yo aún no había nacido. Hoy la Alcaldía de la ciudad por la Ordenanza
General del Medio Ambiente Urbano del 200391, sanciona a quienes den comida en la vía pública,
y menos para alimentar a cualquier especie animal, muy especialmente a las palomas. La medida
se fundamenta en la proliferación descontrolada de estas aves y los efectos nocivos que ello puede
causar en la salud pública de la ciudad y en la conservación de los edificios. La paloma se convirtió
en un elemento simbólico de Barcelona cuando se trajeron para la Exposición Universal de 1929,
según Alexis Calvo, presidente de la asociación protectora Corazón de Paloma92. La mítica paloma
tuvo su origen en la antigua Grecia, y Picasso la convirtió definitivamente en el símbolo de la paz
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a raíz de sus aportes gráficos de esta especie para el Primer Congreso Mundial de Partidos de la
Paz en 1949 en París, creado después de la Segunda Guerra Mundial93.
El ejemplo de la imagen (Figura 24) es uno de los recursos mencionados en mis estrategias
narrativas para mi relato autobiográfico, los dos recursos comunicativos: narrativa textual e
imagen, intentarán dialogar con la cultura urbana y la historia personal.
Desde tal perspectiva, lo que pretendo generar con las imágenes es suscitar en quien las ve
una realidad próxima a mi experiencia, que permita valorar las sensaciones mediante la
distribución de los elementos, los personajes que la protagonizan, sus acciones del momento
capturado, la atmósfera que rodea, la presencia cronológica reveladora de una época identificada
en el estilo; la composición fotográfica que determina una intención, y la emoción de un pasado
que no se ha perdido en el recuerdo.
De todo lo escrito en la autobiografía para la tesis doctoral, puede abrazar muchos temas
en particular; pero, ante todo, quise poder construir una historia de vida con el significado y la
magia de las imágenes que soportaron mis experiencias, realidad y memoria. Los lugares que
evocan los objetos y personas que en ellas se encuentran tienen profundos significados de tiempo,
sensaciones, visiones, motivaciones, costumbres, conceptos, transformaciones, vivencias,
memorias y en total, una lectura narrativa autobiográfica de importancia en la construcción de mi
subjetividad; en el esclarecimiento de mis “incógnitas” sensibles; en la identificación de mis
comportamientos y reacciones; en mis intereses presentes, en mi conceptualización de realidades,
y en suma, en la identificación de mi identidad que hoy pienso se puede denominar: “identidad
compartida”. La interpretación de mi propia historia y el encuentro de esa identidad, han sido el
fundamento y eje de observación para la propuesta de tesis que tiene como ruta de revelación:
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“Reconocer e interpretar las experiencias de dos contextos (Pereira y Barcelona) para el
encuentro de identidad y su repercusión en el proceso de formación”.
Algo importante para la comprensión del ejercicio autobiográfico propuesto, es que a pesar
de tratar de plantear en orden cronológico los hechos, era necesario situarse en momentos
avanzados cuando la comprensión de los mismos lo ha requerido o devolverse al pasado por la
misma razón. Así que en algunos momentos se tuvo un relato atemporáneo privilegiando la
interpretación de los acontecimientos.

A continuación, mi ejercicio escritural autobiográfico, descrito durante los apartes de la tesis.

El ejercicio autobiográfico rompe la soledad que ronda el desarraigo más trágico: el
desarraigo de nosotros mismos.
(Marisol Leal y Margarita Ruíz)

Codirectora de la Autobiografía: Dra. Anna Caballé Masforroll
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REENCUENTRO y EVOCACIÓN
(2017) (1951-1972)

“No veía las horas de regresar a mi terreno conocido en
Santiago, pero cuando finalmente eso ocurrió, varios años más tarde,
tampoco me avine allí, porque había estado afuera demasiado tiempo.
Ser extranjero como lo he sido casi siempre, significa que debo
esforzarme mucho más que los nativos, lo cual me ha mantenido alerta
y me ha obligado a desarrollar flexibilidad para adaptarme a diversos
ambientes.”

Isabel Allende

Exploración territorial del recuerdo.
Los recuerdos más lejanos pero íntimos, se retoman para continuar el camino.
En los primeros reconocimientos se fundamenta una vida, y en el devenir
experiencial se evidencia, consciente o inconscientemente, la huella de esos
aconteceres.
He llegado a Barcelona (noviembre de 2017) en una época cercana al
invierno, así que siento un fuerte contraste climático que me perturba al estar
acostumbrada al clima tropical casi permanente del Eje Cafetero en Colombia,
donde vivo desde la edad de 8 años. Pero lo más importante de mi llegada a esta
hermosa ciudad, es el encuentro con mi único hermano, encuentro acordado para
vernos en Barcelona después de 35 años de separación: él viviendo en Estados
Unidos y yo en Pereira Colombia. Las causas del distanciamiento obedecieron a
malentendidos causados por las versiones de mi madre sobre acciones y
pensamiento de mi hermano José Luis, sin derecho a ser aclaradas o argumentadas
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por él, y a mi falta de iniciativa para corroborar tales versiones. Hace
aproximadamente dos años iniciamos sorpresivamente contacto por correo
electrónico después de que mi hermano me localizara por Facebook, fenómeno de
la época contemporánea, teniendo oportunidad de dilucidar hechos, pensamientos
y consecuencias. La comunicación generó resultados asombrosos de reconciliación
para la recuperación de lazos familiares, que nos condujeron al reencuentro en
Barcelona, donde me acompañaría en la recuperación memorística de mi historia
de vida para la narrativa autobiográfica.
El primer acuerdo de exploración territorial con mi hermano, por supuesto,
comprendió la visita al barrio donde vivimos antes de
viajar a Colombia y donde permanecimos hasta el año
1959. La calle de la Cera, ubicada en el barrio El
Raval (Imagen 1) provoca en mí muchos recuerdos. El
Raval es un lugar con mucha historia en Barcelona,
pues es uno de los núcleos urbanos más antiguos de la
ciudad. Y por ello, como ocurre con el casco antiguo
de las ciudades europeas, en general, ha sufrido
sucesivos procesos de degradación y también de
gentrificación en los últimos años. El barrio a menudo
es criticado por los que Imagen 1. Calle de La Cera – Barrio
El Raval (Barcelona-España)
viven en él y deben
(Repositorio fotográfico familiar).
enfrentarse a problemas
derivados del hacinamiento y la estrechez de sus calles.
Pero es buscado y alabado por los extranjeros por su
auténtica personalidad, donde confluyen distintas
culturas, característica que posiblemente nos facilitó,
a mí y a mi familia, la permanencia en un país extraño
culturalmente A los lugares de procedencia de mis
padres. En el barrio nacieron personajes ilustres como
Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939Tailandia 2003), intelectual escritor y periodista;
Imagen 2. Casa de Joaquín Marco
Terenci Moix (Barcelona, 1942-2003), escritor
Entrevista de la autora con el escritor.
Barcelona (2017) (Repositorio
vehemente y crítico de cine, uno de los más leídos de la
familiar).
literatura española y catalana al expresarse en dos
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lenguas, castellano (para mi fortuna) y catalán. Maruja Torres (Barcelona, 1943)
periodista y escritora, y Joaquín Marco (Barcelona, 1935) (Imagen 3), poeta y
ensayista español, a quien conocí a través del seminario de Estética e Ideología del
Romanticismo Español por invitación de la directora de la Unidad de Estudios
Biográficos de la Universidad de Barcelona, y escritora también: Dra. Anna
Caballé (2017). El reconocido escritor, nos abrió las puertas de su casa a mi
hermano José Luis y a mí para relatarnos sus experiencias de vida desde su origen
en el Raval. Una vida interesante por su rebeldía intelectual, su pensamiento, su
trayectoria de enfrentamiento a las causas franquistas, pero especialmente por
haber hecho visible la literatura hispanoamericana en momentos de poco aprecio y
conocimiento en España, de autores con herencia hispana que ha conocido y
acompañado con su letra, como Carlos Fuentes (Panamá, 1928-2012), García
Márquez (Colombia, 1927-2014), Vargas Llosa (Perú, 1936-), Julio Cortázar
(Argentina, 1914-1984), Borges (Argentina, 1899-1986) y otros grandes escritores.
Su obra “La llegada de los bárbaros”, hace correspondencia con la recepción de
la literatura hispanoamericana en España (1960-1981), recordando el término
griego que indicaba el dominio de otras lenguas diferentes a las de los pueblos
invadidos; y por ello, no deja de traslucirse en el título, una intención irónica para
la literatura de la segunda mitad del siglo XX entre Latinoamérica y España.
Mi viaje a Barcelona puede catalogarse de exitoso por muchas razones, pero
una de las más interesantes es la visión que Joaquín Marco me prodigó sobre el
particular, controversial y valioso lugar de los primeros años de mi vida (El Raval),
y por otra parte, la visión de un fenómeno igualmente particular sobre la
apreciación de la literatura hispanoamericana que para mí fue lógica como parte
de la formación en un contexto latinoamericano (Pereira), pero que nunca sospeché
sobre la indiferencia de la producción literaria hispanoamericana que se
presentaba en la llamada “Madre Patria”, llamada así por los latinoamericanos.
El hecho de ser acogida por un revelador de tesoros literarios como Joaquín Marco,
me otorgó un orgullo que nunca olvidaré. Ello me provoca retrotraer las palabras
de Benjamin “…la abundancia de estímulos y la pobreza de experiencias que
caracteriza a nuestro mundo” 94 , con lo cual concluyo den mi caso, que la

94

Bondía, J.L. (2006).
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abundancia de estímulos me otorgó una gran riqueza experiencial, al tratarse del
contacto personal con un intelectual de talla internacional.
El Raval96, igualmente produjo artistas como Peret quien consolidó en los
años 60 la llamada “rumba catalana”, ritmo
que ha hecho parte de la idiosincrasia
española, y que a través de Peret toma una
cadenciosa mezcla de música cubana,
andaluza y rock, la cual goza de una
significación particular dentro de la misma
sociedad barcelonesa. En el Raval confluyen
iconos de un pasado histórico de revelación
de transformaciones sociales, industriales,
políticas y económicas, presentes en el
Imagen 3. Taller de Antonio Gaudí en la Calle de La
Cera N.8 Barrio el Raval95.
origen de Barcelona y en las situaciones
anteriores y posteriores a la Guerra Civil Española (1936-1939).
En el barrio, se mantiene vivo el recuerdo del primer taller del gran artista
del Modernismo Antonio Gaudí (1852-1926) (Imagen 3), configurando el rastro de
un pasado seductor en sus orígenes medievales entre cinturones de murallas, de
comercio marítimo, de edificaciones religiosas y de instalación de fábricas que
favorecieron la industria manufacturera, industrialización que se llevó a cabo en el
Raval entre 1770 y 1840, acelerando la aparición de casas para los obreros que
fijaron allí sus viviendas.97 El sector ocupó una situación periférica como barrio
residencial obrero hasta el siglo XX.
“El Raval se fue convirtiendo en un lugar de viviendas para las clases con
menos poder adquisitivo, entre las que los inmigrantes (1888 a 1929) eran una parte
95

En el taller se aprecian los trabajadores en compañía de Gaudí con unos elementos de madera diseñados por el artista para la
vitrina de guantes en la Exposición Universal de París en 1878. Palau Guell: una obra maestra de Antonio Gaudí. Diputación de
Barcelona. 2013.
96
El Raval nació en la Edad Media como un barrio delimitado por la muralla del siglo XIII (la actual Rambla) y la muralla del
siglo XIV (que seguía el Paralelo y las rondas de Sant Pere y Sant Pau). A causa de la hecatombe demográfica provocada por la
peste negra de mediados del siglo XIV, el Raval medieval no llegó a poblarse (a excepción del triángulo comprendido entre la
Rambla, la calle del Carme y la de la calle Hospital). Así, durante mucho tiempo fue un barrio de huertos y conventos. Por fin,
durante el siglo XIX, de la mano de las transformaciones ligadas a la industrialización, el Raval se urbanizó y se convirtió en un
populoso barrio obrero. https://barcelonaapie.wordpress.com/2010/03/22/recorrido-por-el-raval/
97
Villalbí Joan Ramón. http://www.vespito.net/rumba/explo1.html
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destacada. Esta extracción proletaria jugó un papel importante en la Semana
Trágica (26-31 de julio de 1909), durante la cual el Raval fue uno de los principales
escenarios de la quema de conventos y del enfrentamiento con el ejército. El
hacinamiento humano, una red viaria estrecha y tortuosa, la proximidad del puerto
y la dedicación de muchos inmuebles a bares, salas de espectáculos y casas de
tolerancia, acabaron configurando una zona al sur del Raval que hacia 1925 el
periodista Ángel Marsà bautizó ese sector con el nombre de Barrio Chino. Las
destrucciones de la guerra y la miseria de la posguerra, perjudicaron mucho la vida
nocturna del barrio, en un proceso que terminó con el decreto de cierre de las casas
de prostitución en 1956”98.
No obstante, también son oriundos del Raval personajes particulares como el
militante comunista Ramón Mercader99, quien dio muerte al político revolucionario
León Trotsky (1940) por encargo del dirigente soviético Stalin (1941-1953), acto
que le valió la ciudadanía soviética. Años después, él y su familia en situación
económica precaria, tuvieron que situarse en el Barrio Gótico, lugar de Barcelona
donde hoy en mi pasantía inicié esta autobiografía, pero que, en la actualidad, el
Barrio Gótico corresponde a un entorno turístico reconocido por su historia.
Desde este orden de ideas, debo aclarar que percibo Barcelona sometida a
permanente lucha entre su historia, su identidad, su modernismo arquitectónico y el
auge turístico de los últimos años, al que se ve abocada con insistencia devoradora.
Sigue siendo urbanísticamente la ciudad de mi añoranza y admiración con su
estética curvilínea gaudiana y sus analogías orgánicas propiciando esplendor
modernista, combinado con la elegancia de sus construcciones de influencia
neoclásica, y sus amplias avenidas como en pocas ciudades del mundo se ven y por
supuesto, con un complemento esplendoroso como es el mar que la cobija. Todo ello
ha convertido a Barcelona en una ciudad apetecida por la diversidad cultural que,
en mi opinión por mi vivencia actual, se está creando un peligroso e invasivo exceso
98

Ayuntamiento de Barcelona, a través de la web: Ciutat Vella. Historia del barrio El Raval.
https://translate.google.es/translate?hl=es419&sl=ca&tl=es&u=http%3A%2F%2Flameva.barcelona.cat%2Fciutatvella%2Fca%2Fhistoria-del-barri-del-raval
Gobierno de España. Ministerio de Educación
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/alfonsoXIII_02_01.html
99
(Barcelona, 1914-La Habana, 1978) Activista político español. Miembro del Partido Socialista Unificado de Cataluña, participó
en
la
guerra
civil
española
e
ingresó
en
los
servicios
secretos
soviéticos.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mercader.htm
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del cual se debe estar consciente y alerta. Precisamente por experiencia de
inmigrante en un país ajeno a mis raíces, pienso que la atención debe situarse en un
recibimiento acogedor, pero con solicitud de adopción de reglas, respeto,
apropiación e intercambio de aportes culturales. Si solo el inmigrante se emplaza
en Barcelona para sobrevivir sin importar la identidad que lo acoge, se tornará en
una ciudad de extranjeros trastocando los valores originales. Este desgarro entre
dos mundos, el propio y el que protagonizan inmigrantes y turistas que acuden a la
ciudad con sus propios intereses, o simplemente a sobrevivir, no parece del todo
solucionado. Por ejemplo, en agosto de 2017, un grupo de catalanes quiso
amurallar la playa evitando así el baño de los turistas. Una acción promocionada
por los grupos antisistema, hoy en el gobierno municipal, que buscan poner freno a
la invasión turística. De la situación, puedo dar cuenta con propia experiencia
cuando en un paseo de observación de la tradicional avenida Ramblas, fui víctima
de robo por un extranjero. Debo decir también, que españoles que observaron la
acción, acudieron a mi ayuda y extrañamente el ladrón devolvió lo robado de mi
bolso.
Lo relatado es una experiencia de la Barcelona de hoy que nada tiene que ver
con el comportamiento y la clase de los barceloneses; tiene que ver con el mundo
externo que invade la ciudad, y que si comparo con la Pereira de hoy donde resido,
debo confesar que la anécdota de mi robo, hubiera resultado mucho más
complicada, pues el respeto a la vida ha perdido en la ciudad de Pereira su valor,
haciendo más peligrosas las situaciones similares. Así que se supone que ¡debo dar
gracias por enfrentar un robo con un nivel de peligro menor! Como lo hicieron notar
los policías a quienes mi hermano relató el suceso. Afortunadamente, el mundo
académico en cabeza de mi tutora la Dra. Anna Caballé (2017) de la Universidad
de Barcelona, que me acogió para el desarrollo de mi tesis, quien conserva la
verdadera y añorada idiosincrasia catalana, representa el mundo académico de una
Barcelona de peso científico e intelectual. Ahora bien, entendiendo el contexto de
las grandes ciudades que se convierten en universales, me corresponde interpretar
la lógica que envuelve los hechos vividos, para distinguir los rasgos sociales que en
ellas se desarrollan en su permanente evolución. He aquí otro valioso apoyo
intelectual que me permite la confluencia de mociones conducentes al encuentro de
mi identidad.

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 158

Pero mientras escribo estas líneas, otras situaciones están pasando, que, con
seguridad, van a reforzar en gran medida mi impresión del llamativo fenómeno de
inmigración que recibe la ciudad100. Una ciudad perdiendo la cordura con mundos
disímiles en intereses y arraigos en convivencia. El robo es pan de cada día en
muchos espacios de Barcelona. En dos días mi hermano José Luis compañero de
viaje para el reencuentro memorístico narrativo, y yo, hemos debido afrontar dos
robos, y el segundo, de gran cuantía. ¿Qué sucede hoy en la Barcelona de mi niñez?
Soy consciente de los cambios que cualquier lugar en el mundo actual afronta, pero
si los cambios significan degradación de valores, hay que revisar el camino que se
edifica. En mis propósitos de encuentro de identidad, la transformación vivida de la
Barcelona de mis recuerdos, debo anotarla y asumirla invariablemente en el
proceso de ajuste y reconocimiento del arco temporal que va de la Barcelona
todavía viva en mis recuerdos y la que visito sesenta años después.
Cronológicamente, Barcelona existe desde el siglo primero de la era
cristiana; tiene un sentido de identidad cultural arraigado y particularmente
respecto al contexto español, alimentado por las prohibiciones históricas de su
lengua 101 con las represiones franquistas. Así, con periodos de quietud y de
revitalización de los principios políticos originales, como los de la primera etapa
del siglo XXI con la presencia separatista al tomar una particular fuerza 102 , el
momento actual debería tomarse con mucha reflexión de lo que acontece en su seno
y de los peligros que entraña la laxitud y permisividad de la inmigración sin control,
100

Que Barcelona es hoy una ciudad más insegura que hace un tiempo no es sólo una percepción subjetiva. Lo avalan
las estadísticas, aquellas que Generalitat y Ayuntamiento van aportando con cuentagotas y con evidente retraso y las que ha hecho
públicas la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) a partir de los datos facilitados por todos los cuerpos
policiales. La capital catalana tiene el deshonor de encabezar todos los rankings delictivos de las grandes ciudades españolas: entre
el 1 de enero y el 30 de junio de este año, Barcelona registró más de 92.000 infracciones penales, un 20,5% más que en el primer
semestre del 2017. (La Vanguardia de Barcelona).
101 Si se pretende ingresar a una consulta más explícita sobre la identidad catalana a través de su lengua y la situación provocada
por el franquismo en su prohibición tiene algunos referentes que pueden entregar información.
La persecución de la lengua catalana: http://www.memoria.cat/franquisme/es/content/la-persecucion-de-la-lenguacatalana#funcionaris
Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea:
https://www.redalyc.org/pdf/5215/521552315005.pdf
La Identidad catalana contemporánea.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=6TVkCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT25&dq=persecución+franquista+de+la+lengua+ca
talana&ots=ssxbmkWzA1&sig=2jZHBrUuKimTKZTyMtyzKtYD1kA#v=onepage&q=persecución%20franquista%20de%20la%20len
gua%20catalana&f=false
102
Desde mi propia experiencia obtenida en mi estadía en Barcelona durante mi pasantía en la Universidad de esa ciudad, me
fueron reveladas las condiciones de la sociedad catalana del momento actual con actividades francas por parte de los separatistas,
con el encuentro de grupos colegiales de párbulos hablando exclusivamente en catalán, librerías con alto porcentaje de libros en
lengua catalana, y escaso castellano, lugares de historia igualmente en catalán para ofrecer “facilidad de comprensión a los turistas”.
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para los propósitos de conservación de valores. Hoy veo una Barcelona riñendo
entre su incuestionable belleza urbanística y arquitectónica, sus acostumbradas
gentes altivas de clase revelada en su altura intelectual de tradición histórica, y una
convivencia extraña no del todo aceptada pero impuesta por situaciones externas,
una ciudad de extranjeros103 que puede en cualquier momento perder el control sin
darse cuenta de cómo y cuándo sucedió. Hoy en la Ramblas, lugar de acción de
condiciones externas de fundamentalismo104, no se observan medidas que impidan
la repetición de hechos violentos; es como si se quisiera ignorar la situación que la
mayoría de los países europeos vive por convicciones fundamentalistas extrañas a
la cultura europea. Una afirmación que hago a partir de mi propia experiencia al
transitar por la Rambla, lugar del terrible atentado perpetrado tres meses atrás
(agosto, 2017), pero la policía estaba ausente en el trayecto, así como tampoco
había barricadas camufladas que pudieran haber protegido la seguridad de los
transeúntes. Sin embargo, el paseo o avenida completa, permanecía tres meses
después sin ninguna protección ante mi perpleja observación.

Explorando mi infancia del recuerdo.
Al presente, en mi ciudad de nacimiento Barcelona, en relación a mis
recuerdos, inicio mi exploración en el entorno de mis primeros años, pero el impacto
del boom turístico, me impide por el momento el encuentro de la anhelada identidad
que pensé refrendaría con rapidez en mi viaje a la ciudad de mi niñez, y aunque la
consciencia del cambio debe estar presente, pienso que va a ser complicado su
reconocimiento.
Por el momento, recordaré mi primer discernimiento de existencia en el
mundo, que tuvo su momento en las sensaciones que las manifestaciones artísticas,
y mi percepción sobre ellas, tuvieron en mí. No recuerdo dónde obtuve esa
percepción en sus inicios, pero el ballet con su corporeidad en los protagonistas,
sus ropajes y todo el ambiente que los envolvía, hicieron que el gusto por el arte se
incubara en mí, en ese momento la danza, y después alimentado por el gusto con
103

https://psicologiaymente.com/desarrollo/desarrollo-personalidad-infancia
El fundamentalismo del grupo que radicalizó el imam Es Satty.
https://elpais.com/elpais/2018/08/07/eps/1533650204_941291.html
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diversos géneros en la línea artística del canto, la música y la pintura en general.
Por supuesto para mí, España ha sido y será, un epicentro de magia artística en mi
memoria, y Barcelona fue el escenario de esas inquietudes primeras.
Como había mencionado, vengo de una familia procedente de distintas
regiones de España: mi padre era de Pamplona y mi madre de Villafañe, quienes se
desplazaron y establecieron en Barcelona donde fui concebida. El referirme a mis
padres tiene singular importancia, pues ambas personalidades constituyeron el
crisol, tanto de mi personalidad, como la de mi hermano. Por ello, es forzoso decir
que mi madre era de un fuerte y dominante temperamento carente de fácil
aceptación de propuestas cuando resultaban ajenas a su parecer. Una persona
cariñosa y protectora, cuyos excesos afectivos podían ser también paralizantes. En
cambio, mi padre con una personalidad igualmente cariñosa contaba con una
excesiva intención conciliadora, permitiendo el abuso de la voluntad de mi madre.
Debo empezar por el origen, una ciudad global del territorio español, aunque
muchos no lo vean como tal, es mi contexto original y de él, concretamente el barrio
“El Raval”, un barrio de controversia por la naturaleza de sus habitantes, de
historia y de emblemas libertarios. En mi infancia, ese fue el lugar donde se
instauraron mis primeros reconocimientos. La calle de La Cera, nombre surgido
por la población gitana que habitó en el lugar y cuyos homenajes a la virgen
contenían gran cantidad de velas, dieron sentido a su nombre: “Calle de la Cera”.
Pero también en Barcelona recuerdo un lugar que me provocaba miedo en mi
corta edad por el estruendoso ruido de las cornetas navieras que anunciaban la
salida de algún barco, era el puerto marítimo, punto final de una de las vías
conducentes al mar desde El Raval, un barrio sometido recientemente a importantes
proyectos de rehabilitación urbana (1999-2008). Hoy la actividad de restaurantes,
boutiques, bares y demás, lo ha transformado ausentando en parte su potencial
histórico en algunos sectores; un lugar que otrora fuera el festín de los visitantes al
barrio para seleccionar las señales inconfundibles de los pequeños faroles de diseño
chino de luz roja que darían el nombre al sector de “Barrio Chino”, y que
igualmente contendría una fuerte oleada de trabajadores transformándolo en un
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barrio obrero, con la siempre condición
libertaria de ideales políticos y sociales en la
industrialización de 1770 a 1840. La prostitución se
concentraba en dicho barrio confiriéndole una
personalidad muy característica.
Hoy en esa rehabilitación urbana se encuentra
una escultura del artista colombiano Fernando
Botero, así que era obligado el registro del pasado y
el presente en relación a mi historia de vida, y la
imagen de la Imagen 4, evidencia la hermosa
escultura que nos acompaña a mi hija y a mí.
Un barrio que con relación al encuentro
memorístico de la infancia de mi hermano y mía, he
Imagen 4. Reforma urbanística.
Escultura de Fernando Botero (2017)
descubierto que es un entorno que ha perdido su
(Repositorio familiar).
carácter de antaño, con habitantes foráneos que llegan arrasando con lo
establecido, para instalarse tomando el poder como nuevos inquilinos; situación
que se va repitiendo secuencialmente en un tránsito de razas sin apropiación del
lugar. Es para ellos un “no lugar”.
En ocasión a la fecha muy próxima a las festividades Navideñas en la que mi
hermano José Luis y yo nos encontramos, mencionaré recuerdos imborrables como
la fiesta de los reyes magos, cuyo origen babilonio y su naturaleza real, poco pudo
ser evidenciada, pero que, para los sueños de los niños barceloneses y españoles en
general, la magia realmente se encarnaba. La cabalgata en Barcelona llegando del
mar y estacionándose en un lugar preparado con antelación para recibir las cartas
de los niños, hacía que su recorrido fuera emocionante
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El festejo infantil iniciaba verdaderamente a partir de la cabalgata y, por
supuesto, yo entregaba mi carta petitoria de regalos al rey de mis preferencias, el
que me llevaría lo encomendado a la casa el 6 de enero; y, claro está, pensaba que
efectivamente lo hacían y que mis peticiones se
harían realidad. La Imagen (Imagen 5) contiene un
registro inolvidable para mí: es una fotografía del
repositorio familiar fotográfico, tomada en los
almacenes El Águila ubicados en la plaza
Universidad, esquina con la calle Pelayo,
almacenes hoy desaparecidos. Siempre escogía al
rey rubio (Gaspar) y siempre recuerdo que tenía la
mayor concurrencia. Podría caber aquí una
estimación y análisis racista de posibles
influencias, pero dada la madurez de mi
pensamiento actual al respecto, no merece la pena
Imagen 5. La autora en 1957, entregando la
hacerlo. La noche previa a la mañana de regalos, carta con las peticiones al rey Gaspar, el
preferido. (Repositorio familiar).
me costaba dormir porque quería escuchar el
“ingreso del rey elegido” para colocar los regalos, pero al mismo tiempo, mi
inclinación a cumplir con lo que se me solicitaba desde esa época, me impedía
desobedecer una orden cuyo argumento era que, si veía al rey, este no me dejaría
nada. Recuerdo dormir en una habitación que tengo grabada en mi pensamiento
porque allí pasé momentos determinantes de mi corta vida hasta esa época, tanto
desagradables como amables; estos últimos compuestos por el momento de ilusión
con el descubrir al día siguiente los regalos de los reyes magos hechos realidad.
Pero también recuerdos de los momentos de enfermedad característicos de la
niñez. Grabé de aquella habitación algo que hoy en mi encuentro con mi hermano
confirmé: el cuadro de la Moreneta, nombre popular de la virgen patrona de
Cataluña, una virgen de estilo románico, aunque en las sucesivas reformas sufridas
de la escultura original, segmentos de la estatua no involucran su estilo románico.
La Moreneta fue obligada a desplazamientos direccionados por las voluntades de
los regímenes políticos de cada época. Ello explica desde mi niñez, la influencia
religiosa de mis progenitores.
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De mi casa recuerdo no solamente esa habitación, sino un corredor donde se
encontraba también el comedor. Allí evoco algunos momentos de emoción. En esa
etapa, los recuerdos me emocionan porque me encantaba bailar y tuve en mi poder
un vestido de bailarina (un tutú), el cual no sé de dónde provino; pero lo interesante
para mí, era la posibilidad de sentirme bailarina; una afición que no fue potenciada
por parte de mis padres a través de una academia, o tal vez, nunca fui exigente o
manifesté mi verdadero gusto por esa actividad, descripciones estas, que revelan los
indicios que conformarían mi personalidad en mis comportamientos posteriores.
Creo que ese factor de no expresar mis verdaderos intereses, gustos y sueños,
me provocó muchas limitaciones durante la juventud y algunas perduran en el
presente. Lo que me cuestiono es por qué fue tan difícil para mí expresarlo.
¿Inseguridad no solucionada desde niña?... ¿La personalidad per se, o
posiblemente, la forma de ser de mi madre?... Tampoco lo sé. Por el momento,
continúo el relato de mi niñez en Barcelona, con recuerdos personales relacionados
con mis gustos por el arte, elementos de una línea transversal en el recorrido de mi
historia.
Después de mi emoción con el arte
como una de mis predilecciones en el
desarrollo
de
mi
incipiente
estructuración, mencionaré ambientes
contextuales de finales de los 50, en los
que una niña muy pequeña podía en
España ir a comprar cerca de casa,
como en mi caso, los encargos que mi
abuela y mi madre me hacían, pues la
Imagen 6. Escalera de acceso al apartamento de mi infancia
y la puerta de entrada. (Repositorio familiar).
seguridad se daba por un hecho sin
ninguna sospecha y restricción, aun en el sector del Raval, que según la concepción
actual, no cuenta con ninguna seguridad. Yo subía la oscura escalera de mi edificio
con mis alubias blancas de un expendio de “mongetes” en un recipiente provisional,
las cuales despedían un característico aroma que despertaba mi apetito. Lo difícil
para mí era el paso por la escalera, pues siempre me impresionó su escasa
iluminación y por ello la recuerdo con intensidad (Imagen 6). En las imágenes
aportadas por mis hijos en el 2015 cuando lograron el ingreso al edificio donde viví,
aparecen como si nada hubiera cambiado. Hoy yo misma no logré entrar a causa
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del repetido rechazo de sus actuales habitantes (o posiblemente invasores
ocupantes, algo frecuente en el sector).
En cambio, en Colombia a principios de los 60, la inseguridad no se
presentaba tan crítica como en el presente, pero sí representaba una diferencia
abismal frente a la seguridad que constituye el comportamiento ciudadano hoy en
Pereira. De tal manera que, cuando mi madre me enviaba a comprar algún
alimento, no todas las personas obraban con la misma consideración de respeto, y,
los tenderos protegían a la niña que les iba a comprar, pero los extraños que
transitaban, representaban un peligro. Hoy eso ha cambiado sustancialmente en
ambos contextos ya que la sociedad transforma sus valores.
Aun reconstruyendo la época de la niñez, mi
hermano José Luis y yo (Imagen 7), recordamos
cuando él me llevaba al cine, y lo disfrutaba con
aceitunas que me compraba en un cucurucho de
papel. En una ocasión, una película me marcó por
los elementos y acciones que recuerdo: unos
bombones de chocolate con forma de bombas con
puntas destinados a engañar a una niña y
secuestrarla. La película en blanco y negro la
hacía más tenebrosa, un tenebrismo que la pintura
logra sin causar miedo, pero la atmósfera
cinematográfica la provoca con fuerte acento.
Hoy le pregunté a mi hermano, por los
hermano José Luis y yo (1957)
caballitos, y aunque él no lo recordaba, yo Imagen 7. Mi
(Repositorio familiar).
frecuentaba con mi madre una plazoleta para
montar en el carrusel donde tenía mis favoritos: el negro en primer lugar, seguido
del blanco o del pinto (blanco y negro), y, aunque no me han gustado nunca los
parques de atracciones, ese carrusel a veces, cuando la rotación no me afectaba, lo
disfrutaba y especialmente por mi gran admiración por el majestuoso animal en la
realidad.
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Mi gusto por los caballos ha sido una característica alimentada por las
películas del oeste norteamericano, películas de mi niñez, especialmente en el
contexto pereirano donde a los 8 años llegué, y la variedad temática en el cine daba
pocas opciones. Además, ese gusto se había visto satisfecho por una fugaz etapa
donde apareció en mi casa de Barcelona, un caballo (viejo según mi abuela) de los
estáticos para fotografía, pero que para mi memoria era una verdadera belleza que
duró poco, ya que rápido se lo llevaron con el pretexto de arreglarlo, pero en
realidad mi abuela paterna Teresa, se había deshecho de él en la basura. Mi
insistente pregunta por el caballo diariamente, terminó por impacientar a mi
abuela, pero el caballo nunca volvió a mi casa y siempre añoré tener uno. Su
condición de animal fuerte, con porte y grandiosidad, me ha seducido
profundamente; así que, mi visión infantil me hacía ver el aparentemente defectuoso
juguete como el deseado y maravilloso corcel.
Durante esa época de reconocimientos primarios, a mi hermano lo recuerdo
como una persona familiar con inquietudes intelectuales, que en ese momento no
valoraba suficiente por mi corta edad, pero que hoy desde mis recuerdos, así lo
percibo y corroboro con el encuentro en Barcelona.
Es así como en mi memoria tengo la remembranza de nuestro lugar de
vivienda como un apartamento pequeño, un aroma recurrente de alimentos
recordados en la distancia que da el tiempo. Pavo en navidad, en un ritual donde
mi madre era protagonista. Confituras tradicionales de un contexto íntimo en mi
memoria. Todo ello para hablar de mis primeros años. En la misma época,
menciono las aceitunas, para evocar aromas, y fragancias de las tiendas y expendios
de las olivas de todas las categorías, las cuales, aunque fruto de origen griego, su
cultivo en tierra española, adopta el aroma excelso de mis recuerdos y disfrute,
conservado en mi memoria olfativa. Cuando niña, también algunos aromas que
recuerdo, eran posiblemente del petróleo utilizado como combustible en la cocina,
y del caldo de gallina, con el que a veces cocinaba mi abuela Teresa. Todos ellos
constituían una atmósfera de cálido hogar, que pronto se desvanecería en
realidades insospechadas, pero que la memoria y el recuerdo tienen el poder de
conservar como grata impresión del pasado. Hoy la imitación del sentido y gusto
español en la gastronomía y la pastelería, ha recluido el estupendo resultado de la
esencia de los productos autóctonos; y, si se encuentra algo bastante similar en
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sabor a la España que se quiere recordar, es entregado o confeccionado por un
oriental, un pakistaní, un argentino o un italiano hablando un deficiente catalán…
¡algo realmente patético! La misma impresión la observa José Luis mi hermano con
comentarios algo sarcásticos.
“La Ramblas en su mayoría es atendida por musulmanes vendiendo comida
típica española con cocineros chinos, pakistaníes o latinoamericanos. De verdad
que eso sí es muy “español”. Así mismo, la gastronomía de un extraño contexto
adoptado en mi niñez, confundió mis sensaciones gustativas que debieron procurar
la adaptación, a veces sin opciones, y a veces deliciosas; por ejemplo el aguacate,
la piña o la mencionada guayaba en la literatura del escritor colombiano Gabriel
García Márquez “El olor de la Guayaba”, título del libro que hace alusión a las
propias vivencias descritas en un entorno colombiano autóctono, recreadas desde
las conversaciones del escritor de Aracataca, con Plinio Apuleyo Mendoza,
compartiendo autoría.
Pues bien, estando con mi familia en el restaurante del hotel en Cartagena a
nuestra llegada en el año 1959, donde nos hospedamos mientras continuábamos
viaje a la ciudad de Pereira, lugar de residencia definitiva de mi padre que había
llegado con anterioridad para preparar nuestro arribo, recibimos unos platos de
frutas y, cuál no sería mi emoción al observar un supuesto y suculento melón con el
color más intenso nunca visto, indicio de una dulzura extrema. Pero al llevar el
primer trozo de fruta a mi boca, quise vomitarlo inmediatamente… ¡era papaya! Yo
no conocía tal fruta y menos su particular sabor, pues hasta el día de hoy no logro
soportarlo. Así que el sabroso y peculiar melón que iba a ingerir, causó tal
decepción en mí, que hoy no considero la papaya como parte de mi dieta
alimentaria, aunque sí para los demás miembros de mi familia a causa de sus
maravillosas propiedades vitamínicas y digestivas.
Ha sido sorprendente descubrir también que el plátano conocido en España
no es el mismo en Colombia, ya que pertenecen a plantas de frutos diferentes en
sabor, aplicación y consumo, así que en Colombia se hace la diferencia
mencionando plátano generalmente para aplicación de comidas de sal y banano es
una especie de baya comestible en su natural estado, es decir como fruta.
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La descripción de revelaciones sin duda ha constituido un mundo personal de
definiciones, de aceptaciones y de rechazos.

Otras Revelaciones
De mis recuerdos de niña tengo las fiestas de Barcelona con la Feria de
Muestras (Imagen 8), celebrada anualmente la primera semana de junio: una
oportunidad para conocer la gastronomía de otros países y deambular por los
pabellones internacionales que se reunían en el paseo de Montjuic. La ciudad se
llenaba de banderitas de los distintos países y de la que recuerdo con mayor gusto
es la de Argentina cuyo nombre en unión con la bandera me sonaba a alegría y
belleza.
Creo que solamente era algo
estético y no encerraba elementos
intrínsecos. Los reflectores de la
feria se veían desde mi casa. Ello lo
asociaba también al divisarlo desde
el quinto piso donde veía, los
terrados de los demás edificios casi a
la misma altura.
Esta visión del terrado me
hace recordar las noches de verano
cuando el calor se intensificaba y yo
dormía, con cualquiera de mi familia y con mi madrina al aire libre viendo las
estrellas y la inmensidad del firmamento asociado con el mar que baña la ciudad.
Me gustaba tanto, que solicitaba repetidas veces dormir allí al aire libre… ¡Qué
emoción! Experiencia que refrendaría con la poética de Serrat en la letra de sus
canciones, y sus referencias al Mediterráneo, así como las pinturas de Picasso en
la serie de paisajes de Barcelona donde recrea las azoteas o terrazas de los edificios
de los barrios antiguos y típicos de la ciudad. En Pereira en cambio, no podía hacer
algo como dormir al aire libre. Pereira siendo una ciudad ubicada en el eje cafetero
del país, cuenta con un clima húmedo que en sus inicios era selvático, pero ha
variado entre frío, cálido y páramo. Además, la siembra de café hace de la zona
Imagen 8. https://www.todocoleccion.net/fotografia-antiguafotomecanica/feria-muestras-barcelona-1963-exposicion-tractorfoto-branguli-18-x-12-cm~x45543365
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propicia para la infestación de zancudos y mosquitos que me impedirían una acción
como la descrita.
Ahora quiero tener presente una revelación de muchas que he tenido en este
viaje a Barcelona, y que aclara en mi mente lo que el encuentro con mi hermano
José Luis me dio a conocer, ya que después de toda una vida con la idea de una
decisión aparentemente aceptable de cambio contextual para mejorar condiciones
laborales de mi padre, me entero que aquella razón nunca existió, y que el verdadero
motivo fue un solemne capricho de mi madre del que posteriormente se arrepintió.
“…no, papá no necesitó viajar a ninguna parte para mejorar su nivel económico.
Él se estaba desarrollando muy bien en la industria donde trabajaba y que, si recordarás,
el señor Cosh jefe de papá ejercía un importante puesto en la fábrica favoreciendo el
desarrollo profesional de papá. Cosh fue un colaborador y aprendiz del ingeniero principal
que creó la Fuente Mágica de Barcelona.” José Luis Falcón (2017).

La fuente que menciona mi hermano, fue creada en 1928, semidestruida a
causa de la Guerra Civil Española y las condiciones de la posguerra, y reformada
permanentemente con las nuevas tecnologías de sus sistemas hidráulico y lumínico
hasta el año 2016. La fuente es una de las maravillas sinigual española.
Mi padre (Imagen 9) trabajaba en la empresa
Iberia Radio 105 , donde fabricaban amplificadores,
tocadiscos, magnetófonos y radio-gramolas, elementos
que posteriormente mi padre desarrollaría él mismo en
el nuevo contexto; en esa época era como decir hoy una
empresa de alta tecnología como la que empleamos en
las herramientas computacionales de la actualidad. Al
ser de más edad que yo, José Luis pudo darme claridad
al respecto; y así mismo, dar respuesta a la misma
inquietud de colombianos que me la habían planteado
durante mi vida en ese país. Decisiones maternas
Imagen 9. Mi padre y mi madre en
Barcelona (1949) (Repositorio
arbitrarias, sin reflexión y sin consenso familiar,
familiar).
fueron la causa, que me explico habiéndola conocido
como hija, pero que ante los conocidos y amigos de Colombia no tuvieron
105

Empresa que se instaló en 1940 en Barcelona, recién terminada la Guerra Civil Española, y cerró en 1971 por problemas
repetidos con los trabajadores.
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explicación, ni la tienen todavía. El oír que en América las cosas son maravillosas,
tal vez por una experiencia de mi abuelo paterno en Argentina, no justificaba una
decisión tan radical y sin garantías; y aunque la habilidad de mi padre salvó la
situación, pudo haber sido un desastre económico irreparable. Pero en otros
aspectos distintos al financiero, la aventura tuvo sus nefastas consecuencias.
Al salir de Barcelona en 1959, lo hice desde una dramática parafernalia; los
estridentes sonidos de las cornetas navieras que tanto me aterraban cuando iba con
mis padres de paseo por el lugar, esta vez se vieron opacados por la conmovedora
despedida de los pasajeros en una lenta retirada del puerto cuando levó anclas el
barco. Es una imagen inolvidable que,
aunque con solo 7 años, pude entender la
embargable emoción de la despedida. Una
despedida que nunca me imaginé que sería
para mí, por la mayor parte de mi vida. Aquí
el valor documental de la imagen propuesta
(Imagen 10) guarda el más alto nivel
sensitivo, y aunque no existe registro del
Imagen 10. El drama de la despedida cuando el
emotivo momento, mi propuesta106es bastante
barco se aleja del puerto de Barcelona. Momento en
similar al recuerdo. Pero de ese instante,
el que contaba con una edad de siete años.
puedo hoy en mi viaje a la Barcelona actual, registrar personalmente el edificio que
se grabó en mi mente mientras el barco se alejaba.
Así mismo, la llegada a un extraño país, puedo haber sido capturada como
registro documental de mi realidad representada del momento. Mis imágenes
mentales y mi intuición sensible, me llevan a seleccionar lugares similares que
permitan visualizar el contenido imaginado de los momentos vividos. Ejercicio que
da cuenta de lo que afirma Cassirer (1968) al definir al hombre, no como un animal
racional, sino como un animal simbólico107, desde una problemática antropológica
con cuatro elementos: señal, significante, intérprete e interpretación, por mi deseo
106

Imagen obtenida del PAÍS: 160 años de amor por Barcelona. Estos barcos trasatlánticos repican la estructura social, ya que
separan a los pasajeros según su estatus: los ricos van en primera clase; los turistas, en segunda; los emigrantes y los más humildes,
en tercera.
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/01/28/album/1422468501_305617.html#1422468501_305617_1423658431
107
“Antropología filosófica”. El animal simbólico de Ernst Cassirer.
http://www.raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Cassirer/Ernst%20Cassirer%20-%20Antropologia%20Filosofica.pdf
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de involucrar al lector en mi propia realidad. Por otra parte, la dicotomía entre la
imagen y la palabra, se fusionan para gestionar el recurso de la reflexión narrativa.
La Cartagena de los 60 y la Pereira de la misma década, se fijaron en
mi memoria de manera aproximada a las imágenes expuestas en la figura (Imagen
11). Mi primera visión de país donde me
encontraba, se asentó mediante una
imagen de las murallas y del Castillo San
Felipe, legado de la arquitectura militar
colonial de la conquista española en 1657.
En el año 1959 cuando llegué a Colombia
por primera vez a la ciudad de Cartagena,
su situación financiera y urbanística era
diferente. Su población en alto porcentaje
era de color por el origen africano traído
por los españoles conquistadores. En la
época de mi llegada, los niños de raza
negra se zambullían en el mar para
encontrar las monedas que lanzaban los
Imagen 11. Murallas de Cartagena, legado del arte
pasajeros de los barcos que llegaban al
colonial a Colombia y la calle principal de la Pereira de
los 60.
puerto, denominado así sin serlo entonces,
por el solo hecho de ser el lugar de arribo de los barcos, pero a pesar de la
infraestructura desprolija del muelle receptor de barcos de gran envergadura, no
había opción. En el presente, la ciudad de Cartagena cuenta con muelles de gran
disposición y eficiencia. Se ha recuperado la historia y el legado militar
arquitectónico y la ciudad hoy es centro mundial del cine y de la música culta a
través del festival que se celebra anualmente en el mes de enero, al cual confluyen
artistas de talla mundial en la musica y la ciudad se embellece en una atmósfera
fantástica de luz. En la misma imagen (Imagen 11), la ciudad de Pereira aparece en
una de sus principales calles de los años 60: la carrera 8ª con calle 18 del centro
de la ciudad. Pereira y Colombia en general, se rige por un sistema vial de
nomenclatura numérica, no alfanumérica como en España.
El trayecto de Cartagena a nuestro destino Pereira, debía comprender la
ciudad de Medellín mediante un tren que nos convertía en personajes salidos de las
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minas de carbón por el hollín del combustible de la locomotora a carbón. El tren de
la época debía adaptarse a la difícil topografía del país, situación sumada a los
intereses económicos y políticos siempre presentes en Colombia, y que hoy por hoy,
aún no se ha permitido el desarrollo de vías ferroviarias como en otros países del
mismo continente. La suciedad del recorrido hacía poco apetecible su reproducción.
Pero faltaba otro recorrido si se había optado por el tren, la embrollada carretera
levantada en impresionantes cordilleras de exuberantes montañas, con una
vegetación fecunda e inagotable que me cautivó plenamente desde mi llegada en la
niñez. La situación era que, para sortear tal belleza, el camino se tornaba complejo
desde el vértigo y la inestabilidad del camino, además de las sensaciones de mareo.
Iniciar mi existencia y vivirla durante siete años en Barcelona para continuar
el tránsito a Pereira, apunta situaciones complejas de entendimiento y comprensión
cultural. Se dice que a temprana edad la adaptación es más fácil de afrontar, pero
en mi caso, las características de mi personalidad y la poca similitud de las
prácticas culturales de los dos contextos: Pereira y Barcelona, provocaron en mi
desarrollo, la pérdida de algunas posesiones subjetivas, como la vocalización y el
acento, que recién llegada fueron motivo de extrañeza para los niños y niñas de mi
edad, asignándome un protagonismo no pretendido y al límite de la bufonada, lo
que me indujo a erradicarlo por siempre para sentirme igual a mis interlocutores.
Mi deteriorado criterio ante tantos y tan radicales cambios, me hicieron perder un
elemento de identidad irrecuperable hoy.
En mis primeras experiencias en
un entorno ajeno a lo vivido, quiero
mencionar uno de los impactos más
grandes que tuve en mi niñez en el
contexto colombiano. Llego a
Colombia después de un viaje en barco
de aproximadamente 12 días en
compañía de mi madre y mi hermano.
Imagen 12. Obra de Luis Ángel Rengifo “Corte de franela”.
Tomado de: https://desorbita.wordpress.com/2016/10/09/anaDurante esos doce días y con una edad
joaquina-torrentes/
de 8 años, el último cumplido en el
trayecto, compañeros de travesía me bromeaban con anécdotas referidas a los
indios, quienes supuestamente “me cortarían la cabeza”. Lejos de mí, estaba pensar
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que hasta cierto punto eso tenía un fondo de verdad a cusa de la violencia que
históricamente vivía el país, y que luego en los periódicos, me daría cuenta de
personajes como Teófilo Rojas (1932-1964) alias, “Chispas”, Jacinto Cruz, alias
“Sangre Negra”, y posteriormente Manuel Marulanda (1930-2008), alias
“Tirofijo”, quienes se encontraban en enfrentamiento entre los denominados
“chulavitas”, sector de la policía simpatizante de los principios clericales, y los
“pájaros”, sección de campesinos y algunas facciones de clase alta, denominados
así por su rapidez en asesinar y desaparecer de la escena; ambos protagonizaban
la etapa de Violencia en Colombia, y que el reciente, en esa época, Frente Nacional
(1958 –Períodos de poder repartidos secuencialmente entre los partidos liberal y
conservador hasta 1974) se establecía para frenar la batalla, así como los
enfrentamientos entre liberales y conservadores, cuya consecuencia, era la
aparición en los periódicos del llamado “corte de franela”, sello del bandolero
“Sangre Negra” con las cabezas de unas personas muertas colocadas o
intercambiadas con otras, después de seccionarlos en el cuello en la forma que las
camisetas de franela tomaban en esa parte del cuerpo. ¡Algo verdaderamente
siniestro! (Imágenes 12 y 13).
Hoy, Manuel Marulanda alias Tirofijo ha sido el creador de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), movimiento que ha protagonizado
el conflicto armado que tanta confusión social ha causado al país y tanta difusión a
nivel internacional.

Imagen 13. Víctimas y victimarios de la violencia en Colombia- En la segunda imagen de derecha a izquierda, el segundo
personaje de izquierda a derecha es Manuel Marulanda alias “Tirofijo”, famoso líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
de Colombia (FARC).

Aunque en esa etapa de mi vida no era consciente de la compleja realidad
socio-política, las imágenes en los periódicos nublaron mi percepción del país
donde me encontraba, pues, aunque niña, sospechaba un futuro difícil en mi
existencia, lo cual me llevaba a preguntar con frecuencia a mis padres: “¿Cuándo
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regresamos a España?”. Una España que mi inexperto raciocinio recordaba en
respeto y orden. Más tarde me daría cuenta de la brumosa realidad que envolvía mi
pensamiento, ya que el precio de tal orden había llegado soterradamente a extremos
insospechados de abuso de poder del régimen gobernante.
En mi trayectoria social y académica, la comprensión del origen de tal
conflicto, adquiere hoy otra mirada y, aunque observando los hechos con
retrospectiva, no entiendo qué fuimos a hacer a un país con problemas de tan alto
nivel de complejidad social y política, pero el hecho es que en él he vivido la mayor
parte de mi existencia, y ello me ha dispuesto a ser consciente de las razones que
originaron los conflictos y los matices que fueron presentándose históricamente,
forjando cada vez más difíciles y confusos sus fundamentos, por factores
impredecibles que trastocaron los principios sociales iniciales.
En mi llegada a Colombia por primera vez, el presidente de turno era Alberto
Lleras Camargo período comprendido de 1958 a 1962; etapa en la que recuerdo,
recibió la visita del presidente de Estados Unidos de América John F. Kennedy en
compañía de la controversial Jacqueline su esposa (Imagen 14); una visita cuyo
propósito intrínseco era el acercamiento y
reversión de las deficientes relaciones con
los países latinoamericanos, después del
fracaso de Bahía Cochinos en Cuba, de la
posición secundaria que debía ostentar en
la carrera espacial ante la primacía
entonces de la Unión Soviética, y del
Imagen 14. El Presidentes Alberto Lleras Camargo era el
surgimiento del muro de Berlín, el cual
mandatario de Colombia en su último período. En la foto
con un personaje mundialmente conocido John F. Kenedy
protagonizaba un símbolo de la llamada
con su esposa Jacqueline en visita al país. Tomado de:
http://worldmeets.us/eltiempo000079.shtml#.XIlQ4y3mE0o
Guerra Fría entre las dos potencias
mundiales: Estados Unidos y La Unión Soviética, que duraría 28 años, es decir,
hasta el año 1989. En ese entonces, la televisión colombiana, que en España aún no
era un elemento popular, emitía el acontecimiento que pudimos visualizar en mi
familia gracias a las habilidades técnicas de mi padre producto de su estudio y
buena práctica electrónica en España.
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Mientras este período de mi vida transcurría, el país donde vivo hoy, se
debatía en situaciones socio-políticas, como ha sido siempre, ya que los años 60
para Colombia significaron la polarización de las tendencias políticas que condujo
al mencionado Frente Nacional, y el surgimiento de las primeras organizaciones
guerrilleras que he vivido desde la niñez al llegar a Colombia. Los “bandoleros”,
nacidos del arreglo político “Frente Nacional” para acabar con las rencillas
heredadas de los partidos en Colombia, posteriormente protagonizarían los grupos
guerrilleros organizados, dando nombre a las FARC. Estas y otras organizaciones
como el M19 que actuarían en uno de los eventos sangrientos más impactantes en
la historia del país, al protagonizar la toma del Palacio de Justicia en 1985; así
como el ELN y el EPL, apoyados por movimientos estudiantiles y campesinos,
fundamentados por las ideas socialistas de intelectuales y países de Estados
socialistas, que se mezclarían con ideas estacionadas de centro izquierda y unos
pocos de derecha democrática.
Hoy, se vive en el país una transición que expone nuevamente, aunque de otra
manera, las rencillas de conservadores y
liberales. El tratado de paz con las FARC
logrado con el presidente Juan Manuel
Santos durante sus dos períodos que
iniciaron el 7 de agosto de 2010 y
finalizaron el 7 de agosto de 2018, se
convierte en un foco de álgidas discusiones
que incluyen las víctimas, los poderes, los
Imagen 15. Atentado del ELN con coche bomba a la
protagonismos presentes y ausentes, los
escuela de cadetes de policía en Bogotá. Tomado de:
http://www.alacechord.com/2019/01/ocho-muertos-trasrencores sin sentido de la sociedad
atentado-con-coche.html
irónicamente menos afectada, y los
intereses políticos, desarrollando una campaña penetrante que llevó a una negativa
del pueblo para obtener la paz si no se castigaba a los culpables del conflicto. Pero
hoy también resurge un viejo grupo (1964) insurgente: Ejército de Liberación
Nacional (ELN), grupo que ha querido otorgar una “amable” donación al pueblo
colombiano como ha sido el coche bomba en la escuela de cadetes de la policía,
ubicada en Bogotá, en la que murieron 20 personas y resultaron 68 heridas (Imagen
15).
Otro factor del eterno conflicto armado en Colombia resultado de ideologías
que proclaman la solución de necesidades sociales, ha tenido inspiración marxista-
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cristiana a partir del sacerdote colombiano Camilo Torres impulsor de la Teología
de la Liberación en Colombia, y del sacerdote aragonés Manuel Pérez Martínez
(1943-1998), alias “El cura”. Un personaje que mi padre Jesús conoció en su
labores y viajes a los pueblos cercanos como Quinchía, donde El Cura permanecía
en su condición de sacerdote de la iglesia del pueblo, sin saber que posteriormente,
sería uno de líderes más importantes del grupo guerrillero en mención, cuando se
ubicó en la región de dominio de la organización insurgente en la zona del
Catatumbo en el Norte de Santander (Colombia).
Enlazando estas situaciones en las condiciones de vida de todos los habitantes
en Colombia en los que me incluyo, vislumbro un futuro complicado en cuanto a
libertad de acción y seguridad personal se refiere. El respeto por la vida, los
principios y derechos humanos trastocados por causas de idiosincrasia, de
colonización y de naturaleza aborigen, son fuente interesante de análisis importante
como propósito exclusivo literario. De todas maneras, sus consecuencias tienen que
ver sin remedio con realidades de mi existencia en el desarrollo cultural, y con
influencias que me permitirían conocer el medio en el que me construí y del que se
desprenden factores de identidad, y el entendimiento de la formación y origen de la
América en la que habito y que como expresa William Ospina (2014) en su libro “El
dibujo secreto de la América Latina”:
“Nuestra América es todavía el reino de la perplejidad, y a ello contribuyen por
igual las tensiones y los desajustes entre la realidad y el lenguaje, los mestizajes y
los sincretismos. No deja de ser asombroso que estas tierras ya suficientemente
complejas por su composición geográfica y biológica, se hayan enriquecido más
aún con el aporte de razas, lenguas, tradiciones, religiones, filosofías, modelos
económicos e ideales políticos llegados de otras partes”108.

