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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tuvo su origen en inquietudes personales que aparecieron a través
del ejercicio docente en la educación básica, pública, en el área de ciencias sociales.
Algunas de las inquietudes abordan las contradicciones entre la abundancia de lineamientos
curriculares (dos lineamientos nacionales y dos lineamientos regionales en menos de quince
años en Colombia) y los bajos resultados en la prueba Saber-Icfes 11º (Icfes, 2016) en el
área de ciencias sociales en los años 2010 a 2015. Llama la atención la poca reflexión sobre
los documentos de lineamientos curriculares, expresados en políticas educativas, los cuales
han tenido escasa difusión y asimilación en la educación básica y mucho menos en su
evaluación que sirva al Ministerio de Educación para tomar correctivos al respecto. Dicha
profusión de lineamientos curriculares parece rivalizar en cuanto a su óptica epistémica
relacionada con el pasado y el acercamiento a los fenómenos sociales, hecho que inquieta y
seduce como objeto de estudio y sus consecuencias en la educación básica.
Sumado a lo anterior, está la escasez de prácticas de enseñanza de la historia en la
educación básica y el desinterés de los estudiantes por la identidad individual y nacional
como lo evidencian Álvarez (2013) y Velasco (2014). Lo que evidencia la pertinencia y
oportunidad de una práctica de enseñanza de la historia desde lo simbólico-analógico,
elaborada por los docentes del área, en sentido ascendente, desde el contexto, que permita
la mediación y la dialogía, más no descendente o impuesta desde el MEN.
No sobra preguntar si la amalgama de la historia y la geografía, decretada desde la Ley
General de Educación (115 de 1994) ha traido más perjuicios que beneficios en la
educación básica o cuál es el balance que el Ministerio de Educación Nacional ha
establecido o tal vez la profusión de lineamientos ha querido enmendar el malestar del área.
Esbozado el problema del bajo rendimiento y marisma escolar respecto a las ciencias
sociales, se propone superar dichas dificultades por medio de la construcción de un campo
analógico que posibilite la enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva
simbólica. ¿Cómo construirlo? ¿De donde partir, tabula rasa o res gestae?
Los objetivos de la presente investigación están relacionados con los problemas
mencionados en el área de ciencias sociales en la educación básica, otrora historia y
geografía. Y pretende dar luces, brindar acompañamiento, renovar las posibilidades de una
13
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educación pertinente, representativa de las expectativas de todas y todos los estudiantes,
donde la perspectiva simbólica permita fracturar la historia oficial, vertical, descendente,
por una historia analógica, imaginaria, ascendente, relacionando no solo los lineamientos
curriculares además de las expectativas y el contexto estudiantil.
La investigación, esencialmente de tipo cualitativo, motivó una revisión a nivel
nacional e internacional de investigaciones en enseñanza de la historia en la educación
básica, indicando las proyecciones del mismo, evidenciando las fronteras trazadas por el
tema en diversos países. Para el caso de Colombia, tiene sus antecedentes en
investigaciones publicadas a finales del siglo XX e inicios del XXI, lo que indica un tema
con relativa vigencia debido a que los cambios en la enseñanza de la historia en Colombia
se dieron en la década del noventa del siglo XX, y confluyeron con los ánimos integradores
de la historia y la geografía a nivel internacional en lo que se conoció como abrir las
ciencias sociales que quedó ratificado a nivel nacional con la Ley General de Educación en
Colombia (115 de 1994). La presente investigación hace parte de la llamada revolución
tranquila que se refiere a los problemas de la educación básica, hechos objeto de estudio de
estudios superiores y tesis doctorales, con el fin de dar una mirada a la educación básica
con pensamiento inquieto y sentir transformador.
Volviendo a las preguntas acerca de la enseñanza de la historia en la educación
básica, algunas de estas podrían resolverse siguiendo los lineamientos curriculares emitidos
en los últimos años por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Sin embargo, en
los últimos tiempos (2002-2014) ha habido cuatro documentos de líneamientos en esta área,
que refleja un panorama fragmentado, conflictivo y azaroso para su enseñanza, además
evidencia un desinterés del Estado por el área de las ciencias sociales y que, bajo el sofisma
de la integración e interdisciplinariedad, no ha tenido los resultados esperados, como lo
muestran los resultados de la prueba Saber-Icfes 11º, la cual durante el quinquenio 20102015, ha permanecido por debajo de la media, lo que evidencia las falencias en la
enseñanza y por supuesto en el aprendizaje del área. Los objetivos 3 y 4 de esta
investigación pretenden dar luces en este sentido con la realización de entrevistas en
profundidad a docentes reconocidos por sus buenas prácticas en el área de historia y
ciencias sociales en la educación básica con el fin de analizar, comprender y vivir la
experiencia de la historia de la mano de maestros galardonados.
14
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Se estima entonces que la historia escolar se vale “mejor sola que mal acompañada”
como lo confirma la recién emitida ley 1874 del 27 de diciembre de 2017.
Para el abordaje de las tensiones entre enseñanza-aprendizaje, disciplinariedadinterdisciplinariedad, se siguieron las orientaciones del paradigma de la teoría crítica, que
considera la realidad no como algo dado o establecido per se, sino más bien dinámico y
maleable que permite gran flexibilidad en la interpretación de las fuentes y la obtención de
los resultados al recurrir al diálogo como medio interactivo entre el investigador, las
fuentes y el objeto, implicados en el estudio.
La investigación Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva
simbólica, se orientó bajo la línea de investigación “educación, lenguaje y comunicación”,
la cual aborda la educación no solo desde la mirada hegemónica del currículo sino como un
proceso empeñado en el desarrollo humano, orientado a confrontar el adoctrinamiento y la
dominación con el fin de emancipar el pensamiento y las causas justas que, en este caso,
corresponden a revisar y posicionar la enseñanza de la historia como medio para alcanzar la
integralidad del estudiante en la educación básica, pública. Como aporte a esta línea de
investigación se pretende comprender el sentido y las estrategias de la enseñanza de la
historia en la educación básica, reconociendo los saberes y las prácticas de los docentes en
ejercicio a la par que los intereses de los investigadores que hacen la historia y que pocas
veces expresan sus mutuas necesidades tanto en la creación como en la divulgación de la
historia en la educación básica; y articular teoría y praxis, bajo unos conceptos básicos que
son comunes en el hacer, en el sentir y en el vivir la historia en la educación básica.
Las fuentes utilizadas para satisfacer la pregunta y los objetivos de la investigación
fueron abordadas desde dos técnicas de recolección de la información. La primera fue la
técnica documental que consistió en leer un número considerable de libros de historia y
simbólica, con el fin de extraer conceptos e ideas relevantes acerca del tema como
enseñanza, historia, simbólica. La segunda técnica fue la entrevista en profundidad a tres
investigadores del campo de la historia y a tres docentes del mismo campo, con el fin de
recoger de primera voz la información acerca de los conceptos nodales para luego
hilvanarlos con la bibliografía elegida y los documentos revisados para dar respuesta al
objetivo general de la investigación que propone crear formas análogas de enseñanza de la
historia en la educación básica. Una finalidad tácita es la de promover individuos
15
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proactivos, dialógicos y autónomos, que tomen la iniciativa en una sociedad que le ha
apostado a la paz y necesita del apoyo e iniciativa de todas y todos para mantenerla, fijando