Ahora bien…. ¿qué tienen que ver los sucesos guerrilleros en mi propia vida?
Si pienso en ello, veo a alguien condicionado socialmente por limitaciones para
poder desplazarse libremente de libre desplazamiento y disfrute de todo lo que me
era sensible: naturaleza, academia, diversiones, etc.; condicionantes de
comprensión del comportamiento de los habitantes del país; realidades de
desarrollo económico; o circunstancias de orden social y valores. Todos estos
108

América Latina y su riqueza natural, su raza, sus tensiones, sus tradiciones y filosofías, tratados magistralmente por William
Ospina. Se recomienda el libro, pero el acceso al siguiente enlace proporciona una visión del contenido.
http://www.casadelasamericas.org/publicaciones/revistacasa/258/semanautor.pdf
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factores contribuyeron en la estructuración de mi personalidad, aspiraciones y
también frustraciones, que posiblemente me llevaron a añorar entornos idealizados
de mi lugar de origen, o por lo menos, de una patria edificada por mis padres, que
igualmente es importante desmitificar y ubicar en verdadera magnitud.
La situación del país con la crisis política de abandono de los gobiernos en
el campo, la presión guerrillera y el desplazamiento campesino, han hecho de las
ciudades, de la que no se escapa Pereira,
lugares de extrema desigualdad y complicado
escenario social.
Así mismo, España tuvo una evolución
interesante que le permitió ingresar a la Unión
Europea,
organización
jurídico-política
Imagen 16. Infancia española condicionada por
el régimen franquista. Tomado de:
internacional con exigencias económicas, de
http://todoslosrostros.blogspot.com/2008/06/losnios-perdidos-del-franquismo.html
derechos humanos y de condiciones en
estándares económicos. Pero antes de tal
consecución, España pasó momentos difíciles con la toma del poder por parte de
Franco, el dictador aliado de Hitler que en una de sus jugadas amedrentó y exhibió
su poder con el pueblo de Guernica mediante el bombardeo alemán, además de
otros hechos totalmente cuestionables por el tratamiento humano con frecuentes
fusilamientos y hechos salvajes en contra del pueblo español (Hecho representado
por el pintor Pablo Picasso en su monumental obra del mismo nombre: Guernica).
La población infantil estuvo condicionada al régimen en una imitación de los
procedimientos de Hitler (Imagen 16).
Mis padres pasaron por sus acciones, y no me explico cómo podían ser
partidarios de su mandato solo por aplicar un orden ciudadano, aunque fuera
privatizador de libertades. Las atrocidades del generalísimo, como se hacía llamar,
fueron indescriptibles, y si la economía fue bien llevada, el costo fue demasiado alto.
A la bandera se le sumó la frase “Una, grande y libre” … ¿Libre? Así mismo, el
escudo español franquista tomó una configuración tenebrosa con la imagen del
águila negra adquirida desde los reyes católicos.
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Franco, junto con Mussolini y Hitler
tuvieron un papel histórico de oscuras
intenciones y absolutismo (Imagen 17), pero mi
visión era obtusa respecto a tal alianza, por
aspectos de añoranza de una patria de mis
padres y su inercia a configurar una intención
definitiva y estable de participación ciudadana
y de franca integración a la sociedad pereirana.
Mis padres nunca se dieron por enterados, o no
quisieron hacerlo, de ignominias ejecutadas
por Franco.
Ni la vida, ni el arte se respeta en una
dictadura feroz; el poeta García Lorca, fue
víctima de los poderes desmesurados de un
régimen inescrupuloso frente a los valores
Imagen 17. Revista de la falange ARRIBA,
intelectuales, si estos no coincidían 110 . El
Referenciada por Casilda Güell109.
inconcebible fusilamiento del poeta Federico
García Lorca (1898-1936) a manos de Franco, es un lamento que se extiende a miles
de hechos aberrantes relacionados con el franquismo. Ni la vida, ni el arte se
respeta en una dictadura feroz. Este poeta del amor, también dramaturgo, fue
fusilado por sus preferencias políticas; y quienes perpetraron la acción, tienen
ancestros invasores en contextos donde en 1492 irrumpieron en el ámbito que hoy
habito.
Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos;
pero odio al que es español por ser español nada más, yo soy hermano de todos y
execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo
hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. 111
Federico García Lorca

109

Casilda Güell en su libro “Las potencias internacionales ante la dictadura española (1944-1950), referencia el periódico
falangista Arriva, donde muestra la reunión de Franco con Hitler.
110
Artículo
de
Fernando
Valverde
anota
información
sobre
el
hecho.
Tomado
de:
https://elpais.com/diario/2009/12/10/cultura/1260399601_850215.html

111

El 10 de junio de 1936, en las páginas del diario 'El Sol' se publicaba el resultado de un encuentro entre dos de las personalidades
más populares de la cultura de la España republicana: el bohemio periodista y caricaturista Luis Bagaría y Federico García Lorca.
Bajo el título de 'Diálogo con García Lorca', el texto ha pasado a la posteridad como la última entrevista realizada al poeta, si bien
hay que aclarar que el texto -recuperado en el libro 'Caricaturas republicanas' editado por Rey Lear-, reproduce más bien un
intercambio de impresiones en el que ambos personajes se preguntan el uno al otro acerca de cuestiones diversas.
https://www.laopinioncoruna.es/cultura/2010/01/03/ultima-entrevista-garcia-lorca/347503.html
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La realidad española se reconocía por los escritores en sus distintas etapas. Por
ejemplo, en el “Modernismo se dio un movimiento de renovación estética introducido
desde Hispanoamérica por Rubén Darío en los primeros años del siglo XX. Su objetivo
es buscar la belleza, de manera que presenta una realidad idealizada. Los principales
poetas españoles que representan esta tendencia son Manuel Machado y Juan Ramón
Jiménez”.
“La Generación del 98. Proponen una renovación estética y una regeneración
cultural. Es un grupo de escritores que centra su interés en los problemas de España
(pérdida de las últimas colonias, miseria, injusticia social…) y vieron en el paisaje de
Castilla el símbolo de la esencia del país. Muchas obras muestran las preocupaciones
filosóficas de los autores y, estilísticamente, se caracterizan por la sobriedad (uso de
palabras claras, aunque sienten un gusto especial por las tradicionales) y el
subjetivismo.
Coetáneos de los modernistas, como novelistas destacan Miguel de Unamuno
(autor de Niebla), Azorín y Pío Baroja, cuyas obras –entre las que cabe mencionar El
árbol de la ciencia– se organizan en trilogías. En teatro, sobresale Ramón María del
Valle-Inclán (con sus famosos esperpentos, como Luces de bohemia) y el principal poeta
de este grupo es Antonio Machado (Campos de Castilla).
Generación del 27. En la segunda década del siglo XX, se unen en torno al
homenaje del tercer centenario de Góngora un grupo de poetas con formación
universitaria e ideas políticas progresistas. Se proponen modernizar la poesía española
teniendo en cuenta la literatura del pasado, por lo que consiguen una interesante fusión
de tradición y vanguardia. Su poesía se caracteriza por el uso del verso libre y el empleo
de imágenes visionarias, como es propio de las tendencias vanguardistas del
momento”.112

112

La literatura es la forma más acertada de leer y entender la historia de un pueblo; por eso los datos de la página, se mencionan
pueden ubicarnos en las características del pueblo español mediante literatos de talla mundial e histórica. “La lengua como
instrumento de aprendizaje. Literatura española del siglo XX (aspectos teóricos). Obra colocada bajo licencia Creative Commons
Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License.
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1390398165/contido/39literatura_espaola_del_siglo_xx_a
spectos_tericos.html
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Mis primeros años en Pereira fueron impregnados por otra sombra, un
evento desconcertante para mí, pero esta vez en relación a la naturaleza, como fue
el primer terremoto experimentado, ya que en Colombia era un suceso repetido y
no era extraño por su topografía y la situación de placas tectónicas que vive
América, y que la Barcelona de mi niñez no me dio a conocer. Yo no sabía que la
tierra se moviera en mis pies con tal fuerza; entonces volvió esta vez mi pregunta y
ahora con mayor angustia: - ¿Cuándo regresamos a España? – “En pocos años
nena”- respondían mis padres. Pero aquí estoy en Barcelona (2017) después de toda
una vida de sucesos maravillosos y también desagradables en esa Pereira sísmica,
consecuencias que se aprecian en las imágenes propuestas (Imagen 18). Allí murió
un joven español también inmigrante de una familia acomodada que siempre le tuvo
miedo a esa condición geológica de la zona. Al fondo de la primera imagen, se
alcanza a ver la torre de la iglesia de estilo Neogótico diseñada por un ingeniero y
matemático catalán: José de Recasens, quien se estableció en Bogotá a raíz de su
salida de España por el régimen franquista y de su matrimonio con una dama de la
alta sociedad bogotana.

Imagen 18. Consecuencias de movimientos telúricos en Pereira. La foto corresponde al evento del año 1999.Tomado de:
http://diariodelcauca.com.co/noticias/nacional/25-de-enero-se-cumplen-20-anos-del-terremoto-del-eje-cafeter-494836

Entre mis recuerdos de la Barcelona de mi niñez, tengo en blanco y negro una
espera para salir y disfrutar del vermut cuando íbamos a misa y a la salida
entrábamos mis padres, hermano, amigos y yo, a tomar algo en un bar Blasi (Imagen
19) cercano a mi casa en la calle de La Cera, donde yo ¡tan niña! Consumía vermut
con olivas. ¡Me encantaba el momento!
Lo que no entendía muy bien, era mi situación en la iglesia, aunque percibía
el cumplimiento de un requisito por parte de mis padres. Hoy en mi viaje a
Barcelona corroboro que el bar no existe, aunque el edificio que lo albergaba
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permanece, así como la iglesia a la que asistíamos. Ambas imágenes registré
visualmente durante mi visita a Barcelona.

Imagen 19. Esquina donde se ubicó el bar Blasi – Iglesia donde asistía con mi familia a misa los domingos.
(Repositorio fotográfico familiar) (2017).

A propósito del bar, lo que se considera bar en Barcelona y el resto de
España, no tiene ningún problema con el ingreso de hombres y mujeres, jóvenes y
viejos para tomar una copa, un café o una gaseosa. En Pereira y en toda Colombia
en cambio, a los bares no acceden las mujeres, pues solo los hombres acostumbran
visitarlos para tomar aguardiente o cerveza y, eso sí, son atendidos por mujeres,
que, en algunos casos, son denominadas “coperas”. Hoy se transforman las
cafeterías para el ingreso de mujeres, aunque expendan bebidas alcohólicas. Es
algo más cercano a lo que siempre se ha vivido en España, pero los establecimientos
con denominación de bar, continúan existiendo a causa de los visitantes campesinos
a la ciudad, y también, de los indígenas que dejan sus cabildos para adoptar
acciones y comportamientos reprochables del ciudadano común.113
Desde otros recuerdos, el Tibidabo en Barcelona, divisado desde mi casa y
las chimeneas que me provocaban atmósferas particulares de espacios vacíos con
edificios viejos solitarios, hoy suplantadas en mi mente desde el surrealismo
pictórico. Pero resulta que ese monte tan recordado de mi niñez como es el
Tibidabo, tiene naturaleza volcánica en posible erupción, ¡cuando niña no tenía
idea! En la cumbre o boca del volcán, lugar tan emblemático de Barcelona; hay un
parque de atracciones y una iglesia de inspiración neogótica. Espero que nunca se
active como ocurrió con el volcán del Ruiz en Colombia cerca de mi lugar de
113

Esta información está basada en la experiencia personal al observar situaciones reveladas en los hospitales de la ciudad y en la
misma zona urbana habitada.
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residencia, cuando se activó después de más de un siglo inactivo causando una de
las mayores desgracias avisadas del mundo, cuando sus efectos arrasaron con el
pueblo de Armero en el departamento del Tolima en Colombia, hecho conocido
como “la tragedia de Armero”. La fumarola hoy después de 31 años de su despertar,
permanece visible indicando su actividad y peligrosidad para los pueblos y ciudades
vecinas incluyendo a Pereira. Esa naturaleza observada que tanto me atraía desde
mi llegada, tenía algo macabro para mí, escondido. La furia de la tierra colombiana
en ciertas regiones soportadas por interminables fallas geológicas, son causa de
terremotos que forman parte de las particularidades y belleza forestal de la región.
La sombra de las experiencias vividas de los momentos de caos por las fuerzas
naturales en varias ocasiones, permanece en mí como amenaza de la vulnerabilidad
humana en la zona Andina, lugar donde conocí la existencia de un fenómeno
incontrolable114.
En la revisión de costumbres y ritos culturales, mencionaré en el entorno de
mi niñez en Colombia, la ceremonia obligatoria en culturas de práctica religiosa
católica en las que me desarrollé: la primera comunión; me refiero al legado
español a Colombia con “mañas” acomodadas a la cultura latinoamericana. En mi
ceremonia, los regalos se hicieron presentes, aunque mis sentimientos en ese
momento eran confusos entre la devoción de lo sagrado, y la materialidad de los
regalos. No era correcto disfrutarlos, porque debía primar la ceremonia y el hecho
de haber “recibido al Dios Cristiano”, pero yo era una niña y los regalos llamaban
mucho mi atención, aunque recuerdo hoy que no tenía muchas amigas entonces, y
creo que se debía a que no pertenecía del todo al contexto en el que me encontraba.

114

Estudios de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales y el Servicio Geológico Colombiano, han mostrado el riesgo
permanente de terremotos en la zona cafetera a causa de fallas geológicas, y de la presión que ejercen las placas continentales de
Nazca y del Caribe. Pereira en esta situación, cuanta con alrededor de 30 fallas geológicas.
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Permaneciendo en Colombia, acudiré a mis
vivencias con un ser de afecto incondicional como era
el añorado hasta hoy, Trotsky (claro está, no el
político y revolucionario ruso), sino un perro Pastor
Collie que era mi adoración (Imagen 20) y cuyo
nombre obedecía al asignado por sus antiguos dueños
desde su consecución. La imagen presenta también
otro ser de condiciones complejas de salud que se
desplazó a Colombia por un largo tiempo: mi abuela
Imagen 20. Mi abuela, mi querido
paterna (Imagen 20). Era enferma de diabetes y en ese
perro Trosky y yo (1962) (Repositorio
familiar).
entonces (década del 60) se hacía muy difícil el
manejo de la enfermedad por la inexistencia de medicamentos, alimentos y dietas
nutricionales especializadas con las que hoy contamos; así que las crisis que sufría
eran muy tristes para todos. Eso mantenía a mi abuela en comportamientos de difícil
relación, que me dificultaba acciones y prácticas usuales de la niñez en el tránsito
a la adolescencia. Ella y posteriormente una tía, fueron las dos únicas personas de
la familia en España que se trasladaron a Colombia, aunque ambas regresaron a
España. Años después, y yo adulta, mi abuela murió en condiciones deplorables
físicamente por efectos de la diabetes, lo cual afectó profundamente a mi padre
quien viajó a España para despedirse de ella. Con el hecho, los nexos con España
más cercanos, se empezaron a perder, ya que mi madre nunca procuró mantener un
acercamiento con los restantes miembros de su propia familia española en León.
Además, la herencia diabética del único hermano de mi padre lo tenía postrado y
murió hace poco tiempo por las consecuencias de la enfermedad agravadas por
situaciones personales.
En esa misma época de permanencia de mi abuela en Colombia, un vecino de
mi residencia me enviaba canciones de letras románticas típicas del género, y me
las dedicaba.
ÚNICAMENTE TÚ:
Únicamente tú
Eres el todo de mí ser
Porque al faltarme tu querer
Me muero de inquietud
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Recuerdo que el cantante era Felipe Pirela (1940-1972), un bolerista
venezolano, asesinado en Puerto Rico, una de las locaciones donde permaneció, al
igual que en Colombia y Costa Rica. Eso lo mantuve en silencio porque conociendo
a mi madre, estoy segura de que no hubiera aceptado que se acercara a mí por mi
escasa edad y porque el chico era algo moreno. De ello y de todas las pequeñas y
grandes cosas que han pasado por mi vida las reflexiono, y también, las disfruto
porque hacen parte de un pasado que formó mi personalidad.
Un grato recordatorio que en su momento no estimé en su verdadera
dimensión, fue la instalación de la magnífica escultura figurativa de Rodrigo Arenas
Betancourt en 1963: “El Bolívar Desnudo”. La magna obra realizada en bronce
por el Maestro para conmemorar el centenario de la ciudad de Pereira, causó
revuelo por la discusión del lugar de emplazamiento en el centro de la ciudad, es
decir, en la plaza Bolívar. Hoy tal patrimonio escultórico requiere un trabajo
experto que otorgue perdurabilidad a la obra, ya que el avanzado deterioro, no ha
permitido el éxito de escasas intervenciones. En esa etapa yo estudiaba en primaria
en el colegio de Las Franciscanas cuya sede quedaba igualmente en la Plaza
Bolívar, justo al frente del evento que se estaba desarrollando. Hoy la escultura es
un referente y símbolo de la ciudad de Pereira.
Por otra parte, y aun teniendo recuerdos poco gratos en mi niñez y
adolescencia respecto a algunos pasajes sobre relaciones familiares, tengo otros
con memorables días de la cultura Pereirana, que no puedo dejar de mencionar. El
día que se produjo la instauración en 1967 del Departamento de Risaralda con su
capital Pereira, desmembrándose del departamento de Caldas. Fue un día
verdaderamente notable que se expresó en las calles de una manera estruendosa,
como un logro extraordinario de independencia. La división política de Colombia
está configurada por departamentos, y el beneplácito de la situación, está en la toma
de decisiones propias con capacidad para llevarlo a cabo por ser un departamento
rico en la siembra de café y los resultados financieros que ello genera son de buen
nivel. Las decisiones hasta ese momento las tomaba el departamento de Caldas con
escasas retribuciones a la ciudad de Pereira, así que el fallo tuvo sentido para
repartir poderes y beneficios Estatales. Hoy la capital risaraldense goza de un
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desarrollo comercial inesperado y en permanente crecimiento, además de poseer un
territorio apto para el cultivo de café con calidad de exportación115.
Respecto a la propia cultura cafetera que envuelve a los departamentos de
Caldas, Quindío y Risaralda, surgen elementos como la “chiva”, el “jeep” o la
“zorra” (Imágenes 21, 22 y 23), que si bien, cuando llegué a Colombia estos
elementos formaban parte de las actividades cotidianas del pueblo, hoy se les
concede valor cultural autóctono mediante su asignación al turismo; y en el caso de
las zorras, la defensa del medio ambiente ha querido proteger a los caballos que
tenían la misión de transportar material pesado, siendo remplazadas por
motocarros116.
Pintoresco, expresivo y típico, podrían ser los calificativos de estos elementos
que forman parte de la cultura de la zona. Entre las particularidades de la nueva,
para mí, cultura, señalaré otro escenario curioso: gente que andaba descalza en la
calle, algo totalmente extraño para mis ancestros y mi propio panorama visual; por
ejemplo, un personaje conocido en la sociedad pereirana lo recuerdo vestido
elegantemente con traje blanco y sombrero, pero descalzo, caminando en la calle
para encontrarse con sus amigos en un bar; tan conocido que su nombre era Rígido
Arango.

Imagen 21. Jeep. Vehículo típico para
desplazamiento de los campesinos a la ciudad
con la carga de café, plátano y elementos de
cultivo para la venta.

115

Imagen 22. Zorra. Movida por un caballo es un
vehículo contratado para transportar carga de
diversas características dentro de la ciudad.
Hoy sustituida por motocarros.

Imagen 23. Chiva. Vehículo para el
desplazamiento intermunicipal que hoy
de manera original por su colorido y su
porte de papayeras (orquestas
autóctonas) amenizando el paseo de
los turistas, se han convertido en
símbolos de la zona.

El cambio de poderes, trajo consigo cambios económicos que se han visto reflejados en los habitantes de Pereira, en los que
incluyo a mi propia familia, cuyas gestiones comerciales de mi padre se verían beneficiadas. La educación daría un paso importante
con el ingreso a la historia Pereirana de universidades que no rendirían tributo a otra capital; lo mismo que las captaciones de
impuestos se revertirían a la misma ciudad, cuando las obligaciones de orden nacional lo permitieran. Por otra parte, el tratamiento
de los ciudadanos manizaleños al recibir a los pereiranos en su capital (experiencia propia) era desobligante y poco amable, lo cual
hubiera sido una situación muy complicada de haber permanecido dependientes del departamento de Caldas.
116
Ver Decreto 178 de 2012. Dado en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2012.
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Así mismo, me desconcertaba una costumbre ajena en Navidad, como es la
aparición del niño Dios para traer los regalos, y ello remplazaba los reyes magos
de mi cultura. Tales diferencias acabaron con la magia de mi pasado con respecto
a los Reyes Magos, frente al niño Dios de regalos en el nuevo entorno,
representando un evento completamente extraño y sin emoción para mí. Ello nunca
se habló en mi casa materna; se dio por comprendido, pero siento que aquel hecho
marcó diferencias de adaptación y aceptación de mi propia subjetividad por
confusión de vivencias de contenido tan espiritual. Hoy entiendo que el niño Dios
corresponde a una simbiosis cultural y religiosa del catolicismo imperante, de lo
cual la cultura nativa indígena, no tiene nada que ver.
Hablando igualmente de costumbres Navideñas, en la cultura pereirana
recuerdo que los niños y familias se reunían en las casas para cantar y rezar la
“novena” al niño Dios (oración que se reza durante nueve días y es típica de
Colombia, Ecuador y Venezuela). De ello me llamaba la atención varios aspectos:
el primero es que en Barcelona esa práctica no se conocía y mi asistencia con los
demás niños a esas prácticas me hacían sentir como elemento ajeno a lo que ocurría.
El segundo, que con tapas de gaseosa hacían instrumentos musicales para
acompañar los cantos; y el tercero, era y es, el tenor de la letra de los cantos o
villancicos preferidos, una letra triste que me causaba depresión.
Mamá, donde están los juguetes,
Mamá el niño no los trajo.
Mamá, hoy me siento muy triste
Mamá, el niño no me quiere.
Será, que tú hiciste algo malo
Y el niñito lo supo
Por eso no los trajo…

Después entendí que el pueblo colombiano es portador de muchas tristezas
sociales, escaseces, injusticias, pobreza e historias trágicas, que se reflejan en los
cantos de distintos géneros, incluyendo el navideño; cantos que, al fin y al cabo, son
impuestos por una religión foránea y adaptados a la situación social de la realidad
colombiana y latinoamericana. Ni hablar de la música popular colombiana desde
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sus historias trágicas. Aunque toda la música tiene su valor en los orígenes, la
música verdaderamente bella de Colombia en el canto para mi gusto personal, se
ubica en géneros como el bambuco, el pasillo y la música tropical, aunque la riqueza
folclórica de Colombia tiene gran fortaleza en las mixturas surgidas del indígena,
el español y el nativo africano en diversos ritmos de la danza como el Mapalé
(afrocolombiano) del litoral Caribe, el Currulao también afrocolombiano pero del
litoral Pacífico, cuyo origen es el antiguo bambuco destinado al cortejo. Así, en
Colombia se podrían nombrar múltiples ritmos de cada zona del país, dando
respuesta a la configuración territorial de cada cultura predominante; y como
escribe William Ospina (2010) en su libro “El dibujo secreto de América Latina”:
Alguien declaró que, si le fuera permitido escribir todas las canciones de una nación,
no le importaría quién hace las leyes. Ese ser desconocido sabía que también las
canciones forman una legislación, otro cuerpo de normas humanas. Crean
tradiciones y costumbres, son una profunda respuesta de las sociedades a sus
circunstancias, transmiten los sentimientos, pero también los saberes de las
generaciones y afinan esa percepción del mundo que es típica de una cultura (p.7).

La ciudad de Pereira por su parte, denominada “la querendona,
trasnochadora y morena”, dándole un significado de afable, alegre y simpática,
tiene encantos estéticos de urbanismo como el Viaducto impulsado por el presidente
César Gaviria Trujillo (1990-1994) con función comunicadora entre el municipio
de Dosquebradas y el municipio de Pereira, convirtiéndose en otro símbolo de
identidad metropolitana. Un símbolo que representó igualmente un número
considerable de muertos en su construcción, pero aún más, estimándolo como un
medio eficaz y desafortunado de suicidio por la eficaz altura que alcanza para los
desenlaces.
En la misma línea, la particular arquitectura colonial de influencia andaluza,
y de esta por influjo árabe, que se deja ver en sus características compartidas con
el material autóctono empleado y el colorido brillante de sus exteriores, es una
constante en los pueblos, fincas y sectores de ciudades en Colombia, especialmente
en la zona de influencia antioqueña gestora del estilo (Imagen 24).
Hoy esta arquitectura particular, ha sido enriquecida en sus influencias por
elementos autóctonos que la afianzaron a partir del auge producido por la
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expansión de cultivos del café. En la actualidad, la zona conforma el ideal del
llamado “Paisaje Cultural Cafetero”, estudiado por la UNESCO, para describir la
posibilidad de otorgarle la categoría de patrimonio de la humanidad.

Imagen 24. Típica arquitectura de influencia antioqueña, de componentes sincréticos andaluces e indígenas .
Tomado del libro “Arquitectura de la colonización antioqueña” de Néstor Tobón Botero. Villegas Editores2017.

Territorios prestados
Mientras tanto, antes y después, aquí y allá, la sociedad se muestra reflejando
la metamorfosis mental desprendida de conceptos cavernarios, religiosos y
políticos, que llevan al ser humano a extremos insolentes. Los hippies, por ejemplo,
dan cuenta de una revolución moral y comportamental que tuvo su origen en
aspectos políticos cometidos por los gobiernos norteamericanos en la guerra de
Vietnam durante los años 60 y 70.
En la misma época mi madre… ¡Oh mi madre!; un ser cariñoso al que percibí
dispuesto a dar la vida por mí, significó también una persona que limitó en diversas
ocasiones mis aspiraciones y mis sueños; entre otras cosas, posiblemente poco
expresados claramente de mi parte, pero que su temperamento y su siempre
condición absorbente, me hacían desistir de cualquier decisión de requerimientos
valientes; por ejemplo la elección de carrera cuando terminé el bachillerato en
1971, que por cierto tuvo que ser un proceso más demorado de la cuenta por las
decisiones de mi madre, fue una etapa en la que debí definirme por una disciplina
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que se ofreciera en mi ciudad, pero que su joven trayectoria en ese momento no le
permitía ofrecer muchas opciones, por lo menos de mi interés, así que escogí
cualquiera por el solo hecho de adquirir estudio como en diversas ocasiones decidí.
La carrera era Tecnología Química, aunque poco cercana a mis aspiraciones, pero
por lo menos me encontraba en la escena académica. Carrera que no terminaría
precisamente por circunstancias de poca consonancia con mis intereses académicos
y por un hecho que cambió mis circunstancias familiares.
Mi madre ha tenido un papel fundamental en mi vida, en comportamientos,
decisiones, presiones o renuncias, como se ha podido observar en los detalles
mencionados hasta el momento. Mi madre fue mi cómplice y mi frustración al mismo
tiempo. Su presión por el exceso protector de su temperamento, era agobiante. Ella
con mi padre me cuidaban como si fuera una taza de porcelana, que, además, debía
responder a su manera de pensar. Fue dura esa parte de mi sometida vida, aunque
cómoda para mí, por tener “todo solucionado” y porque mi padre cedía a todos sus
deseos. Entonces… ¿qué papel jugaba mi padre en todo ello? El papel conciliador
y de dar gusto a las ideas y terquedad de mi madre. Un hombre afectuoso y protector
de buena energía, que siempre quiso la paz y la armonía familiar hasta el punto de
ceder en exceso los caprichos de mi madre, quien urdía argumentos para conseguir
la aprobación de los demás, especialmente de mi padre y de mi hermano. Hoy sé
que esos conflictos eran más graves de lo que yo, en esa época entendía, pues mi
hermano no cedía a sus deseos e imposiciones fácilmente.
A partir de tal sometimiento, las ideas políticas de mis padres me fueron
transmitidas, y como consecuencia, en mi niñez y adolescencia pensaba que Franco
el dictador de los años 30 a los 70, había sido el que tenía a España en orden,
serena, alegre y artística. Bueno… yo la percibía de esa manera y cuando llegué a
Colombia, el contraste, de acuerdo a lo observado en aquella, era complicado
propiciando un ambiente difícil, inseguro y poco citadino cuando relaciono a la
Pereira de los 60. Los caballos tiraban de las carretillas y se defecaban en las
calles; algunos hombres tiraban de otras carretillas como lo hacían los caballos,
algo impensable para mi escasa experiencia y mi visión de la humanidad en el
contexto español de los años 50 y 60.
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A todo esto, la relación de mi madre María con mi hermano José Luis, era
complicada, pero solo detectada por mí y solo en parte, en mis años de
adolescencia; complicaciones que llegaron a provocar la salida de mi hermano de
la casa y el consiguiente drama de mi madre que preguntaba a todos sus amigos
dónde podía estar. Las desavenencias entre ellos eran constantes debido a la
franqueza ilimitada de mi hermano y a la intolerancia de mi madre, pues llevarle la
contraria era algo rotundamente inconcebible. Hoy mi hermano José Luis, relata
momentos particulares de dominio materno:
…cuando tenía algún programa con mis amigos, ellos se turnaban para
pedir el permiso a mamá, pues ninguno quería afrontar el momento, dada
la reacción de nuestra madre. Era algo insólito cuando mis amigos no
tenían que hacerlo con sus padres pues a nuestra edad la mayoría tenía
permisos de salidas por derecho propio (2017).

En este punto vale la pena mencionar que en Colombia y en los años 60 y 70,
la sociedad le daba ciertas prerrogativas al género masculino. Un estereotipo
cultural que reñía totalmente con el proceder de mi madre respecto a mi hermano;
eso de solicitar permisos para un hombre y peor aún… ¡tener miedo de la respuesta
de la madre! Colombia ha tenido históricamente una mezcla cultural integrada por
dos razas principalmente, que han complejizado comportamientos sociales. El
nativo colombiano, de particulares formas de pensar y proceder entre sus miembros
al no permitir que las mujeres de la tribu o cabildo tomen decisiones propias, hasta
el extremo de no poder disponer de su vida o su muerte en la enfermedad, y de allí
enrazarse con el español, portador de una cultura de dominio masculino en sus
orígenes, no era fácil pretender que la sociedad practicara una cultura de igualdad.
Las tradiciones enraizadas de la mezcla sucedida animaban comportamientos
machistas por los que mi madre se veía absurda en su precepto.
Mientras la situación familiar sucedía, ya en 1965 y 1966, mi adolescencia
transcurrió con las fuertes ansias de formar parte del mundo artístico, interés
guardado en mi profunda intimidad. El teatro, el baile, la música, la pintura, el
canto, todo emanaba para mí, belleza y emoción ¡Eso era lo que yo quería!
Desde niña había obtenido de mis padres elementos para dibujar, y trataba
sin orientación profesional, de representar objetos y personas, tal vez de las
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imágenes cinematográficas que percibía, género que ha sido desde siempre para
mí, otro gusto de fuente artística de intenso placer.
El animismo infantil, que muchos de nosotros construimos con juguetes y
muñecas, en mi caso lo soportaba el material mental que tenía a través del cine.
En la etapa de colegio había aflorado nuevamente la sensación que siempre
me proporcionó el arte, a partir del llamado que me hizo la poesía y la danza, para
destacarme como figura principal en los eventos que el colegio celebraba (Imagen
25). En ello experimentaba un sentimiento
maravilloso, que inclusive, debo confesarlo, me
distraía de las obligaciones académicas, pero me
hacía sentir genial.
Mientras transcurría mi adolescencia, seguía
con mis sueños de artista y cuando me quedaba sola
construía mentalmente el teatro donde bailaba al son
de los artistas que tenía en los “acetato” de larga
duración que mi padre me compraba cada vez que yo
solicitaba. …. ¡Qué artista me creía! Pero cuando se
me presentaba la oportunidad en el colegio, era la
Imagen 25. La tarantela. Baile en el
Colegio Año 1965 (Repositorio
primera en disponerme, y quienes estaban a cargo, en
fotográfico familiar).
incluirme. Hoy en la distancia de esa época me
percibo como una persona positiva y alegre con grandes sueños íntimos que no
expresé en mi realidad de entonces.
En todo ello, el arte de las nuevas estrellas
españolas y colombianas me llamó bastante la
atención en mis años de adolescente. En esa época
también me gustaba la música estilizada orquestada y
clásica, esta sí, con efectos profundos en mi espíritu
que acompañaba con lecturas y paisajes de las
enciclopedias que mi padre me regalaba (Imagen 26),

Imagen 26. Una de las enciclopedias
(Durvan) de mis consultas en la
adolescencia..
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pues la revolución más grande de la historia humana (la Internet) 117 no había
llegado en ese momento a mi vida. Considerando períodos de mi existencia, el
paisaje era valorado por mí de manera inquietante, así que las imágenes sobre
paisajes disponibles en enciclopedias o durante los viajes por las cordilleras
colombianas, algo escaso en Barcelona, el disfrute era mayúsculo. Aunque me
acercaron a la naturaleza con su colorido y belleza en algunas tardes de huerta en
España y que quedaron grabadas en mi memoria, al llegar a Colombia y ver tan
cerca las montañas y el exuberante ecosistema, me pareció genial vivir
precisamente en el campo que se aproximaba cada vez más a mis ojos, mientras
arribábamos por primera vez a nuestra casa en Pereira. Era genial disfrutar de ese
entorno que en Barcelona estaba tan ausente por ser una extensa ciudad.
Todos estos elementos descritos y más, han formado parte de mi visión de una
época mezclada por dos culturas: la España de los 50 y 60 y la Colombia de los
años 60 y 70. Etapas de fuerte influencia con la visión de mis padres interfiriendo
en mi propio criterio a causa de mi inmadurez cronológica y académica. Hoy, puedo
interpretar situaciones con más “cordura” a través de elementos académicos que
me permiten valorar situaciones, contextos, desarrollos y evoluciones,
especialmente de la cultura que, paso a paso, vi transformarse, es decir, la
pereirana, donde más tarde construiría una familia propia.
También en este momento de mi adolescencia insisto en mis experiencias
(1965) de componente artístico porque recuerdo mi interés por el cine cuando
Hollywood exhibía sus películas de alto presupuesto como Cleopatra realizada en
1963, y llega a Colombia en 1965, con Elizabeth Taylor y Richard Burton, en un
despliegue de arte y diseño de ambientes espectaculares que recrearon la vida de la
mítica reina de Egipto. Es la época en la que mi pensamiento, mi anatomía, mis
sentimientos y todo mi Ser, se sienten expectantes ante el futuro y sus
incertidumbres, y ante el deseo de compartir mi exaltación con los demás. Así
mismo, la película Zabriskie Point del director Michelangelo Antonioni (finales de
los 60), una película compleja por su tratamiento algo desconcertante de la juventud

117

José Manuel Petisco, director general de Cisco en España. Jorge Lang, director de Innovación y Soluciones de Intel
Corporation para el sur de Europa, añadía: «No somos conscientes de lo que va a impactar el Internet of everything, lo
hará aún más que la revolución industrial del siglo XIX».
http://diariodelcauca.com.co/noticias/nacional/25-de-enero-se-cumplen-20-anos-del-terremoto-del-eje-cafeter-494836
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transgresora de la época, fue vista en una etapa de mi desarrollo con fuerte impulso
a la reflexión de mi condición humana.
En
lo
familiar
durante
mi
adolescencia, mi casa se convirtió en el
hospedaje de los amigos solitarios de la
familia. Un español amigo vivió un tiempo
con nosotros, mientras organizaba las cosas
para casarse con una colombiana alegre y
amable. Aunque el español lo pensó
Imagen 27. Matrimonio de Juan Ramírez – 1966. Mi
bastante, hoy por hoy, están todavía juntos
madre de estola blanca, mi padre a su izquierda y le
felizmente. La imagen (Imagen 27)
sigue una amiga española. A la derecha de mi madre
Conchita una amiga; a continuación, me encuentro en
corresponde a la ceremonia que, aunque los
compañía de mi hermano, y atrás, un hermano del
novio Ángel Ramírez. En el centro Stefanelli,
novios no aparecen en la imagen, sí aparece
argentino exjugador de fútbol y amigo de la familia.
(Repositorio familiar).
mi madre y mi padre en el papel de padrinos;
mi hermano José Luis, un hermano del novio Ángel Ramírez, una amiga española
Conchita Domínguez, su madre y un amigo argentino Stefanelli exjugador de fútbol
argentino, que también se hospedó en mi casa por una temporada. Una época para
mí de elementos significativos por encontrarme en la etapa de la pubertad y el inicio
de mis cambios físicos y mentales, que darían inicio a mi juventud. Retrotraer
vivencias, personas, y momentos a través de la imagen fotográfica, alimenta
sensaciones a veces olvidadas, pero que, al recuperarse, se confronta una existencia
de las acciones concebidas.
Hoy pienso que esa etapa crucial de mi desarrollo, se encontraba
condicionada a las prohibiciones totales y permanentes de mi madre; pero en el
caso de mi hermano, la crisis con mi madre fue desastrosa, así que mi padre decidió
por solicitud de mi madre, regresar a España para llevarse a mi hermano,
pretendiendo que así se olvidaría de su relación sentimental con la novia que
después se convirtió en su esposa, a pesar de las estrategias de mi madre. El inútil
viaje dejando atrás todo esfuerzo económico de mi padre, resultó un fracaso porque
mi hermano se quedó en Colombia para establecerse por su cuenta y continuar con
su noviazgo. Si el único pretexto de mi madre respecto a los afectos de mi hermano
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era su nacionalidad colombiana, la artimaña de mi madre carecía de sentido, pero
no hubo nadie que la hiciera desistir del absurdo cometido.
Pues bien, estuvimos en España por espacio de 4 meses, y en 1968 mi
arrepentida madre inició su campaña de regreso con argumentos de añoranza
fijados en Colombia y en su hijo. Además, mi padre ya iba gastando casi todo el
capital que había recogido para viajar, así que la decisión fue regresar en febrero
del año en mención. Durante los cuatro meses de permanencia en España, reviví
algunos aspectos añorados guardados en mi memoria, pues las drásticas
transformaciones observadas en la actualidad aún no se hacían tan presentes en la
Barcelona de esa época. Mi momento entonces, congregaba mil deseos de expansión
y vivencias en una ciudad hermosa, que se vestía de gala en las Navidades que reviví
en el tránsito del año 1967 a 1968. Era el momento de máxima energía desde la
regulación hormonal de la juventud, por la que todos pasamos, y que somos
arrastrados por ello para tomar impulsivas decisiones que nunca se tomarán de la
misma manera. Esa energía, recuerdo, era inmovilizada por la autoridad
“protectora” de mi madre, y así nuevamente mis ilusiones y deseos se enterraban
en mis sueños… ¡Cuánto dominio de una parte, y cuánta ausencia decisoria de otra!
“Recuerdo mi juventud y aquel sentimiento que nunca más volverá. El sentimiento
de que yo podría durar más que todo, más que el mar, más que la tierra, más que
todos los hombres”.
Joseph Conrad (1857-1924).

Lo cierto es que del fracasado viaje a España para separar a mi hermano de
su novia, regresamos a Colombia en el barco llamado Donizetti, que por su nombre
se percibe la procedencia italiana recordando al compositor de óperas del siglo
XVII como la conocida “La Favorita”, contaba entre su tripulación con un hombre
joven del que me hice amiga, y con el cual me escribí por algún tiempo después. Al
no saber italiano, y él no saber castellano, tuve que conseguir textos y diccionarios
para entender los mensajes que recibía de Mario, como se llamaba. Mi pensamiento
soñador e intenso de juventud, me permitían despertar a los afectos, pero como
siempre, no lo manifestaba y en mi interior parecía tener una vida aparte, siendo el
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silencio mi posición más preciada. Nunca lo expresé, pero recordé siempre esa
intensidad emocional de la experiencia afectiva silenciosa.
Otra situación fue cuando vi amenazada mi relación con el que hoy es mi
esposo y a quien le debo una parte importantísima de mi estructura emocional e
intelectual de mi presente, pues rompí el silencio por completo para enfrentar
cualquier inconveniente por parte de mi madre. Esa vez expresé sin temor lo que
sentía ante una posible amenaza de experimentar presiones maternas
inconvenientes y desprovistas de argumentos lógicos fundamentados únicamente en
la “nacionalidad”.
Si…la nacionalidad. Nunca entendí por qué mis padres, especialmente mi
madre, encontraban inconveniente en la unión de mi hermano y mía con nativos
colombianos; entonces… ¿por qué el desplazamiento de la familia a otro país, y más
aún, a otro continente? Ello era totalmente contradictorio.
Desde el recuerdo de mi regreso a Colombia después del fallido viaje a
España, mi padre debió surgir económicamente de nuevo, y mientras eso sucedía,
yo había manifestado mi deseo de seguir estudiando,
así que en esa etapa ingresé al colegio de La
Enseñanza en Pereira, no al de mi niñez.
Una
construcción
agradable,
unas
compañeras magníficas y un profesorado bastante
bueno en la mayoría de los casos. Un lapso de mi
vida de adopción de entrañables amistades, buen
deporte y realidad de alguno de mis sueños: el baile.
No tanto baile de fiestas, sino baile flamenco
representando a mi país en las manifestaciones
artísticas del colegio (Imagen 28) y los encuentros
con otras instituciones, por lo que debí viajar a
Imagen 28. Prácticas de baile flamenco.
Etapa escolar. Año1970 (Repositorio
colegios del Valle y de Risaralda. En cuanto a las
familiar).
amistades adquiridas en la época, ya no con tanta
cercanía, pero sí con el aprecio de experiencias comunes de una época escolar.
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En este período estaba ausente definitivamente mi distintivo acento español
en la pronunciación. El cual fue erradicado desde mi niñez con el fin de no sentirme
extraña ante el efecto curioso que yo generaba al hablar. La decisión de renunciar
a mi acento español, ha ocasionado que durante años las relaciones superficiales o
no permanentes, no identifiquen mi nacionalidad y me consideren totalmente
colombiana. No he reflexionado si eso es bueno o malo, pero a veces me hace sentir
“desleal”, y a veces parte del contexto colombiano.
Mi educación, estaba referida en ese entonces a la secundaria (Imagen 29),
con amigas que construyeron una etapa clave de mi vida, de temores por la
proximidad de la experiencia académica de una universidad, por un futuro lleno de
sueños y temores de confrontarlos con la
voluntad de mi madre, con deseo de experiencias
afectivas entrañables que pondría en tela de
juicio mi querida madre nuevamente. Colombia
tenía las primeras evaluaciones al crear en el
año 68, y siendo presidente Carlos Lleras
Restrepo (1966-1970), el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior
Imagen 29. Espacio central del colegio La
ICFES, del Ministerio de Educación Nacional, y
Enseñanza, donde estudié y donde se
protagonizaron
múltiples acontecimientos
aunque el nombre ha tomado diferentes términos,
inolvidables para mí en los años de juventud.
se conserva la sigla. Lo cierto es que los
bachilleres del 72 debíamos someternos a las pruebas, y por mi parte, la educación
asumida era la colombiana, así que lo lógico era asumir también el reto.
Pero mi mayor desafío en ese momento era la decisión de tomar el camino
profesional de mis preferencias. Casi todas las carreras que deseaba, involucraban
desplazamiento a otras ciudades, lo cual significaba un drama familiar presentado
por mi madre, y por ende, por mi padre. Decisiones que cambiarían mi destino
definitivamente. Es así como de mis incipientes deseos de ser bailarina, la realidad
me mostró opciones sustitutas maravillosas como la Arquitectura desde un enfoque
artístico, o la Filosofía como generadora de reflexión y encuentro de razones y
fundamentos ideológicos. ¿Pero qué ocurre entonces? Que la perspectiva incluía el
forzoso y temerario desplazamiento en esa época, porque la ciudad de Pereira no
contaba con tales carreras. Hoy, la Universidad donde laboro, cuenta con un
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programa estupendo de Filosofía y en la misma ciudad, hay otra universidad que
cuenta con carrera de Arquitectura de buena calidad. Mi camino en ese momento
se vio ampliamente frustrado. Había ingresado a la Alianza Francesa, una
institución para el aprendizaje de la lengua francesa, motivada por la opción que
brindó el colegio en los últimos años de estudio.
Lo cierto es que allí se abrieron
posibilidades para viajar a Francia a
estudiar el idioma con mayor profundidad,
posibilidades que plantearon miembros
franceses de la Alianza, pero el horror de mi
madre al imaginarme sola en Francia apaleó
tal eventualidad
Así es que me gradúo en 1972 de
bachiller (Imagen 30), como se denominaba
en esa época, e inicia una etapa de grandes decisiones especialmente para mi
formación profesional y afectiva.
Imagen 30. Mi momento de graduación del colegio
(Repositorio familiar).
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ETAPA DE TRANSICIÓN –
(1973)

“¿Qué sería de la vida, si no tuviéramos el valor de
intentar algo nuevo?”
Vincent Van Gogh

Territorios de motivación
La juventud me trajo la pasión que aún conservo; solo que se ha transformado
en el impulso de constante reflexión e interés por el saber. Ahora bien, para haber
llegado a este estado, en el capítulo narraré cuándo esa pasión inició.
Cuando mis miedos comenzaron a hacer estragos en mi vida, con la aparente
frustración de mis inclinaciones artísticas, consideré la arquitectura o la filosofía,
pero mis padres me detuvieron quitándome el apoyo económico que entrañaba,
dada la condición de desplazamiento y permanencia en otras ciudades como
Medellín, Bogotá o Cali, para estudiar esas disciplinas. Medellín la segunda ciudad
de Colombia en importancia, ha contado con sectores urbanísticos bien
desarrollados y similares a cualquier ciudad europea. La transformación posterior
de Medellín con el fenómeno de la mafia, no estaba presente en la etapa de mi
decisión profesional, de la que también podía escoger a Cali bastante cercana a
Pereira y con una oferta académica importante; o mejor aún, a Bogotá la capital
donde se encontraban las mejores universidades del país como la Universidad
Nacional que junto con la Universidad de los Andes está entre las 10 mejores
universidades de Latinoamérica. Pero debí renunciar al propósito de expandirme
para estudiar y analicé las posibilidades en la universidad de mi ciudad, que,
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aunque de buena calidad, no contaba en ese momento con disciplinas de mi interés.
Ahora bien, debo decir que mi concepto de arte que tan repetidas veces he
mencionado, ha sufrido transformaciones que serán narradas en los apartes de vida
más cercanos a mi realidad actual.
España siempre ha sido un intenso laboratorio artístico donde no olvidamos
a Goya (1746-1828), Velázquez (1599-1660), Picasso (1881-1973), o en el presente
Eduardo Naranjo; en el campo literario Cervantes (1547-1616), Góngora (15611627), Machado (1875-1939) y hoy Alfonso Alegres, de quien tuve el privilegio de
escuchar en persona, su conocimiento y su poesía en el viaje que ha dado inicio al
presente relato autobiográfico.
Es así como el proceso de impulso económico español se desarrollaba por la
época de mi regreso a Colombia en los años 67 y 68; país siempre debatiéndose en
injusticia social, talento, intento permanente de instauración de verdadera
democracia, conflictos políticos y manejo prudente de la economía con respecto a
otros países latinoamericanos, el cual había sido mi lugar de residencia y a él
volvía. Al momento de mi regreso en el año 1968, el presidente de Colombia de un
sistema de república presidencialista, era Carlos Lleras Restrepo.
Corría el año 69 y mi hermano retomó su deseo de casarse, ya que, al
quedarse en Colombia, había construido su lugar de negocio propio también en la
rama de la electrónica. Muy a regañadientes, mi madre aceptó su matrimonio, pero
al continuar las diferencias insuperables con mi madre a pesar de que mi hermano
ayudó en el surgimiento de mi padre después de nuestro regreso, él decidió viajar a
Estados Unidos donde se radicó hasta el presente. En los años de su juventud, había
permanecido con mi padre elaborando productos electrónicos, que llevarían a los
pueblos de Risaralda, donde la violencia había proporcionado experiencias y
escenas intensas e intimidantes, las mismas que han sido parte de la historia
colombiana, que inicia con la misma conquista española, y que a través del tiempo
los sismos políticos aparecen convulsionando el país, configurando un modelo
social sui generis con mezcla de principios políticos desmembrados, de
paramilitarismo, mafia y otros grupos partícipes del “modelo en construcción”. Un
modelo que proporcionó a mi padre y hermano grandes riesgos en su paso por las
poblaciones que transitaron. Yo solo escuchaba las que creía anécdotas, pero hoy
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comprendo que se trataba de experiencias peligrosas que mi padre y hermano
debieron superar. No obstante, la furia socio-política desatada, no representaría
para el común de los viajeros lo que en el surgimiento de la mafia significó. El
fenómeno trastocó cualquier principio conservado hasta ese momento y las
peculiaridades dieron inicio a un ambiente permanente de relaciones retadoras,
economía falsa y pérdida del respeto por la vida.
En mi caso y el de los habitantes de la región, en los años 70 y 80, la economía
de los hogares dependía de las cosechas de los cultivos de café, reflejando el
progreso económico pero dependiente del éxito de los factores que afectaban los
cultivos, como la variedad vegetal con relación al clima, las técnicas de sembrado
y otras circunstancias. Los resultados intervenían en las posibilidades financieras
de mi propio hogar haciendo que mi padre con su ingenio pudiera convertir sus
creaciones técnicas y mano de obra, en estabilidad económica para mi casa.
Pero algunos años antes de la etapa descrita, un período de despertares
intelectuales me abordó, en los que la valoración literaria de estilo, de géneros y
enfoques de españoles y latinoamericanos, me mostraba diferencias interesantes
que, por otra parte, estimulaban la necesidad de una identidad que me permitiera
valorar el porqué de tales diferencias. Mientras traspasaba el lumbral de la
adolescencia y entraba a la juventud, inquietudes intelectuales surgían. Los
primeros autores de mi interés fueron entre otros, el colombiano García Márquez,
los filósofos José Ortega y Gaset, y Miguel de Unamuno; los clásicos y escritores
latinoamericanos como Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, también Gustavo
Adolfo Bécquer, Francisco de Quevedo, Ramón del Valle Inclán, Lope de Vega y
Azorín. Colombia además de García Márquez me proporcionó a José Eustasio
Rivera, Álvaro Mutis, Jorge Isaac, Tomás Carrasquilla, Rafael Pombo, entre los
autores que despertaron mis intereses literarios, todos ellos situados entre los
clásicos de los siglos XIX y XX, y los nobel, en parte estimulados por algunos
profesores de mi época pasada escolar, cuando la educación tenía una dedicación
extensa en horario, tareas y compromisos. La permanencia en el colegio era
mañana y tarde, lo cual obligaba a una dedicación académica de docentes y
estudiantes bastante intensa.
En las vivencias de este período, cargo con acciones del pasado en la
infancia, y me ubico como habitante de un pueblo ajeno de nacimiento, pero parte
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de mí en la experiencia juvenil y posterior, pues la cultura del pueblo adoptado
debía ser reconocido en sus cualidades y elementos vernáculos con los que alguien
se debe identificar; algo esencial en la integración de cada miembro de una
comunidad.
Un reconocimiento que me conduce a interacciones con pares de la cultura
foránea para mí que se convirtieron en mi fuerza, mi desencanto, mi conflicto, mi
afecto y mi fuente de recuerdos de adolescencia y juventud: las amistades con su
idiosincrasia.
Llega así, mi ingreso a la universidad, que dará comienzo a una etapa con
laberintos de inconformidades, sueños, reflexiones, repudios, rescates culturales,
configuración de enfoques, y “calmadas rebeldías” abiertas por mi hermano para
darme un tímido paso al reto de enfrentar la normatividad de mi madre. Un lapso
de tiempo que fue conformando complejas vivencias que mis padres no las hicieron
fáciles. El pasado con mi hermano y sus acciones naturales para el contexto, para
mi madre eran descabelladas, lo cual convertía en tragedia comunicativa la
relación familiar. El deseo de casarse con una persona del total disgusto de mi
madre, generó conflictos insalvables que se evidenciarían y ahondarían con el paso
del tiempo. Los hechos consecuentes sumados a otros aspectos, provocaron
decisiones radicales que por una parte representarían un desastre en la cercanía
entre mi hermano José Luis y yo; pero, por otra parte, los hechos allanarían, por la
negativa experiencia, el camino de mis decisiones sentimentales.
No puedo al día de hoy, comprender el obstinado proceder de mi madre
permitiendo el alejamiento de mi hermano del grupo familiar, ya que los
procedimientos para sentar sus reglas eran un total despropósito que ocasionó
momentos experienciales difíciles por ausencia y desmembramiento del núcleo que
se había conformado como proceso de migración a principios de los 60.
Mi hermano se había desplazado a Estados Unidos y la experiencia familiar,
no posibilitaba la medición de consecuencias en el desarrollo afectivo en el que me
encontraba en esa etapa. Las dificultades expuestas en el círculo familiar
posiblemente me arrojaron a una solución poco responsable y comprometida de mi
parte: “ausentarme del problema y vivir lo mío”. Al presente, reconozco que el no
involucrarme, analizando posibilidades conciliadoras y defenderlas, fue un error,
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pero la inmadurez y componentes típicos de la adolescencia y juventud, nublaron
las funciones de mi rol en esa etapa.
Pues bien, esas circunstancias familiares determinaron las mías futuras. Mi
juventud estuvo impregnada por mucha reflexión a causa de los dos polos que me
formaron y sobre mi condición en el mundo y la carga de subjetividad en varias
direcciones: los sueños y aspiraciones contenidas desde niña, por una parte, una
realidad desconcertante por otra, y la necesidad del encuentro de identidad para
tomar posiciones. Los rompimientos culturales a lo que me vi abocada para
integrarme a un contexto que me abrazó como parte de él, ocasionaron en mí mucha
reflexión. Solo me quedaba de mi contexto anterior, los anhelos de mis padres por
su tierra y sus evocaciones de una España imaginada.
En mi juventud viví momentos curiosos como la venida de los ciclistas
españoles a competir en la Vuelta Ciclista a Colombia y, cuando pasaban por
Pereira, los españoles les hacíamos un agasajo. Ello y las corridas de toros
quedaron en mi memoria: la primera como contacto de mi raza y las dificultades
que sorteaban desde la época de los 60 y 70 con la condición de las carreteras. Era
el año de Cochise Rodríguez, Ramón Hoyos, o Rafael Antonio Niño, pioneros de los
grandes triunfadores de ese deporte en las décadas posteriores. A mí me agradaba
el hecho de que Pereira siendo una ciudad pequeña recibía a mis compatriotas. La
segunda, o sea las corridas de toros, tenían en ese momento un significado especial
por contener un símbolo de la cultura española; pero con la transformación de los
conceptos ambientales y la violencia colombiana extendida de lo político a lo social,
el sentimiento se tornó en rechazo frontal. La fiesta de los toros que estéticamente
era impactante por el colorido y la valentía de los toreros como los llamados: El
Cordobés con sus piruetas y cabriolas que lo hicieron famoso, o Paquirri de estilo
diferente, se convirtieron para mis afectos en protagonistas de una celebración de
significado negativo y sombrío con componentes de culpabilidad por el sufrimiento
de los animales; así que lo erradiqué de mi vida por completo. Tal situación, generó
algo del desarraigo en mí sobre la cultura española, contribuyendo al
reconocimiento de otro de tantos factores confusos de mi identidad.
Nuevamente conectada a mi realidad, vi tomar curso a mis compañeras. Por
mi parte, tomé la decisión de ingresar a la carrera que menos me disgustara en la
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universidad de mi ciudad, pues mi interés por estudiar me parecía irremplazable en
el curso de mi vida, así que inicié Tecnología Química, una carrera intermedia de
alta trayectoria en la Universidad Tecnológica de Pereira, pero por supuesto, mi
preferencia se vio defraudada con la dureza de procesos de conocimiento, valiosos
indudablemente, pero no de mi afición.
Ese momento de mi historia se define como una etapa de suspensión por un
acontecimiento que probablemente definió parte de mi destino y penetró
definitivamente lo que puede ser la concepción de identidad: mi encuentro con el
que hoy es mi esposo y la familia que formaríamos con dos hijos años después, así
como otros estudios académicos.
Un encuentro que indudablemente fue el más significativo de mi propia
historia, y del que parten muchos reconocimientos y reflexiones orientadoras para
mi intención identitaria. Hoy comento con mi compañero de vida Francisco Javier
Escobar González, lugares de la Pereira antigua que muy bien conocía como si
fuera una nativa pereirana. Tal interacción me hizo pensar en los años de vivencia
en Pereira y el conocimiento de la ciudad con mayor detalle que muchos pereiranos.
El hecho de poder hablar de lugares de nuestra adolescencia en el mismo contexto
antes de conocernos, indica la pertenencia al mismo por parte de los dos, así mi
nacionalidad no sea la misma.
Lo mismo me ha sucedido con compañeras de estudio con quienes me he
reunido compartiendo anécdotas que no podría describir en el contexto barcelonés
porque los personajes no existen en ese lugar. Entonces sucede algo complejo y
extraño: no me integro totalmente a las compañeras por mi condición extranjera,
pero no tengo medio de integración en Barcelona porque nunca lo construí.
Podría entonces escribir una novela con personajes reales del contexto
pereirano si tuviera la habilidad de escribir; pero no tendría personajes del contexto
barcelonés si quisiera hacerlo. Allí tendría que crear personajes ficticios y
desarrollar una fuerte imaginación que ni mis padres hubieran podido
proporcionar.
“No, pero pensándolo francamente, lo más absurdo de estas vidas que
pretendemos vivir es su falso contacto. Orbitas aisladas, de cuando en cuando
dos manos que se estrechan, una charla de cinco minutos, un día en las carreras,
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una noche en la ópera, un velorio donde todos se sienten un poco más unidos (y
es cierto, pero se acaba a la hora de la soldadura). Y al mismo tiempo uno vive
convencido de que los amigos están ahí, de que el contacto existe, de que los
acuerdos o los desacuerdos son profundos y duraderos. Cómo nos odiamos
todos, sin saber que el cariño es la forma presente de ese odio, y cómo la razón
del odio profundo es esta excentración, el espacio insalvable entre yo y vos, entre
esto y aquello”.
Julio Cortazar118

Esta etapa fue entonces definitiva en mi situación identitaria. El tiempo del
amor, de la pasión, de la decisión, del reconocimiento de los más insignificante, el
tiempo de la juventud representó un tránsito difícil por sus características propias,
nebuloso por mi fuerte deseo de no tener sufrimientos psicológicos y vivir la vida lo
menos traumática posible y por entenderme a mí misma sobre mi origen y
pertenencia.
Hoy me preguntan por qué no hice algo por la descomposición del núcleo
familiar, y no tengo respuesta. Ya en esta etapa (1973) cuando conocí a mi esposo,
mi hermano no formaba parte de las vivencias que emprendería en mi vida. Ni
siquiera compartí con mi hermano mis nuevas perspectivas. Estaba influenciada
profundamente por los argumentos maternos sobre comportamientos reprochables
de mi hermano.
Eran mis inicios también en la Universidad y aunque cambiaría de disciplina
con el tiempo, la experiencia de un ambiente académico me cautivó. Tal vez puedo
decir respecto a mi reflexión identitaria, que 1973 fue una etapa de transición en
muchos aspectos porque mis padres igualmente y por segunda vez, tuvieron que
definirse ante las consecuencias de vivir en un país ajeno a su nacionalidad, pero
con hijos determinando su futuro con parejas nacionales. Mis estudios superiores
igualmente los debía ubicar en un lugar para el acompañamiento pretendido por
ellos, así que mis decisiones configuraron un principio de arraigo pereirano y un
alejamiento físico definitivo de mi lugar de origen.

118

Cortazar, J. (1963). Rayuela. Venezuela. Biblioteca Ayacucho (p.78).
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Es entonces cuando inicia el aquí y el allá de lo que soy, lo que me gusta, lo
que quiero conservar, lo que quiero compartir, lo que quiero desechar, lo que quiero
revivir y lo que quiero enfatizar. Por tanto, esta etapa de transición me sirvió para
abandonar muchos aspectos, asumir otros y adoptar los deseados. En la lista puedo
enumerar:
Amistades
Compañero de vida
Academia
Lo laboral
Lo ambiental
Lo cultural
Lo paterno
Todo ello para recibir tiempo después a quienes serían mis personajes
entrañables definidores de mi futuro: mis hijos.
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IDENTIDAD COMPARTIDA
(Primera Madurez – 1974-2003)

La cultura es el ejercicio profundo de la
identidad
Julio Cortázar

Territorios sin fronteras

El término de identidad compartida pesará en esta narrativa al ser un término
de significación apropiado en mis propósitos de investigación. La definición llena
de manera acertada lo que deseo construir en mi autobiografía: “identidad
compartida”.
“Identidad Compartida” no es una definición propia. Ha sido sugerida y
adoptada por considerarla una definición acertada y de preciso significado de mis
propósitos sobre las experiencias de vida en dos entornos que me conducirían a
realidades que conformaron mi formación y mi lugar en el mundo actual, donde
confluyen los elementos culturales de dos contextos territoriales: Barcelona y
Pereira.
Habiendo relatado dos etapas de mi vida en las que los dos entornos
diferentes tuvieron parte, en las siguientes narraciones asumiré tres aspectos
fundamentales en el desarrollo de mi juventud, primera y segunda madurez: el lastre
que arrastro de mis conflictos familiares de infancia y adolescencia, el arte como
eje de mi fundamento vivencial y la propia familia que conformé en el entorno
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pereirano, esta última razón fundamental del direccionamiento a la posible
“identidad compartida”.
Tal identidad merece una pequeña descripción de los contextos implicados;
una descripción que solamente un politólogo interpretaría en profundidad; así que
solo me limitaré a describir sucesos vividos, con el fin de comprender algunos
aspectos de mi propia historia.
Así, en los años siguientes a mi salida de España la primera vez, los
movimientos juveniles catalanes desde la música, tuvieron su parte en la ideología
separatista catalana. Yo entonces, ya me encontraba en Colombia identificando
otros lenguajes icónicos que forjarían mi simbiótica identidad. La situación de
Colombia con la crisis política de abandono de los gobernantes en la zona
campesina, la presión guerrillera y el desplazamiento campesino, han hecho de las
ciudades, a la que no se escapa Pereira, lugares de extrema desigualdad y
complicado escenario social, en el que he debido ser, estar y actuar.
Hoy también, se ha vuelto compleja la situación socio-política española, esta
vez por causa de los catalanes separatistas, construyendo un escenario de confusión
con el gobierno elegido recientemente y la posición de la España Constitucional.
Oigo en una conferencia en mi ciudad a una colombiana representante de la rama
investigativa estatal decir algo así como: “próxima y pronta república de Cataluña”
… ¡Por favor! Hay que saber de la historia española y lo que una separación de
Cataluña representaría, tanto para España como para Cataluña, y no es pertinente
hablar de una manera tan ligera. Si hablamos fácilmente y sin un profundo
razonamiento de Colombia, podríamos hablar de la República de Antioquia o la del
Caribe, o también de la zona Nariñense, cuyo pasado está impregnado de apoyo a
los reyes de España en la época de la colonia cuando enfrentaron a Bolívar, lo cual
les costó innumerables vidas en la Calle del Colorado en Pasto y otras guerras
enfrentadas entre los nativos y el ejército de Bolívar. La historia tiene mucho que
contarnos para nunca olvidarnos; como resultado, no es posible hacer de los
eventos actuales, una consecuencia lógica por el hecho de, simplemente
pretenderlo.
Mientras tanto, antes y después, aquí y allá, la sociedad se muestra reflejando
la metamorfosis mental desprendida de conceptos cavernarios, religiosos y
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políticos, que llevan al ser humano a extremos insolentes. Los hippies dieron cuenta
de una revolución moral y comportamental que tuvo su origen en aspectos políticos
cometidos por los gobiernos norteamericanos en la guerra de Vietnam durante los
años 60 y 70, coincidente como mi etapa incipiente de búsqueda identitaria, al sentir
el efecto extenuante de ser extranjero durante años. Se hacía necesario reflexionar
sobre territorio, patria, fronteras, costumbres, preferencias, significaciones,
celebraciones, historias familiares presentes y pasadas. Así mismo, era importante
reflexionar sobre preferencias y motivaciones, prioridades o renuncias. Años de
sensación de no pertenencia ¿a qué puede deberse? Hoy busco esas razones porque
al conformar mi propia familia en uno de los territorios, debo enfrentar realidades
y tomar el camino de significaciones importantes para mi vida.
Pero mencionando una cultura de impacto como la hippie y sus
consecuencias, el mar de seguidores a nivel mundial propició un cambio en la
indumentaria, en la música, en la literatura, en el arte y en las relaciones afectivas
de la sociedad; es una anarquía sin generar violencia que se consigna
históricamente como una revolución social que trae consigo efectos desbordantes
en los núcleos familiares y sociedades organizadas, así como el consumo de drogas
y alucinógenos, como por ejemplo el LSD cuyos efectos psicológicos se conocen con
el nombre de “viaje”, directamente relacionado con el contexto en el que se
encuentra el consumidor. Aunque nunca usé drogas, un amigo intelectual e
interesante, sí lo hacía y él me describía las cosas maravillosas que veía en su
trance: mariposas de vivos colores, deseos de volar, para lo cual quería tirarse de
la ventana de su vivienda, y otras experiencias particulares. La realidad de esta
práctica, se convertiría en un hito amenazador del futuro incierto de las sociedades
occidentales, tanto para el consumidor como para el proveedor, como así ha sido
cuando Colombia trastoca la economía, el pensamiento ciudadano, los valores y la
familia, en el que Pereira se lleva un importante papel en la penetración y expansión
social de la mafia narcotraficante, posibilitando otras mafias de tipo político y
económico para la obtención de beneficios. La llamada mafia a partir de los años
70 en Colombia119 azuzada por el narcotráfico de cocaína, ha formado arte y parte
119

Curiosamente, en cuanto a la cocaína, durante los años 60 esta se consumía y negociaba desde Bogotá principalmente, no
desde el occidente del país como sucedió pocos años después.
La economía del narcotráfico creció en forma paralela a la economía legal y al desarrollo de las comunicaciones y a una mayor
integración económica, especialmente con los Estados Unidos.
La carrera de muchos narcotraficantes ha corrido paralela a otras actividades criminales: secuestros, falsificación de documentos,
hurtos. Esto se dio en Colombia como entre colombianos en Estados Unidos.
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de otras sociedades a nivel internacional, abriendo las puertas a un flagelo de
grandes proporciones, que no tiene, ni tendrá fin, además de financiar grupos
subversivos que enrarecen los principios de la verdadera lucha social.
Pero en los 60 y 70 por supuesto a Colombia llegan los coletazos de la
llamada cultura hippie, y con resultados algo diferentes a lo sucedido en Europa,
por haber sufrido invasiones de origen religioso que, junto a las creencias
aborígenes, se confirió un arraigo, en parte imperturbable y en parte seguidor de
modas, que no han permitido adoptar tal cultura con convicción y sentido filosófico.
De la misma manera, la música diferente a la autóctona y que se incorpora al país,
proviene de conflictos sociales ajenos a la problemática nacional y regional, pero
que se enclava en el contexto como fuente de nuevas estéticas. Lo que aquí menciono
podría dar a entender una falta de identidad del pueblo colombiano, pero la
consciencia de los propios valores y de las propias problemáticas es deficiente. En
ciertos estamentos académicos, surge alguna luz de entendimiento al respecto, pero
falta mucho trabajo para que, en zonas como la región cafetera, se apersonen de lo
que puede significar el entendimiento, la interpretación y apreciación de la propia
cultura, un pueblo que poco a poco va tomando consciencia de procedimientos
incorrectos que limitan el buen vivir. Y… ¿por qué sigo en conflicto en esta etapa?
Al parecer, la identidad extranjera no cesa en el reconocimiento de las personas
cercanas, máxime cuando, sin entender a estas alturas la situación, el resentimiento
del colombiano hacia los españoles es notorio a causa de la memoria histórica que
cientos de pueblos en el globo han podido superar de sus colonizadores, pero el
colombiano insiste en no olvidar. Es una situación contradictoria, dado el
desprecio, descuido y maltrato del Estado y la población en general, respecto a los
nativos indígenas, verdaderos habitantes del territorio colombiano120.

Los colombianos introdujeron una violencia indiscriminada y hasta entonces desconocida en la economía del narcotráfico. (EL
ESPECTADOR. Historia del narcotráfico en Colombia) Eduardo Sáenz Rovner, 2016.
https://www.elespectador.com/noticias/economia/historia-del-narcotrafico-colombia-articulo-632364
120
Revista Semana 2011. "Los indígenas en Colombia están en vía de extinción": ONIC. Luis Evelis Andrade, presidente de la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) El conflicto los mata. Con minas, con balas perdidas, obligándolos a
desplazarse masivamente. La sociedad también lo hace. Con indiferencia. “Creemos que esas escenas de niños desnutridos
corresponden solo a África. No vemos que eso también ocurre en nuestro territorio y paradójicamente en los lugares más ricos,
donde más hay explotación de recursos, desde donde se está impulsando el desarrollo. Andrade recuerda, entonces, las imágenes
de algunos niños raquíticos (de 5 a 8 kilos de peso) que han llegado, casi muertos de hambre, al hospital de Puerto Gaitán
(Meta). https://www.semana.com/nacion/articulo/los-indigenas-colombia-estan-via-extincion-onic/249839-3
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Pereira entonces ingresa en algunos aspectos a una sociedad de avanzada, y
en otros, no despega con acierto. Recuerdo que cuando adolescente, para entrar a
un cine la gente se amontonaba y casi había que pelear la entrada, eso era algo
inconcebible en Barcelona, pero en Pereira ese comportamiento fue
transformándose poco a poco, y hoy las filas para el acceso a cualquier evento son
ordenadas y respetuosas como debió ser siempre. Son nuevas generaciones en
contacto con otros medios, y la lógica citadina va formando parte de los habitantes.
Al llegar a Colombia la primera vez (1959), estaba en su fase final el
presidente Lleras Camargo para entregarle el mandato por elección a Guillermo
León Valencia. De esa etapa en adelante, siguieron presidentes cuyos mandatos
tuvieron características tan particulares, que podría escribir mis propias páginas
vivenciales.
Mientras España se debatía en la incertidumbre de la transición con la muerte
de Franco en 1975, Colombia continuaba con la secuencia presidencial en la que
el poder quedaba en las mismas manos con distintos nombres: del mencionado
Lleras Camargo (1958-1962), le siguió Guillermo León Valencia (1962-1966),
posteriormente tomó el poder Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), luego Misael
Pastrana Borrero (1970-1974), le siguió Alfonso López Michelsen (1974-1978),
continuó Julio César Turbay Ayala (1978-1982), Belisario Betancur(1982-1986),
Virgilio Barco Vargas (1986-1990), César Gaviria Trujillo (1990-1994), Ernesto
Samper Pizano (1994-1998), Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Álvaro Uribe
Vélez (2002-2010), Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) y hoy (2019) Iván
Duque recientemente elegido. Menciono estos presidentes y no otros, porque son los
mandatarios que han tomado las riendas de Colombia durante mi historia en el país;
una historia que vivió y sufrió los aciertos y desaciertos de todos ellos.
En esos años de cambios presidenciales, es preciso para mí, pensar en que
las transformaciones externas, tuvieron fuerte incidencia en el medio colombiano, y
por tanto, en el pereirano, donde eché raíces. Así que la ciudad de Pereira ha sido
un pueblo grande en la cordillera central en el triángulo de oro (Bogotá, Medellín
y Cali) punto estratégico geográficamente, cuyo origen se remonta a la época
precolombina habitada por tribus Quimbayas y Pijaos, tribus que asediaron al
fundador de la antigua Cartago en 1540, donde hoy se asienta la ciudad, arrasando
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por años los vestigios de pobladores humanos, pero que al paso de los colonizadores
antioqueños se fundó nuevamente una villa que se convertiría en la actual ciudad
de Pereira, nombre asignado en honor al abogado independentista Francisco
Pereira quien siempre quiso fundar una ciudad en la región. Lo cierto es que Pereira
la ciudad más poblada del eje cafetero hoy tiene ancestros latinos impuestos por
migrantes españoles. La ciudad se remonta en origen al mariscal español Jorge
Robledo que fundó la ciudad de Cartago, pero el acoso de las tribus ocasionó el
desplazamiento del Cartago de la zona inicial (o Cartago viejo) donde hoy es
Pereira, como así la historia lo ha reconocido, y su siguiente ubicación donde hoy
se encuentra es en las márgenes del río La Vieja departamento del Valle del Cauca.
Esta situación, según el historiador colombiano Víctor Zuluaga debió haber sido
reconocida de gran valor histórico, pero en cambio, no se documentó de manera
adecuada para obtener datos precisos de los hechos, de tal manera que en la
actualidad cuando se removió el terreno para la construcción del edificio destinado
a estudios de medicina de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde además
laboro, se encontraron restos de alfarería Quimbaya que por no ser evaluadas in
situ, se perdió la posibilidad de obtener datos precisos sobre el asentamiento de la
cultura en mención y los primeros habitantes de la región121.
Es en consecuencia viable describir algunos aspectos de los dos contextos que
pertenecen a mi entraña. Mientras en Colombia se sucedían los cambios
presidenciales, en España a partir del año 75, entra a regir una transición
democrática con la restauración de la Constitución asumida por el Consejo de
Regencia, y posteriormente con la proclamación de Juan Carlos de Borbón como
rey de las cortes españolas (1975-2014), que a su vez, destinaría a Carlos Arias
Navarro como presidente; pero ante la dificultad de procesar reformas proyectuales
a partir de la continuada tendencia franquista del nombrado, el rey asignó a quien
haría historia en el proceso transicional político de España: Adolfo Suarez.
En general, he sido testigo de complejas situaciones de conflicto en las que la
naturaleza y mezcla de razas, han configurado comportamientos particulares en la
formación de grupos con ideales políticos, grupos que rechazan tales ideales
arrasando con quienes se han atrevido a levantar la voz, y grupos cuyo interés ha
121

Historia extensa de Pereira, es un documento valioso de la historia de Pereira y la región elaborado por el historiador
Víctor Zuluaga Gómez desde la Universidad Tecnológica de Pereira.
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sido exclusivamente el poder a toda costa. Gobiernos corruptos cuyos escrúpulos se
pierden para elevarse en la cima del poder. Intrigas relacionadas con los vínculos
evidenciados de políticos con el narcotráfico, minan la credibilidad en los
mandatarios y sus equipos de apoyo en Colombia. Líderes de izquierda como
Bernardo Jaramillo, no tenían nada que hacer en el país, puesto que nunca le
hubieran permitido desarrollar alternativas de libre elección, como lo evidenció su
muerte a manos criminales. Él como otros, fueron acallados. Líderes también de la
derecha como Álvaro Gómez Hurtado (1919-1995), y luego tendencia
socialdemócrata como Pizarro León Gómez (1951-1990) del movimiento M19,
abatidos en la complejidad ideológica del país originada desde los partidos liberal
y conservador, y los influjos del socialismo y el comunismo, fueron parte de una
cadena de hechos y atrocidades que han marcado el pueblo colombiano hasta
llevarlo a una agonía sin amanecer. Colombia ha tenido líderes que, por representar
un peligro en sus voces de liderazgo desafiante para el gobierno, configuraron una
sociedad de transformaciones políticas en el país, líderes con potenciales y entrega.
Y así, las fuerzas oscuras que han impedido la estabilidad de una limpia y real
democracia, y la libre expresión del pensamiento en Colombia, efectúan sus hazañas
herederas de las rencillas iniciales de liberales y conservadores que hoy camuflan
los nombres de los partidos tradicionales con otros calificativos, pero conservando
íntimamente las mismas intenciones.
Por todo lo mencionado hasta el momento, cabe el título del libro de David
Bushnell “Colombia una nación a pesar de sí misma”122.
En ninguno de los dos contextos puedo detenerme a expresar legados
únicamente positivos para mi construcción personal. Debí obtener precisamente de
la complejidad política y social los elementos de reflexión y formación de la realidad
humana sin pretensiones románticas por el hecho de hablar de mi propia vida. En
otras situaciones no políticas, será clara la visión positiva de algunos aspectos del
medio en el que crecí, pero nunca en la situación política, cuyas consecuencias
pudieron impregnar de confusión, mi cotidianidad y mis acciones.

122

Una investigación llevada a la escritura magistral y amena en el género de ensayo, cuya obra original fue escrita en inglés.
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Pero para retirarme un tanto de la intensa influencia de hechos políticos,
debo mencionar algunas circunstancias interesantes para mí como aliada de los
movimientos culturales, así que la conformación de un grupo cultural llamado:
“Sociedad de los amigos del arte” (Imagen 31), que rindió pautas de acción cultural
en la sociedad pereirana.
Por los años de 1948 o 49 un grupo de
amigos de la música determinó reunirse
semanalmente para oír conciertos y
comentar sobre ellos y sus autores.
Posteriormente más personas fueron
invitadas a esas charlas y se ampliaron
los temas, abarcando no solo música
sino todo aquello que tuviera relación
Imagen 31. Grupo fundador de “La sociedad de amigos del
arte”.
con las bellas artes. Los comentaristas
eran los mismos socios quienes por turno debían hacer una disertación y las
reuniones se llevaron a cabo en la oficina de mejoras y en la rectoría del Liceo de
Pereira. Así nació la Sociedad Amigos del Arte y sus fundadores fueron entre otros
el Dr. Santiago Londoño 123 , Carlos Drews, Francisco Monsalve, Nacianceno
Marulanda y las señoritas Alicia Espinoza, Alicia Álvarez y Lucia Correa. Esta
asamblea se llevó a cabo en los salones del Gran Hotel actualmente en
funcionamiento. En el radio teatro de la biblioteca Ramón Correa se celebraron
reuniones posteriores donde se presentaron conferencistas y se oyeron discos de
música selecta con sus respectivos comentarios. Y por fin a mediados de ese año se
arrendó la casa de la familia Ocampo Posada en la carrera sexta calle 21 y 22
donde el 16 de junio se llevó a cabo la sección inaugural.
La inclinación por el arte en todas sus modalidades ha sido fundamental en
mi vida, siempre estaba lista a participar en todo lo que involucrara el arte. Los
ensayos en el colegio eran mis mejores momentos… ¡Oh los adoraba! Cuando me
destinaban recitales de poesía igualmente; recuerdo cuando una profesora me

123

Los médicos padre e hijo Santiago Londoño, proporcionaron cambios sustanciales al proceso de modernización y
transformación política y social de la nación colombiana, y en particular, de Pereira durante los años 30 y 60 del siglo
XX. https://www.utp.edu.co/vicerrectoria/investigaciones/investigaciones/DetallesProyecto/1139
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destinó una poesía sobre “la madre patria” siendo precisa para mí, porque la profe
sabiendo que yo era española, lo hizo a propósito.
Lo irónico que hoy reflexiono de la época colegial, es que me tocó estudiar
historia patria de Colombia y mencionar los estragos que hicieron mis compatriotas
conquistadores en América; así que detesté esa materia y cuando me fue mal, mi
madre tuvo que ir al colegio a recibir las calificaciones y explicar mi situación. Hoy
oriento Historia del Arte Latinoamericano entre mis tareas laborales, y no es
posible evitar que yo misma mencione las gestas de mis ancestros españoles, ya que
fueron definitivas para el rumbo de la sociedad y del arte colombianos. La vida da
muchas vueltas, pues hoy debo evaluar lo que mis educandos aprenden al respecto,
de lo que yo, en mi niñez detesté, y evadí sobre la realidad.
Pero hablando de profesiones,
retomo la etapa de mi vida interrumpida
académicamente por el acontecimiento
que definirá mi encuentro de identidad
compartida para mencionar mi unión
con el que hoy es mi esposo (Imagen 32)
y por el cual debí estudiar una carrera
de dibujo arquitectónico de ingenierías
para colaborar con él en sus proyectos,
lo que me permitió contribuir a la
solución de sus compromisos de trabajo,
e igualmente, ayudar de mi parte con las
necesidades económicas de nuestra
familia.
Luego ingresaría a la carrera que
verdaderamente me daría satisfacciones
personales: Artes Plásticas (1986) y que
Imagen 32. Ceremonia de mi matrimonio con el que hoy
complementaría con los posgrados en
comparto experiencias (1974) (Repositorio fotográfico
familiar).
educación, uno de los cuales, me ha
llevado a escribir este texto. La carrera de Artes Plásticas hace resurgir en mí el
amor por el arte, oculto por algunos años de distracciones y obligaciones.
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El encuentro de dos culturas y, por ende, de dos crianzas, traerá
consecuencias en mi construcción personal, además de ponerse en juego efectos
sensibles entre mis padres y mi vida futura al lado de un hombre complejo, humano,
sensible y pensante (Imagen 32), que me haría ver realidades desconocidas para mi
experiencia sobre la cultura colombiana y pereirana.
De la unión surgen dos personas
maravillosas (Imagen 33) que me costó
tiempo traer al mundo por dificultades
fisiológicas, cuyas causas nunca definió
claramente la medicina pero que, a pesar de
todo, hoy tengo la mejor experiencia con
esos dos seres: mis hijos.
Entre muchos aportes a mi existencia,
mis hijos me enseñaron pensamientos,
modas, estilos, estéticas de la juventud y comportamientos que, para la práctica
docente y comprensión de actitudes de mis estudiantes, fueron claves. Los géneros
musicales del Rock, el Heavy Metal, el Punk o la música protesta y muchos otros,
serían elementos de profundización en la comprensión de sociedades
contemporáneas universales; sus causas, consecuencias y relaciones con el arte,
elemento que retomo desde otra perspectiva en mi vida a través de mis hijos, serán
muy importantes para descubrir históricamente la evolución de las sociedades y su
repercusión en entornos latinoamericanos y particularmente en el entorno
pereirano, un entorno que para la fecha se ha transformado, aunque no
necesariamente de manera positiva en todos los aspectos de interés social.
Imagen 33. Mis hijos en el año 1986 (Repositorio
fotográfico familiar).

Con mi ingreso a la carrera de Artes Plásticas, encuentro mi universo estético
interior y, aunque los miedos forman definitivamente parte de mí, es entonces el
momento en el que hallo la realidad de mis inclinaciones y motivaciones,
maravillándome de los tesoros visuales del espléndido arte universal plasmado en
los libros. Pero es a la sazón, cuando observo que el paso de los años en mi vida,
tal vez demasiados, el arte que recordaba cuando niña, estaba en otra realidad, una
realidad en crisis, puesto que la incertidumbre de la sociedad actual lo había
impregnado de su caos, un caos que ha generado un arte fundado en el impacto, en
el espanto y en el asombro de una originalidad de calidad discutible a partir de la
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crisis proclamada por Roland Barthes (Francia, 1915-1980) sobre la dificultad de
entender el hecho creativo y la crisis de la consciencia de la esencialidad del autor
y el final del ideal romántico del genio creador.
Siendo una etapa de madurez psicológica por las responsabilidades
adquiridas, debí sentir que mi situación esencial de identidad nacionalista con
esposo y dos hijos colombianos debía adoptar la colombiana. Pero algunos impases
con relación a documentos me recordaban que no pertenecía del todo a Colombia
como nación; pero la pregunta clave era si la pertenencia sí podría referirse a la
cultura. Los hechos a partir de la presencia en mi vida de los dos hijos: Ana María
y Luis Miguel, refrescaba la consciencia de identidad, y con ella los beneficios que
adoptarían los nuevos miembros de la familia, como la adquisición de la doble
nacionalidad, que, a su vez, permitiría el desplazamiento libre en el exterior, algo
limitado para el colombiano a causa de los conflictos por mafia y transgresión de
derechos humanos.
Es por ello por lo que mi conflicto definitorio sobre una identidad obliga a
una disgregación de conceptos constituyentes de lo que conocemos como identidad,
podrá ser en mi caso: ¿identidad compartida? Es posible; pero por ello, el objetivo
de esta autobiografía es el encuentro de la realidad que constituye mi identidad. Es
el momento entonces, de reconocer elementos clave en el análisis de las reflexiones
acerca del tema.
Identidad compartida o sentido de pertenencia fraccionada
En mi reflexión debo pensar en primer lugar que el cambio de cultura no fue
una decisión consciente de mi parte, lo cual haría una diferencia sobre la asunción
de culturas foráneas. Por el contrario, debo decir que mi caso es consecuencia de
la decisión poco reflexionada de mis padres, en el sentido de la adopción de
costumbres, corrientes políticas, relaciones sociales, modos de ser y de pensar de
orígenes incomparable y posiblemente heterogéneos por experiencias históricas
disímiles y particulares, referencias idiomáticas en cada mundo, que particularizan
la comunicación. Mi caso está imbuido de decisiones de otros, así que el análisis de
la adopción nacionalista por mi parte se ha visto enrarecida y complejizada. Podría
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decirse que siendo tan niña la etapa en la que sucedió la migración, no debería tener
conflicto, y que simplemente, se trataba de adoptar la nueva cultura como algo
natural y de la misma forma que la adopta un nacional de la misma edad. El
problema radicó en la fuerte influencia de mis padres, quienes, a pesar de la
decisión migratoria voluntaria, siguieron conservando, y hasta exacerbando, la
cultura y los recuerdos de origen. La época de vivencias de mis padres en España
antes de su viaje entrañó amigos y familiares cercanos con experiencia en Argentina
y Brasil; países de los que se hablaba en España como la panacea del buen vivir.
Mi abuelo paterno había vivido en Argentina y sus experiencias recordadas con
emoción positiva, incentivaron los deseos de su nuera, quien influenció a mi padre
y el resultado lo vivo hoy haciendo de tal experiencia, una interesante reflexión en
la adopción de una cultura que otorgue una identidad. La motivación que da cuenta
de la conexión con Argentina me fue revelada por mi hermano quien me contó que
nuestros abuelos vivían en Peralta una comunidad navarra, cuando mi abuelo
Gregorio Falcón viajó a Argentina teniendo una experiencia exitosa que
proporcionó a mi abuela una posición de buen nivel económico. Al ocurrir la
Guerra Civil Española la situación cambió para toda la sociedad, arrasando con
todo el sistema de propiedad hasta el punto de sucumbir a las necesidades básicas
a todo nivel.
Las generaciones siguientes a la Guerra civil y más aún por la Segunda
Guerra Mundial, se dispersaron en algunos casos, en otros viajaron a países
latinoamericanos y otros resistieron en España. Los hijos de Gregorio mi abuelo,
pertenecieron a los últimos, pero a los 7 años de mi nacimiento, mi madre por las
historias de su suegro en Argentina, resolvió presionar a mi padre para emprender
el viaje que me tiene hoy en Colombia.
La España de los años de mi ausencia tuvo períodos de intensa evolución
sociopolítica, y Colombia, desde la época de mi llegada ha sido una intensa
sociedad propiciadora de sentimientos en conflicto. Además, los criterios de mis
padres erosionando profundamente los míos, me privaron de reconocer situaciones
de riqueza intelectual, de comportamientos prudentes interpretados como fingidos,
y de valoración de un clima y una naturaleza espléndidos, que ni hoy la lucha por
la conservación del medio ambiente puede apreciar en toda su extensión. De la
misma manera, la ausencia de mi hermano provocada por la crisis de mi
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temperamental madre, incrementó el desprecio de mis padres por algunos aspectos
de la sociedad colombiana que debí superar cuando yo misma traté de constituir mi
propia familia. En cambio, su presencia y juicio tal vez hubiera podido consolidar
la familia y construir historias familiares en un territorio diferente. Pero la realidad
invitó otros territorios más ajenos aún, donde mi hermano trazó su destino. Solo hoy
cuando escribo estas notas vuelvo a encontrar un ser cercano perdido, pero
desafortunadamente ha sucedido cuando los causantes de tal ausencia se
marcharon por siempre.
Si bien la etnografía colombiana se estructura a partir de tres grupos
raciales: indígenas, españoles y africanos, en la época moderna continuó lo que
podría denominarse el efecto simbiótico con la migración generada por las
expectativas que Latinoamérica en los 60 produjo en países de relativa reciente
sociedad europea golpeada por la Segunda Guerra Mundial, especialmente España,
donde se había sumado la experiencia Guerra Civil Española. Así que artistas como
Alejandro Obregón procedente de España con seis años y de madre española,
valoró la cultura de tal manera, que pudo representar viva y agudamente la
naturaleza colombiana en su extensa obra, desde los mares, las aves, los peces, la
flora y otros aspectos aún más interesantes con los que Obregón analizó la
complicada sociedad colombiana plasmada en la obra “Violencia”, obra que me
enseña por la procedencia del autor, la riqueza de las posibilidades que brinda la
amalgama cultural. De la misma manera, el artista español Juan Antonio Roda,
asumió con su sentido fáctico del color, la flora y los distintivos del ámbito
colombiano; pero, además, Roda impresionado con la visión de claustros y monjas
de la etapa colonial, se inspiró para sus sagrados y eróticos grabados. Así
podríamos mencionar otros migrantes como el arquitecto catalán José de Recasens
radicado en Bogotá, a quien observé admirada en mi niñez y adolescencia en sus
programas televisivos orientando magníficamente sobre arquitectura, física y otros
tópicos. Un hombre valioso autor del diseño arquitectónico de la iglesia de San
José, llamada también: Iglesia del Carmen, en mi ciudad Pereira; de estilo
neogótico, donde tuve el privilegio de realizar mi unión matrimonial, un símbolo
arquitectónico pereirano.
La fuerza política conservadora imperante en Colombia y el poder de la
iglesia, direccionaron antes y después de los años 60, a los intelectuales nacionales
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e importados, a los que se sumaron personajes de influencia en el país de
procedencia japonesa, española, alemana y judía principalmente. Muchos de ellos
generaron apellidos de personajes importantes para el país, tales como: Navarro
Wolff, Mockus, Amat, Lülle, Char, Weidemann, Amaral, Wills, Hummar Eastman,
Greiff, Kataraín, Duperly, Lizarralde, Echavarría, Urrutia, entre muchos
otros. Podría además decir, que el apellido de mi esposo: Escobar, tiene su origen
en las montañas de la provincia de León (España), todo lo cual, indica la mixtura
etnográfica que se dio en el país, contando con apellidos indígenas como Bisbicuz,
Quenguan, Imbachi, Palechor, Casamá, Quinche, Papamija, etc. Es interesante la
fusión que se produce, especialmente por la reconfiguración cultural que concibe.
Las culturas de los foráneos han aportado elementos más aproximados a mi
cultura de origen para entender, de cierto modo, el medio al que debí someterme,
pues de no haber sido así, la cultura aborigen podría haber sido definitivamente
desconcertante. De todas maneras, las diferencias eran muy marcadas generando
en mí la imposibilidad de un desapego de mi íntima raíz cultural. Tal fenómeno
producía una idealización de lo perdido y una imposibilidad de adoptar la nueva
experiencia como algo mío. Afortunadamente tal situación ocurrió en la infancia y
se fue desvaneciendo en mi juventud, dando paso al razonamiento de los fenómenos
de una sociedad que brindaba amables experiencias que podrían configurar y volver
realidad intenciones y anhelos privados, válidos en la conformación de la
personalidad.
En todo ello, la prevalencia de los criterios paternales sobre la idealizada
España, y sus prohibiciones permanentes, dificultaban en parte mi integración al
medio que ellos mismos escogieron para educar la familia. Fue incomprensible,
pero durante años y después de conformar mi propia familia, debí entender que
volver a Barcelona para encontrar elementos que me ayudaran a descubrir mi
verdadera identidad, era necesario o si esa identidad buscada significa una
combinación de elementos que asentados en mis esquemas cerebrales podrían
estructurar mi subjetividad.

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 219

SENDEROS DE REINVENCIÓN –
(2003-2017)

Cualquier destino, por largo y complicado que
sea, consta en realidad de un solo momento: el
momento en que el hombre sabe para siempre
quién es.
Jorge Luis Borges

Resignificación del recuerdo
Nación tengo, patria es mi duda. Nación porque sé dónde nací; pero patria,
debo averiguarlo y definir cuál es mi patrimonio afectivo: ¿mis hijos, mi compañero,
mis amigos, mis jefes, la sociedad, mi territorio privado?
Isabel Allende (2007) en su autobiografía “Mi país inventado”, describe su
situación de vivencias fuera de su país Chile, al mismo tiempo que hace
remembranza de su vida familiar. Muchos de los aspectos que menciona la escritora
en relación a la apreciación y sensaciones de los recuerdos cuando se confrontan
con la realidad después de años de ausencia, se asemejan a mis vivencias al volver
a mi tierra natal después de años de ausencia. Tal vez las experiencias vividas han
cambiado mi perspectiva en el presente, y el pasado se convierte en un recuerdo
desconcertante respecto a la imagen mental conservada.
En las posibles experiencias que pudieron influir mi perspectiva, podría
mencionar mi unión con Francisco mi esposo, al ingresar a mi vida un enfoque
bastante sui géneris para mis propias tradiciones e historias familiares. Colombia
encarnada plenamente en él, y aunque su apellido corresponde a las líneas de
habitantes leoneses en España, información no comprendida ni aceptada por
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aquello de la lealdad nacionalista y su encarnación colombianista. Pero lo
importante para mí es que la consciencia de Francisco (Imagen 34) y su
conocimiento de las tradiciones, cultura, historia política y sociedad del país,
significó tal vez un fragmento de adopción identitaria de mi parte.
Pues bien, la mirada y consideración identitaria en esa etapa de mi existencia,
con dos personitas maravillosas de ingreso a mi vida (Imagen 34), fue intensa; pues
las consecuencias para ellos serían de valor reflexivo en muchos aspectos
académicos, de exploración como viajeros, de ingreso a países de condiciones
políticas particulares para los colombianos y de conflictivas reservas en las
relaciones escolares administrativas; así que los hijos supusieron un cambio radical
en mis enfoques identitarios, entre otras razones para no desconcertar su proceso
formativo. Hoy como adultos, han adquirido consciencia de los beneficios, valores
y claridades conceptuales. Lo que me preocupa en mi rol de madre, es la adquisición
de raíces, que para ellos también pueden estar contaminadas por diversos contextos
con historias familiares de particularidades interesantes.

Imagen34. Mi núcleo familiar personal (año 1986)
(Repositorio fotográfico familiar).

De tal experiencia he obtenido sorprendentes momentos que posiblemente
provocaron sensaciones inesperadas al confrontar mi pasado en el viaje a
Barcelona en el 2017. El viaje pude realizarlo en los primeros días con mi hija,
quien no conocía a su tío José Luis por las razones de ausencia mencionadas a
causa de conflictos familiares. Fue entonces, una experiencia particular desde mi
reencuentro, desde el encuentro de mi hija con su tío y desde mi exploración de los
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recuerdos en compañía de las dos personas que participaban en mi experiencia
viajera.
Como paréntesis de mi relación con mi hija antes de relatar su colaboración
con mi propósito en Barcelona, anotaré un pequeño escrito que merecí de su parte
y que me llenó el corazón.
“Alguna vez escuchando una entrevista a Serrat, le
preguntaban qué opinaba de su esposa y él respondió con otro
interrogante: “¿De cuánto tiempo dispone para la respuesta”?
frase que me vino a la mente cuando mi mamá me pidió
escribirle qué opinaba acerca de ella.
Mientras escribo estas líneas me invade la certeza de que
jamás lograré redactar lo que encierra para mí mi madre, mi
mamá, mejor dicho, mi “Pez”, como le digo cariñosamente,
pero intentaré acercarme a la tarea.
La primera palabra que se me viene a la cabeza es amor.
Mi madre es amor. Amor real, puro, único, infinito. Como le
escribe Albert Einstein a su hija Lieserl, “esta fuerza lo explica
todo y da sentido en mayúsculas a la vida”. El amor que siento
por mi madre, así como por mi padre y mi hermano, viste mi
alma y ha movido mis músculos y neuronas para alcanzar cada
una de mis metas y se ha convertido en razón de vida. Ellos
son mi para qué y por qué; son el argumento de mi vida y los
personajes constantes de mi película.
Mi madre es también entonces la línea de tiempo; nuestras
vidas son parte de un tejido que realmente no se ha preocupado
por un después. Estamos tan unidos, no sé si patológicamente
o maravillosamente, que nuestra historia está entre líneas en
los diarios del otro.
Los instantes de felicidad son
ampliamente momentos de los cuatro (bueno, los 5 con
Yokito) y nuestros nombres han sido suficiente para tener
pasado, presente y futuro.
Mi Pez es arte, perfección y estética. Así como su hermoso
rostro ha cautivado a la gente durante generaciones, mi madre
es en sí misma la definición de arte y perfección. Su habilidad
con el lápiz, la sanguina, el óleo, el diseño en el computador y
su visión del mundo, hicieron que desde niña tratara de
imitarla y que finalmente admirara sus obras que incluían
desde mis tareas de colegio, hasta sus exposiciones como
estudiante y posteriormente profesional docente. Cada tarea
que hace, pequeña o grande, tiene un sello de belleza
innegable. Mi madre, desde sus cuadros hasta su clóset,
imprime una firma que dicta: -impecable-.
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Mi madre es sin lugar a duda sinónimo de valentía. Ella, estoy
segura, piensa que es una persona insegura y llena de temores.
Pues es exactamente para mí la persona más valiente que he
conocido. Ella renunció a la comodidad de ser tendida por su
esposo profesional, para terminar de estudiar una carrera
cuando sus hijos estaban grandes y obvió dificultades
económicas y toleró sin ningún problema la interacción con
generaciones diferentes y siguió escalando hasta plantearse
terminar un doctorado, cuando incluso su hijo menor ya estaba
matriculado en el mismo. Su autenticidad y belleza interna
han hecho que la gente que la rodea de cualquier edad la
aprecie y no sienta más que admiración por ella.
Es gracioso, pero debo confesar que mi madre es la mejor
medicina. Soy médica y como tal me prescribo rápidamente
ante algún síntoma para darle continuidad a mis labores
profesionales y deportivas. Sin embargo, sólo contándole a mi
madre qué me pasa, empiezo a sentir que la evolución de la
enfermedad será satisfactoria.
Es también el otro continente. Mi madre es Europa; el
lugar romántico, sensible, misterioso, profundo, bello.
Apreciar a Dalí y Picasso a través de ella. Mi madre siempre
ha representado ese lugar al otro lado del océano. Ha sido la
mejor parte de España en mi propia casa. Mi princesa es la
mezcla del concierto de Aranjuez, un paso de flamenco de
Antonio Gades, el azul del mediterráneo, el contraste de las
aceitunas y el vino, un turrón dulce de almendras, en la historia
que escribimos todos los días. Mi madre le da sentido a lo que
somos y esperanza a lo que podemos ser. Mi madre es la
combinación de lo mejor de mis abuelos y es nuestra guía y
compañera.
A veces, cuando estoy en el consultorio, pasando ronda o
incluso compitiendo en el agua, pienso que estoy perdiendo
tiempo de ella y estoy segura de que esta vida no nos alcanzará
para disfrutarnos y adorarnos suficiente.
Y como algo que heredé de ella, termino esta sinopsis para
no llorar por muchas horas.
Mi madre: Lo mejor de nosotros y de nuestras vidas.
Ana María Escobar Falcón (2016).

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 223

Mi hija, ha sido fundamental en mi experiencia de reencuentro con mi
hermano José Luis (Imagen 35) y con el contexto que me vio nacer: Barcelona y
concretamente el barrio El Raval. Me dio ideas, me facilitó recorridos y me
compartió reflexiones de gran valor, así como experiencias sensitivas concentradas
en un evento específico como fue la observación del show de la Fuente Mágica de
la Plaza España. La fuente guarda para mí, recuerdos estéticos soberbios, y esos
recuerdos, lejos de decepcionarme como otras experiencias en esa estancia, esta,
fue refrendada y potenciada por la belleza
recordada. Compartir esa vivencia
guardada en mi memoria con mi hija
después de tantos años, significó un
puente entre el presente y el pasado que no
lograría revivir si no fuera por la
experiencia compartida en tiempo real
con mi hija Ana María.
Mis hijos han representado las
experiencias más significativas de mi
existencia y con ellos y su padre, he vivido
uno de los contextos de influencia siendo testigos en ocasiones de mi condición
extranjera. Por ejemplo, cuando se presenta la facultad de decidir sobre quién deseo
que rija los destinos de mi familia y los míos en el territorio, no tengo la opción de
participar. Pero el lector se preguntará: si quieres tener la opción ¿Por qué no te
nacionalizas? Pues bien, si estuviera tan segura de tal decisión no escribiría estas
letras como reflexión de mi ser, estar, y actuar en un contexto a plena consciencia.
Estaría segura de renunciar a mis raíces, a mis historias familiares haciéndolas
coherentes con el contexto de adopción y no me sentiría en ocasiones extranjera,
huérfana de fronteras, de nación y de patria.
Imagen 35. Barcelona 2017. Mi hija Ana María y yo en
primer plano. Detrás, mi hermano José Luis y su esposa.
(Repositorio fotográfico familiar).