la esperanza en construir una Colombia plural e incluyente.
La investigación está ordenada en capítulos concatenados, iniciando con el primero
donde se presenta el problema, la justificación y los objetivos, además se hace un recorrido
nacional e internacional por diversos países en los temas centrales como la enseñanza de la
historia y la simbólica en la educación básica, con el fin de establecer el estado del arte de
la investigación y las proyecciones del mismo.
En el segundo capítulo se expone el marco conceptual en torno a los conceptos:
enseñanza, historia y simbólica, seleccionando los enfoques de cada concepto para la
satisfacción del problema y los objetivos.
En el tercer capítulo se presenta la metodología donde se incluye la recolección de
las fuentes, las técnicas, y el análisis de contenido, de cara a resolver los objetivos
propuestos.
En el cuarto capítulo se muestran los resultados, como evidencia de la intervención
rigurosa de la metodología, la redacción y la intuición del investigador en la satisfacción de
los objetivos y la solución al problema planteado.
En el quinto capítulo se exponen las conclusiones, aciertos y retos de la
movilización de todo el andamiaje crítico en búsqueda de una pretensión de verdad
académica, de alternativas a la enseñanza de la historia en la educación básica, de
demostración de coherencia y certeza de competencias a nivel doctoral y de satisfacción
personal y social en la construcción de alternativas de educación en la paz, la dialogía y la
equivocidad.
Por último se pretende que la investigación motive a los lectores a caminar por este
sendero de la enseñanza de la historia y el horizonte simbólico.
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CAPÍTULO 1
1. J USTIFICACIÓN
En este apartado se expone el problema de investigación discriminado en los dos ejes del
Doctorado, como son la educación y la sociedad. Se exponen además los objetivos y los
antecendentes a nivel nacional como internacional en lo relacionado con la enseñanza de la
historia en la educación básica.
1.1. D ESDE LA EDUCACIÓN
Según la Unesco (2015) la educación es un derecho fundamental que tiene consecuencias
positivas en el desarrollo personal y socioeconómico. Dichos aprendizajes deben promover
el respeto de los derechos humanos, la inclusión, la equidad, la diversidad cultural, y
desempeña una función decisiva en la promoción de la paz y la cohesión social (2015, p. 4).
La educación reduce las desigualdades, con la implementación de la educación básica que
abarca un año de enseñanza preprimaria, nueve de primaria y primer ciclo de secundaria
gratuitos, obligatorios y continuos, impartidos sin discriminaciones de ninguna índole con
el fin de adquirir los resultados básicos del aprendizaje y las competencias básicas definidas
por normas nacionales y medidas respecto a ellas (2015, p. 5). En relación con estos
presupuestos, el Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle, le
apuesta a que la educación trascienda hacia la praxis y genere prácticas transformadoras y
constructoras de sociedad que enarbolen la equidad, la justicia, el nacionalismo y la
sostenibilidad del modelo de desarrollo (Camacho, 2012, p. 43).
Cuatro motivos se han considerado fundamentales para justificar el problema de
investigación como han sido: a) la integración de las ciencias sociales (historia y geografía)
y la irrupción de otras ciencias humanas en el pensum escolar que, en vez de enfocar la
realidad, la hacen difusa y compleja para su enseñanza en la educación básica; b) la
profusión de políticas educativas respecto a las ciencias sociales escolares: entre 2002 y
2014 ha habido cuatro lineamientos, (dos nacionales, dos regionales) lo que ha llevado a
una dispersión de saberes y prácticas que reflejan una política de Estado poco rigurosa y
hegemónica que expresa las necesidades del gobierno de turno, y evidencia un
conocimiento precario sobre la educación básica; c) los bajos resultados académicos en las
pruebas Saber-Icfes 11º en el área de ciencias sociales, lo que indica un desinterés por el
conocimiento social y un agotamiento de las prácticas pedagógicas de enseñanza, que han
17