Soy portadora de un papel que me identifica como residente y me avisa que
mi nación pertenece a otro territorio y a otras fronteras. Fronteras que, por hechos
pasados de típicos errores del poder otorgado a los colonizadores, no son
susceptibles de perdonar, y en cambio se validan en los migrantes actuales entre los
cuales me cuento. Los innumerables reproches recibidos desde todos los sectores
por lo que hicieron los españoles en la época de la conquista, me ha conferido un
peso no merecido, y me ha obligado a no dar a conocer mi nacionalidad en un
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primer momento; solo cuando se presenta la situación que lo requiere, me expongo
en mi origen sin reservas. Ese odio no permite apreciar un instrumento preciado de
comunicación como es la lengua, que como dijo el filósofo español Miguel de
Unamuno (1910): “La sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi patria es allí donde
resuene soberano su verbo, que no, amengua su voz por mucho que ambos mundos
llene.”,124 el castellano ha sido herramienta de comunicación de grandes literatos y
científicos, logro que con las lenguas monosilábicas de los nativos, difícilmente
podrían expandirse a la sociedad, y, aunque son valiosas, la funcionalidad
permitida por las lenguas estructuradas como el castellano, posibilitan mejor el
disfrute de la palabra y el intercambio cultural a todo nivel. Por otra parte, es un
patrimonio que comparto entre los dos contextos de influencia en mí.
Es extraña la crítica a los personajes que migraron al territorio americano
en el siglo XV con las acciones de conquista, y hoy los habitantes surgidos de la
mezcla entre esos personajes y los nativos conquistados, manifiestan su desprecio a
los nativos de origen de múltiples maneras, una de las más claras es la del mismo
Estado. Es una contradicción incomprensible pero palpable cuando en las calles de
la ciudad donde habito, múltiples familias indígenas solicitan una dádiva para
subsistir.
Por otra parte, mi trabajo actual en la Universidad, involucra la reflexión de
acontecimientos históricos de los pueblos latinoamericanos, muchos de los cuales
se fijan en la colonia y las acciones de los conquistadores. Ello ha significado un
punto de inflexión en mi decisión de nacionalizarme, y debo, además, encontrar la
manera de relatar la verdad de los hechos que jamás compartiría pero que al mismo
tiempo me alejan íntimamente, de los estudiantes que reciben mi relato. Es un
proceso complejo de docencia e identidad que me confunde pero que me hace
responsable de emitir la verdad histórica por encima de mis afectos.
En toda la trama, aparece un factor que siempre ha movido mi existencia: el
arte. No obstante, la historia del arte en Latinoamérica es un componente que
suaviza el drama de la conquista, pero al direccionarse nuevamente hacia conflictos
socio-políticos de los pueblos cuyo origen, son de hecho, los vestigios de la
conquista y colonización, se revitalizan los fundamentos, las teorías y el arte que los
representa, con tal fuerza, que hoy el Arte Latinoamericano constituye un hito
124

“La sangre de mi espíritu” - Sonetos de Miguel de Unamuno.
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universal por esa misma condición que revela pueblos sometidos, rebeldes y
dinámicos; combinación que ha generado corrupción, problemáticas educativas y
economías inestables.
Colombia, un Estado Social de Derecho, hereda su nombre del descubridor
de América Christophorus Columbus, cuyo significado en latín es “Tierra de
Colón”, pero comparte problemas semejantes de los demás pueblos que integran el
continente, a los que se suma en Colombia el fenómeno inscrito en su sociedad de
la mafia, permeando el devenir de sus habitantes de una u otra manera y no
permitiendo obtener claridad sobre la calidad del manejo que tienen sus líderes
acerca de los destinos democráticos del país.
Tanto en mi niñez y juventud, como en el presente, comparto sentimientos que
afloran relacionados con festejos, costumbres, urbanismo, arte, deporte y otras
formas de manifestación del contexto de mi nación; pero igualmente, lejos del medio
donde he vivido tantos años, añoro lo que es ajeno para mí cuando estoy en él. Son
sentimientos que me abruman porque no logro definir su valor en mi esencia. Es la
búsqueda constante que ocupa mi mente. El sentimiento de patria que me fue
transmitido en mi niñez y juventud tuvo que ver con un ideal que yo no vivía
realmente, y que tampoco existía probablemente. Los recuerdos unidos a las
palabras y razones de mis padres tuvieron gran efecto, pero mi realidad social era
y es otra, así que me ha sido difícil apropiarme afectivamente de uno u otro contexto
de forma plena.
La búsqueda me ha llevado a escribir estas letras con el interés de vislumbrar
en ellas verdades identitarias, inclinaciones, definiciones o combinaciones de
significados patrimoniales. En el tránsito de vivencias que recuerdo para mi registro
experiencial, evoco en el colegio la clase de “español y literatura”, como se
denominaba una de las materias en mi tiempo. En ella estudiábamos a los escritores
españoles con más interés que a los literatos colombianos. En cambio, en España
poco sabían sobre los escritores colombianos, y peor aún, latinoamericanos. Hoy al
tener el privilegio de conocer al intelectual Joaquín Marco, supe que ha sido una
figura esencial en la introducción de los escritores latinoamericanos a los podios
académicos españoles; no me explico cuál fue la razón para no haber ingresado con
anterioridad la genial imaginación y argumentación del realismo mágico de la
literatura latinoamericana a España, pero por fortuna y por experiencia personal
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al asistir a conferencias en la Universidad de Barcelona, pude observar que ello ha
cambiado y la apreciación por Latinoamérica en el aspecto literario es sumamente
interesante hoy.
Igualmente, en Latinoamérica y
esencialmente en Colombia que es el
contexto que me ocupa, el arte y la
literatura han dado a conocer al
mundo a través de sus autores, la gran
problemática humana que vive el país
casi desde siempre. Por ello, los
argumentos escriturales y artísticos
pululan. El 6 de noviembre de 1985 por
Imagen 36. Toma del Palacio de Justicia en Bogotá (1985).
Obtenido
ejemplo, se produjo el asalto por el
de:https://www.elespectador.com/noticias/nacional/toma-delgrupo guerrillero M19 al Palacio de
palacio-de-justicia-el-principio-del-fin-de-gu-articulo-596597
Justicia en la capital del país (Imagen 36) como juzgamiento de traición al
presidente de ese entonces Belisario Betancur, pero 5 años más tarde, el grupo
insurgente entregaría las armas poniendo fin a ese reducto armado. Algo para mi
inolvidable, ya que el 27 de diciembre de ese mismo año nacería mi segundo hijo
Luis Miguel.
El episodio ha dado muestra que los argumentos escriturales tienen una
populosa veta de producción, pero igualmente la plástica con representantes de
talla mundial como las de la artista Doris Salcedo, quien se apropia del hecho de la
toma del Palacio de Justicia, y desarrolla una instalación-performance en los muros
exteriores del Palacio reconstruido que simboliza los caídos en los acontecimientos
de ese momento. Salcedo en su obra, nos recuerda que aún sin sanar las heridas de
la violencia, ésta continúa como una tragedia permanente en el devenir del país.
Entre sus reflexiones de manifestación silenciosa, crea otra obra con las armas de
las FARC dejadas en el acuerdo de paz; una obra que denomina “Fragmentos”
porque en ella confluyen simbólicamente las víctimas de diversas agresiones, los
victimarios, los acuerdos y demás participantes del conflicto. Como todas las obras
de Salcedo los implícitos de la representación hacen de las obras su principal
interés.
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El impacto que de niña recién llegada a Colombia sufrí con las imágenes de
los periódicos y sus revelaciones de una compleja situación socio-política que no
entendía, por muchos años ha sido el argumento de quienes se permiten el beneficio
de exponer con presencia estética desde la palabra y desde la plástica, el
develamiento de las realidades del país que habito. Es así como la artista Doris
Salcedo propone su obra como una narrativa del dolor, y del silencio de las víctimas
de la violencia en su país. La significación de los objetos que sitúa y cómo los sitúa,
tienen el poder de la palabra silenciosa y profunda de la soledad impuesta por los
macabros sucesos que se dan en Colombia.
Por otra parte, y desde la palabra, escritores como Antonio Caballero (2016)
trata en su libro “Historia de Colombia y sus oligarquías” de manera irreverente y
sarcástica, pero igualmente profunda, el devenir de la sociedad colombiana y su
tendencia a la corrupción en las altas esferas políticas.
En consecuencia, la realidad del país donde he vivido, se ajusta a una
realidad universal, pero con tintes particulares generados por la idiosincrasia
colombiana provocada por una mezcla racial desarrollado en la conquista, que
imprime la consideración de entender causas y consecuencias de los sucesos
permanentes en el territorio. He aquí un punto de análisis de identidades
congruentes para mis propios referentes.
En el año 86 con mi hija de cuatro años y mi hijo de un año, atravieso una
etapa algo difícil profesionalmente con relación a la crianza de mis chicos. Mi
madre respecto a sus nietos, debo decir que los disfrutó, los amó y los consintió al
igual que mi padre. Fue una transformación comportamental que me permitió
obtener ayuda para desarrollar mis tareas profesionales, laborales y perseverancia
en mi proceso de formación académica, aunque poco después, la crisis se hizo
latente con las responsabilidades adquiridas, así que debí suspender algunas de
ellas hasta lograr una edad más avanzada de mis hijos.
Retomé un de los compromisos adquiridos, para culminar la etapa de
pregrado y continuar con algunos posgrados, paralelamente a mis obligaciones y
afectos familiares. Durante esos años, hechos personales y sociales tuvieron su
revelación. La complejización del conflicto armado en Colombia y el ingreso de
dineros ilícitos a las campañas presidenciales, propició debates interminables que
detuvieron el desarrollo y la dinámica financiera del país, causando presión en la
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sociedad, especialmente de la clase media, lo cual afectaba también, mi núcleo
familiar.
En mi vida personal la muerte de mis padres (2007 mi padre y 2009 mi
madre), tuvieron un protagonismo experiencial y traumático que afectó mi íntima
emocionalidad, con sentimientos encontrados de remordimiento, nostalgia y
tristeza. Las vivencias de ese período fueron duras a causa de la personalidad de mi
madre que hasta el final fue espinosa. Su dualidad de amoroso trato en unas
circunstancias y en otras su explosiva reacción intransigente, complicaron mi vida
más intensamente desde la muerte de mi padre hasta dos años después, cuando ella
falleció forzando el momento por su renuncia a una alimentación esencial que le
permitiera conseguir la paz arrebatada por la ausencia de su esposo.
Mis hijos jugaron un papel esencial en esta etapa de mi vida, ya que parecían
tener más visión del complejo comportamiento de mi madre que yo; su mente joven
detectaba cualquier manipulación para minimizar los remordimientos que la
situación en mí generaba. Mi naturaleza de concesión indiscutible a las jerarquías,
me confundían fácilmente, renunciando a la lógica procedimental, lo que permitía
el ingreso de remordimientos que hasta el día de hoy me perturban en pesadillas.
Qué fácil hubiera fluido la relación familiar si mi madre hubiera valorado el
capital humano que la acompañaba. Un núcleo familiar desintegrado que se ha
reencontrado hoy dándole impulso a esta intención relatora de mi vida. Pero un
reencuentro con ausencias que jamás se harán presentes. Intención que me ha
permitido tomar consciencia de las influencias, amores, acuerdos, desacuerdos, de
dos contextos que tomaron mi devenir.
Hoy el reencuentro me ha mostrado realidades que me inquietan por el hecho
de haberlas relegado y casi borrado de mi memoria, imagino, como defensa
inconsciente de sufrimiento. Me vi envuelta en un mar de acontecimientos de los que
quise flotar para salvarme. Tal vez mi situación de náufrago fue la causa de mi “no”
intervención en defensa de mi hermano, algo que debí asumir desde mi actual
mirada de los hechos.
Quería una vida normal con mi propia familia: mi compañero y mis hijos,
tratando de asumir un rol que en muchos aspectos no emulara los comportamientos,
a veces irracionales de mi madre y desarrollar una ruta de buena “vibra”, como
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dirían los jóvenes en la época presente. Pero en tal cometido, las presiones de mis
progenitores, me restaban energías emocionales. Debo aclarar que su intervención
con los nietos fue completamente diferente, pues el afecto incondicional y el apoyo
presencial que les brindaron en todo momento difícil de salud, fue innegable y pleno.
Mi padre, además, disfrutó de mis hijos de manera extraordinaria, lo cual me ha
satisfecho al pensar que tuvieron espacios y vivencias positivas con ellos.
Cuando mi padre, que añoró siempre su España idealizada, decidió disfrutar
su presente en Colombia a través de una realidad afectiva estimulada por los nietos
para verlos crecer física e intelectualmente, le tomó otra realidad…la muerte.
La España idealizada de mis padres ya desde mi primera madurez estaba
clara en cuanto a su devenir histórico, sus falencias y aciertos; sus potencialidades
y debilidades, pero indudablemente el virus efectivo de mi nación había sido
inoculado. De la misma manera, el hecho de ser extranjera se hacía siempre
presente en las vivencias cotidianas, en la toma de decisiones restringidas para mí,
respecto a situaciones políticas y civiles. Situaciones que vale la pena reflexionar
como migrante inmersa irremediablemente en dos contextos: Barcelona y Pereira,
dos ciudades de dos países distintos y oponiéndolos aún más, de dos continentes
diferentes también. Pero la naturaleza latina de ambos países, tal vez hace de puente
explicativo de mundos complejos que permitirá visionar la realidad histórica.
Los senderos de reinvención están referenciados a los dos contextos
mencionados, cuya cultura podrá ser para mí un espacio intercultural; es decir,
todo aquello que se practica y se manifiesta civilizadamente y con matices
intelectuales, sociales, territoriales, de manera racional y espiritual. Como ser
humano en adopción de dos culturas, el arte, ha sido el elemento clave en mis
aspiraciones personales durante toda mi vida. Ha sido un factor determinante en el
patrimonio cultural de mi reinvención en el análisis de mi identidad.
Las primeras ilusiones, los sueños, las aspiraciones y los propósitos no
realizados, cuando el tiempo avanza, deben ser remplazados por ilusiones, sueños
y propósitos a nuestro alcance, no para sumergirnos en el conformismo, sino para
reformular posibilidades que mantengan el espíritu y la energía de la condición
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humana en su máximo nivel. “Perdemos la memoria de las palabras, pero no la memoria de
las emociones” Maalouf (2012)125.

125

Referenciado en: Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado.
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INTROSPECCIÓN
EXPERIENCIAL (2017-2019)

“Practicar el arte de la vida, hacer de la propia vida una “obra
de arte” equivale en nuestro mundo moderno líquido a
permanecer en un estado de transformación permanente, a
redefinirse perpetuamente transformándose (o al menos
intentándolo) en alguien distinto del que se ha sido hasta ahora”.
Sygmunt Bauman

El valor de la experiencia

La circularidad de lo expresado a veces parece repetición, pero la dimensión
de algunas experiencias posibilita su reiteración en distintos momentos.
Me sitúo nuevamente en Barcelona (2017) donde inicié esta narrativa
autobiográfica, antes de regresar a mi mundo presente (2019), para reflexionar
sobre mis sensaciones de un lugar cercano y desconocido al mismo tiempo en la
Barcelona encontrada. De ello y de la Pereira actual, dará cuenta este capítulo.
En primer lugar, debo precisar qué entiendo por el término latino. En su
acepción más precisa se trata de los países que hablan lenguas romances derivadas
del latín; pero en su idiosincrasia, se pueden anexar elementos religiosos,
temperamentales, actitudinales, sociológicos, psicológicos y filosóficos que perfilan
la caracterización latina. Extractando solo lo esencial, dada mi disciplina alejada
de una posibilidad de análisis profundo antropológico de mi parte, pero sí
identificando algunas características propias del sujeto latino, entiendo que la
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forma de enfrentar los comportamientos sociales del barcelonés y del pereirano,
tienen factores de orígenes distintos: para empezar, los barceloneses como
catalanes ostentan según su pasado, el título de raza superior al resto de los
españoles, e inclusive, de algunos países europeos de lenguas romances o de los
países latinoamericanos. El catalanismo de Valentín Almirall (1841-1904) en el
siglo XIX, apoyado, entre otras razones, al supuesto origen de los catalanes como
descendientes de los pueblos celtas y arios, una raza superior del sector norte
europeo, y por supuesto, a situaciones políticas generadas en la historia catalana,
precisa enunciar el concepto del “catalanismo político” y de “raza histórica”,
cuyos defensores fueron intelectuales de pensamiento socialista provocador de
largas e intensas bifurcaciones políticas extendidas hasta el presente126.
A partir de tales situaciones, mi identidad toma un giro confuso porque,
además, la lengua catalana en toda la maraña política, ha jugado un papel clave en
la distinción de la raza catalana con el resto de España. Entonces desde mi realidad,
yo soy hija de madre leonesa y padre pamplonica, y en el proceso de migración
temprana para mis aprendizajes, la lengua catalana que debí asumir, no me fue
manifestada; ello es un signo de “impureza de raza catalana” que hoy debo
interpretar en mis experiencias de vida.
La España que yo tenía en mi mente congregaba a Barcelona, porque, por
otra parte, Franco había reprimido el uso del catalán. Así que todos esos factores
me apartaron de un catalanismo, por lo menos “razonable”. Así que, mi visión en
la niñez era de una España total y única. Hoy en mi visión aparece nuevamente la
España congregada y unida alimentada por mi sentido español de nación, pero
entendiendo que detrás de las, en ocasiones irracionales manifestaciones del
catalanismo, hay toda una tradición, que no obstante compleja y repleta de matices,
tiene argumentos de valor histórico en el análisis de la situación presente.
Siendo tal la característica de la raza catalana, debería sentirme superior por
el hecho de haber nacido en Barcelona, pero genéticamente soy más española que
catalana, así que ni modo de pensar en un “coeficiente superior de inteligencia,
según la vara de los catalanes nacionalistas”. No hablo el catalán, entonces ello
reduce mis posibilidades de integración al círculo catalán de intelectuales:
126

Agustí Colomines de la Universidad de Barcelona en su artículo hace un balance histórico geográfico y político de los orígenes
del catalanismo y sus fundamentos también económicos de Pierre Vilar.
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/article/viewFile/15796/13716
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¡Oh…estoy perdida si Cataluña se independiza! Definitivamente valoro las teorías
constitucionalistas del intelectual Alfonso Guerra plasmadas en su libro “La
España en la que creo”127.
Al encontrarme con este autor, sentí que mis emociones e inclinaciones no
son tan descabelladas al desear una España unida, democrática y cabal. Una
España que me duela cuando a la hermosa ciudad de Barcelona la inundan de
ladrones, terroristas y gente a la que no le interesa asumir una idiosincrasia
respetable y unos principios culturales, sino que se aprovecha sin escrúpulo de los
habitantes consagrados y responsable. Una España donde Cataluña no se extasíe
en su independentismo mientras se destruyen sus valores ciudadanos, culturales,
sociales, urbanísticos, por la invasión de foráneos inescrupulosos a los que no se
les pone atención. Y, ni se diga de los inmigrantes de zonas del occidente asiático
de los que Barcelona soporta, y que muchos de ellos han encontrado en el barrio
“El Raval” la ruta de la heroína. Ese barrio obrero de escritores rebeldes y artistas
en una época, hoy es un lugar de tráfico de droga establecida por lo que allí llaman
“los ocupas”, extranjeros o nacionales que se asientan en los apartamentos
desocupados y se apropian del inmueble ilegalmente.
Nada de lo relatado y de los robos callejeros que pululan en los sectores más
turísticos, es importante para la Barcelona de hoy. El ensimismamiento del catalán
se centra en el separatismo y en él se encuentra toda su lucha cívica, moral, política
y cultural, como pude observar en la experiencia de mi estadía.
A estas huestes pertenezco en mi origen y es parte importante de lo que me
servirá para el análisis de mi identidad. Pero ahora hablaré de mi lugar de vivencias
y el patrimonio que de ellas pude obtener: la Pereira del sector cafetero que en una
época luchó también por ser independiente, pero en este caso no del país Colombia,
sino del departamento de Caldas. La situación, aunque distinta en sus reclamos y
razones, tuvo algunos elementos consecuentes que favorecieron a la ciudad, dado
que en su tránsito separatista tuvieron el apoyo centralista.
En esta sociedad de bravíos indígenas y colonizadores antioqueños que
fundaron Pereira, es donde vine a construir mi patrimonio intelectual, familiar,
social, ético y estético, en cuyos habitantes encontramos amabilidad en el trato de
127

Una crítica a los que buscan dividir a España: nacionalistas, populistas, antisistema, y los firmes partidarios de la libertad y la
democracia que van retrocediendo en sus posiciones hasta conformar un «ejército de descontentos acobardados»
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las primeras personas que nos acogieron para iniciar nuestro camino de
asentamiento ciudadano.
En las experiencias cotidianas, el idioma procedente de las lenguas romances
y por ello obediente al término latino, como migrante, no tuvo las dificultades del
catalán, solo tal vez solo en los modismos y en los significados de términos que
pueden diferir. Por ejemplo, un plátano en la España de los 60 era un banano y el
plátano colombiano no existía. La expresión “Qué pena” en Colombia obedece a
“Qué vergüenza” en España “que pena” se refiere a tristeza. Y así, muchos otros
términos, pero nada que impidiera una fluida relación social.
En ese tránsito, quiero mencionar un componente
psicosocial importante en la adquisición de identidad en
cualquier lugar del mundo, como es: la amistad. En
España recuerdo vagamente niñas y niños con los que
jugaba, pero nada entrañable de conservar en mi
memoria o de permanencia en el tiempo. Distinto fue la
amistad emprendida al poco tiempo de llegar a
Colombia, amistad que hoy conservo y que para mí fue
Imagen 37. Mi primera amiga en
Colombia, Nubia Rincón.
un aprendizaje del conocimiento de una familia
(Repositorio fotográfico familiar).
colombiana, del respeto a la jerarquía paterna, de costumbres, comidas, relaciones,
celebraciones, logros y primeros acercamientos a la muerte de seres queridos.
Nubia Rincón (Imagen 37) como se llama mi primera amiga en Pereira, me
acompañó en el aprendizaje de diversos momentos de mi formación, y en otros, debí
asumir su decisión de ingresar al convento. Hoy no pertenece a él porque para
ambas transcurrió la existencia con diversas tomas de decisiones que nos situaron
en lugares diferentes pero que me sigue representando la primera figura de
compañerismo en mi experiencia de vida, diferente a mi familia.
Luego comenzó, por supuesto, gran número de amistades pereiranas (Imagen
38) y colombianas en general, que tuvieron protagonismo en su tiempo dependiendo
de mi momento histórico. Esas relaciones experienciales significaron el instrumento
modelador de la forma de ser, pensar y actuar que hoy tengo.
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Pero una situación compleja en mi
constitución, se presentó en la influencia
compartida de dos mundos: mi crianza
española paterna y las amistades
colombianas con las que debí construir
mi mundo social e intelectual. Otros
mundos como el ético, el moral o el
religioso, se han desprendido de la
Imagen 38. Compañeras del Colegio de la Enseñanza
reflexión intelectual, pero por supuesto,
donde me gradué de bachiller.
(Repositorio fotográfico familiar).
con
tintes
de
esas
influencias
compartidas. En ello deriva mi compleja situación formativa, de la que tomo
elementos para mi proyección como formadora de otros, en mi práctica profesional.
En el tránsito de formación el concepto clave es la experiencia. Un término
que según Larrosa (2006)128: “La experiencia es eso que me pasa y que aporta al
principio de subjetividad por el pronombre reflexivo -me-”. La experiencia compone
la relación con el acontecimiento que afecta lo que soy, lo que pienso y lo que siento,
de manera que la experiencia es siempre subjetiva a pesar de intervenir
exteriorizando y participando del hecho. En este sentido, muchas de las situaciones
que creí olvidadas, la reflexión de este ejercicio las retrotrae dándoles un valor
experiencial de sentido y consciencia. Así, algunas de mis visiones diferentes de mi
entorno colombiano, pueden tener perspectivas pluralistas de amplio espectro por
haber recibido múltiples enfoques de visión de mundos de dos contextos en dos
continentes.
Para el análisis de mi construcción de mundos, una etapa importante sin
duda, es la constitución de mi propia familia: mi esposo y mis hijos, quienes me han
revelado mi mundo interior a través de su mirada personal de los hechos. Un mundo
que me asusta y me complace a la vez. Me asusta por lo que mi responsabilidad
debe asumir sobre otros de mi entorno y que, si no soy consciente de su naturaleza,
podría generar resultados no deseados. Un mundo que me complace, porque he
tenido la inmensa felicidad de recibir manantiales de afecto que me han permitido

128

Separata Revista de Educación y Pedagogía. Artículo facilitado por la Universidad de Antioquia (Colombia) Facultad de
Educación.
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soportar con fluidez problemáticas familiares paternos, frustraciones en la niñez y
la juventud, pero con un mojón importante de soporte.
Hoy le sumo a ese manantial de afecto a mi hermano, quien estuvo ausente en
espacios muy amplios de mi vida, relacionados en esta narrativa, pero recuperados
nuevamente por un factor inherente al ser humano: la comunicación; ese factor
alimentado y que a su vez alimenta, la creación de estrategias tecnológicas
impensables hace escasos años. Ese factor o instrumento de comunicación
evolucionado como ningún otro, permitió la recuperación de un afecto ausente como
el de mi hermano José Luis.
Durante mi vida recibí preguntas lógicas de cualquier entorno: ¿tienes
primos? ¿tienes tíos? ¿en qué lugar de España viven tus tíos? etc.,
desafortunadamente solo después de muchos años puedo decir que tengo contacto
con alguna rama familiar, recuperada a través de mi hermano, quien viajó a España
para averiguar sobre nuestro pasado, ya que nuestra madre se apartó de su familia
privándonos de las relaciones que hubieran podido permanecer con lazos de patria
fundamentales. Solo los vínculos con mi tío paterno permanecieron un tiempo, pero
ese vínculo también colapsó por su fallecimiento en Barcelona en circunstancias de
deterioro gradual de su salud por el suicidio de mi primo Javier, su hijo. Impacto
del que mi padre no tuvo conocimiento ya que solo en los años posteriores a su
muerte sucedieron los hechos.
En tal sentido, los vínculos de la familia política en Colombia, son los que
han estado presentes en mi íntimo círculo, pues en momentos especiales de mi vida,
y sobre todo en la de mis padres, la sociedad ha sido feroz, especialmente cuando
se carga la culpa del robo perpetrado por los conquistadores al llevarse el oro de
las culturas indígenas como me ha sido el reiterado reclamo en diversas situaciones.
En el caso de mi madre, tal vez la intransigencia y franqueza inmoderada en su
trato, sobrepasó y opacó su desprendida humanidad para ayudar a otros cuando lo
necesitaron, ocasionando la ausencia en su fallecimiento del acompañamiento
merecido. O, tal vez también, el hecho de ser extranjera, y después de vivir en
Colombia 50 años no fue suficiente.
En el presente y como uno de mis propósitos de esta narrativa, es el análisis
de mi trayectoria experiencial con mi círculo familiar, pero también y dado el
pensamiento moderno en el desarrollo de la autobiografía o documentos personales
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como estrategia de formación, es de mi interés la relación de mis experiencias de
vida con mi quehacer profesional. Por tanto, en mi reflexión experiencial como
formadora, aparentemente se manifiesta el yo concluido, pero realmente no es
posible un yo completo, las experiencias que se entablan con el otro, van forjando
desde la interacción, un yo en constante formación. Entender nuestra esencia y
promover el entendimiento de la propia esencia de los educandos mediante la
constante reflexión y permanente labor introspectiva, significa un camino idóneo en
las estrategias de aprendizaje.
La antropología y la sociología introducen en la modernidad una consciencia
del valor narrativo de las experiencias personales, referentes a las ideologías
dominantes y a las teorías sociales de las culturas y a los contextos que nos
construyen. La Barcelona de mi memoria y también la actual, y la Pereira de mi
devenir experiencial, me han construido modelando mis singularidades, mi
patrimonio espiritual y mi subjetividad en permanente construcción.
Si la cultura 129 es cambiante y dinámica como lo revela el arte y sus
manifestaciones, el dinamismo de sus significados se instalan en la condición
humana por su fuerza sensible. Tal fenómeno me mueve en diversas circunstancias
para adoptar sin restricción la cultura que me mueve en un momento determinado,
cuyo resultado se manifiesta compartido. Otra situación es la cohesión que puedo
tener en el grupo étnico con respecto al sentimiento de pertenencia del contexto que
me soporte.
Ahora bien, en el caso de mi actividad profesional como docente de teorías
del arte, me culpo por no advertir sobre mi origen cultural, para propiciar el
aprendizaje intercultural; y en cambio, mis estudiantes no conocen tal procedencia
y por ende se pierde una receptividad cultural que podría enriquecer el quehacer
en el aula.
“Coincidimos plenamente con Iglesias (2000) cuando afirma que el objetivo del aprendizaje
intercultural dentro del aula, es el desarrollo de la receptividad del alumnado ante las diferentes
culturas, potenciando actitudes empáticas, asertivas, de respeto a la diversidad cultural, desde
planteamientos reflexivos y críticos sobre la propia cultura a partir de otros marcos de
referencia, considerando también las diferencias existentes en cada cultura, dadas por la edad, la
129

Una definición de la identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento
que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social, siendo el sustrato para fundamentar el sentimiento de
pertenencia de los individuos. Asociación Universitaria de Formación del Profesorado España. Revista Electrónica
Interuniversitaria E-ISSN: 1575-0965.
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clase social, el nivel económico etc., generando a su vez identidades diferentes dentro de una
misma cultura”.
Revista Electrónica Interuniversitaria de
Formación del Profesorado

Ello es algo que merece reflexión dada mi situación en el medio educativo, y
por supuesto, por la misión que esta narrativa tiene en la propuesta de tesis doctoral
en educación. Mis experiencias como docente pertenecen a una etapa de mayor
definición en la constitución de mi identidad a causa del encuentro prolongado con
interacción de un abanico de identidades de una misma cultura, lo que entra en el
análisis de la singularización que, a través de relaciones recíprocas con esas
singularidades, representa para mí un reto social y pedagógico que culmina en una
fase de mi reflexionada identidad. Pasan ante nosotros en la docencia, sinnúmero
de estudiantes con personalidades diferentes que dan cuenta de un momento
histórico, momento que en mi caso es muy latinoamericano, ya que, en ese sentido,
el contexto barcelonés no es ni ha sido mi actividad académica. Esa parte de mi
experiencia tiene todo su fundamento en Pereira Colombia.
Así, el referente que esta narrativa propone, es la conceptualización de las
experiencias de vida como un privilegio epistemológico de investigación que
beneficie a los docentes en su formación y su práctica pedagógica.
Mis reflexiones contienen elementos de pluralismo experiencial que
constituyen mi propio modelo antropológico del cual debo ser consciente para el
medio educativo en el que me muevo. Entre tal pluralismo reflexivo, el arte
interviene en mí como elemento evolutivo desde la primera concepción de
personificación del mismo en mi etapa de niñez, frente al tratamiento del arte en
etapas posteriores de mi vida al presencial su evolución. Hoy no solamente mi
condición física me limita el disfrute del arte personificado en las ramas de mi
preferencia como el ballet o la danza contemporánea, sino que la propia evolución
de la concepción del arte me es desconcertante en muchas de las propuestas del arte
contemporáneo. Me sitúo entre propuestas que revelan la angustia de la violencia y
el sentimiento de incertidumbre enfrentando el temor al colapso; también me
encuentro en propuestas en las que lo importante es el impacto del mensaje
cualquiera que sea y de la forma que sea, donde lo que se piensa es que: “en el arte
todo vale”.
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En tal situación mi posición es igualmente de incertidumbre para entender un
arte que desgarra el sentido de la belleza a la obra, una belleza que puede
manifestarse en términos de tragedia, de fealdad, de sublimidad o de comicidad,
pero con elementos que emocionen el alma y transformen el pensamiento. El hecho
de impactar sin discriminar estéticas y anulando el placer de la belleza es lo que
resuena en las esferas intelectuales del arte concediendo el “buen gusto” a lo que
el mercado del arte domina. Ello es incomprensible para mí, porque sigo
emocionándome con la belleza, con la creatividad y con la originalidad bien
concebida.
Desde tal perspectiva, es difícil mantenerme imparcial en el aula de clase
cuando intento relatar la historia del arte, su evolución, transformación y el valor
de las propuestas contemporáneas, con muchas de las cuales, no estoy de acuerdo.
Entiendo que a en los siglos XIX y XX, por ejemplo, la
corriente artística impresionista, la fovista, la cubista
y la abstraccionista entre otras, fueron rechazadas por
el impacto del cambio. Por ejemplo, la obra que dio
origen al cubismo de Picasso “Las señoritas de
Avignon”130 fue guardada por el mismo Picasso por un
tiempo después de la fracasada exposición;
sus propios amigos le expresaron que era una
de las obras más feas de su creación (Imagen 39). En
distintas épocas de la historia: el Impresionismo, el Cubismo, o el Abstraccionismo,
tuvieron complejas circunstancias de aceptación131. Ello lo entiendo como evolución
de las formas del lenguaje expresado e interpretado del arte, precisamente el arte
tiene en el lenguaje, las formas de hacerse entender sin ayuda de alguien que nos
sesgue en su significado. Lo que debe ser explicado por el artista tiene una
Imagen 39. Obra: “Las Señoritas de
Avignon” de Pablo Picasso (1907).

130

Un día como hoy en el año 1916, Les demoiselles d’Avignon, o "Las Señoritas de Avignon" de Pablo Picasso, una pintura al
óleo que retrata a cinco prostitutas desnudas de un burdel en Barcelona, causó furor cuando se exhibió por primera vez en París.
La obra no fue bien recibida no sólo por su reveladora descripción de prostitutas al desnudo, sino también por lo que representaba:
un rechazo a la sociedad de clase media y a los valores tradicionales de esos tiempos y la aceptación de la libertad sexual. Además,
con Las Señoritas de Avignon, Picasso no respetó los modos populares de pintura de ese momento en favor al dibujo en línea, dos
dimensiones y estilo primitivo. Esa decisión fue fundamental, ya que Las Señoritas de Avignon permitió que se impusieran el
cubismo y el arte moderno. En cuanto a la pintura, luego de su decepcionante exhibición, permaneció enrollada y olvidada en el
estudio de Picasso por años antes de que la exhibiera Jacques Doucet a principios de los años 1920. Hoy en día forma parte de una
preciada colección en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Tomado de: https://co.tuhistory.com/hoy-en-la-historia/lassenoritas-de-avignon-de-picasso-causa-furor
131
Tomada de la página La cámara del arte: https://www.lacamaradelarte.com/2016/05/las-senoritas-de-avignon.html
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connotación elitista que no logra penetrar en la sensibilidad natural del observador.
Debe ser direccionada y ello para mi hace perder el valor de la obra.
Mi concepción de arte debe conseguir una experiencia estética que mueva el
espíritu sin la intervención de nadie, ni siquiera del autor. Ello me hace estar en
conflicto, además de tener que adoptar una imparcialidad mentirosa ante los
estudiantes, con el fin de no ser promotora de sesgos coartadores de libertad
conceptual.
Entre estas y otras premisas me muevo hoy en mi actividad profesional, pero
sigo en contacto de alguna manera con lo que para mí ha significado el arte: un
mojón del contenido esencial del ser humano.
Lo vivido en el aula de clase en el contexto pereirano, no lo he experimentado
en el contexto barcelonés, así que no tengo referentes pedagógicos en tal sentido.
Lo que sí tengo de la “Barcelona española” es el arte de extraordinaria proyección
en el canto, la música, el baile, la pintura, la escultura, el teatro, la cinematografía
y la literatura que en todas sus ramas me ha movido profunda y sensiblemente; no
sé si por el no olvidado origen o por su calidad reconocida. En este sentido es donde
encuentro puntos de extrema tendencia selectiva hacia mi contexto de nacimiento,
especialmente en la danza flamenca y la rumba catalana, géneros que alguna vez
en mi juventud hicieron parte de mis sueños imaginarios. Hoy mi admiración por
quienes lo representan sigue intacta y, aquel destello de estrella flamenca en el
colegio, siempre será recordado con añoranza.
En lenguaje del arte, igualmente el contexto barcelonés tiene un representante
del potente impacto estético arquitectónico, como es el recordado artista del
modernismo catalán Antoni Gaudí, cuyas obras han sido declaradas Patrimonio de
la Humanidad y de algunas de las cuales, me he deleitado en la actualidad en mi
visita a Barcelona. Me complace ver que hoy sus obras son valoradas como se
merece, pues cuando era niña recuerdo que La Pedrera no estaba soportada por un
mantenimiento digno, así como otras obras del artista. Hoy todos son monumentos
turísticos de gran valor, recibiendo el cuidado digno de una reliquia arquitectónica.
Aunque representó el impacto de un movimiento modernista, la obra de Gaudí
pude entenderla desde mi niñez y no necesité, ni necesitaré de un intelectual del arte
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del siglo XXI que me la explique para extractar de ella la belleza emocional que
produce.
Mis hijos también dieron cuenta de su belleza cuando visitaron la ciudad de
Barcelona, una proyección sensorial que me acerca a mi patrimonio cultural
compartido con ellos. Eso es algo que deseo obtener del contexto pereirano, pero
entiendo que, por la juventud territorial y cultural, las pertenecías patrimoniales del
arte de la ciudad se disponen generalmente en la imitación, y los artistas de buen
nivel se desplazan a la capital del país o a ciudades de mayor tradición artística,
como Lucy Tejada (1920-2011)132, cuya enigmática propuesta en ocasiones y su
claridad lineal figurativa en otras, configura un arte espléndido que ennoblece el
territorio de su origen, Pereira.
En Pereira hoy 2019, mi hermano se reencontró con la ciudad y sus
alrededores, a través de su visita después de 40 años de mantenerla solo en el
recuerdo inmóvil fosilizado de la memoria. Su interés por acompañarme en fechas
como la Navidad lo indujo a visitarme sin mucho deseo de experimentar la ciudad
de su recuerdo. El asombro llegó a sus ojos y a sus vivencias de hoy al encontrar
una ciudad desconocida: brillante por la época, con alternativas, y aunque con
crecimiento desmesurado y desorganizado, sí con empuje de ciudad que poco a poco
abandona el término de pueblo, el mismo que iniciaron los antioqueños en su
desplazamiento por las tierras del Eje Cafetero.
Recorriendo entonces el territorio conformado por el Eje Cafetero: Caldas,
Risaralda y Quindío, mi hermano y su familia vivieron con gratas emociones
lugares, naturaleza y flolklor que emocionaron la íntima esencia de quien ha
compartido en el pasado la identidad de una región de intensas remembranzas que
hoy se muestran transformadas para el disfrute de quienes arrivan a su localidad.
Pero mi formación en el pasado se vio interrumpida en muchos aspectos y en
varias ocasiones. No solamente en mi llegada a Pereira en el año 1959, ha tenido
una evolución lenta y casi imperceptible de la que pude develar con la visita de mi
hermano hoy. Entonces observo que la escisión se transforma, así como el
dinamismo evolutivo de las influencias permanentes de la realidad en conflicto con
las del recuerdo.
132

Artista nacida en Pereira, vivió en Cali donde murió. La ciudad de Pereira cuenta con varias obras de la artista en su mayoría
de estilo figurativo con personajes enigmáticos imaginarios que transitaban en su propuesta artística.
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“Para hacer las cosas bien es necesario: primero, el amor; segundo, la técnica”

Antonio Gaudí133

La visión y sensación de la Barcelona actual no es comparable a la recordada
en épocas anteriores cuando la visité con mis padres, o cuando era niña. Si bien
nuestro mundo interior cambia y nos hace ver las cosas de una manera particular
en cada momento de nuestra historia, la distancia con la época actual es abismal
para mí. El calor hogareño de una ciudad de mis recuerdos, no estaba presente en
el 2017. Tal vez por mi transformación personal intelectual, tal vez por la invasión
extranjera con la globalización, o tal vez por el espejismo perdido con la ausencia
paterna, pero mi realidad actual es diferente respecto a la percepción que tengo de
Barcelona.
Mi reflexión se centra entonces, en que mi identidad se fundamenta en la
añoranza de las personas que amo. Ya no encontré una Barcelona mía como cuando
estuve en ella con mis padres; en cambio, añoraba una Pereira con mi esposo y mis
hijos. En Pereira tal vez he añorado la Barcelona de mis padres, pero no la
Barcelona de mi nacimiento. Posiblemente hoy valoro a Barcelona desde su
posición universal de rebeldes intelectuales, de urbanismo maravilloso, de historia,
de mar y de orgullo de saber que allí nací. Pero mis afectos se encuentran donde se
estacionen mis seres queridos -ellos son mi identidad-.

Soy una residente pereirana, de ciudadanía europea, de origen catalán,
leonés y pamplonés, de nacionalidad española, que se considera una persona
cosmopolita, de identidad compartida con Colombia, donde la familia privilegia
mi lugar de Patria y Nación.

::::::::::::::::::::::::::

133

Obtenido de Sánchez, L. en Cosas de arquitectos. https://www.cosasdearquitectos.com/2012/10/para-hacer-las-cosas-bien-esnecesario-primero-el-amor-segundo-la-tecnica-gaudi/
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3.2. Hallazgos de la práctica escritural autobiográfica

El ejercicio entonces autobiográfico, ha constituido un recordatorio de quién fui, quién soy
y qué aspiro a consolidar en mi Ser, cuáles son mis límites y mis posibilidades; qué hubiera
cambiado o en qué debo insistir; en qué me equivoqué y cómo puedo construirme de una mejor
manera.
Las categorías han sido la guía de procedimiento en la investigación, las cuales se observan
en todo elemento constitutivo a lo largo del texto con cuidadoso exegético, tanto en la aplicación
e interpretación de los instrumentos, como en el estudio de resultados.
Hoy 2019, entiendo más mi realidad gracias a la práctica autobiográfica, desde la cual, los
factores de reflexión desarrollados me permitieron considerar etapas de mi vida determinantes,
pero que en su momento no las aprecié de la manera que precisaban. Por tanto, la práctica
autobiográfica me concedió la re-experimentación de los hechos desde el recuerdo y de la
apreciación de vivencias extraordinarias que fueron relegadas al olvido.
Recuperar personas importantes en mi vida como mi único hermano, gracias al
compromiso que entrañó la tesis doctoral, fue una de las experiencias del proceso escritural más
extraordinaria por su resultado.
La práctica autobiográfica significó una experiencia renovadora, de peculiares
descubrimientos, de reconocimientos y de recuperación de afectos perdidos. No obstante, también,
significó el reconocimiento de realidades olvidadas y dañinas que fijaron conductas de vida. ¿Por
qué menciono la autobiografía como experiencia renovadora? La respuesta es que una de las
sensaciones más interesantes de la práctica, fue la liberación de supuestos que cargamos en el
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subconsciente y que afloran cuando retrotraemos los hechos por el recuerdo. Su reconocimiento y
reflexión, generan una nueva estructura de los hechos que cambia la perspectiva personal.
Extrapolando mi experiencia, creo que el ejercicio escritural autobiográfico es interesante
en la formación docente; reconocer quiénes somos, qué queremos, por qué lo hacemos, cómo lo
hacemos y cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, es importante en la práctica
educativa y nuestra relación con los estudiantes. Por tanto, la práctica de la narrativa de nuestra
historia de vida es una herramienta que permite utilizarse permanentemente releyendo sus pasajes
y, a medida que la experiencia nos va transformando, podremos comparar constantemente lo que
hicimos y hacemos, y lo que pretendimos y pretendemos en el presente. Es como un barómetro de
nuestro desarrollo formativo.
La experiencia invita a replicar una gran parte del ejercicio autobiográfico con los
estudiantes, para observar los resultados y sus beneficios, especialmente sobre la reflexión y el
conocimiento de sí mismos. En consecuencia, la tesis soporta también el ejercicio de narrativa
autobiográfica en una población de estudiantes con componentes particulares donde se verificó así
mismo, los aprendizajes temáticos de una asignatura del Programa de Artes Visuales de la
Universidad Tecnológica de Pereira.

3.3. Atributos de la interacción humana
3.3.1. La interacción humana.
El procedimiento se aplicó en el contexto español, es decir en Barcelona, contexto que
forma parte del objeto de estudio sobre su incidencia en mi formación.
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En España se realizaron interacciones de importancia para los propósitos de la tesis, con el
fin de ampliar la visión de la Barcelona de mi entorno de origen y, así mismo, de la visión
académica, a través de una experta en investigación autobiográfica, la Dra. Anna Caballé,
doctorada por su tesis sobre la autobiografía en España, línea de investigación en la que trabaja y
quien visiona la autobiografía como un instrumento que alimenta las fronteras epistemológicas de
los estudios literarios. La experta me llevó de la mano en el desarrollo autobiográfico y podría
mencionarse la interacción humana en este caso, como la guía esencial de procedimiento, reflexión
e interpretación del proceso narrativo, que mediante la interacción me permitió el descubrimiento
de estrategias de transmisión de contenidos, cuando tales contenidos provienen del recuerdo y la
memoria histórica.
Esta interacción, más que entrevista, significó un trato permanente de orientación y buenas
dinámicas escriturales generadas por la Dra. Caballé.

CONTEXTO ESPAÑOL EN LA TESIS
Dra. Anna Caballé
Directora de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de
Barcelona
CODIRECTORA DE LA TESIS EN LA RAMA
AUTOBIOGRÁFICA
Figura 25. Codirectora de la
tesis en la rama autobiográfica.
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LA INTERACCIÓN
3.3.2. Los intervinientes de la interacción.
De las entrevistas desarrolladas y procesadas, se obtuvo la información de los siguientes
apartes, soporte del estudio de datos en pro de una construcción conceptual de personas con
vivencias del pasado de la autora de la presente tesis.
3.3.3. Sobre la interacción con Joaquín Marco.
Tabla 12. Sobre la interacción en el contexto español

CONTEXTO ESPAÑOL EN LA TESIS

Dr. Joaquín Marco
Intelectual poeta y ensayista nacido en el barrio el Raval en
Barcelona.
Interacción y
Procesamiento de datos obtenidos

Figura 26. El intelectual
Joaquín Marco en su residencia.

Personaje
Presentación

Intereses de la investigación

Dr. Joaquín Marco
Poeta y ensayista nacido en el barrio el Raval en
Barcelona. Lugar de estudio de la presente tesis. Un
escritor de trayectoria codeado con los mejores escritores
latinoamericanos, a quienes hizo visibles en el contexto
literario español y en los medios educativos.
• Reconocimiento del pasado de la investigadora.
• Cambios fundamentales en el presente.
• Descubrimiento de elementos desconocidos en el
pasado.
• Contrastación con la memoria del investigador.
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• Encuentro de realidades pasadas y presentes.
• Transformaciones del pasado.
• Visión de lugares.
Entrevista semi-estructurada cuyas características se
enmarcan en:
¾ Procurar más profundidad y aclarar conceptos.
¾ Posibilitar ver hasta dónde llega el conocimiento del
entrevistado.
¾ Facilitar la cooperación y la empatía.
¾ Permitir evaluar mejor qué piensa y cuál es la visión
personal de la realidad del entrevistado.
¾ Producir respuestas no esperadas.
¾ Facilitar el acercamiento para la obtención de
emociones del entrevistado.
• La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra
Mundial.
• Franco dictador.
• Fusilamientos en el Campo de la Bota.134
• Escuelas de educación extrema: una con castigos de
quemar con tabaco el lóbulo de la oreja a los
estudiantes; otras con ambiente propicio para el
aprendizaje.
• Amistades intelectuales: Julio Cortázar, Borges,
García Márquez, Manuel Vázquez Montalbán,
Terenci Moix, Maruja Torres.
• Universidad.
• Compañeros de ideología anarquista.
• Cárcel.
• La UGT y la CNT.
• Calles del entorno recordado cercano a la Calle de la
Cera: Calle botella, Calle del Hospital, Calle de la
Aurora.
• Editoriales Bruguera, Salvat.
• Visibilización de los escritores hispanoamericanos en
España.

La zona donde se construyó el recinto del Fórum de las Culturas, celebrado en 2004, había sido anteriormente el Campo de la
Bota, un lugar utilizado durante la Guerra Civil y sobre todo durante la dictadura franquista como escenario de ejecuciones. Un
espacio alejado del núcleo urbano para evitar que los curiosos pudieran presenciar los fusilamientos. Hoy en este punto de la ciudad
se levanta el monumento "Fraternidad" y un muro memorial con los nombres de las personas que fueron asesinadas.
http://memoriabcn.cat/barris/cast/marti/4/index
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Escritores catalanes poco reconocidos en lengua
catalana.
Conservación de la lengua catalana pero no
imposición.
Conocedor del sector de su nacimiento.
Transformación social y degeneración hoy del entorno
en estudio.
Hoy borrada su casa de nacimiento por apertura de
nuevas vías y transformación urbanística.
El independentismo se aferra a las poblaciones de
Cataluña, no a Barcelona.
Medios de divulgación antes: quioscos; hoy Internet.
Librepensador.
Escritor.
Identidad catalana no separatista.
Conocedor pleno de su contexto de nacimiento y su
torrente histórico modelador de su formación.
Intelectualidad.
Formación estructurada definida.
Sensibilidad literaria, social y familiar.

Observaciones de la interacción:
El referente obtenido en un personaje como el intelectual Joaquín Marco, nacido en el espacio
de los recuerdos de mi infancia, permite apreciar un mundo desconocido encontrado en la
madurez, dada mi intención investigativa lo cual me enorgullece, no solamente por el personaje,
sino también por el honor de departir con un intelectual que ha estado interactuando con los
grandes de la literatura. Solo un rato de tertulia en el hogar de tal personaje, hace que valga la
pena la investigación para una persona de escasas vivencias interesantes en una ciudad no muy
conocida mundialmente donde habito, Pereira.
El relato de primera mano de la situación de gentes contestatarias como Joaquín en una España
dominada por el franquismo y sus vergonzosas decisiones en el Campo de la Bota, me hizo saber
sobre mi contexto de origen y de la riqueza de movimientos libertarios que se gestaban en él,
pero no a partir de las influencias paternas que yo recibía en la continuidad del contexto español
franquista, sino de intelectuales como el que en el momento de la interacción aprecié. Pensar
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que él y personajes de la talla del arquitecto y artista Antoni Gaudí, del escritor Manuel Vázquez
Montalbán (1923-2003), del escritor Terenci Moix (1942-2003) y otros tantos talentos,
circularon y vivieron en el lugar de los primeros recuerdos de mi vida, es un descubrimiento que
por la corta edad no logré apreciar, pero que hoy estimo en toda su magnitud intelectual al
permitirme estar cara a cara con uno de ellos: Joaquín Marco, poeta y ensayista catalán, a quien
me presentaron en el seminario de Estética e Ideología del Romanticismo Español por invitación
de Anna Caballé, mi tutora autobiográfica.
Momentos de contacto con personas de la talla de Joaquín Marco y sus vivencias resultantes de
la Guerra, me hicieron participar de un mundo intelectual asfixiado, que hoy se encuentra en
libertad para reconocer otros mundos de la escritura, como los autores hispanoamericanos que
Joaquín dio vida en el contexto español. Joaquín Marco, un catalán que piensa en la importancia
de la lengua catalana pero no en su imposición, en la importancia de la identidad catalana pero
no en su aislamiento de la nación española.
Su relación entonces con la presente tesis, aparte del privilegio de su humanidad, es el
conocimiento del contexto español que influenció a nuestros padres desde el franquismo o, por
otra parte, desde el pensamiento libertario de apoyo mutuo propio del anarquismo y que ha
ocupado la mente del entrevistado. La memoria y los recuerdos vividos en mi niñez, cobran un
sentido particular en los afectos y en el direccionamiento de verdades sospechadas que
confirman la necesidad de reflexionar sobre un pasado a través de agentes externos distintos a
la familia, ente de predominio e influencia principal de mi existencia y formación.
Hoy la idea independentista desde el fuero
personal, ve la lógica de una existencia
catalana y una lengua propia, pero como
parte de una nación de privilegios y rico
patrimonio intelectual.
Las

categorías

encontradas

en

el

Figura 27. Fotografía Campo de la Bota.

entrevistado, con relación a las categorías de estudio de la tesis (autobiografía, identidad,
contexto, formación y escisión) comparten elementos de interés en las posibilidades de
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formación e identidad inducida por el contexto y basados en experiencias de vida que se rescatan
en el recuerdo transferido al presente, por una complicidad común en el momento de la
entrevista.
Desde la contrastación, la visión de Joaquín Marco de los lugares de revisión para la
investigación, tiene el sello de la Barcelona con sentido, de la Barcelona sospechada por mí de
una época pasada. Hoy esa Barcelona es un mundo de extranjeros, otros separatistas y unos
pocos barceloneses con arraigo de patria española.
La interpretación contextual del pasado con alguien cuya visión es completamente diferente a la
de mis ancestros, me permitió descifrar con más imparcialidad las influencias recibidas y su
encarnación en el proceso de mi formación y posicionamiento.

3.3.4. Sobre la interacción con Mario M. Pérez.
Tabla 13. Sobre la interacción en el contexto español

CONTEXTO ESPAÑOL EN LA TESIS

Mario M. Pérez
Escritor y dueño de restaurante en el barrio el Raval de Barcelona
Entrevista y procesamiento de datos de la entrevista.

Figura 28. Mario M. Pérez en
el barrio el Raval con la autora
de la tesis.

Personaje
Presentación

Mario M. Pérez
Escritor y dueño de un restaurante en el barrio El Raval
desde hace 30 años al momento de la interacción, en un
contexto de estudio que fue una fuente del actual Raval.
Un hombre de expresión poética conocedor de distintos
ámbitos. De padres catalanes nació en Uruguay.
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•
•
•

Reconocimiento del pasado de la investigadora.
Cambios fundamentales en el presente.
Descubrimiento de elementos desconocidos en el
pasado.
• Contrastación de la memoria.
• Encuentro de realidades pasadas y presentes.
Entrevista semi-estructurada cuyas características se
enmarcan en:
¾ Permitir más profundidad y aclarar conceptos.
¾ Posibilitar ver hasta dónde llega el conocimiento del
Entrevistado.
¾ Facilitar la cooperación y la empatía.
¾ Permitir evaluar mejor qué piensa realmente el
Entrevistado.
¾ Producir respuestas no esperadas.
• Vivió en la Calle Carretas en el contexto del barrio El
Raval.
• Salvó un halcón de la muerte. Animal que obra de
acuerdo a la energía proyectada por la persona.
• Vive hace muchos años en El Raval por sus padres.
• Conoce artistas y personajes que han sido parte del
barrio.
• Gusto por la cultura catalana, su libertad individual de
expresión, su manera de ser y su calidad humana.
• La Sexta Flota.135
• Buenaventura Durruti extremista anarquista español.
Su abuelo escapó de un campo de concentración.

Desde el año 1951 hasta el 1987 la Sexta Flota Americana campó a sus anchas por Barcelona, una ciudad entonces empobrecida
que todavía estaba recuperándose de la Guerra Civil española. Durante casi cuatro décadas el puerto de la Ciudad Condal, las
Ramblas y el Barrio Chino se llenaron de jóvenes marines que trajeron los chicles, las chocolatinas, los tejanos, la Coca Cola y más
de un escándalo. Los lugares que los soldados de US Navy visitaban forman parte de una de las rutas culturales que se pueden
hacer con la app Urban Explorer y que hemos seguido para hacer este artículo. Puerto de Barcelona y la Sexta Flota Americana
A principios de los años cincuenta Barcelona acoge a los marines americanos, considerados por muchos los primeros cruceristas de
la Ciudad Condal. La capital catalana vive en esa época una especie de transformación ya que se inauguran nuevos locales y se
transforman muchos de ellos al gusto y toponimia americanos. Los soldados de la Sexta Flota estuvieron en Barcelona hasta el año
1987 cuando tuvo lugar un atentado terrorista en el que perecieron dos norteamericanos. Un monumento en el Puerto de la Ciudad
Condal, donde atracaban los buques que trasportaban a miles de marines ávidos de sexo y rock and roll, recuerda el fallecimiento
de estos dos soldados.
Bar Restaurante Cosmos y Restaurante Amaya, lugares de avituallamiento.
El Restaurante Amaya (La Rambla, 20) y el Cosmos eran dos de los primeros lugares a los que los marinos iban a comer cuando
llegaban a Barcelona. El primero es un clásico e historia viva de la ciudad, un restaurante que sigue en funcionamiento ofreciendo
platos de cocina vasca y mediterránea. Fundado a principios de los años 40, el Amaya estaba rodeado de casas de citas que con la
llegada de los marineros de la Sexta Flota hicieron, como se dice popularmente, el agosto. Para rendir un homenaje a estas mujeres
en el Restaurante Amaya se pueden ver unos mármoles blancos agujereados que no son más que las muescas que dejaban los
tacones de las prostitutas mientras esperaban a sus clientes. https://tusdestinos.net/sexta-flota-americana-barcelona-ruta/
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La gente rica se liberaba de la guerra y los pobres
debían ir a ella.
La semana trágica.
Mi abuela de origen cubano fue modelo de artistas y
fue parte del público que se escapó de un atentado en
el teatro El Liceo.
Aunque simpatizo con el anarquismo por su ideología
de la igualdad de derechos, el respeto a los demás y su
exigente moral, no soy anarquista.
El barrio tuvo muchos personajes con esa ideología ya
que fue un barrio obrero y la represión franquista
provocó muchas crisis, pero hoy el barrio es inseguro
y sin ideología.
Vivo feliz en esta tierra por su cultura y las culturas
foráneas que dejaron su legado como la Alhambra de
Granada donde se fusionaron 3 religiones.
Barcelona y el Raval tienen mucha inmigración
paquistaní.
Los lugares se transforman mediante el tránsito de las
razas.
La raza negra no se conocía años atrás en España,
escasas personas y personajes como Antonio Machín
y eso que por televisión.
Los gitanos tenían prohibida la entrada a los bares.
En el sector se creó con el cantante Peret la conocida
rumba catalana.
Otros personajes conocidos que vivían en el barrio o
muy cerca: Manolo Escobar y en el teatro de la zona
se presentaron Carlos Gardel y Carmen Amaya, entre
otros.
El sector siempre ha tenido variedad de negocios
comerciales como perfumerías, panaderías, farmacia,
zapaterías y en general negocios emblemáticos que
han desaparecido.
Otro aspecto que me gusta de esta tierra es mi esposa
catalana y que mis padres viven aquí.
Es una cultura trabajadora que da libertad de acción y
pensamiento.
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De la lengua catalana digo que la importancia de una
lengua es para comunicarse no para separarse.
Por ejemplo, el guaraní y el euskera tienen vocablos
de igual sonido y son de lugares distantes en el mundo.
Conocedor del contexto.
Identidad foránea compartida catalana.
Admirador de la cultura catalana.
Formación de diversos contextos.
Historia de vida.
Escritor.

Observaciones de la interacción:
La entrevista con Mario significó situarse entre el pasado y el presente desde una óptica de
realidades recordadas y de razonamientos particulares, muchos de los cuales no conocía, como
el caso de la Sexta Flota con marineros americanos que incentivaban la prostitución al
proporcionar elementos de necesidades básicas a la población femenina del barrio. La Flota
permaneció años en Barcelona concediendo lugares transformados en emblemas que hicieron
parte de la historia de Barcelona.
En la entrevista se capta también un acontecimiento conocido pero que por su magnitud en la
historia de la ciudad se vuelve a mencionar:
“La semana trágica”; semana de violentos enfrentamientos por la decisión del gobierno de 1909
de enviar tropas integradas por padres de familia a las posesiones españolas en Marruecos.
Esto ocasionó un paro general con disturbios y
hechos complicados, sufridos en el barrio el Raval
con intensidad por ser un barrio obrero donde los
padres de familia del sector, fueron los más
solicitados a los enfrentamientos.
Mario en sus descripciones revela los cambios
sufridos en el sector y la mayoría poco agradables.

Figura 29. Trabajadores de la UGT.

La invasión de extranjeros, especialmente paquistaníes y muchos de ellos como “ocupas” o
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personas que se sitúan sin ningún derecho a las propiedades en los apartamentos, siendo casi
imposible y si acaso a la fuerza, desplazarlos de las propiedades.
Parece que en la historia de Raval hubo una atmósfera de anarquismo en personajes que se han
transformado en los intelectuales de hoy, así como personajes rebeldes como Buenaventura
Durruti.
El entrevistado se siente a gusto en Barcelona siendo uruguayo por múltiples razones: por su
esposa catalana, sus padres que son españoles, la cultura catalana con la que se siente
identificado, sus costumbres, su modo de ser y de relacionarse con los demás, su
cosmopolitismo; todo ello le gusta de la ciudad condal al entrevistado.
Fue interesante el conocimiento de lugares y personajes del sector por parte de Mario, cuya
escritura en tonalidad poética lo ha conectado con distintos sectores de la comunicación.
Para los propósitos de la investigación, se obtuvieron varios elementos cuya entrevista in situ,
es decir en el mismo barrio El Raval, proporcionó una atmósfera particular por estar físicamente
en el lugar de mi sector de nacimiento:
¾ Corroborar recuerdos de lugares, personas y espacios.
¾ Descubrir situaciones desconocidas e históricas del pasado del lugar.
¾ Reconocer la transformación del sector en la actualidad.
¾ Avistar la desaparición de calles recordadas por renovación urbanística.
Lo anterior y con relación a las categorías de la tesis, descubro lugares que se fortalecen en mi
memoria recordándome de dónde vengo y cuál fue el inicio de mi historia de vida; un inicio que
dejó huella en mi formación, comportamiento y posicionamiento. Pero también, una asunción
de transmisiones amañadas de mis padres sobre lugares y situaciones que hoy descubro desde
una perspectiva más propia, a partir de una mirada realista de los mismos lugares y versiones de
quienes han permanecido en el contexto barcelonés y de mi propia estancia.
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3.3.5. Hallazgos desde la interacción humana.
La interacción con Joaquín Marco y Mario Pérez, contenía unos intereses generales con
relación a mi memoria:
•

Reconocimiento del pasado de la investigadora.

•

Cambios fundamentales en el presente.

•

Descubrimiento de elementos desconocidos en el pasado.

•

Contrastación de la memoria.

•

Encuentro de realidades pasadas y presentes transformadoras del legado histórico paterno
transmitido de manera amañada, en algunos aspectos.
Los hallazgos se centran en la revisión, confrontación y validación del recuerdo para

construir el pasado en certeros pasajes que puedan dar cuenta, bastante aproximada, de la realidad
vivida.
Por otra parte, lo anterior se fija en el recuerdo personal, pero también era preciso
confrontar el recuerdo narrado de mis padres y hermano, situación que se pudo precisar igualmente
y, por supuesto, añadir valiosos hechos históricos que posibilitaron la construcción de un pasado
bien referenciado.
Así mismo, los hallazgos han recorrido la ruta consecuencial, es decir, que el recuerdo
rememorado, confrontado y validado, además de permitir la construcción de mi realidad personal,
ésta se ve determina por los influjos que contribuyeron a mi formación, descubiertos en la
interacción con las personas que vivieron en el entorno de mi niñez.
De otra parte, una situación igualmente a tener presente, es la transformación del entorno
en la actualidad, escenario que, desde mi visión en la pasantía, ha tenido aspectos negativos que
han degradado lo que en un momento de la historia sería de gran valor intelectual y artístico, como
se menciona en la autobiografía. El lugar de mis ancestros poseía una historia rica en participación
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ciudadana presente en las crisis políticas de las que fue partícipe el entrevistado Joaquín Marco.
Hoy, la historia de tradición desde la Edad Media sostenida en las espaldas del barrio el Raval, ha
perdido su calidad histórica mediante los llamados “ocupas”, pakistaníes que no tienen ningún
interés por la cultura que invaden, más que ubicarse en la ciudad para conseguir un medio de vida.
Allí solo queda el recuerdo validado por la interacción humana con personas que
admitieron el pasado del sector y que hoy también visionan y entienden el fenómeno de migración
excesiva que vive toda la ciudad de Barcelona.
Todo ello, representó un contenido de gran riqueza narrativa, pero más aún, de reflexión
personal en la construcción de mi subjetividad y reconocimiento del origen de mis influencias en
la formación.

APLICACIÓN DE LAS DINÁMICAS
AUTOBIOGRÁFICAS EN EL AULA
3.4. Atributos de las dinámicas autobiografías de aula
3.4.1. Atributos resultantes en la didáctica autobiográfica aplicada como apoyo a la
pedagogía
La autobiografía permite el conocimiento de quiénes somos, qué queremos, qué nos
sensibiliza y qué debemos mejorar. De la misma manera, la autobiografía permite desde la práctica
del estudiante conocerse a sí mismo desde un ámbito más íntimo y real, lo cual asegura la
armonización de la interacción docente estudiante y viceversa. La educación hoy entiende un
ambiente de aprendizaje sin protagonistas, para lo cual, el conocimiento de nosotros mismos, de
nuestros estudiantes y de sí mismo, es esencial.
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Los atributos resultantes están categorizados como se muestra en las Figuras 30 y 31:
MAPAS CONCEPTUALES CATEGORIALES
Categorías estudiadas en el discente

Figura 30. Categorías en el discente. Elaboración propia.

Categorías estudiadas para el docente

Figura 31. Categorías en el docente. Elaboración propia.
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Así, la práctica del ejercicio didáctico de la autobiografía, fortalece los lazos de los sujetos
que participan en el desarrollo pedagógico que se efectúa en el aula de clase, permitiendo la
construcción de sujetos en formación con elementos de reflexión íntima que son conscientes de
sus potencialidades.
De tal manera y con la intención de corroborar tales atributos, se propuso una dinámica de
ejercicio escritural narrativo de sus autobiografías mezcladas con las temáticas de la asignatura, lo
cual representó un reto de doble faz: uno, el nunca haber desarrollado una práctica escritural de
características íntimas y otro reto, el de abordar y sintonizar en ello temas de la historia del arte
antiguo.
Así que la acción se puede resumir como “autobiografía a partir de la historia del arte”.
Las reflexiones de la propia historia de vida convierten la dinámica pedagógica en
conocimiento desde dos enfoques esenciales: desde los estudiantes y su propia reflexión de vida y
desde el docente y el conocimiento que adquiere de sus estudiantes.
La propuesta pedagógica que forma parte del conjunto de herramientas investigativas
destinadas a los propósitos de la presente tesis, ha requerido de apoyos complementarios, tales
como la elaboración de un Blog donde se consignó todo el material temático que necesita el
programa como parte constitutiva de la Licenciatura a la que pertenece el grupo de estudio
participante.
Ahora bien, la construcción de historias de vida en el caso particular de la materia
comprendió, como se ha advertido, un reto importante por cuanto debía articularse con la temática
del programa y esta se refería a la etapa antigua de la humanidad, contexto que significó poner en
marcha toda la creatividad de los estudiantes para superar el desafío. La información del programa
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se encuentra igualmente en el Blog136, y en él nos damos cuenta de las temáticas que debieron
tratarse.
Las consecuencias se apreciaron en los resultados de las historias creadas por los
estudiantes, algunas con una imaginación extraordinaria se desviaron de su propia historia de vida,
otras no lograron salir de su propia historia y otras combinaron con destreza la imaginación con la
realidad de sus vidas de manera metafórica.
Del ejercicio se extractan fragmentos e imágenes de sus autores y de los mundos sociales
que exponen y con los que se evidencia la actividad que se realizó durante todo el semestre, en la
asignatura del programa de Licenciatura en Artes Visuales. Tales fragmentos determinan los
enfoques tomados por los estudiantes desde sus particularidades, deseos, aspiraciones, anhelos,
frustraciones, posiciones y formas de ser y de pensar que igualmente podrían cambiar en su mundo
imaginario.
Íntimas reflexiones que me causaron asombro al escuchar de sus voces silenciosas en la
escritura, las dificultades y complejas situaciones vivenciales que, sin temor a mi indiscreción, me
entregaron como un regalo de profunda confianza, que en la mayoría de los casos parece haber
tenido un efecto reflexivo personal, necesario para hacer una alto en el camino e interpretar la
existencia que llevan.
Por otra parte, significó también una experiencia de gran riqueza y contraste valorativo
entre mi propia autobiografía y la construida por los estudiantes, al tomar visos peculiares entre la
realidad, la imaginación, la metáfora y la necesidad de un futuro diferente. La actividad, por tanto,
es lo que podríamos llamar investigación en el aula.
A continuación, visión de un aparte del acceso al Blog de la asignatura (Figura 32):

136

https://mariafalcon.wixsite.com/historia-del-arte Enlace al Blog de la asignatura donde se encuentra la información del
programa, sus contenidos y los productos de las actividades de los estudiantes en el perñíodo de la investigación.
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FRAGMENTO DE IMAGEN DEL BLOG CONSTRUIDO COMO APOYO REFERENCIAL
DE MATERIAL VISUAL Y TEXTUAL TRABAJADO EN CLASE

Figura 32. Enlace al Blog: https://mariafalcon.wixsite.com/historia-del-arte Elaboración propia.

El blog fue construido como herramienta complementaria al proceso de transmisión
temática a manera de consulta permanente, posterior a la presentación del currículo de la asignatura
en sus diversas fases. En el Anexo 4 de la presente tesis, se encuentran las páginas que componen
el Blog, y nuevamente el enlace para su acceso y revisión.
Los estudiantes para sus ciclos de estudio y respuesta de conocimientos, tuvieron un apoyo
permanente de complemento a sus propios apuntes que les proporcionó, no solamente las temáticas
de estudio, sino los referentes para sus narrativas escriturales.

El Blog (Figura 33) consta de la siguiente estructura para la navegación de los
participantes:
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Figura 33. Esquema de navegación en el Blog de la asignatura Elaboración propia.

3.4.2. Interpretación del proceso pedagógico desde las categorías del
propósito.
§

CATEGORÍAS

§
§

RESULTANTES §
§
§
§
§

Detección y valoración de fortalezas y debilidades del
estudiante.
Consciencia de realidades.
Revelación de los intereses y aspiraciones del
estudiante.
Revelación de la inteligencia emocional del grupo.
Potencialidad creativa.
Consciencia del valor experiencial individual.
Revelación del comportamiento lingüístico.
Consciencia de la propia realidad.

Detección y valoración de fortalezas del estudiante:
Esta categoría se visualizó en el relato de los estudiantes desde las particularidades de cada
uno. Y podría ser la categoría reina, dado que muestra las particularidades de las categorías
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halladas; algunos desde la interrelación con el ámbito planteado, la inteligencia emocional que se
devela, sus potencialidades creativas, develación de la propia historia experiencial, consciencia de
su propia realidad y en todo ello el comportamiento lingüístico al expresar sus ideas, en cómo las
expresa y cómo resuelve aspectos sintácticos de la escritura.
En esta categoría, la diferencia en los estudiantes se plantea desde las preferencias en los
enfoques, la habilidad para trabajarlos y el tratamiento lingüístico.
Consciencia de realidades: la categoría mostró dos caminos escogidos por los escritores;
uno de ellos situándose en el preciso momento de vivencias del autor sin fantasía ni apropiación
de personajes externos. El otro camino prefirió la adopción de personajes que navegarían por
mundos imaginarios con soporte teórico de la asignatura y elementos característicos del autor.
Ambos caminos fueron recogidos para los intereses de la investigación como una solución a los
requerimientos de los estudiantes.
Revelación de los intereses y aspiraciones del estudiante: los estudiantes muestran en
sus relatos, inclinaciones, gustos y aspiraciones desde la manera cómo relatan los acontecimientos
de su escritura, los logros de sus personajes y cómo darían solución a las frustraciones relatadas.
En ello, las dos vertientes narrativas del grupo, plantean diferencias por el hecho de trabajar sobre
un personaje real o imaginario con sus propias características.
Revelación de la inteligencia emocional del grupo: los relatos autobiográficos de los
estudiantes develan comportamientos denotativos y connotativos de su inteligencia emocional en
las relaciones de sus personajes, en la manera cómo solucionan los problemas y dificultades, en la
interacción con el medio que describen, en sus apegos y sus desapegos detectados en el relato. La
manera de resolver los hechos narrados permite vislumbrar la inteligencia emocional de sus
autores.
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Potencialidad creativa: esta es una categoría medible desde la misma opción de selección
disciplinar de los estudiantes al encontrarse en una Licenciatura en Artes Visuales; así es que se
esperaba un nivel coherente de creatividad con el ámbito de los estudiantes. El resultado fue un
valioso nivel creativo en la mayoría de los narradores, tanto en sus historias, como en el trabajo
visual que ejecutaron; y tanto las narraciones de personajes imaginarios como las narraciones del
personaje desde un ámbito real. Aquí, las diferencias en las potencialidades creativas son
pronunciadas de acuerdo a los resultados.
Consciencia del valor experiencial individual:

la categoría es esencial para los

propósitos de la tesis en cuanto a la valoración de la experiencia individual como camino de
reflexión de nuestra identidad y situación en el mundo. El pasado contextual de los estudiantes, así
como el pasado contextual analizado en esta tesis, representan un faro de posicionamientos y
adquisición de madurez subjetiva conseguida por la valoración de la experiencia.
Revelación del comportamiento lingüístico: el interés por la escritura correcta se aprecia
en las intenciones de redacción y en el empleo de una buena ortografía y puntuación para expresar
correctamente las ideas. Se refleja en la redacción, las formas de expresión de los estudiantes en
su vida cotidiana y cómo las adaptan al contexto que construyen en su autobiografía. Se devela
también el nivel cultural alcanzado por ellos en su formación. El manejo de su idioma materno y
las influencias de lenguas foráneas con extranjerismos adoptados a veces sin darse cuenta. Por otra
parte, la sintaxis es deficiente de acuerdo al manejo y combinación de las frases que sumado a la
puntuación se rompen las ideas abruptamente, o se empatan sin una articulación conveniente a
través de conectores.
Consciencia de la propia realidad: la dinámica escritural en las narrativas autobiográficas
da cuenta de la realidad de cada estudiante, así los personajes sean creados como imaginarios. Las
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coincidencias históricas de los pueblos estudiados con la realidad contextual presente, los impulsa
a plantear acontecimientos similares solo con diferencia cronológica. Esta es una categoría
relevante que se busca en las propuestas de los estudiantes ya que de tal consciencia depende en
gran medida la construcción del Ser en cada uno.
3.4.3. Interpretación de las categorías desde la autobiografía de los estudiantes como estrategia
didáctica.
El desarrollo de las autobiografías de los estudiantes como parte de la propuesta didáctica
de investigación, contiene grandes sorpresas de distintas características. Una de ellas se refiere al
desarrollo de la imaginación y el uso de la metáfora. Algunos han preferido marcar su personalidad
en personajes ficticios creados por ellos en una mezcla de fantasía y realidad vivida.
La propuesta didáctica tuvo como fin estudiar las reflexiones generadas en las
autobiografías que se propusieron en el desarrollo de la asignatura, a partir de una combinación
donde el proceder con autobiografías basadas en libertad de expresión, a través de su propio
protagonismo, bien sea como personaje ficticio, o bien como real, serviría para el estudio de
aspectos de enseñanza y aprendizaje en la práctica educativa, en la que la autobiografía desarrolle
competencias en: relaciones referenciales, reflexiones, habilidad para la solución de problemas,
habilidades artísticas, sentido estético, habilidad escritural, conocimiento temático y desarrollo de
la creatividad.
La autobiografía en la formación del estudiante conviene desde elementos de reflexión de
una consciencia de existencia necesaria para afrontar problemáticas sociales, familiares y
personales, así como para ser partícipe de una sociedad. La autobiografía desde el docente, permite
el conocimiento más íntimo de sus estudiantes y sus potencialidades, circunstancia que no deben
pasar por alto los educadores en los propósitos de formación del estudiante.
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La autobiografía, por tanto, desarrolla capacidades y competencias escriturales de sentido
y significado para la construcción de la subjetividad de nuestros educandos. Este concepto
alcanzado a partir de teóricos como Philippe Lejeune (1980) y su consciencia de la modernidad
con respecto al uso de la escritura autobiográfica, se refrenda a partir de los sociólogos de Chicago y
los antropólogos que comenzaron a trabajar con métodos biográficos de validación documental personal de
alto valor sociológico para estudiosos de la disciplina.

No obstante, tal validación debía pasar por el filtro científico desde la práctica de la acción
autobiográfica en todo tipo de lugares y con intensidad en lugares de alta complejidad social. En
los años 80 se consideró la autobiografía como un instrumento idóneo para explorar las
experiencias de aprendizaje formal e informal (González, J., 2010), momento que experimentaban
las teorías del llamado giro lingüístico cultural, narrativo, biográfico, en una lucha con las teorías
dominantes del sector sociológico clásico. Pero con Bertaux, D. (2005), Plummer, K. (2001),
Denzin, N. y Thompson, P. (2012), Bruner, J. (1996) y Pineau, G. (2009)137, los relatos de vida y
las narrativas adquieren mayor legitimidad académica. Lo que condujo a la elaboración de modelos
biográficos de investigación fundamentados en un enfoque hermenéutico de la interpretación de
las narrativas.
Por otra parte, la temática de la asignatura, elemento articulador que puso a prueba la
autobiografía como herramienta de aprendizaje, se debió estacionar en épocas de compleja
vivencia para el estudiante autor, lo que obligó a resolver situaciones argumentativas y a poner en
juego la creatividad.
Si la autobiografía que rige la tesis tiene como una de las estrategias narrativas la imagen,
la condición de las autobiografías de los estudiantes cuenta también con imágenes, más aun, siendo
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Las historias de vida como artes formadoras de la existencia, de la Universidad de Tours, superando reticencias y otorgando
su valor en la formación de sujetos con un papel más preponderante desde la modernidad.
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estudiantes de arte. En tal condición, la creatividad vuelve a estar en juego para articular su relato
con el recorrido de la asignatura mediante ilustraciones coherentes y con significado.
Respecto a las vivencias, se aprecian vidas complicadas con ausencias, obligaciones,
indiferencias, que alimentan los relatos con mayor énfasis que las vivencias positivas.
Viene al caso entonces, de la obra metafórica de Pedro Sorela (2016), otro migrante hijo
de español y colombiana quien consciente de lo que son las fronteras, escribe entre otras la obra:
“Banderas de agua”, cuya dinámica metafórica se acerca a algunos relatos de los estudiantes
porque el autor no se identifica de manera explícita, sino en unos personajes y sociedad animalista
submarina genialmente creada. A continuación, un fragmento de la obra:
RISA DE DELFÍN
Un día los tiburones decidieron establecer fronteras en el mar.
Era un martes espléndido y azul en el que los delfines jugaban, más que con las olas,
con las nubes que parecían guiarles en algún viaje, y los peces voladores brillaban al
sol mientras llevaban mensajes importantes de un lado a otro.
Quizá fuese alguno de estos brillos lo que le molestó a un tiburón Toro. Pasado de
peso de pura glotonería –y hace falta mucha para que un tiburón engorde–, fue
incapaz de alcanzar un banco de trece mil sardinas que se le escaparon haciéndole
burla con un baile parecido al ondear de una bandera de plata, perfeccionado hasta el
virtuosismo para deslumbrarle y humillarle. De pronto y sin aviso el tiburón Toro
gruñó con voz más bien baja y rencorosa:
—Ya está bien.
Sí, así suceden las cosas. De pronto, un día reluciente de mayo, y parece que porque
sí.
Entonces el tiburón Toro expuso la idea que se le venía regurgitando como una
agriera en el esófago ante una asamblea de tiburones, que se puede reunir a mayor
velocidad que ninguna otra: se mata a alguien, se deja que corra la sangre y la
asamblea ya está formada.
—¿Fronteras? –preguntó un tiburón Martillo–. ¿Qué es eso?
El Martillo es la especie de tiburones con coeficiente de inteligencia más bajo –en
realidad es esquizofrenia pues tiene el cerebro casi partido en dos–, lo que por otra
parte sería muy peligroso confundir con estupidez.
—Sirven para no dejar pasar –explicó en cinco palabras un Gran Tiburón Blanco.
Una notable deferencia porque rara vez hablaba más de dos palabras al tiempo y sólo
lo indispensable con especies inferiores.
—¿Qué no se puede pasar? –se atrevió a insistir Martillo, medio tuerto. Había
perdido la vista del ojo izquierdo por la caricia de una barracuda, en una pelea por la

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 267

pierna de un pescador de perlas, y su inseguridad pesaba más aquí que su respeto al
Gran Tiburón Blanco.
—Sí, trazas una raya, y dices: de aquí no se puede pasar.
—Ya veo. Una raya… ¿una raya en el mar?
—Sí, en el mar –explicó el tiburón Toro padre de la idea–. Se entiende que una raya
imaginaria. Como si hubiese un arrecife de coral, pero sin que lo haya.
—Ya veo –volvió a decir Martillo, que veía mal–. ¿Y para qué? ¿Con qué objeto?
—El objeto –explicó Gran Blanco– es que tú decides quién puede pasar y quién no.
Se produjo un largo silencio mientras los reunidos calibraban las posibilidades de lo
dicho (sólo algunas pues las posibilidades son casi infinitas). Nunca se les había
ocurrido nada semejante.
Al cabo se escuchó una voz:
—¿Y quién decide? ¿Quién es el “tú” del “tú decides”?
La voz era de alguien que hablaba bajito, pero no tanto como los tiburones, que
hablan más bajo que los delfines y las ballenas. Las ballenas son capaces de lanzar
sus cantos y aullidos a grandes distancias, más, mucho más lejos que los leones en la
sabana, por ejemplo, pues el agua lleva los sonidos más lejos que el aire. De todas
formas, no era una cuestión de hablar bajo o alto sino de acento.
Y en efecto: no era un tiburón quien había hablado sino una barracuda llamada Plata
que se mantenía en vertical, ondeando sobre unas rocas. Los tiburones se pueden
sostener en el agua quietos como tigres –en realidad dan vueltas lentas para acechar
todo el mar– pero según rebote de la luz en sus cuerpos de plata las barracudas
pueden dar un equivocado aspecto de caballitos de mar gigantes. Esta barracuda,
Plata, tenía además una voz rasposa de cantante de boleros.
Los tiburones se giraron hacia ella. Con lentitud, como quien sabe lo que se va a
encontrar, y a Martillo el único ojo sano se le cubrió con una especie de niebla. Y un
ojo de tiburón cubierto de niebla es algo cuya vista se suele censurar a los cachorros
de cualquier especie.
Ahí, en efecto, había un problema. Estaba claro que Gran Blanco se refería a los
tiburones: ellos decidirían. Y estaba igualmente claro que Plata no terminaba de verlo
así.

Y a continuación un fragmento de la obra de un estudiante del grupo:
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Autorizado por el autor: Stiven Daniel Bermúdez Muñoz

Descripción del grupo participante y su aceptación de la dinámica escritural.
De acuerdo a lo descrito, se hizo pertinente el proceso narrativo de los estudiantes del grupo
Historia del Arte 1 del Programa de Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Tecnológica
de Pereira, como un instrumento de observación de las posibilidades del ejercicio autobiográfico
para el desarrollo de competencias en los estudiantes y su incorporación en las prácticas
pedagógicas generalizadas de los docentes.
El grupo constó de 25 estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en mención, a
quienes se planteó al inicio del curso y presentación del programa, la dinámica narrativa que se
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necesitaba para el estudio de las posibilidades del ejercicio autobiográfico en el ámbito educativo.
Los estudiantes estuvieron de acuerdo verbalmente y en su totalidad durante la presentación de la
materia y durante el curso; igualmente, los resultados mostraron su interés por el éxito del estudio
en cuestión. El grupo consta de miembros residentes en las ciudades de Pereira, Santa Rosa de
Cabal, Cartago y el Municipio de Dosquebradas, de la Región Cafetera del país.
El grupo de estudio, revela diferentes estratos socio-económicos, diferentes niveles
culturales, y mucho interés por el saber, dado su reciente ingreso a la educación superior con
grandes expectativas.
3.4.4. Estructuras de la dinámica de aplicación didáctica.
Tabla 14. Estructuración de la Propuesta Pedagógica.

PROPUESTA DIDÁCTICA
La propuesta didáctica de trabajo individual autobiográfico para el período de primer
semestre de 2019 en la asignatura de Historia del Arte I del programa Licenciatura en Artes
Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira se formula de la siguiente manera:
-El estudiante anotó los conceptos esenciales de lo expuesto en clase
complementado mediante consulta bibliográfica individual.
Las temáticas de la presente propuesta, se estacionaron en la historia del
hombre desde el paleolítico hasta el arte antiguo de Grecia, Roma, Japón,
PROCESO
India y Egipto.
ESCRITURAL CON -El estudiante creó un personaje de vivencia histórica (que será él mismo)
LOS
basado en lo que se presentó en clase durante el semestre, y lo adaptó o
ESTUDIANTES
relacionó con su propia vida y reflexión de conocimiento de sí, es decir,
como un guion autobiográfico que incluyera: criterios, temperamento,
emociones, creaciones, aspiraciones, soluciones imaginadas, rechazos,
aceptaciones, sensaciones, frustraciones, propósitos, éxitos y
proyecciones; en resumen: su identidad.
El trabajo en clase de los estudiantes, estuvo complementado con
procesos gráficos, es decir con imágenes o ilustraciones elaboradas por
PROCESO
el mismo estudiante para acompañar la fase escritural de sus historias.
GRÁFICO DE LOS
No se permitieron imágenes de internet a no ser que estuvieran
ESTUDIANTES
intervenidas manualmente por el estudiante. También se permitieron
fotografías de su propia familia y entorno.
PROCESO
El estudiante compartió su proceso verbalmente en distintos momentos,
VERBAL CON LOS mediante una exposición a sus compañeros, que debió reflejar lo
ESTUDIANTES
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aprendido de manera particular basado en el personaje creado y
conocimiento de sí mismo.
Autobiografía escrita en presentación de libro o argollado que refleje el
proceso histórico aprendido en la asignatura desde el personaje creado
basado en sí mismo.
1. Aplicar una herramienta de investigación que permita la observación
de las posibilidades didácticas de la autobiografía en la formación de
los estudiantes.
2. Examinar de qué manera el contexto de cada estudiante influencia su
formación.
3. Contribuir al aprendizaje de los estudiantes, mediante una propuesta
autobiográfica de propósito didáctico.
4. Identificar el potencial reflexivo de los estudiantes.
5. Detectar la capacidad creativa de los estudiantes y su habilidad para
resolver problemas.
La propuesta hace parte del proceso investigativo de la tesis doctoral
constituyendo uno de los instrumentos de indagación que tiene como
finalidad el conocimiento de sí mismo y sus aportes al proceso de
formación, como elemento de práctica pedagógica generalizada.
De la misma manera, potencialidades importantes en la formación como
las habilidades creativas, la toma de decisiones autónomas para la
solución de problemas y el desarrollo de técnicas escriturales, justifican
el empleo de la didáctica propuesta, de manera que permita su aplicación,
proyectada en distintos contextos para la observación de resultados de
aprendizaje, que, a su vez, indiquen sus posibilidades de adaptación.
Lo que registró la observación de la aplicación de la dinámica, datos que
fueron consignados en un diario de campo, así como con la interpretación
de los escritos que realizaron los estudiantes y sus exposiciones verbales,
fueron insumo de propósitos de la tesis doctoral, la cual se apoya en la
autobiografía, la identidad y el contexto.

Tabla 15. Competencias recomendadas en el ejercicio autobiográfico de acuerdo a los propósitos.

PROPÓSITOS GENERALES DE ESTUDIO EN EL EMPLEO DE UNA
AUTOBIOGRAFÍA EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES
PROPÓSITOS DE OBSERVACIÓN
MEDIOS DE OBSERVACIÓN
1

Comportamiento lingüístico.

2

Pensamiento crítico.

3

Habilidad creativa.
Conocimiento de su propia capacidad de
autonomía.

4

Proceso de Escritura y Expresión oral.
Resultado de la interpretación escritural y verbal de
las respuestas del estudiante.
Presentación de proceso escrito y comportamental.
Trabajo independiente del estudiante así lo realice en
grupo.
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11

Habilidad para superar dificultades
Interacción con el mundo imaginado y con el
real.
Consulta de interés personal para la propia
formación.
Escuchar, interpretar y articular lo observado
a la vida real del propio contexto.
Inteligencia
emocional
desde
el
autoconocimiento.
Consciencia de las propias fortalezas y
debilidades.
Apreciación del valor de la experiencia
pasada y presente.

12

Claridad en los propósitos del presente y las
sensaciones que ello produce.

13

Respuesta de lo aprendido.

5
6
7
8
9
10
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Da soluciones a sus dudas e inconvenientes.
Proceso escritural del estudiante.
Actitud de proyección y no limitación en el
aprendizaje.
Propuesta de adaptación de lo aprendido a su propio
contexto a través de la escritura y la interacción.
Actitudes conciliadoras y propositivas.
Solicita ayuda cuando agota sus propias
posibilidades.
Puede relatar con claridad sus experiencias pasadas y
compararlas con su presente.
Identifica y explica las sensaciones de sus propósitos
consciente del momento que vive mediante
respuestas de reflexión personal.
Reconocimiento del aprendizaje mediante respuestas
escritas y verbales de lo aprendido.

Perspectiva docente procesual de la propuesta didáctica.
¿Cómo lo intento?:
1. La autogestión o autoaprendizaje.
2. Aprendizaje basado en proyectos.
3. Aprendizaje colaborativo.
¿Con qué lo intento?:
1. Selección de material que cubra las temáticas esenciales.
2. Construcción de material textual y visual referente.
3. Construcción de Blog de consulta permanente.
4. Oralidad del docente.
¿Con qué direccionamiento en el aula y previo a ella trabajo?
Teniendo en cuenta las fases del pensar adaptadas al curso (Bernardo Camargo J, 2007).

Mediante fases de compromiso docente-estudiante, así (Tabla 16):
Tabla 16. Fases del proceso.

FASE
Fase receptiva

PROCEDIMIENTOS
Procedimientos de selección de material.

COMPROMISO
Docente Estudiante.
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Fase reflexiva
Fase retentiva
Fase creativa
Fase extensiva
Fase expresiva
simbólica

Fase expresiva
práctica

Procedimientos de captación de información.
Organización y comprensión de los temas vistos.
Estrategias de memorización mediante la fase
creativa.
Asociación, reestructuración, organización y
transformación, mediante el desarrollo de
didácticas propuestas por el docente.
Transferencia de conocimientos medianrte la
oralidad.
Expresión verbal y conceptual.

Expresión técnica, artística, verbal y escritural:
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Estudiante
Docente-Estudiante –
Actividad.
Actividades y
Retroalimentación.
Iniciativa del
estudiante.
Estudiante.
Talleres de clase,
proceso creativo del
trabajo final del
estudiante con ayuda
del profesor para crear
con independencia
pero con ruta segura.

Adaptado de Bernardo Camargo J, 2007

Estrategias de acción conducentes a la verificación del aprendizaje significativo. (Tabla 17)
Tabla 17. Talleres, trabajos y parcial desarrollados en la propuesta.

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Descripción
Parcial con información textual y visual (poco frecuente en otras evaluaciones
profesorales).
Ejercicio escritural autobiográfico.
Talleres de participación de acción colaborativa entre grupos.
Talleres de verificación de la comprensión temática en modalidad de: selección
múltiple, crucigrama y ordenamiento (HotPotatoes).
Talleres de aplicación de método inductivo, deductivo, análisis y síntesis.
Revisión bibliográfica: desplazamiento físico a bibliotecas. Consulta en Internet.
Construcción de glosario.
Reconstrucción colectiva de documento.
Taller de conceptualización mediante la construcción y aprendizaje de mapa
conceptual.
Elaboración de material didáctico como réplica de enseñanza y aprendizaje en
diversas comunidades educativas de edades específicas.
Entrevistas colaborativas.
Prueba de concentración para el aprendizaje a parir de lo expuesto por el docente y
actividad de competencia.
Exposición temática verbal del estudiante.
Construcción de material didáctico (cubo) para el reconocimiento de las culturas.
Evaluación escrita de conocimientos.
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Desarrollo de proyecto procesual y final que incluye: relaciones referenciales,
reflexiones, creatividad, solución de problemas, habilidades artísticas, sentido
estético, habilidad escritural, conocimiento temático y desarrollo de la imaginación.
La práctica de las actividades mencionadas en los 16 ítem, tuvieron como fin la

consolidación del aprendizaje temático y la percepción de las fortalezas que puede significar la
práctica autobiográfica en la educación, así como apoyo al proceso de desarrollo vital del
estudiante.
Desde el modelo pedagógico. Desde la intención de propuesta constructiva de los
estudiantes de su propia historia de vida para la reflexión y el conocimiento de sí mismos y de los
intervinientes del contexto en sus experiencias de vida, los componentes del modelo aplicado están
inmersos en dos tendencias para un solo paradigma de intervención: los elementos del modelo
cognitivo y elementos del modelo constructivista. Es así como denomino mi intención: modelo
cognitivo-constructivista. Desde la teoría de Piaget, el constructivismo traza una ruta en la que el
mundo en el que nos movemos es producto de la interacción humana mediante los estímulos
recibidos en el contexto de influencia lo cual nos induce a operaciones mentales de particularidades
interesantes. De allí que el constructivismo valora la interacción de los entes en un medio social
cuya consecuencia implica que el conocimiento humano se recibe en forma activa, procesando el
conocimiento que es en últimas la función mental del ser humano. Entre las funciones mentales o
cognitivas, es la de organizar el mundo experiencial de cada uno. Por tanto, un modelo de
contenido constructivista-cognitivo le da importancia al aprendizaje desde la subjetividad, es decir,
a partir de la construcción interior. Así es que la construcción mental de las experiencias de vida
con sus interacciones, permite dar forma a elementos de sentido sustraídos de la propia reflexión
y la interacción con el mundo. La capacidad de cada estudiante se afirmará en la precisión de sus
reflexiones acerca de su lugar en la sociedad y en el contexto en el que se desenvuelven. Si todo a
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nuestro alrededor tiene que ver con el aprendizaje, la misma experiencia reflexionada contribuirá
al aprendizaje por hacerla consciente y, al ser consciente, se puede interpretar, explicar y ubicar
en los esquemas mentales. Esta aplicación de dos alternativas para un modelo es consecuente con
lo mencionado en apartes anteriores sobre la idea de construir un modelo pedagógico de acuerdo
a las necesidades del propósito, del medio educativo involucrado y de las características del grupo
con el fin de seleccionar lo más conveniente para el aprendizaje y construcción del Ser de los
estudiantes integrantes del grupo a nuestro cargo.
Entendiendo tal proceso, la propuesta expone un modelo constructivista-cognitivo a partir
de la práctica de interacción, reflexión y asunción de conocimientos que se integrarían a las propias
historias de vida de los estudiantes. Ahora bien, el dinamismo de la acción, reflexión y
conocimiento lo instituyen Piaget (1952) y Vygotsky (1978) desde el constructivismo, y desde el
modelo cognitivo, Ausubel (1963) y Bruner (1960)138.
No se trata en esta tesis de realizar un estudio de los modelos en mención o de sus teóricos;
se trata de construir el eslabón razonado entre la propuesta pedagógica y las teorías que la modelan
para conseguir los propósitos establecidos en el objetivo general de la investigación, en los que se
necesita la aplicación de la propuesta pedagógica pero no su estudio epistemológico de los soportes
que la fundamentan.
Por lo anterior, bien se pude pretender un apoyo de las teorías de Ausubel o Piaget, o
enraizarse en las conjeturas mentales que puede proporcionar Onfray (2012) desde “La
construcción de uno mismo”, en una visión contemporánea del aprendizaje, desde el desarrollo de
la propia subjetividad y potencialización de las capacidades individuales. La propuesta, entonces,
conforma estudios pedagógicos consolidados mezclados con teorías filosóficas contemporáneas,

138

Como parte de las Teorías de Aprendizaje, para Ausubel aprender es sinónimo de comprender, por ser una manera de recordar
con mayor eficiencia los conceptos, es decir, el pensar, el hacer y el ser.
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con el objetivo de conseguir estados de aprendizaje a partir de la capacidad intrínseca de reflexión,
especulando sobre la osadía de examinar todas las opciones que ofrece el mundo en el que se
desenvuelve el estudiante.
La siguiente información (Figura 34) puede explicar la intención desarrollada en la
propuesta, a través de un modelo constructivista-cognitivo:

Figura 34. Modelo Pedagógico. Realización propia.

El modelo con la herramienta autobiográfica, permitió una eficiente lectura del estudiante,
concomitante con los resultados intelectuales hallados al finalizar el ciclo de aprendizaje; así que
su práctica tiene múltiples posibilidades, tanto para el estudiante, como para el docente.
Con la intención de mostrar los desarrollos efectuados en las sesiones de clase, con los
temas abordados, las dinámicas propuestas para el logro de objetivos de aprendizaje y los criterios
de evaluación, entre otros elementos pedagógicos, se resumen en el formato de ficha docente que
se indica a continuación (Tabla 18) y cuyas sesiones completas se encuentran en el Anexo 3.
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3.4.5. Fichas del docente para el desarrollo de sesiones.
Tabla 18. Ficha del docente para el desarrollo de sesiones.
Nombre
materia
Fecha

Objetivos de
aprendizaje de
la asignatura y
del proceso
autobiográfico

Justificación
de la materia y
de la dinámica
autobiográfica

HISTORIA DEL ARTE 1

Nombre Sesión

PRESENTACIÓN DE LA
MATERIA - SESIÓN-1

Jueves 28 de marzo de 2019

Duración

2 horas

Esta sesión no tiene propósitos de aprendizaje sino de comprensión del proceso
que se llevará a cabo en la asignatura durante el semestre; sus lineamientos,
criterios de evaluación, temáticas y actividades de aprendizaje.
Los estudiantes al terminar la sesión, estarán en capacidad de reconocer la
dinámica escritural de la autobiografía, para iniciar sus historias de vida en
combinación con los hechos históricos tratados en la materia y en la sesión,
dirigidos al producto final.
El currículo de la asignatura entiende que la historia del arte debe formar parte
del estudio del recorrido del hombre desde sus inicios, especialmente lo que se
refiere a las manifestaciones artísticas, testimonio de ser, hacer y el pensar del
hombre, hasta la etapa previa a la Edad Media.
La dinámica escritural autobiográfica, permitirá desarrollar en el estudiante una
autorreflexión para el conocimiento de sí mismo, dando impulso a su creatividad
para desarrollarla articulada a las temáticas de la materia.

Contenidos

Se entrega el programa con los contenidos de la asignatura.

Metodología

Se presenta el docente ya que es un grupo que inicia.
Se entrega el programa de la materia y se proporciona la dirección del blog
destinado a la asignatura.
Igualmente, se plantea y se explica la dinámica escritural que durante la materia
se llevará a cabo, construyendo sus historias de vida en relación a la historia del
arte mediante una autobiografía acompañada de ilustraciones creadas por el
mismo autor.

Criterios de
Evaluación

Se explican los criterios de evaluación que Creatividad, reflexividad,
participación, colaboración grupal, cumplimiento y presentación.
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Se presentan expectativas por parte del docente y de los estudiantes.

Se solicita reflexionar y anotar la idea que cada estudiante piensa desarrollar en
el curso completo.
Se recogen los documentos solicitados sobre la idea de cada estudiante para
desarrollar la autobiografía. En general, el grupo según sus propuestas, captó la
idea, aunque surgieron muchas dudas que se irán resolviendo en el transcurso.

NOTA: en los Anexos 3 y 4 del presente documento, se encuentran todos los formatos de
desarrollo de las sesiones, las actividades y los productos de las mismas, con el fin de dar
mayor claridad a los procesos.
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3.5. Registro de lo que sucede
__________________________________________________________________________________

3.5.1. Lo que sucede.
“Lo que sucede”, está compuesto por tres etapas claves para el proceso investigativo de la
tesis en sus propósitos. La primera se refiere al espacio de tiempo de consulta en profundidad de
tesis doctorales de interés para el hallazgo de la propuesta personal, en la que se llevó un diario de
campo o bitácora de lo que sucedía y en el que se dio cuenta de los pasos requeridos para concretar
una propuesta con sentido. En la segunda etapa se recogió la visita y el tránsito de vivencias en la
pasantía con la guía de la experta en biografías y la consecución de fuentes primarias, lo cual debía
consignarse en un diario o bitácora que permitiera su uso posterior; y en la tercera se anotaron los
sucesos observados en las sesiones de clase de los estudiantes donde se haría efectiva la prueba de
aplicación del ejercicio autobiográfico.
Es así como al definir en qué consiste un diario de campo, podemos afirmar que es un
instrumento donde se consiga todo lo que sucede mediante la observación, para luego sus datos
ser interpretados. En el caso de la presente tesis, fue empleado en tres oportunidades significativas
para la investigación.

A continuación, algunos indicadores de la actividad y anotaciones de “lo que sucede”:
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LO QUE SUCEDE
3.5.2. Hallazgos resultantes de las notas en los tres momentos de la exploración.
En la primera etapa se puede anotar que fue un proceso difícil, tal vez el más difícil pero
determinante por cuanto la confusión causada por la información hace complicada la toma de
decisiones. La etapa está llena de aprendizajes, de reconocimientos, de errores, de aciertos, de
compromisos sin beneficios y algunos con buenos resultados también. La etapa es crucial porque
a partir de ella y con el ejercicio de registro secuencial se logra concretar un proceso organizado,
conducente a la construcción de una propuesta concreta, y dejarla lista para la siguiente etapa.
La segunda etapa de aplicación del instrumento de anotación secuencial de los hechos,
permitió el progreso de los propósitos iniciales de la propuesta sugerida en la primera etapa, la
misma que por supuesto, sufriría modificaciones a través del encuentro de fuentes primarias que
darían peso y fundamento definitivos a la propuesta. Todo ello se consignó para ser analizado y
aplicado a la investigación. En esta etapa se encuentran las expereicnias de la pasantía.
La tercera etapa, realiza el seguimiento de la actividad propuesta con los estudiantes sobre
el ejercicio escritural de sus propias autobiografías en consonancia con la historia del arte, tema
correspondiente al pénsum del programa de Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad
Tecnológica de Pereira para el semestre. El asentamiento de información se hizo por sesiones de
clase, las cuales darían soporte al ejercicio escritural propuesto.
Las anotaciones recogieron dificultades de algunos estudiantes para combinar la historia
de su vida con los aprendizajes temáticos de la asignatura, pero al final, el resultado se dio con
éxito de acuerdo a las competencias de cada participante.
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En las Tablas 19, 20 y 21, se recogen los conceptos categoriales detectados en las
anotaciones de lo que sucede en sus distintas etapas y que interesan al proceso de investigación de
la tesis.
Tabla 19. Proceso de categorización de la investigación.
DIARIO DE CAMPO ETAPA PREVIA
CONCEPTOS CATEGORIALES DESDE EL
2016 AL 2017
DE DEFINICIÓN DE LA TESIS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiplicidad temática que perturba la toma
de decisiones.
Aparecen los primeros elementos o
categorías definitivos de la investigación.
Se generan muchas inquietudes.
Se desestabilizan las intenciones
investigativas.
Se aprende mucho de los ejercicios lectores
para llegar al definitivo.
Registros secuenciales de la interacción
orientadora con la tutora.
El registro del proceso permitió la
rectificación de acciones y el cambio de rutas
de procedimiento.
Registro de necesidades.
Registro de elementos organizadores del
pensamiento.
Proyecciones de acción.
Primeros pasos de estructuración de la
propuesta.
Inicio del ejercicio escritural narrativo.

Tabla 20. Proceso de categorización en la investigación.
CONCEPTOS CATEGORIALES DESDE EL 14
DIARIO DE CAMPO ETAPA
DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE

PASANTÍA

•
•
•
•
•

2017
Reconocimiento urbanístico.
Reconocimiento de lugares.
Encuentro de fuentes primarias para los
propósitos.
Experiencias sorpresivas.
Reconocimiento de poblaciones ajenas en un
fenómeno migratorio contrario al personal.
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Reconocimiento de la academia en el
ambiente barcelonés.
Encuentro de guía experta para el proceso de
escritural autobiográfico y la consiguiente
afirmación de tomar la autobiografía como
elemento definitivo en la tesis.
Cambio de títulos propuestos para los
Epítomes Argumentativos de la
autobiografía.
Reencuentro con mi hermano.
Compartir espacios y experiencias del
pasado con mi hermano.
Recordar con ayuda de mi hermano en el
contexto de la infancia.
Reconocer el arte excelso y particular propio
de Barcelona.

Tabla 21. Proceso de categorización en la investigación.

DIARIO DE CAMPO ETAPA
PROPUESTA PEDAGÓGICA

MOMENTOS DE CATEGORIZACIÓN
CONCEPTOS CATEGORIALES DESDE EL
26 DE MARZO AL 11 DE ABRILDE 2019

§ Propuesta pedagógica.
§ Componente autobiográfico de la asignatura.
§ Asunción de personajes que relaten la
personalidad del autor.
§ Apropiación de la propia existencia.
§ Aprendizaje de los contenidos.
§ Consciencia de la propia subjetividad.
§ Enfoque libremente asumido.
§ Proceso para la tesis.
§ Inseguridad en dar inicio a una idea concreta.
CONCEPTOS CATEGORIALES DESDE EL
18 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2019

§ Relaciones históricas con los conflictos
actuales.
§ Estado escritural biográfico.
§ Registro fotográfico.
§ Simultánea evaluación de conocimientos.
§ Tratamiento de temas programáticos.
§ Selección de imágenes para construcción de
texto.
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§ Relaciones textuales con relato
autobiográfico.
§ Detección de saberes.
§ Asignatura de fundamentación teórica.
§ El estudiante construye la teoría.
§ Elaboración de Mapa Conceptual.
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CONCEPTOS CAEGORIALES DESDE EL 6
DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2019

§ Estado escritural biográfico avanzado.
§ Elaboración de imágenes ilustrativas en la
construcción de texto.
§ Encuentro de sentido en el contenido
autobiográfico.
§ Acciones irreales de posibilidad real en la
narrativa.
§ Imaginación desbordada y creativa.
§ Preferencia de algunos para ajustarse a la
historia concreta conocida.
§ Planteamiento de problemas y soluciones en
la narrativa.
§ Incremento del entusiasmo temático para la
narrativa.
§ Definición concreta de la intención
autobiográfica en cada estudiante.
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3.6. Los instrumentos a la luz de las rutas y las categorías
_________________________________________________________________________________

3.6.1. Interpretación de resultados obtenidos con los instrumentos, a la luz de las teorías
de fundamentación.
Epistemología contiene per se fundamentos y principios de conocimiento científico. Para
el encuentro de tales fundamentos, se asignan estrategias y medios que verifiquen los supuestos.
En el caso de la presente investigación, nos lleva a la interpretación de la aplicación de
instrumentos conducentes a la verificación científica de corte social, de los efectos de la
autorreflexión en la formación del docente y del estudiante. Del docente desde mis propios
resultados, se proyecta a los futuros docentes representados en los estudiantes de hoy, a quienes se
les abocó a la misma experiencia del investigador docente para observar los resultados.
Entonces, la relación que presenta la teoría frente a la práctica con intención comprobadora,
es la justificación de lo observado; que en el caso del instrumento de propuesta pedagógica que se
aplicó a los estudiantes del grupo de la asignatura Historia del Arte I del programa de Licenciatura
en Artes Visuales, se develaron condiciones sorprendentes, muchas de ellas, exigen prudencia
reveladora por la compleja intimidad que presentan.
La profundidad que reclama la formación de un sujeto, se explica cuando éste sufre
transformaciones. En mi caso ha sido un hecho, como se ha mencionado a lo largo del documento;
y en el caso de los estudiantes, las frases que emitieron en la finalización del curso, revelaron, si
no la transformación del sujeto dada su corta experiencia en el curso, sí la visión de métodos de
formación exitosos que igualmente sirvieron para una íntima e importante reflexión de cada uno
de los participantes.
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El instrumento del ejercicio autobiográfico permitió, además, el conocimiento de la
realidad social de los estudiantes desde sus narraciones y reflexiones: Por ejemplo: “Nací en una
choza y mi hermano se ocupaba de nosotros…” Testimonios como este, mezclados con los hechos
históricos del arte que debían interrelacionar con lo personal de acuerdo a la dinámica solicitada,
se revelan en muchas de las autobiografías de los participantes. Se obtiene un resultado que bien
pudiera ser material de estudio sociológico y psicológico de expertos como Dubet (2007) que con
su interpretación desarrollada en el libro “Sociología de la experiencia”, da cuenta de su profundo
pensamiento social, un pensamiento extensivo particularmente a la comunidad juvenil. La
experiencia de los jóvenes en el ámbito educativo está condicionada por el contexto al que se
revelan en ocasiones y se acomodan en otras, pero son sus realidades sociales las acciones que los
mueven, los construyen y les otorgan el valor de la resistencia en el mundo social y personal.
Algunos estudiantes también, potenciaron su creatividad, con gran imaginación
construyendo historias fantásticas con toques de la propia historia y personalidad que resultaron
sorprendentes.
Desde mi propia experiencia de vida, el encuentro de identidad, las influencias de dos
contextos en mi formación y, especialmente en mi formación como docente, implicó la decisión
de tomar la autobiografía como método investigativo por la necesidad de realizar una introspección
dirigida a la revisión de mi propia subjetividad, imperioso para el encuentro de identidad: identidad
patrimonial, intelectual, emocional, de posicionamiento político, social y cultural. En la búsqueda
de una identidad de nación y de patria entendí, que la identidad tiene otras características, las
concernientes a la persona en su constitución integral independiente del lugar geográfico de
nacimiento.
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Los atributos universales de todo ser humano, son transformados por las vivencias,
tomando determinadas rutas por las influencias del medio en el que desarrollan las experiencias
de vida; experiencias que en mi caso tienen parte de dos contextos en proporciones diferentes, pero
ambas de gran riqueza estructurante al entender que soy parte de dos influjos cuya morfología bien
empleada, puede ser la causa de una formación potenciada por sus características, con el objetivo
como plantea Martuccelli en la entrevista sobre la Sociología del individuo: “socialización,
subjetivación e individuación de comprender mejor la sociedad en la cual se está viviendo para
afrontar los grandes desafíos y las transformaciones permanentes” 139. Martuccelli con sus tres
perspectivas del ser humano: la socialización, la subjetivación y la individuación, me encauzó en
muchos aspectos de mi propia ruta de conceptualización con respecto a mi lugar y momento en la
sociedad de la que hago parte hoy.
En todo el recorrido de posibilidades del ejercicio autobiográfico, tuve múltiples modelos
narrativos que se mencionan en apartes de este Epítome, modelos a los que sumo las propias
historias del grupo de estudiantes de observación en su dinámica del curso. No obstante, otros
teóricos como Bertaux (1999, p.89)140 a partir de su propuesta sobre que “los relatos de vida
pueden cumplir varias funciones: una función exploratoria, ciertamente, pero también una función
analítica y verificativa, y finalmente una función expresiva en el estadio de la síntesis”, son
propuestas que me han permitido darle forma al proceso investigativo y a los hallazgos del mismo.
Por otra parte, la interactividad realizada en las entrevistas de exploración de la tesis con
los personajes que darían cuenta de lugares y características de importancia en el contexto de mis
primeros años de vida, me confirmaron recuerdos que reaparecieron como una nueva realidad, sin

139

La entrevista se puede apreciar en los archivos de la revista Ciencias de la Educación.
http://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/
140 Bertaux, D. (1999). Los relatos de vida en el análisis social. Obtenido de Historia y fuente oral.
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dudas ni confusiones, simplemente se hicieron presentes como vivencias concurrentes del pasado.
Esta parte de la investigación me confirió consecuencias en mi formación, inclusive hoy en mi
madurez, por cuanto las entrevistas me acercaron a personajes especiales en la tradición
barcelonesa: el escritor Joaquín Marco (2017) ha sido ciertamente un personaje comprometido en
épocas difíciles de la sociedad española y comprometido igualmente con la literatura
hispanoamericana, lo que hace de esta fuente, una conocedora de mis ancestros barceloneses, pero
también de la cultura latinoamericana.
Todos los hechos mencionados han sido recogidos paso a paso en un instrumento
indispensable en los procesos investigativos (el diario de campo), llamado en esta tesis “registro
de lo que sucede”. Este instrumento tuvo una función importante en tres fases del proceso: la
memoria, la interacción y la observación. La memoria, por tanto, no era totalmente confiable para
acudir a los datos del recorrido, era necesario revisar los distintos momentos una y otra vez para
articular los hechos, desechar lo que no correspondía y revisar lo que podría hacer falta para
estructurar las ideas. La consignación del registro de todo lo sucedido y pensado, es sin duda, un
instrumento de acompañamiento que aconsejaría a cualquier investigador como elemento esencial.
3.6.2. Los instrumentos, a la luz de las rutas emprendidas.
Para el logro del propósito general renombrado como Ruta General: “Reconocer e
interpretar las experiencias de dos contextos (Pereira y Barcelona) para el encuentro de identidad
y su repercusión en el proceso de formación”, en la exploración de la tesis, se plantearon 5
vertientes o rutaas parciales descritas en los siguientes formatos, propuestos así con la intención
de dar claridad al proceso de obtención de resultados.
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Vertiente de la ruta específica 1. Registrar recuerdos de la niñez, adolescencia, juventud
y madurez, como primer insumo del proceso de identificación de etapas importantes en el estudio
de experiencias constitutivas del yo.