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

llevado a un estancamiento frente a las demás áreas de la educación básica; d)
consecuentemente con la volatilidad de las políticas, ¿Qué ha hecho el docente de ciencias
sociales en ejercicio, para implementar la seguidilla de políticas educativas curriculares y
dar cumplimiento a todas ellas?¿ha tenido tiempo de evaluarlas y retroalimentar al
Ministerio de Educación Nacional? A renglón seguido se expone cada literal en detalle.
Literal a). Fue desde la Ley 115 de 1994, donde se estableció la historia y la
geografía como disciplinas obligatorias en el pensum de educación básica, junto a la
democracia y el estudio de la Constitución, integrarlas bajo el título de ciencias sociales
(1996, p. 20). Para tal fin, el Ministerio de Educación Nacional ha promovido su
cumplimiento por medio de políticas educativas, elaboradas por un grupo de expertos en
ciencias sociales, quienes han formulado los saberes que consideran necesarios para
satisfacer las demandas nacionales y globales en cuanto al saber social escolar se refiere
(MEN, 2002, p. 82).
Acatando la Ley General de Educación 115 de 1994, se dio estricto cumplimiento a
la enseñanza obligatoria de las ciencias sociales en la educación básica por medio de los
Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002). Tales
lineamientos constan de siete campos con un énfasis interdisciplinar, vinculando la
economía, la antropología, la sociología y el derecho, junto a la historia y la geografía, bajo
un enfoque intra-área, pretendiendo una estructura curricular flexible, abierta e integrada
(2002, p. 82); Dichos lineamientos tuvieron escasa difusión e implementación en la
educación básica debido a su intrincada codificación entre preguntas problematizadoras y
campos disciplinares, a lo que se sumó el desinterés del MEN por dar continuidad a tal
propuesta curricular. Dicha amalgama de saberes ha sido recientemente custionada por el
decreto 1874 de 2017, el cual pondera a la historia como eje de la ciencia social en la
educación básica y delega a las facultades de historia y afines, la elaboración de la política
curricular para la educación básica, pública.
Literal b). Los esfuerzos de los lineamientos curriculares mencionados, por motivar
una ciencia social interdisciplinar, flexible, abierta e integrada (MEN, 2002, p. 82) en la
educación básica, fueron efímeros y rápidamente reemplazados por los Estándares básicos
de competencias en ciencias (MEN, 2006). En este documento se reagruparon los siete
campos disciplinares en tres ejes generadores como fueron: relaciones con la historia y las
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culturas, relaciones con el espacio y entorno, y relaciones con lo ético-político (2006, p.
113); se focalizó de nuevo la ciencia social escolar en el tiempo, el espacio y la ética, bajo
el concepto de funcionalidad y competencia que privilegió el saber hacer en contexto; se
enunció conservar la perspectiva abierta, problémica y crítica de los lineamientos (MEN,
2006, p. 119).
De acuerdo con lo anterior, las ciencias sociales en la educación básica, iniciaron el
siglo XXI con ánimos renovados pero incipientes por su constante cambio, con un somero
impacto tanto en su enseñanza como en su aprendizaje; no se consultó a la comunidad
educativa de base (docentes, estudiantes, comunidad educativa), acerca de la
implementación de los Lineamientos curriculares para las ciencias sociales (2002) cuando
se emitieron los Estándares de competencias en ciencias (MEN, 2006), dizque conservando
la mayor parte de la filosofía de los lineamientos. ¿Y entonces si todo quedó igual para qué
los cambiaron? ¿Acaso la experiencia acumulada en el proceso educativo durante varios
años atrás, no debería ser tenida en cuenta por el nuevo ministro o el nuevo secretario de
educación?
El pragmatismo de los Estándares de competencias en ciencias (MEN, 2006) tuvo
más detractores que adeptos en la comunidad educativa, al punto de que la Secretaría de
Educación del Distrito Capital, emitió la política de Colegios de excelencia para Bogotá
(SED, 2007). Dentro de esta política se implementaron las orientaciones curriculares por
medio de campos de pensamiento en diferentes áreas, entre ellos el del pensamiento
histórico, el cual se distanciaba de los estándares por su énfasis práctico y la simplificación
del proceso de enseñanza en un listado de hechos independientes sin relación, que eludían