Tabla 22. Interpretación de resultados de acuerdo a la vertiente específica 1.

PROPÓSITOS

INSTRUMENTOS
Autobiografía

Instrumento 1
Registrar recuerdos de
la niñez, adolescencia,
juventud y madurez,
como primer insumo
del proceso de
identificación de etapas
importantes en el
estudio de experiencias
constitutivas del yo.

Interactividad
humana

Instrumento 2

Aplicación
Didáctica
Instrumento 3
Registro de lo que
sucede
Instrumento 4

LOGROS
- Especulaciones exitosas para el propio
conocimiento.
- Consciencia de yo actual.
- Posicionamientos conscientes.
- Revelaciones de comportamientos.
- Revelaciones de acciones modelo a
repetir.
- Conocimiento más amplio de la
mismidad y la relación con la otredad.
- Visión del proceso de inmersión en una
sociedad distinta a la materna.
- Visión desapasionada de los
posicionamientos y actitudes paternas.
- Confrontación exitosa, y a veces
sorprendente, de las realidades pasadas
con los propios recuerdos.
- Obtención de visiones con enfoques
diferentes
del
pasado
histórico
contextual.
- Material reflexivo de realidades
desconocidas de diversas vertientes
políticas.
- Visión social del contexto de mi niñez.
- Identificación de las actitudes con
diferencias
abismales
y
escasas
similitudes comportamentales de mi
pasado con la generación actual.
Este instrumento no aplica para el primer
objetivo específico de acuerdo a lo
planeado en el proceso de investigación.
Aplicará en el tercero y cuarto objetivo.
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Vertiente de la ruta específica 2. Examinar el material obtenido en los referentes
biográficos y contextuales obtenidos en el desplazamiento para el encuentro de fuentes primarias.
Tabla 23. Interpretación de resultados de acuerdo a la vertiente específica 2.

PROPÓSITOS

Explorar en los
recuerdos
experienciales, la
posible estructura de
ordenamiento de
acciones, para la
evaluación de la
pertinencia de
contactos referenciales
de sustentación de la
memoria.

INSTRUMENTOS
Autobiografía
Instrumento 1
Interactividad
humana
Instrumento 2
Aplicación
didáctica
Instrumento 3
Registro de lo que
sucede

Instrumento 4

LOGROS
Información verificable de los relatos
autobiográficos del recuerdo.
- Corroboración de los recuerdos para el
encuentro de identidad.
-Obtención
de
material
de
fundamentación de fuentes primarias.
- Este instrumento ha permitido la
obtención de historias de vida de los
estudiantes y cómo son planteadas y
expresadas como fuente referente.
- Encuentro de realidades estudiantiles
como faro de procedimiento del docente.
- Este instrumento ha sido tomado como
material de apoyo bibliográfico desde el
proceso pedagógico de la autobiografía
como instrumento de investigación.
- Indicador de procedimiento pedagógico
como material didáctico.

Vertiente de la ruta específica 3. Interpretar las experiencias de vida desde el recuerdo y
la historia contextual de mi existencia y las repercusiones que ello tuvo en mi formación y
construcción de subjetividad.
Tabla 24. Interpretación de resultados de acuerdo a la vertiente específica 3.

PROPÓSITOS
Examinar el material
obtenido en los
referentes biográficos y
contextuales obtenidos
en el desplazamiento
para el encuentro de
fuentes primarias.

INSTRUMENTOS
Autobiografía
Instrumento 1
Interactividad
humana
Instrumento 2

LOGROS
Sin duda un instrumento indispensable
para el propósito general de la tesis sobre
el encuentro de identidad.
Verificación de los recuerdos y asunción
de hechos y singularidades no conocidos.
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Me
ha
permitido
evidenciar
potencialidades
del
empleo
de
autobiografías
como
herramienta
didáctica en la formación de los
estudiantes.
Verificación de similitudes y diferencias
a través del instrumento con mi propio
proceso identitario.

Vertiente de la ruta específica 4. Reconocer las características de mi identidad con
relación a las influencias recibidas de dos contextos culturales, y sus consecuencias en la adopción
de una identidad.
Tabla 25. Interpretación de resultados de acuerdo a la vertiente específica 4.

PROPÓSITOS

INSTRUMENTOS
Autobiografía
Instrumento 1

Interpretar las
experiencias de vida
desde el recuerdo y la
historia contextual de
mi existencia y las
repercusiones que ello
tuvo en mi formación y
construcción de
subjetividad.

Interactividad
humana
Instrumento 2
Aplicación
didáctica
Instrumento 3
Registro de lo que
sucede
Instrumento 4

LOGROS
- Instrumento clave que me ha permitido
identificar
posicionamientos,
comportamientos,
preferencias
y
estructura de mi formación por las
influencias recibidas de dos contextos.
- Instrumento que me proporcionó una
gran posibilidad de entender mi propia
subjetividad.
- Sin el instrumento autobiográfico ha
sido el instrumento por excelencia para el
propósito general de encuentro de
identidad.
- Identificación de mis preferencias en los
recuerdos de vida.
- Identificación de ausencias, presencias
y patrimonio afectivo reconocido en la
interacción con los entrevistados.
Instrumento que me ha permitido
identificar procesos de formación de los
estudiantes, sus intereses, preferencias e
intimidades reconocidas en una escritura
en veces imaginada y metafórica, y otras
veces real e impenetrable y simbólica.
Reconocimiento de identidades.
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Vertiente de la ruta específica 5. Reconocer las características de mi identidad con
relación a las influencias recibidas de dos contextos culturales, y la consecuencia que puede
generar en el docente y su quehacer.
Tabla 26. Interpretación de resultados de acuerdo a la vertiente 5.

PROPÓSITOS

INSTRUMENTOS
Autobiografía

Instrumento 1

Interactividad
humana
Reconocer las
características de mi
identidad con relación a
las influencias recibidas
de dos contextos
culturales, y la
consecuencia que puede
generar en el docente y
su quehacer.

Instrumento 2
Aplicación
didáctica
Instrumento 3
Registro de lo que
sucede
Instrumento 4

LOGROS
- Instrumento que me proporcionó una
gran posibilidad de entender mi propia
subjetividad. Por lo tanto, fue un
procedimiento clave en la toma de
consciencia de mi labor docente.
- Sin el instrumento autobiográfico ha
sido el instrumento por excelencia para el
propósito general de encuentro de
identidad.
-Instrumento que me permitió tomar
posición del compromiso que representa
ser docente.
- Identificación de la importancia que
tuvo conocer los personajes y la
trayectoria del sector donde nací, del cual
podría partir para una reflexión de peso
en mi formación.
- Identificación de ausencias, presencias
y patrimonio afectivo reconocido en la
interacción con los entrevistados,
conducente a un posicionamiento
estructurante de mi yo.
En mi formación la aplicación de este
instrumento tuvo mucho significado en
las sorpresivas e íntimas declaraciones
expuestas en las autobiografías de los
estudiantes. Sin duda son un testimonio
del devenir social del contexto, cuya
importancia deberá revisarse a futuro.
Instrumento indispensable para el
recordatorio y verificación de procesos.
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3.6.3. Logros en la integración de las vertientes de la ruta.
Las vertientes de la ruta propuestas para la exploración y logro de los propósitos esenciales,
contó con la aplicación de instrumentos acertados de acuerdo a los resultados obtenidos con
relación a lo que se deseaba obtener.
La autobiografía tanto de mi propio ejercicio como el solicitado al grupo de estudiantes,
dio cuenta de elementos de transformación presente y futura en las dinámicas del acto educativo.
La toma de consciencia afecta de alguna manera el camino de reflexión de la propia existencia
para proporcionar medidas o para estudiar las posibilidades de una transformación del presente
vivencial. Como se observa en los cuadros de todas las vertientes propuestas, la autobiografía
muestra un exitoso resultado de aplicación por los logros obtenidos en el proceso de indagación:
instrumento de evidencia de potencialidades al aplicarlo en el entorno educativo de acuerdo con la
experiencia obtenida del grupo de Historia del Arte I del programa de Licenciatura en Artes
Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira; instrumento importante para la propia reflexión
de la práctica docente y las posibilidades formativas en el campo pedagógico; instrumento de
revelaciones de la subjetividad para la estructuración de la personalidad como docente y como ser
humano; instrumento de posibilidades para la adaptación social y cultural, tanto de docentes como
de estudiantes, mediante la reflexión del propio devenir en un contexto; instrumento con el cual se
conocen las singularidades personales y ajenas que pueden convertirse en potencialidades.
La propuesta didáctica significó la repetición del instrumento autobiográfico de la etapa
personal, pero con características particulares al estar comprometido el aprendizaje de los temas
correspondientes al pénsum del Programa descrito, para los estudiantes del grupo en estudio. El
instrumento debió adaptarse a los aprendizajes establecidos, lo cual representaba una guía de
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procedimiento para su aplicación a otros grupos en otras asignaturas como propuesta didáctica y
de formación.
El registro de lo que sucede como instrumento de investigación, significó un elemento
clave del recordatorio que presenta un proceso de respetable extensión y exigencias de distinta
índole, así que el instrumento fue empleado en todo momento del proceso, bien como consulta o
bien como anotación de evidencias del suceso y sus características. Este instrumento tiene como
distintivo en todo investigador, la subjetividad en la visión de los hechos la cual posteriormente
debe interpretarse como realidad objetiva resultante de la reflexión.
De todos los instrumentos se consiguieron datos sorprendentes por sus particularidades y
novedades presentadas, las cuales posibilitaron la construcción de una visión insospechada de
elementos fructíferos para las siguientes conclusiones de su aplicación en la tesis:

•

La aplicación de estos instrumentos en particular, permitió sugerirlos para otros procesos
exploratorios.

•

Constituyó un paso sui géneris en algunos, pero exitosos en la práctica docente.

•

Permitió la valoración de las vertientes de la ruta para el logro del propósito final.

•

Reveló la importancia de la auto-reflexión para el encuentro de potencialidades,
posicionamientos, interpretaciones y valoraciones de la identidad.

•

Proporcionó una conceptualización de la categoría ESCISIÓN para enrutar el concepto hacia
el término DIVERSIFICACIÓN de las características identitarias. Las cuales se sintonizan
mejor con el concepto de IDENTIDAD COMPARTIDA (mencionado en el Epítome
Argumentativo 2).
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Posibilitó una práctica docente de mayor acercamiento con los estudiantes a pesar de ser un
grupo desconocido en principio para mí, pues estaban recién llegados a la Universidad.

•

Tuvo su producto exitoso en la participación de reconocimiento de las influencias recibidas
por los dos contextos en estudio.

•

Proveyó la consecución de fuentes primarias y secundarias de peso conceptual tanto en lo
teórico como experiencial.

•

Asumió un papel definitivo en el estudio de la subjetividad y el camino de su estructuración.
Hoy la claridad conceptual que me otorgó el estudio a través de la implementación de las
estrategias es germen de inspiración para la elaboración de material pedagógico y
epistemológico.

•

Facilitó el encuentro de realidades sociales e intelectuales y culturales.
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Colofón y persistencias futuras

ARGUMENTATIVO
4

4.1. Colofón y persistencias futuras
__________________________________________________________________

El propósito o ruta general contiene las categorías estudiadas a lo largo de la tesis, cuyo
resultado se expresa de la siguiente manera:
IDENTIDAD, ESCISIÓN, FORMACIÓN, CONTEXTO, AUTOBIOGRAFÍA.

4.1.1.

Colofón de la exploración.

Del camino recorrido en la tesis, identifico sobre la categoría IDENTIDAD de la ruta
general, que se trata de una revelación sustancial para mi devenir en adelante, dado que he
conseguido un posicionamiento de valoración cultural irrenunciable desde puntos clave en la
estructuración personal que no fue consciente, pero que el trasegar investigativo me permitió
aclarar, reconocer y valorar para entender mi apropiación de elementos culturales de los dos
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contextos de influencia. Ser consciente de una identidad compartida ha podido resolver mis
inquietudes previas a la tesis y consolidar hoy mi patrimonio cultural híbrido, mestizo de
componentes hispano-colombianos. Mi Nación es la de mi nacimiento, la de mis padres, la de mi
niñez; mi patria es la de mis padres, pero también la de mis hijos, la de mi compañero de vida, la
de mis amigos, la de mis jefes, la de mis profesores, la de mis estudiantes, así que ni patria ni
nación pueden separarse de mi mismidad, de lo que me ha construido y formado como sujeto en
una sociedad; me ha formado como hija, como madre, como esposa, como amiga, como estudiante
y como integrante de una sociedad. Han sido dos poderosas inscripciones existenciales: la nación
y la patria; ambas, parte de mi constitución por hecho y derecho; ambas partes integrantes de mi
subjetividad emergiendo en los momentos de interferencia diferente o ajenas a cualquiera de las
dos esencias, el deseo de su defensa salta con vehemencia; y la emoción de los logros en ambos
contextos desborda el sentimiento.
La nación fue la de mi nacimiento y mis primeros recuerdos, la patria ha sido la que me ha
calmado la sed material y la sed intelectual; ha sido la que me ha brindado cobijo familiar, moral
y emocional. Así mismo me ha prometido amistad, compañerismo y descendencia. Por tanto, mis
afectos se funden en ambos lugares que, si no han estado conscientes por la idea de una lealdad
inspirada en el origen de nacimiento, y especialmente en los recuerdos de la primera existencia y
el influjo paterno, el “examen de consciencia” sobre mi origen en un país y trayectoria en otro, me
ha permitido dilucidar mi lugar y mi visión de mundo compartido, ubicando cada elemento en su
lugar y su valor esencial.
Es en esta etapa de reflexión final, la situación que debo entender es el posicionamiento
social de mi mismidad, con relación a la reflexión racional de un lugar en la sociedad donde los
derechos se obtienen de acuerdo a las acciones individuales; donde afrontar un medio es pensar,
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no en un país sino en un sistema social y político al que es preciso responder, pero del que se puede
esperar retribuciones en consonancia con el desarrollo personal dentro de esa sociedad, para ser
reconocido en las singularidades que nos hacen sujetos individuales.
Es así como la identidad indagada la entiendo como una individuación de mi lugar en el
mundo de acuerdo a mis particularidades, que bien pudieron ser barcelonesas, pereiranas o ambas.
Mi identidad no pertenece a un país sino a mis particularidades y a mi individuación. Ni siquiera
pertenece a mi familia, esta es un complemento a mi individuación, un motor potenciador de mi
individualidad; una individualidad con esencia de Nación (desde el concepto de nacimiento), Patria
(desde el concepto de patrimonio, no de patriota o patriotismo), naturaleza singular y familia, que
pertenece a una sociedad determinada en un momento cualquiera de la existencia.
La singularidad entonces, ha sido modelada en el proceso de formación, tanto formal como
informal. Los acontecimientos que merodearon las vivencias ajenas que me tocaron, el ejemplo de
mis educadores, los comportamientos familiares que determinaron mis acciones y mis
motivaciones, pudieron configurarme como ser humano, pero mi esencia contenía una vivencia y
una consciencia de otras dimensiones que fueron escindidas. Un rompimiento que en ciertos
factores fue definitivo y en otros permanecen; lo cual, permite determinar una identidad
compartida. Por otra parte, la ruptura o escisión, no solamente se debe al acto migratorio, sino
también a formas de adaptación adoptadas desde mi infancia y adolescencia, transformadas en
diversificación.
En mi caso, no tuve situaciones expulsivas como motivo migratorio, lo cual excluye la
interpretación comparativa de dos contextos desde tal perspectiva desventajosa. El proceso de
integración, por tanto, no contemplaba una atmósfera de alivio en el medio adoptado. Por el
contrario, algunos aspectos me tomaron por sorpresa al no imaginar la existencia de fenómenos
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naturales traumáticos (terremotos de la zona cafetera); y posteriormente, la consciencia de una
problemática social y política compleja desencadenando el eterno conflicto y violencia que ha
vivido Colombia. Años después, me daría cuenta de lo que en principio no viví en mi entorno de
origen, una dictadura flagrante.
Hoy reflexiono que más que escisión ha sido una irrupción generadora de fuentes
vivenciales de dos contextos singulares que me propiciaron recursos intelectuales y emocionales
de gran riqueza formativa. La añoranza de algunos años por lugares de mi origen de acuerdo a
imágenes impuestas, se aclararon con la pasantía y se dimensionaron en justicia. De la misma
manera, las experiencias de vida en el medio adoptado fueron a través de la tesis y de la misma
pasantía, precisadas desde la realidad consciente que nunca razoné o maduré antes de la
investigación.
Mi formación, por tanto, deberá ser el reflejo de la reconstrucción intelectual y emocional
de mis experiencias en ambos contextos: Barcelona y Pereira. Es decir, lo que tengo de Nación y
lo que tengo de Patria entendida desde lo patrimonial, a partir de la reflexión que la presente tesis
me proporciona habiéndome dado la oportunidad de regresar a los ambientes de origen, al
acercamiento con personas de mi lugar de nacimiento y a espacios y lugares que formaron parte
de mis primeros recuerdos de vida. Pero también, la reconstrucción intelectual y emocional se
afirmará en el reconocimiento del patrimonio recibido y configurado desde lo que hoy asumo en
mi formación.
Ahora bien, el camino para llegar a tales conclusiones, radicó en un elemento esencial
planteado en la tesis como es la autobiografía. Sin ella, no hubiera detenido el devenir inconsciente,
para meditar sobre mi existencia, mi pasado, mis aspiraciones, mis frustraciones y mis logros. Así
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pues, la autobiografía me permitió rescatar los estímulos y convertirlos en experiencias conscientes
que me entregaron valores irremplazables, y ni siquiera remplazables de ambos contextos.
Ese rescatar mi propia historia de vida para valorar las experiencias, quise que la vivieran
mis estudiantes reflexionando sobre su propia existencia animados por la situación contextual de
su disciplina en el arte, en una actividad de construcción autobiográfica cuyos resultados me
emplazaron en mundos imaginarios de poder, de rebeldía, de magnificencia, de pasión por la vida
y de resistencia a la renuncia.
Los estudiantes del grupo de estudio, me demostraron sus anhelos, aunque la realidad se
vislumbró con muchos problemas de ausencia, de abandono, de incomprensión, de frustración, e
inclusive, de depresión, pero sin querer renunciar a una vida de expectativas maravillosas y de
existencia exitosa que proporcioina la juventud. La autobiografía de los estudiantes me demostró
que, a través de ella, podía conocerlos en su íntima realidad. Esta particularidad igualmente me
demostró qué papel jugaba yo en la existencia como docente con el grupo.
Siguiendo con el material obtenido de las narrativas, valoré un aspecto de previa atención
que quise tener presente, como era la habilidad para solucionar problemas, dado que el mismo
ejercicio planteaba una dificultad interesante relacionada con la temática, en la cual el estudiante,
debía articular una etapa antigua de la historia humana con su propia historia. Ello esbozaba un
importante reto escritural de sentido, contenido y redacción que pudieron sortear con habilidad en
la mayoría de los casos, de acuerdo a los contenidos y las ideas.
Un elemento de la práctica autobiográfica como actividad didáctica, es el estudio de
aspectos sintácticos de las narrativas, así como de la aplicación de técnicas escriturales adecuadas
desde lo formal y desde la claridad en la expresión de los contenidos. El ejercicio me informó
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sobre el nivel escritural de los estudiantes y la necesidad de crear herramientas de orientación
complementaria en las distintas asignaturas de la carrera.
Desde la investigación cualitativa el método autobiográfico tiene gran poder de
interpretación como herramienta metodológica, no solamente para el estudio del escritor y su
historia de vida, sino también para el reconocimiento de la historia social que lo rodea. En mi caso,
fueron años de convulsión mundial, de los que tomé consciencia mucho más a partir de mi propia
narrativa y la de los entrevistados. Desde tal perspectiva, algunos recuerdos relacionados con mis
años de vida pasada se tornan espeluznantes al saber que estuvimos cerca de una Tercera Guerra
Mundial con el acontecimiento de Bahía Cochinos en el año 1961.
La operación militar de la Bahía de Cochinos protagonizó una relación perenne de discordia
entre Estados Unidos y el resto de América Latina, otorgando medio abonado para la instauración
de movimientos guerrilleros, la incursión de Rusia, en esa época la URSS, y una incipiente Guerra
Nuclear que, con el fracaso de Estados Unidos, la guerra franca fue detenida, aunque el hecho
generó un número importante de muertos. Esta situación por mencionar alguna de otras tantas
críticas que se han transformado al ritmo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, han permitido observar la mutación del mundo material y el espiritual de las
sociedades.
Es así como la historia social y política revelada desde la autobiografía la convierte en un
instrumento de múltiples posibilidades de corte investigativo para el estudio de la realidad social
de los contextos; y, aunque el hecho mencionado no ocurrió en Colombia o en España mis
contextos de influencia, la situación tuvo repercusiones mundiales, especialmente en la
formulación de movimientos guerrilleros en Colombia como en otros pueblos de América Latina,
situación que sí encarnó particularidades consecuentes en mi devenir histórico.
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Con esta reflexión, puedo concluir que el término DIVERSIFICACIÓN con relación a las
características identitarias, así como el concepto COMPARTIDA; son finalmente los que pueden
determinar mi mismidad: Diversificación porque ni puedo abandonar ciertos influjos de uno u otro
contextos, en cambio sí puedo seleccionar la asunción de cualquier influencia cultural, social,
política o familiar de ambos contextos. No tengo que renegar de lo obtenido por naturaleza para
encontrar mi identidad, pero si puedo diversificar mis características con base en las dos culturas
que han formado parte de mi existencia. Esto puede generar la afirmación de una identidad
compartida, diversificada por la influencia de dos contextos.
Por otra parte, la concepción mencionada sobre mi identidad, me proporciona claridad
epistemológica de quién soy, de cuál ha sido mi formación y bajo qué influjos, cómo me han
constituido dichos influjos, qué puedo potenciar de mis características de formación y qué debo
tratar con prudencia en mi quehacer docente.
Del género seleccionado autobiográfico para la presente propuesta, la interpretación
indispensable de la identidad del yo que escribe y el yo representado, pero remitiéndose a una
persona real, hace de la autobiografía una especie literaria sui géneris. Los sucesos narrativos serán
responsabilidad del escritor en su yo expuesto y, por tanto, su veracidad puede estar apartada de la
realidad. La veracidad de su escritura, no es posible determinarla por ser acontecimientos del
pasado que el autor envuelve en su fantasía. En la presente tesis, se trató de ser lo más veraz posible
dado el propósito de encuentro de identidad lo cual por si mismo, requiere con investigación, el
acercamiento a la realidad.
Entre los propósitos del estudio fue el reconocimiento vivencial de un renacer en la
consciencia de la existencia, de la consecución de un resurgir, reavivarse, resucitar, renovarse,
reaparecer, en las vivencias que me condujeron a la situación presente, una situación de respeto
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ancestral palpable en el medio latinoamericano y un nosotros europeo orgulloso, pero en lucha
permanente por la unión de las culturas que lo componen y que han resurgido de las cenizas en
múltiples momentos.
Desde lo educativo, es de notar que este ámbito debe sufrir un cambio profundo a todo
nivel y, que la práctica escritural puede ser una herramienta importante que permita la construcción
subjetiva de los estudiantes de hoy, destinada a la participación y supervivencia de una sociedad
de procesos efímeros e inciertos, pero facilitadores a las generaciones futuras de medios reflexivos
que nos fortalezcan como seres humanos. La voz del estudiante en sus narrativas, debe resonar en
el docente como vía de entendimiento de su desarrollo y potencialidades.
El estudio ha sido concordante con el método etnográfico propuesto, ya que se ciñó a
estrategias cualitativas, con pretensiones de acercamiento a la realidad humana y sus
comportamientos consecuencia de influencias sociales de dos contextos que, para lograr extraer la
información, se debió acudir igualmente a fundamentos de orden social.
Por otra parte, al estudiar los contextos de influencia y compararlos con los contextos
descritos por los estudiantes en sus autobiografías, se observa una gran coincidencia en la
transformación avizorada por ellos del mundo que los rodea respecto al pasado. Algo que es
coincidente con lo observado y vivido desde mi propia experiencia. Además, no dejan de ser dos
contextos latinos con destinos similares por la idiosincrasia que los ha cobijado.
Algunas autobiografías muestran caminos diversos de solución de problemas y, en cambio
otras, se estacionan en un orden inquebrantable y jerárquico; pero, en resumen, se reconocen los
siguientes aspectos del ejercicio escritural.
Otros
Reconocimientos
hallados en el

- Especulaciones exitosas para el propio conocimiento.
- Consciencia de yo actual.
- Posicionamientos conscientes.
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- Revelaciones de comportamientos.
- Revelaciones de acciones modelo a repetir.
- Conocimiento más amplio de la mismidad y la relación con la
otredad.
- Visión del proceso de inmersión en una sociedad distinta a la
materna.
- Visión desapasionada de los posicionamientos y actitudes paternas.

Para terminar, mi experiencia tanto desde mi propio ejercicio autobiográfico, como desde
el de los estudiantes, se aprecia un develar de experiencias inconscientes de gran riqueza reflexiva
que ofrecen posibilidades comportamentales y realidades que pueden transformar la existencia.
Desde la escuela de Chicago con El Campesino Polaco de Thomas Znaniecki (1918-1920), que
lanza el enfoque biográfico como arte metodológico de conocimiento social, las potencialidades
de la autobiografía y las historias de vida toman forma en la investigación etnográfica social.
La determinación de mi personalidad, por tanto, está remitida a mis particularidades como
Ser de elecciones voluntarias que construyen una ética de la estética existencial. Por ello concluyo,
que la identidad significa mis singularidades construidas por elección a través de la experiencia;
una experiencia de rasgos diferentes de donde extracté de ellos, y por elección, lo que hoy me
constituye.

4.1.2. Persistencias futuras.
Para comprobar el éxito de la actividad didáctica de la propuesta docente con el ingrediente
autobiográfico, debe aplicarse en diferentes grupos y, de ser posible, en diferentes disciplinas,
tanto para evidenciar su éxito, como para entender diferencias narrativas dependiendo de la
disciplina en la que se encuentra inmerso el estudiante.
Por otra parte, la exploración de las técnicas escriturales empleadas por los estudiantes en
sus narrativas, debe tomarse cuidadosamente para intensificar y motivar de alguna manera la
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escritura, pero también la forma correcta de desarrollarla. Para tal cometido, la creación de
herramientas de apoyo con cursos adicionales o sumando un componente escritural a las
asignaturas de cada carrera, harían una buena labor a los futuros profesionales. La escritura del
idioma materno, muestra muchas deficiencias en los estudiantes, especialmente los que recién
ingresan a la universidad como lo evidencié en la redacción de las autobiografías. Por tanto, y
siendo loable el aprendizaje de una lengua distinta a la materna, es de gran importancia pensar en
herramientas que mejoren la práctica escritural de la propia en los estudiantes.
En cuanto a los contenidos, es sustancial el llevar a cabo el ejercicio escritural
autobiográfico de los estudiantes con seriedad, dando la debida importancia a una actividad que
bien tiene el potencial de conocer al discente desde su intimidad y humanidad.
El estudiante es un ser humano cuyo futuro y su desenvolvimiento en una sociedad
dependen en gran medida del docente. No es posible tomarlo desde el concepto industrial o
financiero de producto que ingresa y egresa. El procedimiento tiene ingredientes con
particularidades irrenunciables que no pueden pertenecer a la mirada financiera de la industria.
Ingredientes de sentido humanístico, intelectual, emocional y ético. Por tanto, actividades que
involucren la expresión de su humanidad y potencien su formación como sujetos constitutivos de
una sociedad, tiene prioridad y deben buscarse herramientas que permitan su cumplimiento.
Otra de las potencialidades que presenta la narrativa autobiográfica es la apreciación
etnográfica contenida en ella como signo de investigación social aprovechable y explorable, de
gran interés en la sociedad moderna, especialmente en la etapa actual de cambios sociales.
Un poco la historia social y política de los contextos del narrador, se alcanzan a percibir en
una autobiografía, lo cual significa un insumo interesante que necesita respaldo investigativo para
constituir un medio de consulta desde visiones particulares y diversas.
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Con base en la aplicación de una dinámica de relato autobiográfico cuyos resultados
generan una consciencia de acercamiento importante a los estudiantes y así mismo al seguimiento
que el mismo docente puede hacer de su práctica, se sugiere un estudio a fondo de las posibilidades
del ejercicio escritural auto-biográfico en distintas disciplinas, así como en distintas características
de grupos, para diversificar su aplicabilidad.
La responsabilidad de lo que se escribe se deberá tener presente en las influencias de un
comportamiento social. Sin camuflajes, pero también con perspectivas de crecimiento ético como
miembros de una sociedad donde es indispensable orientarlo a quien toma el camino de la escritura.
Otro aspecto dentro de las persistencias futuras de la práctica autobiográfica podría ser
desde la orientación y acompañamiento de expertos, una herramienta terapéutica como lo plantea
“La terapia narrativa” de Martín Payne (2002); y, aunque no ha sido en principio el propósito de
la tesis, en su desarrollo se perciben muchas alternativas aplicables.
A partir de las posibilidades que el desarrollo de la tesis visionó en su trayectoria, podría
mencionarse una exploración de la “participación activa de la memoria”, mediante expertos guías
de las disciplinas de psicología o psiquiatría, de manera que se pudiera lograr una vertiente distinta
de investigación, pero con la misma propuesta sobre la experiencia, la memoria y el relato
autobiográfico. Lo cual, en últimas, sería igualmente valioso para el contexto educativo.
Por otra parte, me apropio de lo que dice Onfray sobre que la escritura autobiográfica es
un ejercicio psíquico, el cual recomendaría como parte de la construcción personal y de la
adquisición de sentidos existenciales.
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ANEXO – 1
Derrotero para el encuentro temático
b. El proceso.
La acción de recuperar la memoria histórica de mi propia vida significa como dicen
Fernández y Barragán: “…tomar consciencia de unos hechos, de unas experiencias imaginadas,
para mostrarlas con voluntad reflexiva y tratar de descubrir posibles vías de explicación de la
propia actitud ante la enseñanza…”141 La autobiografía la planteo como un recurso pedagógico
que parte de la propia construcción del Ser, sin lo cual, no tiene sentido la interacción con los
demás.

La autobiografía en la formación de los profesores de Educación Artística.
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/49926/1/083022.pdf

141
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De tal manera, las experiencias vividas y después imaginadas, constituyen un campo de
motivación en la estructuración de subjetividades estimuladas por el desarrollo de obra artística o
de apreciación y valoración del arte, desde la emoción vibrante de lo que observamos o hacemos.
En todo ello, aparece una pregunta y es ¿por qué en la autobiografía se presenta el arte
como punto particular y central del propósito? La respuesta es que, si parto desde mi propia
experiencia autobiográfica, el arte ha sido mi paradigma espiritual y de allí deseo iniciar mi
narrativa y la de otras narrativas que pueda registrar en mi propósito de construcción de
subjetividad y lo que ello significa en el acto educativo.
El procedimiento en este documento tal vez sea el que visualicé en un libro de Albert
Camus (El Primer Hombre) aunque de ninguna manera comparándome con el genio escritor, sino
que intento presentar un procedimiento algo desordenado para capturar múltiples ideas de mi
memoria personal.
Siendo necesario formular preguntas de investigación conducente a la construcción del
objetivo general de mi investigación, formulé las siguientes en esta etapa, donde aún no contenía
la pregunta definitiva, el objetivo general definitivo y el enfoque que maduraría en la pasantía.
Fecha: sep. 20/2016
Objetivo pre-definitivo (ya que había formulado algunos objetivos como método de
ubicación temática inicial): “Comprender el valor de la subjetividad en las prácticas
de docencia del arte”. Con base en tal objetivo las preguntas fueron:
¿Cuál es el aporte de la motivación experiencial por el arte en la construcción de
subjetividad?
¿Cuáles son los puntos vivenciales comunes de las subjetividades que aportan al
acto pedagógico en el arte?
¿Cuáles serán las reflexiones resultantes de la indagación personal y exógena?
¿Cómo influye la cultura contextual en los inicios de la vida y etapas posteriores de
construcción de subjetividades, para el momento de interrelación y de influencia en
los estudiantes?
¿Será necesario resignificar la memoria para construir subjetividad?
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¿Cuál será la diferencia comprobada entre la enseñanza del arte y la educación por
el arte?
Resultantes de la orientación tutorial.

Gráfico de orientación tutorial de la directora para el encuentro de temas
abordaos por tesis doctorales de las áreas de mi competencia.

De cada grupo temático se seleccionaron tesis de planteamientos acordes a mis intereses
investigativos en cantidad que se distribuye como indica el siguiente cuadro:
Los temas de la distribución planteada, se observan en las siguientes tablas resumen del
proceso, por constituir una etapa más cercana a mis pretensiones.
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UNIVERSIDAD

AÑO

1

De la reproducción a la representación: el papel testimonial y U. Nacional
comunicativo de la obra de arte erótica contemporánea (Balthus, Autónoma de
Freud y Yuskavage).
México UNAM

2016

2

La teoría del arte de Arthur Danto: de los objetos indiscernibles a
U. de Murcia
los significados encarnados.

2006

3

Discursos de la sombra.

2007

4

La idea del arte latinoamericano. Estudios globales del arte,
U. de Barcelona
geografías subalternas, regionalismos críticos.

2013

5

Estrategias objetuales al margen de la representación. Hacia una
U. de Barcelona
experiencia artística emancipada y expandida.

2016

6

La teoría del reflejo en Lukács y su aplicación a una teoría general
U. de la Plata
de la estética.

2015

7

Las pioneras de la crítica de arte feminista en España (1875-1936). UNED

2013

8

Claves epistemológicas del arte y la ciencia en los desarrollos de la U. Complutense de
modernidad.
Madrid

2003

9

La flor letal, la cruz de oro, el fuego celeste. Poéticas sacrifiales en U. Politécnica de
el arte moderno. Un estudio contextual.
Valencia

2000

10

Estructura relacional. Marcos teóricos para la composición gráfica. U. de Barcelona

2015

11

La pintura de acción como procedimiento. Análisis de la pintura de
acción en la primera generación de expresionistas abstractas U. de Vigo
norteamericanas (1940-1960).

2000

12

Entre el silencio y el rechazo. Sigmund Freud ante el arte de las
U. de Málaga
vanguardias.

2012

13

Presupuestos estéticos para una teoría del arte noucentis.

1986

14

¿Cómo se expresa lo indecible? Hacia una operatoria teórico- U. Nacional de la
ensayística del arte.
Plata

2015

15

Transformaciones de categorías y de sensibilidades en la estética
UNED
posmoderna.

2007

U. de Sevilla

UNED

U. del País
Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea

16

Realidad y representación: deconstrucción y arte del siglo xx.

17

El derecho a la reproducción y difusión de la obra de arte: la
U. de Cataluña
arquitectura.

2001

2015
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18

Diseño y emoción. La vinculación de dos conceptos como
U. de Barcelona
propuesta cultural.

2015

19

Arte y humanismo a través de los tarots lombardos del siglo XV.

2001

20

Del arte a la experiencia estética. Interpretación y efectos U. Nacional de la
cognitivos en la función estética.
Plata

2015

21

Instalaciones artísticas de interacción: el espacio de la metáfora.

2016

22

La obra como “palabra cero”: análisis de la condición lingüística de U. Complutense de
la significación en arte.
Madrid

23

Una aproximación al análisis de la estética urbana.

24

La presencia de la palabra en las artes plásticas de la primera mitad
UNED
del siglo XX.

2004

25

Construcción y transformación del concepto de arte paleolítico: las
U. de Cantabria
bases teóricas de una idea.

2016

26

La geometría redefinida. Últimas décadas.

2015

27

Conceptos factográficos entre el origen soviético y su recepción por
UNED
la neo-vanguardia.

28

Episodios de la abstracción del arte a ritmo de tren.

U. Complutense de
Madrid

2008

29

Los dibujos de Franz Kafka.

U. de Barcelona

2015

30

Panorama de la crítica de arte norteamericana del s. XX y sus
precedentes palabra y pintura: la tradición crítica anglo-americana UNED
(1850-1950).

1994

31

El concepto de autonomía del arte en TH. W. Adorno.

2015

32

Caracteres estéticos específicos de la percepción pictórica U. Nacional de la
proustiana.
Plata

2005

33

Creativity, relationality, affect, ethics: outliningamodest (aesthetic)
U. de Alberta
ontology.

2010

34

El pensamiento artístico, ciencia y religión en al-andalus

2002

35

La naturaleza muerta en la pintura española del Impresionismo al
UNED
Surrealismo.

1996

36

Crítica y pintura en los años ochenta internacionalización,
UNED
posmodernidad y debates estéticos e ideológicos: 1980-1992.

2004

37

Simbolismo e imagen en la obra narrativa de Thomas Pynchon.

2015

U. de Barcelona

U. de Barcelona

U. Nacional de la
Plata

U. de Barcelona

U. de Barcelona

U. de Sevilla

UNED

2008
2015

2007
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38

La figura de Dionisos en la filosofía nietzscheana y su recepción en
UNED
la estética contemporánea.

1999

39

Experiencia estética y hermenéutica. Un diálogo entre Immanuel U. Autónoma de
Kant y Hans-Robert Jauss.
Barcelona

2007

40

Asimilación y diferencia en el arte actual de Asia Oriental.

U. Autónoma de
Madrid

2009

41

La redención de la modernidad de España: una lectura de “La U. Complutense de
deshumanización del arte” de José Ortega y Gasset.
Madrid
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TESIS

UNIVERSIDAD

2014

AÑO

1

Estructuras mandálicas. Diagramas del saber y su aplicación en las
U. de Cataluña
pedagogías y procesos de la creación.

2016

2

La belle époque Argentina arte, arquitectura doméstica y diseño de
U. Nacional de la
muebles aplicados a la decoración de interiores burguesa (1860Plata
1936).

2014

3

Morfología y conceptos del paisaje gráfico en el arte.

U. de Sevilla

2015

4

La actitud ante la naturaleza en el arte actual.

U. Complutense de
Madrid

2006

5

Libro-arte, concepto y proceso de una creación contemporánea.

U. de Barcelona

2008

6

Prácticas artísticas de mujeres de principios del siglo XXI.

U. de Extremadura

2016

7

La subsunción del artista en capital (presupuestos históricoUNED
teóricos).

8

Autorretrato, arte y mujer.

9

Los mediadores en arte y su incidencia en la pintura contemporánea
U. de Sevilla
sevillana: 1975-1995.

2001

10

El arte del vidrio en el barroco: la real fábrica de cristales de La
U. de Salamanca
Granja.

2001

11

La holografía en el arte contemporáneo.

U. de Sevilla

2008

12

Arte emergente: creación en Barcelona.

U. de Barcelona

2015

13

Tránsitos Sonoros. El paisaje sonoro a partir de las tramas de la
U. de Barcelona
sincronicidad en el arte contemporáneo.

2014

14

El diseño natural: (aproximación histórica, metodologías, U. Complutense de
aplicación y consecuencias).
Madrid

2006

U. Complutense de
Madrid

UNED
2005

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

P á g i n a | 323

15

U. del País
La foto-xilografía a través de un nuevo proceso de creación de Vasco/Euskal
imágenes. Aspectos históricos.
Herriko
Unibertsitatea

1998

16

Duelo y creación artística. Propuestas de recuperación y
continuidad de la memoria autobiográfica a través de la U. de Barcelona
experimentación plástica.

2016

17

Estrategias de creación, producción y consumo artístico en la
U. de Los Andes
Mérida colonial (1558 – 1670).

2010

18

Arte en tiempo de ejecución. La dinámica interna del Software Art. U. de Barcelona

2015

19

La litografía contemporánea en España.

U. Complutense de
Madrid

1998

20

Caos sensible: orden y caos en la construcción de los proyectos de U. Complutense de
creación en las artes plásticas.
Madrid

2004

21

Los tejidos coptos en las colecciones españolas las colecciones U. Complutense de
madrileñas.
Madrid

1993

22

Aesthetica. La ciudad como obra de arte.

1999

23

Formas latentes: protocolos de visión artificial para la detección de
U. de Barcelona
analogías aplicados a la catalogación y creación artísticas.

2015

24

El molde de bloque como matriz. Una mirada personal al relieve en U. Politécnica de
la gráfica contemporánea.
Valencia

2008

25

La industria prehispánica de conchas marinas en “Gran Coclé”, U. Complutense de
Panamá.
Madrid

2004

26

La temporalización del espacio. Nuevas estrategias artísticas en U. Complutense de
torno a la naturaleza.
Madrid

2015

27

Estudio de las preparaciones de pintura sobre soportes de tela y
tabla, caracterización de sus principales componentes, U. de Sevilla
comportamiento y factores de deterioro.

1992

28

El nuevo retrato juegos en torno a la identidad en ocho artistas U. Complutense de
contemporáneos.
Madrid

2004

29

La tecnología de inyección de tinta como herramienta para la U. Complutense de
práctica artística.
Madrid

2007

30

El papel como soporte y matriz generadora de nuevas imágenes a
U. de Sevilla
través de la sombra.

2012

31

Los plásticos en el arte y el diseño hasta 1945: historia, tecnología, U. Complutense de
conservación e identificación.
Madrid

2010

U. de Sevilla
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UNIVERSIDAD

AÑO

1

Una articulación de arte y política: dislocaciones y rupturas en la
U. de la Plata
poética de EDGARDO ANTONIO VIGO (1968-1975)

2013

2

FRANCISCO PEDRASA MUÑOZ: la pintura en Badajoz en la
U. de Sevilla
segunda mitad del siglo xx

2002

3

Sugerencias prehispánicas: uso y transformación en la obra U. Complutense de
pictórica de RUFINO TAMAYO.
Madrid

2001

4

“MISERERE Y GUERRA” de GEORGES ROUAULT y las U. Politécnica de
referencias cristianas en la pintura contemporánea.
Valencia

1997

5

Pintura y literatura en la obra de Llanas Aguilaniedo.

2010

6

La obra cinematográfica de Jacques Tati: definición y adscripción
U. de Valencia
estética.

1998

7

La fotografía de JOSÉ ORTIZ-ECHAGUE: temática y estética.

1998

8

JUAN MORA (1880-1954): afición, profesión y encargo en la
U. de Zaragoza
fotografía aragonesa.

2000

9

JUANA MORDO.

1989

10

JUAN HERNÁNDEZ, estudio estético-plástico y catalogación de
U. de Granada
su obra.

2000

11

WASSILY KANDINSKY: fuentes para la formulación de su teoría
U. de Zaragoza
pictórica.

2000

12

KANDINSKY y la abstracción: Nuevas Interpretaciones.

U. de Salamanca

2011

13

La vejez en la obra de arte en MARCEL PROUST.

U. Nacional de la
Plata

2002

14

Creatividad & melancolía: un estudio psicobiológico de las
U. Complutense de
dimensiones de la personalidad en el artista plástico
Madrid
contemporáneo.

2015

15

ORTEGA y su proyecto estético de renovación cultural europea.

UNED

2006

16

SANTIAGO SERRANO, tras el velo de la imagen pintura y obra
UNED
sobre papel, 1967-2013.

2014

17

Paisajes de Granada de JOAQUIN SOROLLA.

U. de Granada

1998

18

HELGA DE ALVEAR. Los cimientos de una gran colección.

U. de Extremadura

2016

19

El caudal del arte de acción: la trayectoria artística de ESTHER
U. de Sevilla
FERRER.

UNED

U. de Navarra

UNED

2001
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20

Fuera de discurso el arte feminista de la segunda ola en Buenos
UNED
Aires.

2012

21

OSWALD DE ANDRADE, el antropófago y el hombre cordial del
UNED
Modernismo en el arte brasileño de 1927/30.

1996

22

La obra de ANTONI VILA ARRUFAT (1894-1989) en el contexto
U. de Barcelona
del arte contemporáneo catalán.

2001

23

CURRO GONZÁLEZ: arte y creación.

2012

24

El roble en el páramo. La trayectoria fotográfica de RAMÓN U. Politécnica de
MASATS.
Valencia

2008

25

MARÍA BLANCHARD. La pintura como fundamento de una vida. UNED

2000

26

Raimundo de Madrazo y Garreta (1841-1920).

2012

27

FRANCISCO GARCÍA GÓMEZ: la obsesión por lo perfecto del
U. de Sevilla
ensueño a la realidad en su vida y su obra artística.

2016

28

La artista alicantina JUANA FRANCÉS; estudio crítico de su obra. U. de Alicante

2010

29

Valoración de la obra pictórica de ALONSO CANO; estudio de su
U. de Sevilla
autenticidad y originalidad.

2015

30

Objets proyecto y maqueta en la obra de LE CORBUSIER.

U. de Sevilla

2016

31

LEONARDO DA VINCI y España;su recepción conceptual y
U. de Sevilla
técnica desde el Renacimiento hasta las Vanguardias.

2011

32

ANTONIO ZAMBRANA LARA, docente y pintor técnica y
procedimientos dentro del Realismo Sevillano del último tercio del U. de Sevilla
siglo XX.

2012

33

El arte NAÏf DE FENANDO ROCHE: primitivismo y discurso en U. Complutense de
la creación.
Madrid

2012
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U. de Sevilla

UNED

TESIS

UNIVERSIDAD

1

Los jardines de la utopía ética, estética y política.

UNED

2

Irrumpir lo artístico, perturbar lo pedagógico: La Investigación
U. de Barcelona
Artística como espacio social de producción de conocimiento.

3

Epistemología y enseñanza en el arte del diseño.

4

Arte contemporáneo y educación artística
potencialmente educativos de la instalación.

los

AÑO
2014
2015

U. Complutense de
Madrid

2006

valores U. Complutense de
Madrid

2003
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5

Los relatos autobiográficos y su análisis como herramienta para el
desarrollo de la práctica profesional en la formación inicial de U. de Lleida
maestros a través del arte contemporáneo.

2016

6

La autonomía del arte como problemática común a la academia y
al arte moderno. De la imposición de la norma a la imposición de U. de Barcelona
la libertad.

2016

7

La educación artística: paradigmas y saberes en el aula.

8

Cambios sociales y profesionales en las historias de vida de
U. de Barcelona
docentes de educación artística.

2016

9

La significación del juego en el arte moderno y sus implicaciones
en la educación artística.

U. Complutense de
Madrid

2004

10

Una mirada a través del arte: vinculación del pasado y el presente U. Complutense de
del patrimonio cultural colombiano en la educación.
Madrid

2015

11

En torno al concepto de lo sublime en la pintura abstracta:
U. de Burgos
propuestas de intervención didáctica en una escuela de arte.

2012

12

Una propuesta didáctica de investigación la historia del arte y la U. Complutense de
educación plástica de tercer ciclo de primaria.
Madrid

2007

13

La escuela de artes y oficios de Valencia: 1849-1999.

1999

14

La educación a través del arte como instrumento básico de la
U. Autónoma de
enseñanza superior: comparativa y validación del Test Crea como
Madrid
recurso evaluador en alumnos.

15

La enseñanza del arte en la educación de adultos.

U. Complutense de
Madrid

2001

16

Enseñanza oficial de las Bellas Artes (1940-1959).

UNED

1990

17

Evaluación del impacto de la calidad de la educación artística.
UNED
Niños oyentes y niños sordos.

2011

18

Estructura sustantiva y sintáctica del profesor de educación artística
análisis de las orientaciones personales a través de dos estudios de U. de Sevilla
caso.

1994

19

Nacimiento de un modelo educativo el Sistema Universidad
U. Autónoma de
Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional
México
Autónoma de México: los docentes y su formación.

2010

20

La difusión del patrimonio en los materiales curriculares el caso de
U. de Málaga
los gabinetes pedagógicos de Bellas Art.

2009

21

Juan Manuel Miñarro López y los estudios de escultura en la
U. de Sevilla
escuela superior de bellas artes de Sevilla.

2016

U. Nacional de la
Plata

U. de Valencia

2012

2013
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22

Aprendizaje Cooperativo en Educación Infantil: un estudio
comparado de las relaciones de Tutoría y Cooperación en el área de U. de Murcia
Educación Plástica.

2007

23

Cardiff
Ontological developments in contemporary art and their
Metropolitan
implications for value systems in art education.
University

2012

24

De la pintura psicopatológica al arte como terapia en España (1917- U. Politécnica de
1986).
Valencia

2009

25

Técnicas plásticas del arte moderno y la posibilidad de su U. Complutense de
aplicación en arte terapia.
Madrid

2006

26

La posibilidad lúdica en el hecho artístico: entre la creación
U. del País Vasco
juguetona, el arte jugable y la obra-jugue.

2016

27

La crítica de arte: condicionadora del gusto, el consumo y la
U. de Granada
consagración de obras de arte.

1995
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TESIS

UNIVERSIDAD

AÑO

1

El catedrático don Francisco Arquillo Torres, referente
contemporáneo de la conservación y restauración de obras de arte U. de Sevilla
en España.

2

Las técnicas y los materiales pictóricos en castilla: 1550-1650.

3

El contexto arqueológico de la cabeza colosal número 7 de San U. Autónoma de
Lorenzo, Veracruz, México.
Barcelona

2005

4

Concepto de procedimiento pictórico en Sevilla en el siglo XVII.

U. de Sevilla

2000

5

La Semana Santa de Orihuela arte, historia y patrimonio cultural.

U. de Murcia

2014

6

Los museos de arte moderno y contemporáneo: historia, programas
U. de Murcia
y desarrollos actuales.

2008

7

Oficio y cofradía. Maestros de obras, picapedreros, carpinteros y U. Autónoma de
escultores en Girona (1419-1836).
Barcelona

2000

8

Trascendencia de los artistas levantinos españoles en la formación
U. Politécnica de
de la academia de San Carlos en México o el predominio del
Valencia
barroco.

2002

9

El grabado como documento histórico y artístico en Lima virreinal
UNED
(siglos XVI al XIX).

2001

10

Las figuras incompletas en el arte paleolítico cantábrico.

2006

U. Complutense de
Madrid

UNED

2016

2001
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11

Museos y museología, dinamizadores de la cultura de nuestro
tiempo. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense, Servicio U. Complutense
de Reprografía.

1988

12

La pintura mural hispanomusulmana, estudio de los revestimientos
U. de Granada
murales pintados del cuarto real de santo domingo de Granada.

2000

13

El arte de la madera en el monasterio de san Lorenzo el real de El
UNED
Escorial.

2004

14

La pintura española en los museos y colecciones de Escocia.

U. de Salamanca

2004

15

Retablística de la Baja Extremadura (siglos XVI-XVIII)

UNED

1990

16

Análisis de la escultura Olmeca desde el punto de vista occidental.

U. Complutense de
Madrid

2000

17

Contribución a la conservación del arte rupestre prehistórico.

U. Politécnica de
Valencia

2008

18

La imagen de Gibraltar y su Campo (de las primeras imágenes a
UNED
1900).

2004

19

Las reinas y el arte el patronazgo artístico de Blanca de Castilla.

2012

20

Museos e iniciativas para la recuperación histórica artística del
UNED
exilio republicano español.

2015

21

Las exposiciones de pintura en Alicante (1950-1975).
U. Politécnica de
Reconstrucción de la actividad expositiva en la ciudad de alicante
Valencia
a través de su repercusión en la prensa local.

2001

22

Las pinturas rupestres en la Serranía de Cuenca análisis, revisión y
crítica del concepto de estilo en las manifestaciones plásticas post- UNED
paleolíticas.

2006

23

La ilustración en los libros de la imprenta de Alcalá (s. XVI)

2002

24

Los formatos de la pintura española del siglo XVII conservada en U. Complutense de
el museo del prado (palacio de Villanueva).
Madrid

1998

25

Universidad del
Una mirada al cielo iconografía de las claves de bóveda de la País Vasco/Euskal
diócesis de VITORI.
Herriko
Unibertsitatea

2001

26

La pintura rupestre esquemática en Extremadura Sudoriental.

UNED

1998

27

El retablo barroco en Toledo (1632-1732).

UNED

2011

28

Teoría y polémica de la imagen religiosa en la pintura española del
UNED
siglo XVI.

1987

U. de León

U. de Alcalá

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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29

El monasterio de Yuste análisis histórico-artístico.

U. de Extremadura

2012

30

El románico rural pironiano.

UNED

1981

31

Estudio técnico de los tejidos artísticos sevillanos su conservación
U. de Sevilla
y condiciones óptimas de mantenimiento.

1992

32

Marfiles medievales del Islam.

UNED

2002

33

Las manifestaciones rupestres prehistóricas en las sierras que
UNED
bordean la antigua Laguna de la Janda (Campo de Gibraltar, Cádiz).

1998

34

La restauración de las vidrieras de la catedral de León en la segunda
mitad del siglo XIX y su repercusión en el taller de vidriería UNED
“Bolinaga y Cía.

2007

35

Tapices de Pastrana.

UNED

1995

36

La pintura mural romana de Mérida (inserta en la estructura urbana
UNED
y doméstica de la ciudad).

1993

37

La Catedral de Sevilla orígenes de su consideración museística y
gestión patrimonial en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, U. de Sevilla
a través del Archivo Catedralicio.

2011

38

El trabajo del marfil en la España del siglo XI.

2014

39

Propuesta de actuación ante la problemática de conservación de la
U. de Huelva
escultura lígnea barroca napolitana.

2016

40

A study of the Art gallery of New South Wales and Australian
University of
aboriginal art: aboriginal perspectives and reperesentations in state
Western Australia
art galleries.

2014

41

El movimiento 329na329dell329: vanguardia, arte y política.

42

Orígenes de la pintura YI pin. De la génesis del trazo a la caída de U. Politécnica de
la dinastía TANG.
Valencia

2000

43

La orden franciscana en la provincia de Albacete Estudio históricoUNED
artístico.

1999

44

Las representaciones animales en el arte hispanomusulmán.

UNED

2010

45

El arte militar en la España del siglo XVI.

U. Complutense de
Madrid

1997

46

Drama e iconografía en el arte medieval peninsular (siglos XI-XV). UNED

2002

47

Teoría, arte y escena en el Renacimiento europeo.

1999

U. de León

U. Complutense de
Madrid

U. de Málaga

2004

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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48

Las prácticas de citación en el arte colombiano y su relación con el U. Nacional de la
tránsito entre lo moderno y lo contemporáneo.
Plata

49

El deporte a través del arte Occidental.

50

El color en las manifestaciones de los antiguos habitantes de las
U. de la Laguna
islas Canarias: las cuevas pintadas de la isla de Gran Canaria.

1997

51

Museos y centros de arte contemporáneo en España.

1997

52

Madrid antes de “El Paso” la renovación artística en la postguerra U. Complutense de
madrileña (1945-1957).
Madrid

2006

53

La irrupció de les avantguardes a 330na330dell, 1939-1959.

U. de Barcelona

2003

54

Multiculturalismo y crítica postcolonial: la diáspora artística
U. de Barcelona
latinoamericana (1990-2005).

2006

55

Arquitectura arte nova da costa oeste portuguesa análise gráfica.

2016

56

Las manifestaciones rupestres prehistóricas en las cuencas de los
UNED
ríos Turón y Guadalteba, Málaga.

2005

57

Arte y arquitectura religiosa en el valle de Liébana en la Edad
U. de Cantabria
Moderna.

2007

58

El estudio de los signos en el arte rupestre paleolíticola Cueva de
UNED
El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria).

2007

59

La reproductibilidad del arte prehispánico. Aspectos artísticos,
U. Autónoma de
estéticos, históricos, legales y administrativos. Caso: cerámica de
México
occidente.

2013

60

Las cintas ornamentales de las iglesias románicas de Segovia: U. Complutense de
dibujos y catalogación.
Madrid

1998

61

La quiebra de la representación continuidad y ruptura en las
categorías de la modernidad estética a partir de las vanguardias UNED
históricas.

2000

62

El mecenazgo artístico de la Casa Ducal de Feria.

UNED

1998

63

Capilla Barceló una propuesta para mirar.

UNED

2012

64

El arte religioso en el Arciprestazgo de Xuvia.

U. de la Coruña

2014

65

Del gravat: una aproximacio al seu estudi en la Polonia
U. de Barcelona
contemporánea.

1997

66

El pensamiento artístico, ciencia y religión en al-andaluz.

2002

U. Complutense de
Madrid

UNED

U. de la Coruña

U. de Sevilla

2012
2002

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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67

La normalización artística – vanguardia y abstracción en las
UNED
exposiciones oficiales internacionales.

68

Orígenes de las vanguardias artísticas en Madrid (1909-1922).

U. Complutense de
Madrid

1998

69

El nacimiento de Fluxus en Alemania y su recepción crítica. Mito U. Complutense de
y realidad.
Madrid

2015

70

Grabados rupestres postpaleolíticos del Alto Duero.

UNED

1991

71

La iconografía del trifonte en la Edad Media y el Renacimiento.

UNED

1999

72

El Greco en la pintura contemporánea y los “mass media”.

U. de Huelva

2014

73

Superrealistas: de la contribución de los rayos-x a la visión y U. Complutense de
presentación de la realidad en el arte a comienzos del siglo XX.
Madrid

GT-6
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TESIS

UNIVERSIDAD

2002

2010

AÑO

1

Seeking the After-Image: Swan Songs, Place, and the Photographic
U. de Montreal
Image.

2014

2

El humor en el arte contemporáneo claves de creación,
U. de Sevilla
comunicación y sintaxis.

2016

3

El arte cotidiano modernismo y simbolismo en la ilustración gráfica
UNED
madrileña, 1900-1925.

2016

4

Ilustraciones en los manuales escolares (España 1900-1970).

2003

5

El mundo televisivo de Alfred Hitchcock (los años cincuenta, la U. de Santiago de
crisis de Hollywood y la televisión).
Compostela

1997

6

El realismo cinematográfico español (1951-1961).

U. de Barcelona

2001

7

Autonomía artística desde la Ilustración.

UNED

2006

8

La importancia de la imagen en las clases de arte en las escuelas
U. de Sevilla
públicas del cariri cearense.

2015

9

El arte crítico en la época moderna (siglos xvi-xvii): condiciones de
U. de Barcelona
producción, difusión y recepción.

2002

10

Comercio del arte -arte del comercio: coleco ionismo privado de U. Complutense de
arte contemporáneo en Madrid <1970—19901>
Madrid

2004

11

El dibujo con luz: un género fotográfico utilizado por los artistas.

U. Complutense de
Madrid

2015

UNED

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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12

La constitución moderna de la imagen de sentido por medio del
U. Complutense de
dibujo: para una definición del dibujo contemporáneo como imagen
Madrid
de sentido.

2001

13

Temas y motivos de la mitología clásica en la pintura española del
U. de Cádiz
siglo XX.

2005

14

Santa María del Villar, fotógrafo turista. En los orígenes de la
U. de Navarra
fotografía artística española.

1998

15

El arte que traduce. 1995-2015. La traducción como mediación
cultural en los procesos de transmisión y recepción de las obras de U. de Barcelona
arte.

2015

16

La fotografía en la ciudad de Alicante en el siglo XIX.

U. de Alicante

2003

17

La obra fotográfica en el mercado del arte español.

U. Complutense de
Madrid

2016

18

La pintura persa en la época safawi: aproximación al estudio de las
U. de la Laguna
ilustraciones de los manuscritos.

1999

19

La tecnología desde la mirada crítica del cine. Propuesta
U. de Málaga
mediológica de ensayo humanístico, tecnológico y estético.

2010

20

La actividad propagandística de WALT DISNEY durante la U. Pontificia de
Segunda Guerra Mundial.
Salamanca

2001

21

Para 332na historia da banda deseñada galega a narración a través
U. de la Coruña
da linguaxe gráfico-textual.

2014

22

Contribución de la animación cinematográfica, al desarrollo del
U. Politécnica de
trucaje cinematográfico y los efectos especiales en el cine
Valencia
contemporáneo.

2008

23

La captación de la imagen en la pintura de Caravaggio.

2013

24

El Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana y la colección de
U. de Salamanca
retratos de la pintura española del siglo XIX.

2013

25

Diseño de un modelo crítico-estilístico para el análisis de la
producción video-gráfica musical de Andy Warhol como industria U. de Huelva
cultural.

2014

26

Humanos y humanoides: auto-rrepresentación, identidad y
U. de Granada
deformación de la figura humana en el arte contemporáneo.

2013

27

La crítica sobre diseño gráfico español en las revistas de arte
U. de Málaga
comercial y publicidad (1900-1970).

2004

U. de Coruña

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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TESIS
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UNIVERSIDAD

AÑO

1

El cuerpo abierto: representaciones extremas de la mujer en el arte
U. de Valencia
contemporáneo.

2010

2

HIBRIDOS ZOOMORFOS Y ANTROPOMORFOS: de la U. Politécnica de
tradición grotesca al arte contemporáneo.
Valencia

1998

3

Escultura contemporánea en Sevilla. 1950-2000.

U. de Sevilla

2002

4

Escultura gótica monumental en la provincia de Burgos.
U. de Burgos
Iconografía 1400-1530.

2001

5

Mística y erótica en la escultura castellana del siglo de oro.

U. Complutense de
Madrid

1999

6

La técnica de la escultura policromada a Catalunya del siglo XVII.

U. de Barcelona

2002

7

Arte, cuerpo y subjetividad. Estética de la formación y la pedagogía
U. de Barcelona
de las afecciones.

2005

8

El cuerpo humano entre el arte y los medios de masas en el tránsito U. Politécnica de
del siglo XX al XXI.
Valencia

2008

9

El
herma
doble
y
sus
transformaciones
arte [el mundo como experiencia de eros y de tánatos]

el U. Complutense de
Madrid

2003

10

Corpo Pubblico -Corpo Significante

U. de Barcelona

2005

11

Escultura matemática: definición, antecedentes en la historia del
U. Politécnica de
arte, desarrollo, perspectivas de evolución y clasificación por
Valencia
conceptos matemáticos.

2005

12

Accionismo Vienés (1960 – 1970). Cuerpo, límite e identidad.

UNED

2004

13

Aproximación a la escultura religiosa contemporánea en Madrid.

UNED

1987

14

La escultura, el medio, su entorno y su fin.

U. Complutense de
Madrid

2015

15

Huellas y desimetrías. Espacios entramados en la discontinuidad.

U. Politécnica de
Valencia

2005

16

Escultura decorativa del Barroco alicantino.

UNED

1987

17

Nuevas actualizaciones sobre escultura. La exploración del signo
como motor que impulsa las prácticas escultóricas, desde el orden U. de Sevilla
espacial o desde la interferencia social.

2016

18

La ocupación del espacio. Razonamientos, indicios y señales de las
prácticas escultóricas contemporáneas a través del lugar, el espacio U. de Sevilla
social y la construcción del yo, individual y colectivo.

2015

19

El retablo y la escultura en Guatemala, siglos XVI al XIX.

2015

en

U. de Sevilla

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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20

La cascarilla cerámica como material escultórico.

U. de Barcelona

2013

21

Cuerpos de piedra en la ciudad de los dioses: Idiosincrasia de la U. Autónoma de
escultura antropomorfa teotihuacana.
Barcelona

2015

22

Revisión del espacio en la escultura, la espacialidad humana y el U. Complutense de
objeto a la luz del siglo XX.
Madrid

2007

GT-8
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TESIS

UNIVERSIDAD

AÑO

1

Relaciones entre la Cultura Visual y la Perspectiva Educativa de los
U. de Barcelona
Proyectos de Trabajo en un trayecto de formación.

2015

2

El cine en Francia: 1895-1914, reflejo de la cultura visual de una U. de las Islas
época.
Baleares

2011

3

Instantes caleidoscópicos.

2016

4

Pintura mural y publicidad exterior. De la función estética a la U. Politécnica de
dimensión pública.
Valencia

2006

5

La mano a través del arte: simbología y gesto de un lenguaje no U. Complutense de
verbal.
Madrid

2007

6

Arte y compromiso en España, 1917-1936.

U. Complutense de
Madrid

2000

7

Educación y acción cultural en los museos de Bellas Artes, y su
U. de Navarra
aplicación al TAIPEI FINE ARTS MUSEUM, TAIWÁN.

2002

8

Visiones del dolor y rituales del cuerpo: transgresión, enfermedad U. de Castilla-La
y muerte en el arte contemporáneo.
Mancha

2001

9

El acto de comer en el arte.

10

Diseño y valoración de una propuesta para mejorar la calidad de la
UNED
educación básica y media en la región caribe colombiana.

2002

11

La decoración vegetal en el Arte Español de la Alta Edad Media: U. Complutense de
su simbolismo.
Madrid

2002

12

Diseño gráfico y fotografía en el activismo social. Estudio de casos. U. de Barcelona

2015

13

El giro educativo y su relación con las políticas institucionales de
U. de Barcelona
tres museos y centros de arte del contexto español.

2016

14

Viewing Devices in Canadian Land Art, 1969-1980.

15

(Des) ubicar las miradas, más allá de la compasión y la lejanía:
U. de Barcelona
Percepciones de la alteridad en la visualidad contemporánea.

U. de Barcelona

U. Complutense de
Madrid

McGill University,
Montreal

2013

2014
2016

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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16

Arte y cultura nobiliaria en la Casa de Fernán Núñez (1700-1850).

17

La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas: una U. Complutense de
perspectiva no androcéntrica.
Madrid

2001

18

Arte, Estética y Educación.

U. de Sevilla

1999

19

Nuevas Violencias de género. Arte y Cultura Visual.

Universidad de
Murcia

2009

20

El museo vacío.

U. de Sevilla

2016

21

La demanda del turismo cultural y su vinculación con el medio U. Complutense de
ambiente urbano los casos de Madrid y Valencia.
Madrid

2007

22

25 años de Graffiti en Valencia; aspectos sociológicos y estéticos.

2015

23

Dibujo y diseño en los espacios expositivos una nueva visión del
U. de Sevilla
grafismo para la comunicación de la cultura actual.

2016

24

Arte Panóptico: control y vigilancia en el Arte Contemporáneo.

U. de Granada

2014

25

El arte comprometido en España en los años 70 y 80.

U. Complutense de
Madrid

2004

UNIVERSIDAD

AÑO

GT-9
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TESIS

UNED

U. de Valencia

2015

1

La animación: un espacio para el arte y la pintura-animada en la U. Politécnica de
última década del siglo XX.
Valencia

2002

2

Diseño y desarrollo de recursos on-line aplicaciones virtuales de U. Complutense de
arte infantil en contextos hospitalarios.
Madrid

2005

3

El vídeo-arte expandido. Espacio de confluencia entre la
U. de Barcelona
Cinematografía y la Escultura.

2015

4

La mirada digital. Una nueva visión de la fotografía de creación.

2001

5

El diseño gráfico en las Antillas Mayores de habla hispana durante U. Autónoma de
la segunda mitad del siglo XX.
Madrid

2001

6

El “fake” y el asalto a la comunicación. Evolución de las prácticas
U. de Barcelona
artísticas y activistas de manipulación de los medios (1968 – 2014).

2016

7

Arte y participación en la era de los dispositivos móviles.

U. de Barcelona

2015

8

Teorías estéticas de los mundos virtuales.

UNED

2014

9

Arte en tiempo de ejecución. La dinámica interna del Software Art. U. de Barcelona

U. de Granada

2015

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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10

ALEAR: Arte procesual-arte aleatorio. La aleatoriedad en el
U. de Barcelona
“computer art”.

2006

11

Fuentes de información para la Historia del Arte Español en
UNED
internet.

2006

12

RESEARCH ARTS: La intersección arte, ciencia y tecnología
U. de Barcelona
como campo de conocimiento y de acción.

2012

13

Emoción y creatividad en inteligencia artificial.

14

La evolución del supervillano en el “comic book” norteamericano
U. de León
de Superman a Watchmen.

15

The problematic of video art in the museum (1968-1990

16

Yang, Hye-Sun. Toward a technological imagination: avant-garde, U. of Hawaii –
technology, and the creation of an American art.
Mano

1990

17

Videojuegos, un arte para la historia del arte.

U. de Granada

2012

18

Ciberpunk y arte de los nuevos medios: performance y arte digital.

U. Complutense de
Madrid

2014

19

Identidad, cuerpo y nuevas tecnologías: o cómo ven las artistas
U. de Alicante
españolas del último tercio del siglo XX a la mujer contemporánea.

GT1
1

2
4
5
14
18
20
21

U. Complutense de
Madrid

U. of Western
Australia

EXPLORACIÓN TEÓRICA A PARTIR DE LA SELECCIÓN
TESIS
UNIVERSIDAD
De la reproducción a la representación: el papel testimonial y U. Nacional
comunicativo de la obra de arte erótica contemporánea (Balthus, Autónoma de
Freud y Yuskavage).
México UNAM
La teoría del arte de Arthur Danto: de los objetos indiscernibles a
los significados encarnados.
La idea del arte latinoamericano. Estudios globales del arte,
geografías subalternas, regionalismos críticos.
Estrategias objetuales al margen de la representación. Hacia una
experiencia artística emancipada y expandida.
¿Cómo se expresa lo indecible? Hacia una operatoria teóricoensayística del arte.
Diseño y emoción. La vinculación de dos conceptos como
propuesta cultural.
Del arte a la experiencia estética. Interpretación y efectos
cognitivos en la función estética.
Instalaciones artísticas de interacción: el espacio de la metáfora.

2015
2015
2008

2009

AÑO
2016

U. de Murcia

2006

U. de Barcelona

2013

U. de Barcelona

2016

U. Nacional de la
Plata
U. de Barcelona

2015

U. Nacional de la
Plata
U. de Barcelona

2015

2015

2016

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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22
23
31
37
39

La obra como “palabra cero”: análisis de la condición lingüística de U. Complutense
la significación en arte.
de Madrid
Una aproximación al análisis de la estética urbana.
U. Nacional de la
Plata
El concepto de autonomía del arte en TH. W. Adorno.
U. de Barcelona
Simbolismo e imagen en la obra narrativa de Thomas Pynchon.
UNED

2008

Experiencia estética y hermenéutica. Un diálogo entre Immanuel U. Autónoma de
Kant y Hans-Robert Jauss.
Barcelona
CREATIVIDAD Y TÉCNICA

2007

GT2

TESIS

22
23

Aesthetica. La ciudad como obra de arte.
Formas latentes: protocolos de visión artificial para la detección de
analogías aplicados a la catalogación y creación artísticas.
La temporalización del espacio. Nuevas estrategias artísticas en
torno a la naturaleza.

26
GT3
1
7
10
11
12
15
GT4
1
5
8
10

GT5
58

GT6
3
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2015
2015
2015

UNIVERSIDAD

AÑO

U. de Sevilla
U. de Barcelona

1999
2015

U. Complutense
2015
de Madrid
SOBRE EL ARTISTA
TESIS
UNIVERSIDAD AÑO
Una articulación de arte y política: dislocaciones y rupturas en la U. de la Plata
2013
poética de EDGARDO ANTONIO VIGO (1968-1975)
La fotografía de JOSÉ ORTIZ-ECHAGUE: temática y estética.
U. de Navarra
1998
JUAN HERNÁNDEZ, estudio estético-plástico y catalogación de U. de Granada
2000
su obra.
WASSILY KANDINSKY: fuentes para la formulación de su teoría U. de Zaragoza
2000
pictórica.
KANDINSKY y la abstracción: Nuevas Interpretaciones.
U. de Salamanca
2011
ORTEGA y su proyecto estético de renovación cultural europea.
UNED
2006
EDUCACIÓN Y DIDÁCTICA
TESIS
UNIVERSIDAD AÑO
Los jardines de la utopía ética, estética y política.
UNED
2014
Los relatos autobiográficos y su análisis como herramienta para el U. de Lleida
2016
desarrollo de la práctica profesional en la formación inicial de
maestros a través del arte contemporáneo.
Cambios sociales y profesionales en las historias de vida de U. de Barcelona
2016
docentes de educación artística.
Una mirada a través del arte: vinculación del pasado y el presente U. Complutense
2015
del patrimonio cultural colombiano en la educación.
de Madrid
PATRIMONIO CULTURAL E HISTORIA DEL ARTE Y MONUMENTOS
TESIS
UNIVERSIDAD
El estudio de los signos en el arte rupestre paleolítico la Cueva de UNED
El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria).
LECTURA E INTERPRETACIÓN DE IMAGEN
TESIS
UNIVERSIDAD
El arte cotidiano modernismo y simbolismo en la ilustración gráfica UNED
madrileña, 1900-1925.

AÑO
2007

AÑO
2016
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La importancia de la imagen en las clases de arte en las escuelas U. de Sevilla
públicas del cariri cearense.
El arte crítico en la época moderna (siglos xvi-xvii): condiciones de U. de Barcelona
producción, difusión y recepción.
La constitución moderna de la imagen de sentido por medio del U. Complutense
dibujo: para una definición del dibujo contemporáneo como imagen de Madrid
de sentido.
El arte que traduce. 1995-2015. La traducción como mediación U. de Barcelona
cultural en los procesos de transmisión y recepción de las obras de
arte.
La captación de la imagen en la pintura de Caravaggio.
U. de Coruña
CUERPO Y CULTURA
TESIS
UNIVERSIDAD
Arte, cuerpo y subjetividad. Estética de la formación y la pedagogía U. de Barcelona
de las afecciones.
La ocupación del espacio. Razonamientos, indicios y señales de las U. de Sevilla
prácticas escultóricas contemporáneas a través del lugar, el espacio
social y la construcción del yo, individual y colectivo.
CULTURA VISUAL Y SOCIEDAD
TESIS
UNIVERSIDAD
Relaciones entre la Cultura Visual y la Perspectiva Educativa de los U. de Barcelona
Proyectos de Trabajo en un trayecto de formación.
La mano a través del arte: simbología y gesto de un lenguaje no U. Complutense
verbal.
de Madrid
Diseño gráfico y fotografía en el activismo social. Estudio de casos. U. de Barcelona
(Des) ubicar las miradas, más allá de la compasión y la lejanía: U. de Barcelona
Percepciones de la alteridad en la visualidad contemporánea.
Dibujo y diseño en los espacios expositivos una nueva visión del U. de Sevilla
grafismo para la comunicación de la cultura actual.
LOS MEDIOS DIGITALES Y LA TECNOLOGÍA EN EL ARTE
TESIS
UNIVERSIDAD
El “fake” y el asalto a la comunicación. Evolución de las prácticas U. de Barcelona
artísticas y activistas de manipulación de los medios (1968 – 2014).
Arte y participación en la era de los dispositivos móviles.
U. de Barcelona

2015
2002
2001
2015

2013
AÑO
2005
2015

AÑO
2015
2007
2015
2016
2016
AÑO
2016
2015

Datos, resultado de segunda selección temática

Y es desde esa condición social desde donde partiré. Los temas que se pueden abarcar dentro del
apartado Subjetividad son innumerables. Hay algunos que para mí han sido más significativos en
la construcción de mi subjetividad:
§
§
§
§

El padre y la madre en la crianza.
Ilusión.
Niñez.
Contexto cultural.
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Arte.
Ilusión.
Adolescencia.
Arte.
Contexto cultural.
La enfermedad.
Los miedos.
La mente.
La sexualidad.
El arte.
La ilusión y las sensaciones.
La ubicación geográfica.
Las culturas entrelazadas.
La pareja.
Embarazo y maternidad.
Los sueños.
El intelecto y la academia.
Los hijos.
El duelo.
Las sensaciones y las emociones.
Trastornos de alimentación.
La construcción del carácter.
Abandono del arte expresivo y recuperación de su teoría.
La tecnología incursionando en mi devenir.
Para iniciar el proceso de reconocimiento de mi propia vida en relación con los temas

enumerados, revisaré el registro fotográfico de mi historia…
b. Proceso.
Datos resultados de la selección temática final.
Palabras clave: ESCISIÓN–CONTEXTO–IDENTIDAD-AUTOBIOGRAFÍA Y FORMACIÓN
No.
Tesis, Libros y Artículos
Autor y Pertinencia
Año

1

“LA COMPRENSIÓN DE LA
HISTORIA Y LA CONSTRUCCIÓN
DE LA IDENTIDAD SOCIAL Y
CULTURAL EN FUTUROS
MAESTRO”

Bellatti, Ilaria S. Universidad de Barcelona.
En ámbito educativo la significación histórica
es un concepto de según orden, el cual permite
establecer niveles de progresión en la
adquisición del pensamiento histórico, por su
calidad de enfoque necesario para la
adquisición de habilidades cognitivas y

2018
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destrezas intelectuales en la formación de
jóvenes.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Pujol, F. Antonio. La tesis quiere exponer un
tipo de acercamiento pictórico a la realidad.
“La realidad” alude al hecho de que la pintura
“IDENTIDAD Y TRADICIÓN. UNA
propuesta versa sobre ella, bajo la forma de
APROXIMACIÓN AL
una contemplación del entorno humano
TRATAMIENTO PICTÓRICO DE LA
cotidiano: las personas en su vida cotidiana, en
COTIDIANIDAD”
continuidad con algunas formas clásicas de la
representación figurativa: de la figura
humana, el retrato, el paisaje.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Del autor Bonaterra Carreras, Jordi (2017),
“LA AUTOBIOGRAFÍA EN LOS
asume interesantes tópicos especialmente en
PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
lo referentes a la narrativa del yo, un aspecto
DEL YO EN LA BÚSQUEDA DE LA complejo en términos de investigación para
REFLEXIBIDAD: LA NARRACIÓN
dimensionar las experiencias vitales con un
DEL SÍ-MISMO AL SERVICIO DE
planteamiento
teórico
de
enfoque
LA TRANSFORMACIÓN Y LA
hermenéutico, que me es íntimamente
RESILIENCIA”.
conveniente a mis propósitos autobiográficos
de investigación.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Cuenca Pareja, Ricardo (2015). Una
investigación relacionada con la misión del
“LA MISIÓN SAGRADA. UN
docente y la importancia de la construcción de
ESTUDIO SOBRE LA IDENTIDAD
identidad para su ejercicio pedagógico. Dado
PROFESIONAL DE LOS
mi objetivo y mi actividad profesional, su
DOCENTES”,
consulta forma parte de los propósitos de
fundamentación de la tesis.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Autor Van Alphen, Floortje (2015),
“COMPRENSIÓN HISTÓRICA Y
comprende un estudio coherente con mi
CONSTRUCCIÓN DE LA
propósito de situar mi identidad de nación a
IDENTIDAD NACIONAL EN LA
partir de la enseñanza de la historia, un pasaje
REPRESENTACIÓN DE LAS
de mi vida algo trastornador por la
NARRATIVAS MAESTRAS”
particularidad de los hechos que debí asumir
en un contexto ajeno.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
“AUTOBIOGRAFÍA, IDENTIDAD
Autobiography, teaching identity and
DOCENTE Y CONOCIMIENTO
educational knowledge in Physical Education
DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA
teaching José Antonio Vera Lacárcel
DE LA EDUCACIÓN FÍSICA”
Universidad de Murcia.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
“INDAGACIÓN (AUTO)
Elizeu Clementino de Souza, configura una
BIOGRÁFICA CONTAR
recolección de historias de vida de activistas
EXPERIENCIAS, escritura narrativa y de la educación a partir de una autorreflexión
formación”
en contextos de Brasil y España.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014814

2017

2017

2015

2015

2014

2014
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Fernando
Gil
Cantero
Universidad
Complutense. Facultad de Educación-Centro
de Formación del Profesorado. Departamento
de Teoría e Historia de la Educación Ps de
Juan XXIII, s/n. Ciudad Universitaria. 28040
Madrid.

2014

PDF
Elizeu Clementino de Souza / José Antonio
Serrano Castañeda / Juan Mario Ramos
Morales. Autores que posibilitan en la tesis lo
tratado sobre la biografía en educación como
un campo de conocimiento que se ha ido
erigiendo desde diversos espacios culturales y
con armazones conceptuales ligados a
“AUTOBIOGRAFÍA Y EDUCACIÓN:
tradiciones cultivadas en las ciencias sociales.
Tradiciones, diálogos y metodologías”.
El punto clave para mí, en estos autores,
consiste en comprender la tensión entre lo
particular (el yo) y lo social (el contexto). En
este sentido, lo educativo está presente en la
incorporación de las perspectivas que dan
cuenta de la vida humana (bio) y su escritura
(grafía).
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000300002
Manuel Fernández Cruz, un estudioso de la
“MODELO AUTOBIOGRÁFICOimportancia en el profesional docente, de su
NARRATIVO DE FORMACIÓN Y
formación como educadores construyendo
DESARROLLO PROFESIONAL
caminos narrativos de autobiografías
DOCENTE”.
encaminadas al desarrollo personal.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=254183
María Helena Menna Barreto y Antonio
Bolívar Botía, de la Universidad de Granada,
“TRAYECTORIAS
como Souza y como Cruz, sus estudios
EPISTEMOLÓGICAS Y PRÁCTICAS relacionados
con
la
significación
DE LA INVESTIGACIÓN (AUTO)
epistemológica de la narrativa autobiográfica,
BIOGRÁFICA EN EDUCACIÓN EN son fundamentales en mis propósitos de
BRASIL Y ESPAÑA”.
acuerdo al entorno educativo en el que me
desenvuelvo, dadas las tesis de estos autores
en la formación del profesorado.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=567572
Inés Ferreira de Souza Braganca, las historias
“BIOGRAFIAS EDUCATIVAS DE
de vida en la formación docente de la autora
PROFESORES/AS, abordaje teóricoforman parte de la Facultad de Educación y de
metodológico y aprendizajes con el
las miradas cruzadas entre Brasil y España en
camino recorrido”
relación a la investigación biográfica en
educación.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014816

2014

2014

2014

2014
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Jesús Domingo Segovia, otro formador de
formadores en la Universidad de Granada
“LA TEORÍA FUNDAMENTADA
tiene una producción investigativa importante
DEL PROFESORADO DESDE UN
para mi propia narrativa, ante el desengaño
ENFOQUE BIOGRÁFICOpostmoderno de las grandes narrativas y la
NARRATIVO. Fundamentación,
reivindicación del sujeto personal en las
Procesos y Herramientas”
ciencias sociales, está adquiriendo cada día
mayor relevancia.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014817
El punto de vista de Edgar Zanini Timm parte
del entendimiento de que el profesor, antes de
todo, necesita ser entendido como un ser
humano y que, como otros en diferentes
profesiones, también se encuentra en un
permanente, cotidiano, inaplazable e
“HISTORIAS DE VIDA ¿autorías
inalienable proceso de construcción de su
recíprocas?”
humanización. En este proceso, el ejercicio
pleno de la profesión como formador es
fundamental, en que el sentirse bien es
consecuencia de las y en las prácticas de sí que
va elaborando y reelaborando al largo de la
vida. Esto es lo que hace que tal actuación
profesional puede ser vivida con sentido.
https://www.escavador.com/sobre/852143/edgar-zanini-timm

Guilherme Do Val Toledo Prado, Vanessa
França Simas, del grupo de investigadores de
la narrativa autobiográfica desde la
15
investigación para la formación docente,
aporta a la tesis elementos de estudio de las
experiencias de vida.
Tesis https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014833
Teresa Susinos Rada de la Universidad de
Cantabria, dentro de la investigación
“LA CARA OCULTA DEL RELATO autobiográfica en el contexto educativo,
BIOGRÁFICO. Investigando la
apunta a temas de inclusión y exclusión en los
16
inclusión/exclusión educativa a partir de medios formativos reconocidos en las
narraciones”
narrativas de docentes y estudiantes, punto
que puede ser interesante desde las
experiencias de vida en el contexto.
Tesis https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014834
Carmen Ochoa Palomo Árbol académico, José
González-Monteagudo, también publicado
“EL CONFLICTO COMO
en: La investigación auto biográfica en
NARRACIÓN. Un enfoque biográfico- educación. En este tema se aborda una
17
narrativo y sistémico de la mediación
concepción de la gestión de los conflictos
cultural”
culturales que puedan ser útiles como
herramienta de crecimiento y desarrollo a
nivel personal y comunitario.
Libro https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/70427
“NARRAR INVESTIGANDO,
INVESTIGAR NARRANDO- La
producción de conocimientos de la
enseñanza en la investigación narrativa”

2014

2014

2014

2014

2014
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Antonio Bolívar Botía, con la investigación
autobiográfica y el estudio de las historias de
“NARRAR LA ORGANIZACIÓN vida, el autor hace un reconocimiento de la
EDUCATIVA. Memoria institucional y constitución de la identidad en relación al
constitución de la identidad”
enfrentamiento cultural, nota que me
concierne desde el impacto de dos culturas en
mi formación.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5014836
Marie-Christine Josso. Su autor resume con el
concepto de que los enfoques biográficos en
“PROCESO AUTOBIOGRÁFICO DE
investigación y educación se presentan como
(TRANS) FORMACIÓN
una vía de conocimiento que enriquece el
IDENTITARIA Y DE
directorio epistemológico, metodológico y
CONOCIMIENTO DE SÍ”
conceptual de educadores, y su relación
transaccional y social
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Por otra parte, algunos procesos investigativos
en la línea autobiográfica es abordada en
revistas reconocidas en línea como la
REVISTA
IBEROAMERICANA
DE
PSICOLOGÍA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA
“DESAFÍOS EPISTEMOLÓGICOS DE
de la cual extraigo el artículo Revista de la
LA BIOGRAFÍA A LA
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
INVESTIGACIÓN CON ADULTOS
JAVERIANA, de Bogotá, Colombia (2014), y
MAYORES”
cuyo autor, Sergio Trujillo García,.presenta un
tópico pertinente en la tesis como es la
personalización del conocimiento a través de
las biografías y sus consideraciones de sentido
de vida como horizonte hermenéutico.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Alonso García, Pedro José. Universidad de
Oviedo. La presente investigación se centra en
el estudio de la autobiografía como obra
“LA AUTOBIOGRAFÍA COMO
literaria, lo cual conlleva un estudio de los
OBRA LITERARIA: "VIDA
diferentes niveles del texto, así como de sus
SECRETA" DE SALVADOR DALÍ”
valores literarios. La reflexión teórica se
complementa con el estudio de la Vida secreta
de Salvador Dalí, la autobiografía del célebre
pintor catalán publicada en 1942.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Jiménez Revuelta, Ana. Universidad
Complutense de Madrid La tesis La
autobiografía en la fotografía contemporánea
“LA AUTOBIOGRAFIA EN LA
analiza la fotografía artística a partir de los
FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA” años setenta en relación con la autobiografía,
destacando su capacidad para narrar una
historia vital y para constituirse como temática
común a ambos medios: artístico y literario.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do

2014

2014

2014

2014

2013
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Blanco, Mercedes. Andamios. Revista de
investigación social. Redalyc. Universidad
Autónoma de México, ofrece en el estudio,
dos propósitos: por un lado, la contribución a
“AUTOETNOGRAFÍA: UNA FORMA la difusión de una vertiente de la investigación
NARRATIVA DE GENERACIÓN DE cualitativa, y una forma de escritura y
CONOCIMIENTO”
presentación de resultados, denominada
autoetnografía. Por otro lado, el propósito de
entregar un ejemplo del narrativo. Ambos
propósitos se sitúan en los de la tesis propuesta
en este documento.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
José Ángel Vera Noriega y Jesús Ernesto
Valenzuela Medina Hermosillo, México.
Abordan el concepto teórico Identidad, sus
“EL CONCEPTO DE IDENTIDAD
orígenes, las posibilidades explicativas en la
COMO RECURSO PARA EL
pos-modernidad y su situación actual, se
ESTUDIO
presenta un modelo conceptual integrador,
DE TRANSICIONES”
denominado genéricamente Enfoque Cultural
de Identidad, que incorpora tanto la visión de
lo individual como de lo colectiva.

2012

2012

Psicologia & Sociedade; 24 (2), 272-282, 2012

Arroyo Redondo, Susana. Universidad de
Alcalá. Creado por el escritor francés Serge
Doubrovsky en 1977 para definir su novela
Fils, el término «autoficción» alude a una
forma de autobiografía ficticia. La
autoficción, de forma paradójica, aúna dos
estilos contradictorios en su búsqueda del
“LA AUTOFICCIÓN: ENTRE LA
«yo»: por un lado, el autobiográfico y por otro
AUTOBIOGRAFÍA Y EL ENSAYO
25
el ficticio. Desde un punto de vista
2011
BIOGRÁFICO. LÍMITES DEL
pragmático, la autoficción imita el pacto entre
GÉNERO”
autor y lector que se establece en la
autobiografía, pero, al mismo tiempo, se
declara abiertamente como una escritura
ficticia. Así, queda al lector la tarea de
interpretar lo narrado como hechos reales o
como ficticios (o, mejor aún, como algo
intermedio).
Tesis https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
María Elena Ramos Tovar. Es un error la
visión de plantear la identidad como un
“MIGRACIÓN E IDENTIDAD:
26
proceso que termina, que cambia en otra cosa
2009
emociones, familia y cultura”
diferente, que la identidad es una, y que es un
proceso psicológico.
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=_CghjV9E_fIC&oi=fnd&pg=PP11&dq=EMOCI
Libro ON+E+IDENTIDAD&ots=kdK1DpIBUg&sig=_h_xNm00cXcz0r7frH3P9N4pSb4#v=onepage&q=
EMOCION%20E%20IDENTIDAD&f=false
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Elsa Punset. Compone una obra indispensable
en la que hilvana su experiencia particular con
el conocimiento formal para abordar los temas
más relevantes en la educación de los hijos,
que determinarán su personalidad adulta, y el
papel que los sentimientos juegan en este
proceso.

PDF
Fernando Gil Cantero de la Universidad
Complutense. Facultad de Educación-Centro
de Formación del Profesorado. Departamento
“EDUCACIÓN Y NARRATIVA: la
de Teoría e Historia de la Educación. Este
práctica de la autobiografía en la
artículo discute, desde una perspectiva
educación”
pedagógica, las consecuencias positivas y
negativas de los diferentes modos de
desarrollar la práctica de la autobiografía en la
educación.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Elsa Lechner, investigadora del Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra,
Colégio de São Jerónimo, Coimbra, Portuga;
y Pedro Abrantes, profesor en el
“LA INVESTIGACIÓN (AUTO)
Departamento de Ciências Sociais e Gestã de
BIOGRÁFICA EN PORTUGAL Un
la Universidade Aberta Campus do
mapeo y dos estudios”
Taguspark, Portugal. Bibliografía con
intención de mirada universal de la
investigación
autobiográfica,
sus
particularidades y enfoque de acuerdo a la
cultura generadora.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662014000300010
“LA EMOCIÓN EN LA
CONFIGURACIÓN DE LA
EMOCIÓN”

Daniel Pinazo-Calatayud. Universidad de
Jaume I. El monográfico que el autor presenta,
es un intento de delinear una visión de la
emoción como la base de la configuración de
la identidad; aspecto clave en el tratado de mi
propia identidad.

1997

2016

http://reme.uji.es
https://www.researchgate.net/publication/267808150_LA_EMOCION_EN_LA_CONFIGURACIO
N_DE_LA_IDENTIDAD
Artículo recogido de la revista Aloma de
Psicología, Ciencias de la Educación y el
Deporte Blanquerna de la Universidad de
“SOBRE LA EXPERIENCIA”
Barcelona; escrito por Bondía, J.L., aborda
2006
uno de los temas esenciales de la tesis, pues a
partir de Jorge Larrosa, el tema de la
experiencia cobra gran relevancia.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
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Amaro Castro Lorena Paz. Universidad
Complutense de Madrid. Programa de
doctorado:
RAZÓN
Y
SOCIEDAD:
DECONSTRUCCIÓN
Y
RECONSTRUCCIÓN
DEL
SUJETO
MODERNO Este trabajo de investigación
sintetiza el desarrollo de los estudios
autobiográficos a través de la oposición entre
"referencialismo"
y
"textualismo",
“AUTOBIOGRAFÍA Y NOMBRE
centrándose particularmente en esta última
PROPIO EN LOS TEXTOS DE JORGE postura. Contempla el trabajo de autores como
LUIS BORGES”
Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques
Derrida, Paul de Man y otros que ven en el
texto la desaparición del hombre a favor del
lenguaje. De este modo, la tesis constituye una
reflexión sobre la autobiografía en cuanto a
ficción, invento, construcción del "yo" en la
escritura y constituye, asimismo, una revisión
del problema del nombre propio y el nombre
de autor, descartando que éstos puedan ser
índices de un "yo" previo a la escritura.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Bueno García, Antonio. la obra de Albertine
Sarrazin aparece indefectiblemente ligada a la
expresión de la propia vida y del yo. Esta
necesidad autobiográfica tan acuciante cuyas
razones se trata de ver a lo largo de la tesis se
“LAS FORMAS DE LA
materializa a través de muy diversas formas
AUTOBIOGRAFIA EN ALBERTINE que van de las propiamente escritas (relatos de
SARRAZIN”
ficción, poemas, diarios y cartas) a la pictórica
(pintura y dibujo), pasando por la forma de
autobiografía oral. Entre todas ellas se da una
perfecta simbiosis y transvase de contenidos
que hacen de esa obra plural una expresión
artística total y una verdadera genealogía.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Umberto Eco. Comunicación I - Cátedra
Arfuch - Diseño Gráfico – FADU – UBA
(Turín, Italia -1932) El aspecto semiótico de
“SEMIOLOGÍA DE LOS MENSAJES
la conceptualización de este crítico literario y
VISUALES”
novelista en esta obra, se advierte como una
lectura importante para descifrar el lenguaje
de la imagen contenida en la tesis.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Taylor y Bogdan de ediciones Paidos,
“INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS entregan en su escrito una guía de su interés
CUALITATIVOS DE
subjetivo de la vida social por el modo en que
INVESTIGACIÓN”
las personas leen el mundo y su consecuente
relación.

2003

1993

1982

1987
2015
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PDF
“LA INVESTIGACIÓN
Isabel López Górriz de la Universidad de
AUTOBIOGRÁFICA GENERADORA Sevilla presenta el carácter particular de la
DE PROCESOS AUTOBIOGRÁFICOS investigación autobiográfica y los procesos de
Y DE TRANSFORMACIÓN
autoformación
y
de
transformación
EXISTENCIAL”
existencial.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2576353
Eugenia Trigo, Helena Gil da Costa y José
“PROCESOS CREATIVOS
María Pazos Couto, presentan lineamientos
EN INVESTIGACIÓN
básicos de investigación en el enfoque
CUALITATIVA I”
cualitativo que sirven de fundamentos en el
proceso de investigación.

2007

2013

Libro
38
Artíc
s

Desde otro aspecto investigador, una fuente pertinente en el proceso son las hemerotecas
de Pereira y Barcelona, las cuales puntualizarán y verificarán la temporalidad de los
hechos y referentes: Periódico LA VANGUARDIA" de Barcelona y EL DIARIO de
Pereira, además de periódicos nacionales de ambos contextos con función verificadora de
una cronología de la memoria.
http://www.lavanguardia.com/
http://www.eldiario.com.co/inicio

1951 a
2018

c. Proceso.
Momento final referencial temático en la tesis a partir de las tres cualidades fundamentales.
Selección de referentes temáticos y autores para los intereses de la presente propuesta de investigación
de acuerdo a las cualidades de cristalización obtenidas del objetivo general
Cualidad

Referentes
“NARRAR LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA. Memoria institucional y
constitución de la identidad.”
LA COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD SOCIAL Y CULTURAL EN FUTUROS MAESTRO
“HISTORIA EXTENSA DE PEREIRA”

DESDE LO
ONTOLÓGICO

“COMPRENSIÓN HISTÓRICA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD NACIONAL EN LA REPRESENTACIÓN DE LAS
NARRATIVAS MODELO AUTOBIOGRÁFICO-NARRATIVO DE
FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE AESTRAS”
“LA INVESTIGACIÓN AUTOBIOGRÁFICA GENERADORA DE
PROCESOS AUTOBIOGRÁFICOS Y DE TRANSFORMACIÓN
EXISTENCIAL”
“BIOGRAFIAS EDUCATIVAS DE PROFESORES/AS, abordaje teóricometodológico y aprendizajes con el camino recorrido”
“MODELO AUTOBIOGRÁFICO-NARRATIVO DE FORMACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE”
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“LA TEORÍA FUNDAMENTADA DEL PROFESORADO DESDE UN
ENFOQUE BIOGRÁFICO-NARRATIVO. Fundamentación, Procesos y
Herramientas”
“MIGRACIÓN E IDENTIDAD: emociones, familia y cultura”
“BRÚJULA PARA NAVEGANTES EMOCIONALES”
“HISTORIAS DE VIDA ¿autorías recíprocas?”
“SOBRE LA EXPERIENCIA”
“LOS RECUERDOS ESCOLARES EN LA INVESTIGACIÓN
BIOGRÁFICO-NARRATIVA”
“LA CARA OCULTA DEL RELATO BIOGRÁFICO. Investigando la
inclusión/exclusión educativa a partir de narraciones”
“LA EMOCIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DE LA EMOCIÓN”
“PROCESO AUTOBIOGRÁFICO DE (TRANS) FORMACIÓN
IDENTITARIA Y DE CONOCIMIENTO DE SÍ”
“INDAGACIÓN (AUTO) BIOGRÁFICA CONTAR EXPERIENCIAS,
escritura narrativa y formación”
“COLOMBIA UNA NACIÓN A PESAR DE SI MISMA”
“EL LARGO CAMINO HACIA LA LIBERTAD”
“AVATARES DE LA MEMORIA CULTURAL EN COLOMBIA”
“ENTREVISTA CON JOAQUÍN MARCO”
“HISTORIA DE COLOMBIA Y SUS OLIGARQUÍAS”
“BARCELONA”
ARCHIVOS HISTÓRICOS DE BARCELONA ENTRE 1917 A 2017
“EL RAVAL”
“MÁS ALLÁ DEL ARCHIVO: MEMORIA, NARRACIÓN Y EL
PROCESO AUTOBIOGRÁFICO”
“LAS HISTORIAS DE VIDA COMO ARTES FORMADORAS DE LA
EXISTENCIA”
“LA AUTOBIOGRAFÍA: LAS ESCRITURAS DEL YO”
“BREVE HISTORIA DE MI VIDA”.
“DE ESPEJOS Y OTRAS INVENCIONES”.
“EL RECURSO BIOGRÁFICO”
DESDE LO
EPISTEMOLÓGICO

“AUTOBIOGRAFÍA Y EDUCACIÓN: Tradiciones, diálogos y
metodologías”
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SOCIOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA
“EL REGRESO DEL ACTOR” Los movimientos sociales: Objeto
particular, o problema central del análisis sociológico”
“LA CONSTRUCCIÓN DE UNO MISMO”
“LA IDENTIDAD COMO PROBLEMA SOCIAL Y SOCIOLÓGICO”
DE LA SOCIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD A LA SOCIOLOGÍA DEL
SUJETO
“EDUCACIÓN Y NARRATIVA: LA PRACTICA DE LA
AUTOBIOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN”
“DESAFÍOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA BIOGRAFÍA A LA
INVESTIGACIÓN CON ADULTOS MAYORES”
“AUTOETNOGRAFÍA: UNA FORMA NARRATIVA DE GENERACIÓN
DE CONOCIMIENTO”
“TRAYECTORIAS EPISTEMOLÓGICAS Y PRÁCTICAS DE LA
INVESTIGACIÓN (AUTO) BIOGRÁFICA EN EDUCACIÓN EN BRASIL
Y ESPAÑA”.
“EL CONCEPTO DE IDENTIDAD COMO RECURSO PARA EL
ESTUDIO DE TRANSICIONES”
“LA INVESTIGACIÓN (AUTO) BIOGRÁFICA EN PORTUGAL Un
mapeo y dos estudios”
“EL CONFLICTO COMO NARRACIÓN. Un enfoque biográfico-narrativo
y sistémico de la mediación cultural”
“HISTORIAS DE VIDA Y CIENCIAS SOCIALES”
“RETÓRICA DE LA IMAGEN”
“EL PACTO AUTOBIOGRÁFICO Y OTROS TEXTOS”
“LA CONSTRUCCIÓN DE UNO MISMO”
“CONTRA LA INTERPRETACIÓN”
“LA AUTOBIOGRAFIA EN LA FOTOGRAFIA
CONTEMPORANEA”
“SEMIOLOGÍA DE LOS MENSAJES VISUALES”

DESDE LO
METODOLÓGICO

“AUTOBIOGRAFÍA Y EDUCACIÓN: Tradiciones, diálogos y
metodologías”
“NARRAR INVESTIGANDO, INVESTIGAR NARRANDO- La
producción de conocimientos de la enseñanza en la investigación
narrativa”
INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUALITATIVOS DE
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN AUTOBIOGRÁFICA Y CAMBIO SOCIAL
Periódico LA VANGUARDIA – Periódico EL DIARIO
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“INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS CUALITATIVOS DE
INVESTIGACIÓN I”
“EL ENFOQUE BIOGRÁFICO: SU VALIDEZ METODOLÓGICA
SUS POTENCIALIDADES”
“POÉTICA FOTOGRÁFICA”
MANUAL DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. VOLUMEN I-IIIII-IV-V.

DERROTERO – 2
PARTICIPANTES DEL PROCESO METODOLÓGICO
a. Estudiantes participantes.

ESTUDIANTES PARTICIPANTES Y SU PRODUCCIÓN ESCRITURAL
Nombre
institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE:
MAURICIO ALEJANDRO QUINTERO A.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
mauricio.quintero1@utp.edu.co
PRIMERO
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos
SOMOS EXTRAORDINARIOS SOLO PORQUE EXISTIMOS, SOMOS
ESTUPENDOS SOLO PORQUE VIVIMOS, ES UNA DE LAS MANERAS QUE
PUEDO INTERPRETAR LA VIDA, SOLO AQUÍ LES HABLARÉ DE ELLAS,
TAMBIÉN, LES CONTARÉ COMO MI MENTOR (MI PROFESOR) ME ENSEÑÓ
A APRECIAR EL ARTE, ME ENSEÑÓ A QUERERLO Y A SER MEJOR
PERSONA.
…….
El profesor Giraldo me pregunta
-¿Quintero y que quieres ser cuando seas mayor? En ese momento
me quedo congelado y respondo.
-yo quiero ser policía, o tal vez profesor como usted.
-¿Seguro ? Pregunta asombrada.
- si profe. Respondo
Hubo un silencio en toda el aula y me sonrojé, el profesor rompe
el silencio diciendo
- bueno, sigamos.
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Le pregunta al resto de mis compañeros lo mismo, después de un
rato se termina la clase, ya terminada, me llama y me pregunta
-así que quieres ser como yo...
vuelvo y me sonrojo y con seguridad digo - si profe, me parece
que eres un profesor ejemplar, con muy buenas formas de
enseñar, además, desde pequeño me ha encantado el arte, y
estoy seguro que quiero enseñárselo a los jóvenes como tú lo haces.
Me mira asombrado y se queda pensando
-¿Te gustaría conocer la cueva de Lascaux? Me pregunta después
de un rato -¿qué?, ¿cómo así? Respondo asombrado
Es que voy a hacer un viaje dentro de unos meses, y pues me
gustaría que fueras conmigo, responde - profe no sé qué decir,
creo que mi madre no me dejaría hacer ese viaje. Respondo con
un poco de pena
-tranquilo, si quiere vamos con ella. Responde decidido
-profe si es así, claro que sí, me encantaría ir, sólo si ella dice que
si.
-Listo, dile a tu mamá que venga a verme mañana, me aclara.
Asombrado por lo que acaba de pasar me retiro del aula; es algo
impresionante, es un viaje que siempre quise hacer, mi sueño se
irá a cumplir.

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

MAUTIME
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE:
DIEGO ALEJANDRO MOLINA J.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
a.molina2@utp.edu.co

3er Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

Los griegos y los romanos, crearon piezas arquitectónicas
increíbles.
En sus construcciones el uso del cemento era inexistente, en
su lugar aplicaban un sistema de organización en el cual
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cada columna y cada bloque era colocado de manera
estratégica, para sostenerse los unos a los otros.
Este sistema ha funcionado muy bien, ya que estas
edificaciones aún perduran en nuestra contemporaneidad, a
pesar de muchas condiciones negativas como el clima y los
saqueos seria increíble visitar estos grandes monumentos de
la historia humana.

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

Autobiografía Histórica
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE:
NANCY RENTERÍA C.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
n.rentería@utp.edu.co

Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA
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DATOS DEL ESTUDIANTE:
NATALIA ANDREA ROJAS P.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
natalia.rojas@utp.edu.co

3er Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

Todo inicio cuando los hombres recorrían lugares sin
pertenecer a ninguno, y se enfrentaban a la naturaleza.
Entre los caminos recorridos el hombre fue aprendiendo del
medio, haciendo de este parte de él. Ya no domarían entre
las ramas de los árboles para refugiarse, buscarían el calor
de las cuevas.
Un grito retumba en la oscuridad de la noche, una mujer
llora y suplica ayuda. Entre la penumbra una anciana habla
y pide que preparen un brebaje y le dé a la mujer.
Aquel brebaje tenía una semilla, resplandece la cueva como
el sol al despertar. La mujer lo toma y horas más tarde el
llanto de un bebe ilumina los ojos de una madre. Las noches
se volvieron el refugio del hombre y el abrigo de los sueños.
PANGEA
Un bebe con sonrisa enamora el oído de una madre y los pasos
de una niña la ambición de una mujer.
Con el transcurso de los años, una niña aprendía, lo que toda
mujer debe entender cazar, cocinar, tejer, tallar las rocas y
cocinar.
Algún día saldré a cazar, mi padre me enseñaba que las
ramas se clavaban y si el animal se quejaba lo tenía que
degollar. No olvides mirarlo a los ojos decía el, entre risas
murmuraba.
Mama en unos meses se acerca el día, admito que estoy
nerviosa, ¿Aun recuerdas tu primera cacería? Como no
recordar si cazamos un bisonte con tamaño fenomenal.
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REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

PANGEA
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE:
OSCAR DAVID OLAVE OSPINA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
oscar.olave@utp.edu.co

Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

Nombre
Institución
Correo

DATOS DEL ESTUDIANTE:
PAULA ANDREA SALAZAR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
paula.salazar@utp.edu.co
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Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Creamos nuestra primera forma de lenguaje a través del
dibujo en las cavernas, pensando en que los dioses protectores
verían nuestras creaciones”

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

WANDERLUST TOWARD THE PAST (PASIÓN DE VIAJAR HACIA
EL PASADO)
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE:
SANTIAGO KUJAR LLOREDA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
s.kujar@utp.edu.co

Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“…en el 2007 sucedieron tres acontecimientos ciertamente
importantes.
El tercer acontecimiento fue cuando definí, por así decirlo
mi sueño de grande. Cuando veía la televisión, siempre
daban comerciales sobre los sueños de los niños: ser policía,
ser bombero, ser presidente; ese tipo de cosas. Frente a eso
mi sueño se veía poco ambicioso, pero estaba seguro (o
bueno, más adelante lo estuve) de que quería hacerlo: quería
ser escritor.”
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REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

TRANSEUNTE DE MEMORIAS PASADAS

Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE:
SARA FRANCO HINCAPIÉ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
sara.franco@utp.edu.co

Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“El Abuelo de Olivia era apasionado por la lectura y en toda
su vida había formado una biblioteca con cientos de libros,
era de las pocas cosas que conservaba cuando se mudaba.
Los libros lo acompañaban a todas partes. Olivia entonces,
creció con muy buenos hábitos de lectura y un abuelo que
compartís con ella su pasión por las historias.
Un día, cuando Eduardo estaba organizando sus libros
nuevos y desempolvando algunos de los más viejos, Olivia
entró corriendo a la habitación con algo en la mano. Se
trataba de un escarabajo que había encontrado en el
parque.
-¡Mira lo que me encontré abuelito! Estaba boca abajo y yo
lo ayudé a levantarse.
- Qué belleza mi amor ¿sabías que para los egipcios, ese
escarabajo te traería buena suerte? – Dijo el abuelo”.
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REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

OLIVIA
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE:
WILLIAM DANIEL CASTAÑO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos
“las juntes todas, ante mis ojos vi la escultura de una tortuga mi
sorpresa fue inconmensurable porque hice una tortuga en un instante,
en ese momento comienzo mi interés por el arte”

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE
SARA HERNÁNDEZ ORJUELA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
sara.hernandez@utp.edu.co

Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Bienvenidos a este maravilloso libro lleno de aventuras, el
cual hace un recorrido por la historia del arte, de la mano
de los protagonistas, Sara es una Mamá ratona, estudiante
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de Artes y gracias a sus conocimientos, llevará a sus dos
hijos, ian y mayo, por un recorrido por los puntos más
importantes de la historia, gracias a ellos podrás adentrarte
en este bello mundo y ampliar tus conocimientos,
diferenciar las distintas épocas y conocer más a fondo los
hechos ocurridos en el pasado, en este libro no solo
encontrarás una hermosa aventura, también será una guía
ilustrada que te servirá como referencia, sus ilustraciones
captarán tu atención y te permitirán ver la historia desde
otro punto de vista. Acompáñanos en esta bonita
experiencia y aprende con nosotros muchas cosas nuevas.
“Mamá, mira lo que hice, me dice Mayi mientras me
muestra sus dibujos en las paredes, en mi interior no sabía
si reírme o corregir este hecho, sus dibujos me recordaban a
las pinturas rupestres de la prehistoria donde se dibujaban,
bisontes, toros, caballos, entre otros siendo perseguidos por
los cazadores para alimentarse de ellos o donde se veía el
tipo de vida que llevaban en aquella época. Lo que lo hacía
más gracioso era que vivíamos en una cueva, esto me
recordaba más aun las cuevas de Altamira o Lascaux, en
donde se hicieron los primeros descubrimientos de este
arte…”

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

Nombre
Institución
Correo
Semestre

DATOS DEL ESTUDIANTE
SEBASTIÁN CAÑAS BONILLA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
sebastian.canas1@utp.edu.co

Primer Semestre
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HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“(Esta dichosa máquina tiene la capacidad de que todo aquél
que la use tenga la oportunidad de viajar en el tiempo y
vivir toda la historia del Origen del Hombre en tan solo
UNA HORA) Scott le dice al profesor: ¿Ya está lista la
máquina?.....”

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

LA AVENTURA ARTÍSTICA DE SCOTT

Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE
SEBASTIÁN GARCÍA LÓPEZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
s.garcia8@utp.edu.co

Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Los motivos para escribir sobre mi historia de vida podrían
ser muchos, pero me quiero centrar en algo muy particular
que sería empezar explicando que a lo largo de ella no he
tenido muchos enfrentamientos ni muros que saltar y creo
que esto se debe básicamente a que mis papás siempre
intentaron contenerme en una burbuja, lejos del contacto
crudo y salvaje que ofrece el mundo. Si embargo considero
que a pesar de esto me he topado con muchos tipos
diferentes de contextos y personas que me han permitido
crecer y conocer cómo afrontar aparte de la vida, los
sentimientos que genera, que muchas veces nos convierte en
nuestros propios enemigos y enfermedad. Nunca dejo de
aprender y tampoco paro de sorprenderme, me gusta
conocer, me doy cuenta que cada quien tiene su manera,
cada quien tiene su razón, y todo esto nos permite sentirnos
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libres de prejuicios, nos permite liberarnos de nosotros
mismos porque a veces nos comportamos como cárceles para
nuestra propia alma.”
REGISTRO VISUAL
NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

ACORDES DE UNA AGOTADA BURBUJA
DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

SEBASTIÁN HURTADO FLOREZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
sebastian.hurtado2@utp.edu.co
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Esta ‘Autobiografía’ proviene desde casi los 5.000 A.C,
correspondiente al último milenio del periodo prehistórico y
al sedentarismo, obra de la necesidad humana por
establecerse al hacer descubrimiento de la agricultura.
Pertenece a la décimo-tercer muestra biológica, o al primer
ancestro si se organiza en orden cronológico ascendente, y
fue el que más complicaciones presento a la hora de ser
analizado y comprendido, todo debido a ciertos factores
como el tiempo o la carencia de registros escritos, factores
que dificultaron la adquisición muestras genéticas y la
sustracción de información valiosa”.

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

REGISTROS AUTOBIOGRÁFICOS
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DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

SNEIDER PALACIOS TORRES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
sneider.palacios@utp.edu.co
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Jhansson Sneider Palacios, por q en Nuquí Chocó, es hijo de
una ama de casa, criado en una humilde choza de paja,
Jhanssonuien el color era el símbolo principal de expresión,
nació el 16 de febrero de 1997 en Nuqu, Chocó, es hijo de una
ama de casa, criado en una humilde choza de paja,
Jhansson es muy emocional pero no tiene confianza en sí
mismo entre 1999 y 2006 cuando decidió finalmente ser
artista.”

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

THE FLAQUITHO

Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

DATOS DEL ESTUDIANTE:
SOFÍA PULGARÍN IDÁRRAGA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
sofia.pulgarin1@utp.edu.co
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Más que escribir sobre mi vida, escribo lo que alguna vez
quisiera que pasara en mi futuro, y lo que aprendí en esta
clase de historia del arte, hacer ese recorrido por el mundo.
Todo esto pasa en el año 2042 suponiendo que sigamos vivos,
las guerras continúan, la gente se ha vuelto aún más
indiferente y por sorprendente que parezca todavía se han
podido conservar las obras de arte y representaciones de
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arte de hace miles de años, aunque con muchas dificultades
por la contaminación y el cambio climático.”

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA
DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

STEPHANIA TABARES QUINTERO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
stephania.tabares@utp.edu.co
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Hoy mi siguiente destino es Mesopotamia. Visité el zigurat
de la ciudad Ur, es grandioso cómo después de tantas
invasiones la ciudad progrese tanto, según escuché de unos
habitantes ahora es una gran capital y posiblemente
alcance actualmente los 200.000 habitantes.
El comercio es un punto importante igual que la
agricultura, visité algunos puestos del mercado y hay
mucha comida que se ve deliciosa, pero por mi seguridad no
podré comer nada durante todo el viaje en la tierra, podría
enfermarme y no tengo medicina. Necesito buscar alguna
pieza para reparar mi máquina.”

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

EARTH TRIP
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DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre
Institución
Correo
Semestre

STIVEN DANIEL BERMÚDEZ MUÑOZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
stiven.bermudez@utp.edu.co
Primer Semestre

Fragmentos Autobiográficos

“…Entonces, retomando el hilo de la historia, Melpon volvió
a enfrentarlo, pero esta vez a punto de rendirse dio su
último ataque y derrotó a este gigante monstruo, feliz y
entusiasmada, fue donde sus amigos y maestros para
contarles la gran hazaña. Todos contentos decidieron
festejar, para que Melpon emprendiera su viaje con grandes
recuerdos positivos y que olvidara lo mala que fue la vida
de ella, y déjenme contarles que fue una gran fiesta, todos
felices y unidos. Melpon a pesar de tener energía oscura,
supo lo que era tener una vida llena de luz y verdadero
amor. Con esto, Melpon se da cuenta de que, si no le hubiera
pasado tanta cosa mala en la niñez, no estaría rodeada de
gente tan pura e inteligente. Así que gritó a los 4 vientos:
GRACIAS! y todos sorprendidos la abrazaron y se rieron”.

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

MELPON
DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

TATIANA MALDONADO ERAZO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
tatiana.maldonado@utp.edu.co
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos
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“Miraba incontables veces las fotografías de papiros,
jeroglíficos, escultura y sarcófagos de momias; y me
preguntaba ¿ellos sabrían que en el futuro nos lograrían
influenciar? Yo aún a corta edad estaba más que interesada
en todo tipo de arte e historia. Creo que a partir de ese
momento, descubrí sin duda, que quería estudiar algo
relacionado con la ARTES.”

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

EVOLUCIÓN
DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

VALENTINA GÓMEZ BUITRAGO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
valen951411@gmail.com
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Contaré la historia de una mujer, que desde muy pequeña
vio la vida de maneras diferente, siempre buscando las
respuestas que le dieran y le contaran la verdad.
Lo contare desde otro punto de vista siendo yo esa niña, las
experiencias son reales como el cambio de su vida y su
manera de percibirla.
En sus sueños vive otra realidad en la cual las situaciones y
vivencias le ayudaran a conocer y aprender de la cultura y
el arte de sus vidas en sueños. En estos sueños pasa por
diferentes eras y tiempos de la prehistoria”.
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REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

ENSUEÑO
DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

VALENTINA HENAO PATIÑO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
valenhenaopa2016@gmail.com
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Al crear este libro me he basado en la teoría de homero
sobre el alma eterna y la “teoría del alma” de platón; el
alma es divina según homero, pues procede de los dioses,
este, para alcanzar la máxima divinidad y reunirse de
nuevo con sus creadores, debe alcanzar un punto de
perfección máximo y este se lograra a través del
aprendizaje en la vida carnal o física, el alma pasa por
distintas fases durante su aprendizaje según platón;
nacimiento, aprendizaje, muerte del envase físico, expiación
de los pecados durante el lapso que se tenga que tomar para
reencarnar, y nacimiento de nuevo. En el momento en que
el alma ha alcanzado el nivel de conocimiento máximo y se
le es permitido regresar con los dioses esta no vuelve a
reencarnar”.

REGISTRO VISUAL
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AUTOBIOGRAFÍA
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LA TRANSICIÓN DEL ALMA
DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

VANESSA GUAPACHA ORTIZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
v.guapacha@utp.edu.co
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“Aunque no podía contener mi incertidumbre ante un nuevo
plan de estudios completamente diferente al que había visto
hace solo unas semanas atrás, el ver una materia, que, desde
el primer día, que pisé la facultad de bellas artes no entendía
porque no se encontraba como asignatura básica obligatoria
me tenía intrigada. No podía evitar pensar en el nuevo
conocimiento que podría aportarme en temas de historia,
arte; y porque no, religión. Todos los inicios de curso desde
que tengo memoria han sido una odisea de miedo y
nerviosismo, que ahora a mis 20 años incluían problemas de
ansiedad ligadas a una leve bulimia y diferentes fobias, y es
que desde la niñez, mi mente no puede parar de pensar
cuando se trata de vivir nuevas experiencias, siempre
planeando todos los posibles resultados y apropiándose del
peor; pero no por ello, menos surrealista de los resultados
obtenidos, pero aun con lo anterior me niego a dejarme
ahogar por mi esquizofrénica mente; así que, me preparo un
día antes con todos los recursos aprendidos en las secciones
con mi psicólogo, intentando alcanzar un punto de paz a
través de la meditación, pidiendo a los dioses que salven mi
diminuta identidad, pero como es de esperarse ni lo dioses
pueden salvarme de tan obvio principio de curso, que al
menos, en el transcurso de la semana logro controlar un poco
mejor a mi favor. El primer día que vi la materia fue un
jueves a media mañana, estaba tan preocupada por la
materia anterior, que era tan diferente a como me la había
imaginado, que estar sola rodeada de personas que ya se
conocían no beneficiaba mi comodidad. Como suele suceder
en clases de primer semestre la pregunta principal fue “¿Por
qué elegiste esta carrera?”, no tuve oportunidad de responder
a esta pregunta, pero las respuestas de los chicos nuevos,
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algunos recién graduados de sus colegios, me hizo pensar en
mi yo de hace siete años, recién graduada del colegio con
tantas ganas de comerse el mundo, sin muchos sueños pero
con mucha valentía para encontrarlos, porque la realidad es,
que esta no era mi primera carrera, ni tampoco fue mi
primera opción, el arte siempre fue una parte de mí que no
desarrolle tanto como quería, en vez de ello me centre en la
ciencia, eso no quiere decir que me arrepienta, al contrario,
amo tanto la ciencia como amo el arte; pero, si es verdad que
a la hora de elegir, estaba segura que sería bióloga o
estudiaría algo relacionado a ello, cuando termine el colegio
no había suficiente dinero para irme a otra ciudad y pagar
mi carrera así que me vi en la tarea de pensar que podía
estudiar en mi ciudad natal que fuera público, pensé en
medicina y entré a un pre-médico para ver mi afinidad con
la carrera, el conocimiento que se adquiere es asombroso pero
no estaba segura si tenía vocación para ejercerla, así que la
descarte y entré a administración ambiental, una hermosa
carrera donde conocí personas maravillosas y obtuve
conocimientos que me acompañan hasta el día de hoy, realicé
tres semestres pero tenía una pequeña punzada de sentir que
algo me faltaba, no era lo suficientemente fuerte para decidir
irme de la carrera pero ese año ocurrieron demasiados
acontecimientos personales que me hicieron ver que aunque
quisiera terminarla probablemente no lo lograría, frustrada
y decepcionada decidí dedicarme a eso que siempre considere
un pasatiempo, el arte, me siento mucho más tranquila y
disfruto mi carrera, el arte siempre lleno mi alma aunque
extraño un poco la ciencia, en especial en temas teóricos,
porque aunque el arte llena mi alma, la ciencia llena mi
cabeza. Ese día la clase cumplió con la expectativa inicial que
tenía en mente y eso me dio una buena razón para pensar
que fue una buena semana.“
REGISTRO VISUAL
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NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA
DATOS DEL ESTUDIANTE:
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

YOLEIDYS ZABALETA ORTEGA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
y.zabaleta@utp.edu.co
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

CUANDO TODO EMPEZÓ…
…Andaba en cuatro patas, o más bien gateaba, en ese
momento quizá parecía que no era muy inteligente; incluso,
podrían decir que mi cerebro era poco desarrollado. Lloraba
cuando tenía hambre, sueño, cuando me sentía sucia,
también si sentía dolor. Iba de un lado a otro, no había
manera de que estuviera en un solo lugar, a menos que
estuviese dormida, y arrasaba con todo lo que encontrara a
mi paso.
No podía conseguir mi propia comida, así que me
alimentaba de lo que encontrara, un tetero con leche o en el
mejor de los casos el pecho de mi mami. No sabía hablar y
mucho menos escribir, pero me gustaban mucho los colores,
lo que explica que disfrutara tanto dejar marcas de ellos en
los muros.
El lugar en que vivía era muy extraño, cuando todo estaba
iluminado hacía mucho calor, y cuando la luz se iba
también el calor con ella, por otro lado, era muy agradable,
había unos cuantos humanos a mí alrededor, parecía que
me protegían, en ocasiones yo quería alejarme y ellos me
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regresaban a esa cueva calientita; lo que era bueno,
especialmente cuando empezaba a ponerse todo oscuro y
frio.
Algunos dirían que era un ser sin evolucionar, pero, lo que
en realidad sucedía es que no conocía muchas cosas, este era
para mí un mundo nuevo al cual debía adaptarme. Algo
similar sucedía en el paleolítico, a mi parecer no se trataba
de seres menos desarrollados, sino de humanos en proceso de
adaptación, quienes desconocían el lugar donde vivían, por
esto eran seres dependientes de un ser Supremo; así como yo
dependía de la protección y provisión de mis padres,
también los primeros humanos lo hacían de Dios, como su
creador y padre.

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

ARTE HISTORIA Y VIDA
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

WILLIAM DANIEL CASTAÑO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

Cuando recién empecé a ir a la escuela primaria era necesa
rio llevar Una tabla de madera y plastilina en un principio
ni siquiera intentaba usarla para hacer esculturas, pero qui
se intentarlo al ver las asombrosas esculturas de mis compa
ñeros, desmenucé la plastilina en pequeñas partes y luego la
s junté todas, ante mis ojos vi la escultura de una tortuga m
i sorpresa fue inconmensurable porque hice una tortuga en
un instante, en ese momento comenzó mi interés por El arte.
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REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTIOBIOGRAFÍA
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

STEVEN RUIZ GONZÁLEZ
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP

steven.ruiz@gmial.com
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

Todo empezó una noche de agosto de 1998. Mi madre se
preparaba para traer la vida a su tercer hijo.
Mi vida transcurrió con normalidad en mis primeros tres
años, bien sea porque no recuerdo casi nada de ello, o
simplemente porque hice lo que suelen hacer los niños de esa
edad, de lo poco que recuerdo fue la muerte de mi abuela….
Cuando tenía cuatro años mi padre se marchó, dejando así
la responsabilidad del hogar en los hombros de mi hermano.
Mi tío fue la única figura paterna que tuve en mi niñez ya
que a mi padre no lo vería hasta los 13 o 14 años. Siento que
no tenía los mismos recursos que los demás, pero eso no me
impidió ser feliz. Creo que en esa época de mi vida descubrí
el verdadero valor de las cosas.
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REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTOBIOGRAFÍA

EL MITO DE ZEUS
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

ZHARICK DAYANA HURTATIZ PINEDA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP

z.hurtatiz@utp.edu.co
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

“¡Viajes en el tiempo! No lo creo, quiero reír, pero ella
parece segura de lo que nos está diciendo, según esto, mi
clase es una máquina para viajar al pasado…
Iremos a los tiempos del paleolítico y neolítico hoy, nos dijo
la profesora, y en mi mente solo está: ¿cómo que iremos?
Aún no podía creer lo que ella nos había dicho.
Ahora colóquense los cinturones y obedecemos, la veo hablar
de una palanca, por un par de segundos no pasa nada, pero
de repente, el aula de clase vibró de forma extraña y estoy
algo asustada, a tiempo por la ventana todo cambia, es
como si estuviéramos en un carro a máxima velocidad, o
más que eso todo pasaba tan rápido que no puede reconocer
nada. Nos detuvimos, por la ventana todo se veía distinto,
es solo campo abierto y ya no veo la Facultad…”
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REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTIOBIOGRAFÍA
Nombre
Institución
Correo
Semestre
Materia

ANGIE TATIANA GALLEGO QUIRAMA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA UTP
Primer Semestre
HISTORIA DEL ARTE 1

Fragmentos autobiográficos

Sir Silv es un alienígena con una apariencia felina
proveniente de la galaxia Barnard (NGC 6822); y llega a la
tierra con una misión que es encontrar ciertos objetos
específicos como un tótem, un mapa de una pintura
rupestre, un jarrón de cerámica y varios artefactos más,
para llegar al objetivo final que es construir un arma muy
poderosa y así salvar su planeta.

REGISTRO VISUAL

NOMBRE DE LA
AUTIOBIOGRAFÍA

SIR. SILV. EN LA HISTORIA DEL ARTE
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DERROTERO – 3
FICHAS DEL PROCESO DOCENTE
a. Fichas detalladas del docente para el desarrollo de sesiones.

Tabla 19. Ficha del docente para el desarrollo de sesiones
Nombre
materia
Fecha

Objetivos de
aprendizaje de
la asignatura y
del proceso
autobiográfico

Justificación
de la materia y
de la dinámica
autobiográfica

HISTORIA DEL ARTE 1

Nombre Sesión

PRESENTACIÓN DE LA
MATERIA - SESIÓN-1

Jueves 28 de marzo de 2019

Duración

2 horas

Esta sesión no tiene propósitos de aprendizaje sino de comprensión del proceso
que se llevará a cabo en la asignatura durante el semestre; sus lineamientos,
criterios de evaluación, temáticas y actividades de aprendizaje.
Los estudiantes al terminar la sesión, reconocerán la dinámica escritural de la
autobiografía, para iniciar sus historias de vida en combinación con los hechos
históricos tratados en la materia y en la sesión, dirigidos al producto final.
El currículo de la asignatura entiende que la historia del arte debe formar parte
del estudio del recorrido del hombre desde sus inicios, especialmente lo que se
refiere a las manifestaciones artísticas, testimonio de ser, hacer y el pensar del
hombre, hasta la etapa previa a la Edad Media.
La dinámica escritural autobiográfica, permitirá desarrollar en el estudiante una
autorreflexión para el conocimiento de sí mismo, dando impulso a su creatividad
para desarrollarla articulada a las temáticas de la materia.

Contenidos

Se entrega el programa con los contenidos de la asignatura.

Metodología

Se presenta el docente ya que es un grupo que inicia.
Se entrega el programa de la materia y se proporciona la dirección del blog
destinado a la asignatura.
Igualmente, se plantea y se explica la dinámica escritural que durante la materia
se llevará a cabo, construyendo sus historias de vida en relación a la historia del
arte mediante una autobiografía acompañada de ilustraciones creadas por el
mismo autor.
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Se explican los criterios de evaluación que Creatividad, reflexividad,
participación, colaboración grupal, cumplimiento y presentación.

Se presentan expectativas por parte del docente y de los estudiantes.

Se solicita reflexionar y anotar la idea que cada estudiante piensa desarrollar en
el curso completo.
Se recogen los documentos solicitados sobre la idea de cada estudiante para
desarrollar la autobiografía. En general, el grupo según sus propuestas, captó la
idea, aunque surgieron muchas dudas que se irán resolviendo en el transcurso.

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha

Objetivos de
aprendizaje
de la
asignatura y
del proceso
autobiográfico

HISTORIA DEL ARTE 1

Nombre Sesión

Jueves 4 de abril de 2019

Duración

ARTE PREHISTÓRICO SESIÓN-2
2 horas

Los estudiantes al terminar la sesión, estarán en capacidad de reconocer el origen
del hombre a través de los primeros grupos de seres humanos africanos, y su
posterior desplazamiento a los continentes asiático, oceánico y europeo. Así
mismo reconocer las manifestaciones pictóricas que dejaron nuestros antepasados
en el paleolítico y neolítico, a través de las cuales ha sido posible construir un hilo
de acciones y de pensamiento del hombre.
Los estudiantes al terminar la sesión, reconocerán la dinámica escritural de la
autobiografía, para iniciar sus historias de vida en combinación con los hechos
históricos tratados en la materia y en la sesión, dirigidos al producto final.

Justificación
de la materia
y de la
dinámica
autobiográfica

El currículo de la asignatura entiende que la historia del arte debe formar parte
del estudio del recorrido del hombre desde sus inicios, especialmente lo que se
refiere a las manifestaciones artísticas, testimonio de ser, hacer y el pensar del
hombre.
La dinámica escritural autobiográfica, permitirá desarrollar en el estudiante una
autorreflexión para el conocimiento de sí mismo, dando impulso a su creatividad
y desarrollarla articulada a las temáticas de la materia.
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La sesión comprende las teorías sobre el origen del hombre. La etapa prehistórica
con el paleolítico y el Neolítico.
Igualmente se plantea y se explica la dinámica escritural que durante la materia
se llevará a cabo, construyendo sus historias de vida con relación a la historia del
arte, mediante una autobiografía acompañada de ilustraciones creadas por el
mismo autor.
Para esta sesión se plantean 4 pasos a saber:

Metodología

1ª Se proyecta una o varias presentaciones en Power Point de acuerdo a las
necesidades, sobre el tema programado y elaboradas por el docente. Al tiempo
que se pasa la presentación, se exponen argumentos del tema de manera verbal.
2ª Se resuelven dudas sobre la temática.
3ª Se proyecta una presentación con puntos clave de las características de una
autobiografía a modo de sensibilización.
4ª Se resuelven dudas sobre la dinámica autobiográfica durante el semestre.

Criterios de
Evaluación

Creatividad, reflexividad, participación, colaboración grupal, cumplimiento y
presentación.

El espacio de sesión es corto para programar vídeos o películas como
Aspectos
complemento a la orientación expositiva.
contextuales y
observaciones Los estudiantes son en su mayoría de primer semestre y generan un ambiente de
expectativa, atención y participación.

Actividad de
aprendizaje

Se solicita reflexionar y anotar la idea que cada estudiante piensa desarrollar en
el curso completo.
Se recogen los documentos solicitados sobre la idea de cada estudiante para
desarrollar la autobiografía. En general, el grupo según sus propuestas, captó la
idea, aunque surgieron muchas dudas que se irán resolviendo en el transcurso.

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha
Objetivos de
aprendizaje de
la asignatura y

HISTORIA DEL ARTE 1
Jueves 11 de abril de 2019

Nombre
Sesión
Duración

EDAD DE LOS METALES
SESIÓN 3
2 horas

–

Los estudiantes al terminar la clase estarán en capacidad de reconocer las
características de la edad de los metales, las actividades, desarrollo de las técnicas
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del proceso
y el inicio de la metalurgia. Así mismo reconocer las consecuencias del avance
autobiográfico técnico en la agricultura, la alimentación, la organización social, la caza, la
producción de vasijas y elementos de uso cotidiano, entre muchas actividades del
hombre.
El estudiante a través de retroalimentación sobre la idea autobiográfica podrá
madurar su propuesta para iniciar el proceso escritural.

Justificación

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia del arte, la edad de
los metales presenta la historia de la construcción de elementos impensables hasta
esa época, lo cual propició un impacto en el desarrollo social y en la adopción
definitiva del sedentarismo y el encuentro de rutas de hallazgo de metales.

Contenidos

Edad de los metales – Características – Avances – Rutas de encuentro de
metales como el hierro.

Metodología

1ª Se proyecta una o varias presentaciones en Power Point de acuerdo a las
necesidades, sobre el tema programado y elaboradas por el docente. Al mismo
tiempo, que se pasa la presentación, se exponen argumentos del tema de manera
verbal.
2ª Se resuelven dudas sobre la temática.
3ª Se proyecta una presentación con las formas estéticas y formatos posibles, que
pueden motivar el diseño de los documentos autobiográficos.
4ª Se resuelven dudas sobre la dinámica autobiográfica durante el semestre.

Criterios de
Evaluación

Creatividad, reflexividad, participación, colaboración grupal, cumplimiento,
compromiso y presentación.

Aspectos
contextuales y
observaciones

Actividad de
aprendizaje

Estudiantes que no asistieron a la primera clase, se sienten desorientados. Se trata
de ponerlos al día, pero se advierte que en general la responsabilidad de estar al
día es del mismo estudiante.
Con el fin de verificar los aprendizajes de los temas vistos, se expone una
actividad de cuatro modalidades para resolver grupalmente. Las modalidades
son: crucigrama, relacionar, selección múltiple y ordenamiento.
Los resultados de la dinámica indican que las temáticas quedaron comprendidas
y conceptualizadas.
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FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha

Objetivos de
aprendizaje de
la asignatura y
del proceso
autobiográfico

HISTORIA DEL ARTE 1
Jueves 2 de mayo de 2019

Nombre
Sesión
Duración

MESOPOTAMIA
SESIÓN 4
2 horas

-

El estudiante al terminar la sesión, estará en capacidad de reconocer e interpretar
una cultura madre de los asentamientos del hombre y su progreso científico,
técnico y social, ubicado en el continente asiático. Así como el reconocimiento
del invento más importante en la historia del hombre: la escritura.
El estudiante a través del avance temático estará en capacidad de comprender y
articular la historia con sus propósitos autobiográficos.

Justificación

Contenidos

Metodología

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia del arte, los
primeros asentamientos estructurados socialmente que otorgaron a la historia el
elemento más preciado: la escritura. Su desarrollo social se hace importante en
el reconocimiento institucional con ciudades que marcaron hitos históricos de
desarrollo, invasiones y poder territorial y político.
MESOPOTAMIA: Sumerios, acadios, asirios, persas y babilonios.
1ª Se proyecta una presentación en Power Point que recoge la temática
proyectada y que ha sido elaborada por el docente. Al mismo tiempo, que se
pasa la presentación, se exponen argumentos del tema de manera verbal.
2ª Se resuelven dudas sobre la temática.
3ª Se realiza una actividad en modalidad grupal, para evidenciar los aprendizajes
temáticos.
4ª Se resuelven dudas sobre la dinámica autobiográfica durante el semestre.

Criterios de
Evaluación

Conceptualización, participación, presentación, disposición al trabajo grupal.

Aspectos
contextuales

El tiempo es reducido para socializar adecuadamente la actividad de aprendizaje
propuesta. Es preciso solucionar por parte del docente las deficiencias
comunicativas y de proyección para reconocimiento visual de los temas, dado
que el salón asignado no cumple con lo necesario.
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Se propone el trabajo grupal de conceptualización temática, a través de un
formato de reconocimiento de los conceptos clave en un documento que
suministra el docente y que contiene los temas vistos en la disertación efectuada
por el docente.
El formato recoge los conceptos clave de pequeños grupos y los comparte con
el resto de los grupos, para construir un documento general del tema elaborado
por los mismos estudiantes.
Actividad que permite la reflexión del tema para la construcción del propio
ideario de la historia.

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha
Objetivos de
aprendizaje

Justificación

Contenidos

Metodología

Criterios de
Evaluación

HISTORIA DEL ARTE 1
Jueves es mayo 9

Nombre
Sesión
Duración

PRIMER PARCIAL
SESIÓN 5
2 horas

-

La evaluación de esta etapa tiene por objetivo el reconocimiento de los saberes
aprendidos en el espacio de aprendizaje transcurso en la materia por los
estudiantes para valorar necesidades y aciertos en el proceso.
Se hace importante la revisión de los alcances del proceso en razón de los
lineamientos institucionales y como revisión del proceso para una efectiva
retroalimentación temática.
Prehistoria.
Edad de los Metales.
Mesopotamia.
Se entrega documento con preguntas de selección múltiple; falso o verdadero;
reconocimiento de imágenes y construcción de glosario.
El examen será resuelto en parejas con el propósito de trabajar a partir del
intercambio de saberes.
Al fin alizar, se entrega el examen resuelto para claridad de los estudiantes.
Se ha solicitado la entrega de celulares y maletines para desarrollar el
pensamiento en la interacción de los dos miembros participantes.
Evaluación con preguntas cerradas con algunas distracciones para asegurar la
firmeza del conocimiento en la respuesta.
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El examen se proyecta para ser resuelto en menos de dos horas. Se entrega listo
para resolver mediante instrumento de tinta (bolígrafo) para señalar respuestas.

Los estudiantes se concentran en la solución del examen e hicieron algunas
preguntas al docente.

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
MESOPOTAMIA
HISTORIA DEL ARTE 1
Sesión
Complemento - SESIÓN 6
Jueves 16 de mayo
Duración
2 horas
El estudiante al terminar la sesión, estará en capacidad de reconocer e interpretar
las diferentes culturas que se dieron en la región Mesopotámica y su relación con
el presente.

Justificación

El estudiante a través del avance temático estará en capacidad de comprender y
articular la historia con los complejos hechos actuales inspirados
fundamentalmente en el aspecto y argumentos religiosos y políticos.

Contenidos

El arte de su arquitectura, sus palacios y zigurat. La pintura en ladrillos y su
tratamiento, los relieves, los frisos y el esplendor monumental de sus lugares de
culto.
Retroalimentación del examen.

Metodología

Se inicia que aclaraciones del examen desarrollado para complementar
conocimientos.
Se propone el trabajo individual de conceptualización temática, a través de la
selección de una imagen entre muchas dispuestas para la actividad con la cual
escribirán un texto que se relaciones con la imagen y el proceso autobiográfico.
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Se reconoce el trabajo individual y la coherencia desarrollada en el relato con
respecto a la historia y a la autobiografía en construcción.
Conceptualización, participación, presentación, disposición al trabajo.

El tiempo es reducido pero la actividad esta vez fue adecuada al mismo.

Los estudiantes participan activamente en el desarrollo de la tarea desde los
Observaciones
pequeños grupos y luego para estructural el documento general, el cual debe
generales del
terminarse después de la clase por el escaso tiempo para determinadas
proceso
actividades de aprendizaje.

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha

Objetivos de
aprendizaje

HISTORIA DEL ARTE 1
Jueves 23 de mayo 2019

Nombre
Sesión
Duración

EGIPTO
SESIONES 7
2 horas

-

El estudiante al terminar la sesión, estará en capacidad de reconocer e interpretar
una fuerte cultura que permaneció en el tiempo a pesar de los sucesos afrontados.
Una cultura de indestructible arte y paradigma ejemplar en el mundo.
Así mismo, se tiene como objetivo el avance coherente de la autobiografía entre
la naturaleza personal y la historia relatada en las clases.
De acuerdo a la historia del arte el tema del recorrido por Egipto dentro del
mundo antiguo, es de suma importancia para el entendimiento de la cultura
humana en general, así como del pensar del hombre contemporáneo.

Justificación

Contenidos

Dado que la dinámica escritural autobiográfica, permitirá desarrollar en el
estudiante una autorreflexión para el conocimiento de sí mismo, dando impulso
a su creatividad y desarrollarla articulada a las temáticas de la materia, es
contundente la revisión del proceso y el encuentro de creatividad en los relatos
del estudiante.

Ubicación geográfica de Egipto.
Su relación con los países fronterizos.
El arte y la arquitectura.
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Características culturales.

Metodología

Presentación de material visual de la cultura.
Exposición complementaria.
Solución de inquietudes.
Actividad de refuerzo mediante material audiovisual de internet.

Criterios de
Evaluación

Participación.
Colaboración en trabajo de grupo.
Evidencia de saberes de acuerdo a resultados.

Aspectos
contextuales

Se observa nuevamente que las actividades y el desarrollo de la clase debe
realizarse teniendo presente el escaso tiempo que tiene la materia.

Observaciones Los estudiantes responden con prontitud a las tareas asignadas y participan de
generales del las propuestas en términos generales.
proceso

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha

Objetivos de
aprendizaje

Justificación

HISTORIA DEL ARTE 1
Jueves 30 de mayo de 2019

Nombre
Sesión
Duración

GRECIA
SESIÓN 8
2 horas

-

El estudiante al terminar la sesión, estará en capacidad de reconocer e interpretar
la base cultural de occidente a partir de Grecia con su filosofía, arte, matemáticas,
música, teatro, y demás fuentes culturales de la historia humana.
Tal reconocimiento tendrá el objetivo de inspirar el relato autobiográfico con una
cultura vasta y profunda.
El discurrir histórico de las primeras culturas con orígenes de asentamientos y
desarrollo social, continuaron su legado a las culturas occidentales en algunos
casos y en otros orientales, ampliando el abanico intelectual, ético y artístico de
los pueblos. Su reconocimiento es base fundamental para el apoyo de las
manifestaciones artísticas que se dieron en los pueblos de la antigüedad.
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Grecia antigua.
Edad oscura.
Grecia arcaica.
Cultura minoica.
Cultura micénica.
Cultura Helenística.
Construcción por parte del estudiante de un contenido temático con el apoyo
del docente, que permita el reconocimiento de los contenidos programáticos
para la fase.
Desplazamiento a la Biblioteca.
Construcción de contenidos.
Construcciones gráficas y didácticas.

Criterios de
Evaluación

Participación, creatividad, presentación, disposición colaborativa y resultados.

Aspectos
contextuales

Para desplazamientos, el clima y la infraestructura de la institución impide la
fluidez del proceso.
Para la creatividad, el salón asignado es propio para materias teóricas.

Observaciones
generales del Buena disposición, se logró la culminación del ejercicio de la primera fase.
proceso

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha

Objetivos de
aprendizaje

HISTORIA DEL ARTE 1
Junio 6 de 2019

Nombre
Sesión
Duración

GRECIA
SESIÓN 9
2 horas

-

El estudiante al terminar la sesión, estará en capacidad de reconocer e
interpretar la base cultural de occidente a partir de Grecia con su filosofía, arte,
matemáticas, música, teatro, y demás fuentes culturales de la historia humana,
a partir de la evolución cultural de las civilizaciones griegas.
Tal reconocimiento tendrá el objetivo de inspirar el relato autobiográfico con
una cultura vasta y profunda.
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El discurrir histórico de las primeras culturas con orígenes de asentamientos y
desarrollo social, continuaron su legado a las culturas occidentales en algunos
casos y en otros orientales, ampliando el abanico intelectual, ético y artístico
de los pueblos. Su reconocimiento es base fundamental para el apoyo de las
manifestaciones artísticas que se dieron en los pueblos de la antigüedad.

Justificación

Grecia antigua.
Edad oscura.
Grecia arcaica.
Cultura minoica.
Cultura micénica.
Cultura Helenística.

Contenidos

Creación de rompecabezas que permita la réplica de la enseñanza por parte de
los estudiantes de los temas relativos a las civilizaciones griegas a jóvenes
entre 10 y 14 años. La actividad se realiza por grupos asignando a cada grupo
una civilización y suministrando todos los recursos textuales y materiales.

Metodología

Criterios de
Evaluación

Participación, creatividad, presentación, disposición colaborativa y
resultados.

Aspectos
contextuales

Para la actividad es indispensable contar con recursos materiales y espacio
apropiado a la ejecución de lo solicitado.

Observaciones
generales del
proceso

Algunos estudiantes no están cómodos con la actividad, pero la ejecutan con
habilidad y buena participación.

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha

HISTORIA DEL ARTE 1
Jueves 13 de junio de 2019

Nombre
Sesión
Duración

GRECIA
SESIONES 10
2 horas

-
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El estudiante al terminar las sesiones, estará en capacidad de reconocer e
interpretar la base cultural de occidente a partir de Grecia con su filosofía, arte,
matemáticas, música, teatro, y demás fuentes culturales de la historia humana.
Tal reconocimiento tendrá el objetivo de inspirar el relato autobiográfico con
una cultura vasta y profunda.

Justificación

El discurrir histórico de las primeras culturas con orígenes de asentamientos y
desarrollo social, continuaron su legado a las culturas occidentales en algunos
casos y en otros orientales, ampliando el abanico intelectual, ético y artístico de
los pueblos. Su reconocimiento es base fundamental para el apoyo de las
manifestaciones artísticas que se dieron en los pueblos de la antigüedad.

Contenidos de
las 3 sesiones
de la cultura
griega

Grecia antigua.
Edad oscura.
Grecia arcaica.
Cultura minoica.
Cultura micénica.
Cultura Helenística.

Metodología

Construcción por parte del estudiante de un contenido temático con el apoyo
del docente, que permita el reconocimiento de los contenidos programáticos
para la fase.
Desplazamiento a la Biblioteca
Construcción de contenidos
Construcciones gráficas y didácticas
Construcciones lúdicas

Criterios de
Evaluación

Participación, creatividad, presentación, disposición colaborativa y resultados.

Aspectos
contextuales

Para desplazamientos, el clima y la infraestructura de la institución impide la
fluidez del proceso.
Para la creatividad, el salón asignado es propio para materias teóricas.
Para construcciones lúdicas el docente aporta materiales.

Observaciones
generales del Buena disposición, se logró la culminación de los ejercicios de las tres fases.
proceso
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FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha

Objetivos de
aprendizaje

Justificación

Contenidos

Metodología

Criterios de
Evaluación

HISTORIA DEL ARTE 1
Junio 20 de 2019

Nombre
Sesión
Duración

ROMA-IMPERIO ROMANO –
SESIÓN 11
2 horas

El estudiante al terminar las sesiones, estará en capacidad de reconocer e
interpretar uno de los imperios más poderosos de la historia, abarcando Asia
occidental y todo sur de Europa, más la parte norte de África. Reconocer
igualmente el sistema político base de países democráticos y otros aspectos de
la cultura romana de la etapa anterior y posterior a C. Roma y el Imperio
Romano, pretende ser planteado como un incentivo para el relato histórico de
elementos que en la actualidad se manifiestan y nos rigen como un modelo
actualizado.
El desarrollo social monárquico, republicano e imperial de Roma, ha
propiciado organizaciones como la de los ejércitos que defienden los países y
las técnicas de defensa empleadas en el Imperio romano, así como su sistema
político con el senado ha sido reconocido en los países occidentales, razones
que deben animar a su conocimiento e interpretación para explicar lo que en la
actualidad nos rige a las sociedades Latinoamericanas.
Roma Monárquica, Roma Republicana, Imperio Romano, Emperadores, Arte
desarrollado en las etapas romanas y el Imperio, las sociedades romanas y su
ejército.
Exposición del docente.
Presentación de diapositivas.
Distribución de los estudiantes en dos grupos para enfrentarse con el mayor
número de características aprendidas del tema tratado y consignado en un
formato suministrado por la docente.
El método pretende generar un alto nivel de atención, comprensión y
retención de la información.
Creatividad, reflexividad, participación, colaboración grupal, cumplimiento y
presentación.

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

Aspectos
contextuales

P á g i n a | 386

Para la creatividad, el salón asignado es propio para materias teóricas.
Para construcciones lúdicas el docente debe aportar materiales.
El sistema de Internet es deficiente, lo cual impide proyección de vídeos y
demás material en. Línea.

Observaciones
generales del Buena disposición, se logró la culminación del ejercicio con éxito.
proceso
FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
Nombre
CHINA, INDIA Y JAPÓN –
HISTORIA DEL ARTE 1
Sesión
XSESIÓN 12
materia
Fecha
Junio 27 de 2019
Duración
2 horas
Objetivos de
aprendizaje

Justificación

El estudiante al terminar la sesión, estará en capacidad de reconocer e interpretar
las culturas que plantaron el arte oriental estilo completamente difieren al arte
occidental: China, India y Japón serán estudiados en sus características artísticas
con relación a su cultura.
El desarrollo social imperial de los lugares a estudiar tiene estilos, costumbres,
religiones, sistemas políticos y demás aspectos del devenir de los pueblos,
completamente diferente de lo que acostumbramos a identificar en occidente,
así que su reconocimiento por parte de los estudiantes es esencial puntualmente
en los aspectos del arte y la arquitectura.

Contenidos

China, India y Japón. Religiones, idiomas, estilos arquitectónicos, producción
artística y lugares de renombre universal.

Metodología

Exposición del docente.
Presentación de diapositivas.
Actividad didáctica que genere un cubo con 5 características de cada cultura y
una explicación de la cultura elaborada en dibujo a mano, dadas las
competencias disciplinares de los estudiantes. Deberán realizar bocetos y
terminar en sus hogares en material de carrón o madera.
El método pretende generar reconocimiento consciente de las culturas
apreciando características que deberán representar en el cubo con argumentos.
Los cubos se instalarán en una caja elaborada por otros estudiantes para
completar el ejercicio.

Criterios de
Evaluación

Creatividad, reflexividad, participación, colaboración grupal, cumplimiento y
presentación.
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Para la creatividad, el salón asignado es propio para materias teóricas.
En esta oportunidad los estudiantes deberán conseguir los materiales para
elaborar el cubo solicitado.
El sistema de Internet es deficiente, lo cual impide proyección de vídeos y
demás material en. Línea.

Observaciones
generales del Buena disposición, se logró la culminación del ejercicio con éxito.
proceso

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha
Objetivos de
aprendizaje

Justificación

Contenidos

Metodología

HISTORIA DEL ARTE 1
Julio 4 de 2019

Nombre
Sesión
Duración

SEGUNDO PARCIAL. SESIÓN 13
2 horas

La evaluación de esta etapa tiene por objetivo el reconocimiento de los saberes
aprendidos en el espacio de aprendizaje transcurso en la materia a partir del
capítulo que desarrolla la cultura egipcia, para valorar la apropiación temática
y su interpretación conceptual.
Se hace importante la revisión de los alcances del proceso en razón de los
lineamientos institucionales y como revisión del proceso para una efectiva
retroalimentación temática.
Cultura Egipcia.
Cultura Griega.
Cultura Romana e Imperio Romano.
Culturas orientales: China, India y Japón.
Se entrega documento con preguntas de selección múltiple; falso o verdadero;
reconocimiento visual.
El examen será resuelto en parejas con el propósito de trabajar a partir del
intercambio de saberes.
Al fin alizar, se entrega el examen resuelto para claridad de los estudiantes.
Se ha solicitado la entrega de celulares y maletines para desarrollar el
pensamiento en la interacción de los dos miembros participantes.
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Criterios de
Evaluación

Evaluación con preguntas cerradas con algunas distracciones para asegurar la
firmeza del conocimiento en la respuesta.

Aspectos
contextuales

El examen se proyecta para ser resuelto en menos de dos horas. Se entrega listo
para resolver mediante instrumento de tinta (bolígrafo) para señalar respuestas.

Observaciones
generales del
proceso

Los estudiantes se concentraron en la solución del examen e hicieron algunas
preguntas de procedimiento al docente.

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia
Fecha
Objetivos de
aprendizaje

Justificación

Contenidos

Metodología

HISTORIA DEL ARTE 1
Julio 11 de 2019

Nombre
Sesión
Duración

RETROALIMENTACIÓN DEL
PARCIAL – SES.14
2 horas

La evaluación de esta etapa tiene por objetivo el reconocimiento de los saberes
aprendidos en el espacio de aprendizaje transcurso en la materia a partir del
capítulo que desarrolla la cultura egipcia, para valorar la apropiación temática y
su interpretación conceptual.
Se hace importante la revisión de los alcances del proceso en razón de los
lineamientos institucionales y como revisión de la trayectoria para una efectiva
retroalimentación temática.
Cultura Egipcia.
Cultura Griega.
Cultura Romana e Imperio Romano.
Culturas orientales: China, India y Japón.
Se tratará cada uno de los puntos del parcial para aclarar las dudas de los
estudiantes y evidenciar los aciertos o desaciertos en las respuestas dadas en el
desarrollo del parcial.
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Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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Criterios de
Evaluación

La evaluación consistió en preguntas cerradas con algunas distracciones para
asegurar la firmeza del conocimiento en la respuesta.
Se dieron preguntas con selección múltiple.
Ordenamiento de conceptos reconocimientos visual de características.

Aspectos
contextuales

Con la solución del parcial se entregaron otros trabajos desarrollados por los
estudiantes como parte de la segunda etapa del proceso de la asignatura.

Observaciones
generales del
proceso

Los estudiantes se concentraron en las aclaraciones del parcial y en el diálogo
concertador de procesos y evaluación.

FICHA DIDÁCTICA DEL PROFESOR EN CADA SESIÓN
Nombre
materia

Fecha
Objetivos de
aprendizaje

Justificación

Contenidos

Metodología

HISTORIA DEL ARTE 1
Julio 18 de 2019

Nombre
Sesión
Duración

EXAMEN FINAL
SESIÓN 15
2 horas

-

La evaluación de esta etapa tiene por objetivo el reconocimiento de los saberes
aprendidos en el espacio de aprendizaje transcurso en la materia y revelados en el
producto final.

Se hace necesaria la revisión de resultados del proceso planteado e iniciado al comienzo
de la asignatura para verificación del cumplimiento de los objetivos planteados.

El programa completo establecido desde el inicio de la asignatura.
Presentación de una autobiografía articulada con los momentos históricos que
compone la materia.
Se revisa, se lee y se evalúa.

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

Criterios de
Evaluación

•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos
contextuales
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CLARIDAD EN LAS IDEAS.
CONOCIMIENTO DE LA ÉPOCAS ESTUDIADAS.
REDACCIÓN, PUNTUACIÓN Y ORTOGRAFÍA.
PRESENTACIÓN.
CREATIVIDAD DE LAS IDEAS Y CONCORDANCIA CON LAS
ILUSTRACIONES.
BUENA ACTITUD EN EL CAMINO DE FORMACIÓN LINGÜÍSTICA.
DISPOSICIÓN REFLEXIVA.
APROVECHA LAS ACTIVIDADES PARA LA PROPIA FORMACIÓN.

Se solicita el criterio de otro profesor para evitar excesiva subjetividad evaluativa.

Observaciones
Se lograron los objetivos propuestos, en la mayoría de los estudiantes.
generales del
Unos pocos nunca entregaron fotografía.
proceso

b. Actividades de aprendizaje y sus productos.

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

DESARROLLO
FICHAS DE REGISTRO DEL PROCESO DOCENTE

RECONOCIMIENTO DEL GRUPO DE ESTUDIO

PRESENTACIÓN DEL
PROGRAMA Y
LINEAMIENTOS DE
LA ASIGNATURA
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Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
SESIÓN 2

Nombre de la actividad: Primeros pasos en la autobiografía

PRESENTACIÓN TEMÁTICA

Prehistoria

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTO

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Ejercicios con Hot Potatoes

SESIÓN 3

PRESENTACIÓN TEMÁTICA

EDAD DE LOS METALES

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTO

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Material audiovisual para la reflexión

SESIÓN 4

PRESENTACIÓN TEMÁTICA

MESOPOTAMIA

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTO

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Primer examen escrito sobre temáticas desarrolladas

PRIMER PARCIAL DE LA
ASIGNATURA

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTO

SESIÓN 5

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Selección de imagen visual para reflexión teórica

PRESETACIÓN TEMTICA
retroalimentación del examen
complemento Mesopotamia

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTOS

SESIÓN 6

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Desarrollo verbal y visual temático complementario

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTO

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTOS

SESIÓN 7

REFLEXIÓN COMPLEMENTARIA CON
MATERIAL AUDIOVISUAL DE
INTERNET

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Consulta a Biblioteca y construcción de conocimiento

PRESETACIÓN TEMTICA
GRECIA
3 SESIONES

REGISTRO DEL PROCESO DE
CLASE

PRODUCTOS

SESIÓN 8

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: El rompecabezas: lúdica de aprendizaje

PRESETACIÓN TEMTICA
GRECIA
3 SESIONES

REGISTRO DEL PROCESO DE
CLASE

PRODUCTOS

SESIÓN 9

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Teoría en exposición verbal y visual

SESIÓN 10

PRESETACIÓN TEMTICA
GRECIA
3 SESIONES

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTO

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Dinámica de concentración y retroalimentación

PRESETACIÓN TEMTICA
ROMA Y EL IMPERIO ROMANO

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTO

SESIÓN 11

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Reconocimiento cultural en cubo

SESIÓN 12

PRESENTACIÓN TEMÁTICA: CHINA – INDIA Y
JAPÓN

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE

PRODUCTO

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: Segundo examen escrito de la asignatura

PRESETACIÓN
TEMTICA
SEGUNDO
PARCIAL DE LA
ASIGNATURA

REGISTRO DEL
PROCESO DE CLASE

PRODUCTO

SESIÓN 13

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: retroalimentación del parcial

SESIÓN 14

RETROALIMENTA
CIÓN DEL
PARCIAL

REGISTRO DEL PROCESO DE CLASE:

PRODUCTO

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
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Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

DESARROLLO DE LA SESIÓN: TEMA Y ACTIVIDAD
Nombre de la actividad: entrega de Autobiografía

SESIÓN 15

FINAL DE LA
ASIGNATURA

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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ANEXO 4
ESPACIO VIRTUAL DE ACOMPAÑAMIENTO

a. El Blog de actividades y productos.

Las siguientes imágenes corresponden a la evidencia de las autobiografías realizadas por
los estudiantes del grupo en estudio de la asignatura: Historia del Arte I, del primer semestre de la
Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Las imágenes han sido
tomadas del Blog construido para consignar el material de la asignatura.
Se anota que para quien tenga dificultad en acceder al enlace del blog, a continuación, se
exponen las imágenes correspondientes:

ACCESO PRINCIPAL AL BLOG

Acceso al Blog: https://mariafalcon.wixsite.com/historia-del-arte

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

GALERÍA TEMÁTICA

GUÍAS Y PROPUESTA PEDAGÓGICA
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Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

PROPUESTA DIDÁCTICA

MATERIAL VISUAL
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Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

MATERIAL VISUAL

MATERIAL VISUAL
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Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

BIBLIOGRAFÍA

DOCUMENTOS BIBLIOGRÁFICOS
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Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________
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ENLACE A PRODUCCIÓN AUTOBIOGRÁFICA

6.4.1. Las páginas siguientes contienen las partes del blog que corresponden a los estudiantes y las
imágenes que evidencian la producción autobiográfica y sus aprendizajes.

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

Producción Autobiográfica de los estudiantes

Producción Autobiográfica de los estudiantes

P á g i n a | 412

Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

Producción Autobiográfica de los estudiantes

Producción Autobiográfica de los estudiantes
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Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

Producción Autobiográfica de los estudiantes

Producción Autobiográfica de los estudiantes
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Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

Producción Autobiográfica de los estudiantes

Producción Autobiográfica de los estudiantes
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Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

Producción Autobiográfica de los estudiantes

Producción Autobiográfica de los estudiantes
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Identidad escindida por dos contextos: Barcelona y Pereira.
Repercusiones en el proceso de formación __________________________________________________________

Producción Autobiográfica de los estudiantes

____________ // ____________
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