la complejidad de la vida (SED, 2007, p. 17). El énfasis del campo del pensamiento
histórico, estuvo en motivar a los estudiantes hacia la reflexión autocrítica en torno de sus
propios conocimientos, formas de organización y acción; a su vez no pretendió enarbolar la
historia como núcleo de la enseñanza en la educación básica sino como una forma de
pensamiento con una perspectiva procesual, que permitiera la interpretación y apropiación
social, crítica y creativa de la experiencia colectiva del ser humano en el mundo, que se
compone y se retroalimenta de distintos campos del conocimiento (SED, 2007, p. 53). Esta
propuesta de la Secretaría de Educación del Distrito contó con la participación de 165
docentes de educación pública, tanto de la educación básica como de la media, quienes
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participaron y expusieron sus certezas y dudas las cuales fueron recogidas por el grupo de
investigación de enseñanza de la historia de la Universidad Nacional de Colombia, quienes
plasmaron en el documento la propuesta de las Orientaciones curriculares para el campo
del pensamiento histórico (SED, 2007): la primera parte del documento fue el
planteamiento teórico que tuvo cierta difusión y socialización en los colegios de la
Secretaría de Educación del Distrito. La segunda parte del documento (práctica) no tuvo
difusión más allá de algunos esfuerzos aislados en contados colegios de la SED.
Pasados escasos siete años, la Secretaría de Educación del Distrito, volvió a emitir
otro documento para la renovación de las ciencias sociales en la educación básica del
distrito, titulado Ciencias sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia el pensamiento crítico (SED, 2014). Con estos lineamientos se buscó promover el desarrollo de
capacidades para el buen vivir y alcanzar aprendizajes académicos de excelencia así como
la educación para la ciudadanía, la convivencia y el desarrollo del pensamiento socialcrítico. Según la SED, la educación en Bogotá debe implementar prácticas pedagógicas que
vinculen a la escuela con la vida cotidiana; a través de experiencias escolares se debe
garantizar la articulación de los saberes de los y las estudiantes con los temas, procesos y
problemas, que subyacen a los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales del
mundo de la vida en el que participan (SED, 2014, p. 35).
Literal c). La seguidilla de cuatro lineamientos curriculares tanto nacionales como
regionales sobre la historia y las ciencias sociales en la educación básica, en menos de
quince años (2002-2014) no ha mostrado sus ventajas y prueba de ello se observa en los
escasos resultados de la prueba externa Saber-Icfes 11º, donde ha habido un estancamiento
en sus aprendizajes y en su puntaje, como se confirma en el intervalo 2010-2015: los
puntajes obtenidos en esta prueba, no alcanzan el promedio esperado, como se muestra en
la gráfica 1, hecho alertado por la investigadora Guerrero (2011), a la par que se evidencia
confusión en los conocimientos sociales y falta de interés por el aprendizaje de la historia
en el estudiante de educación básica (Guerrero, 2011, p. 22).
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Gráfica No. 1. Comparativo de promedios nacionales en la prueba Saber-Icfes 11º, en el
área de ciencias sociales entre los años 2010 a 2015.

Año

Puntaje
Icfes 11º

2010

45,17

2011

44,32

2012

44,45

2013

45,23

2014

44,46

2015

45, 08

Gr áfica comparativa de promedios nacionales en la prueba Saber-Icfes 11º,
en el área de ciencias sociales entre los años 2010-2015.
Promedio de clasificación en el área de ciencias sociales: 50 .

2015Año

Fuente: Icfes, 2016.
Literal d). Con esta volatilidad de las políticas educativas ¿Cómo ha hecho el
docente de ciencias sociales en ejercicio, para asimilar e implementar dichas políticas
educativas en el currículo escolar? El crisol de políticas educativas respecto a las ciencias
sociales en la educación básica, ha dado como resultado una dispersión de enseñanzas que
riñen, compiten y oscilan entre lo nacional y lo regional, como lo muestran los documentos
Estándares básicos de competencia en ciencias (MEN, 2006) y Orientaciones curriculares
para el campo del pensamiento histórico (SED, 2007) donde, este último, tuvo en cuenta el
sentir del docente y la comunidad de base para la creación de la política educativa (sentido
ascendente).
Otro elemento a considerar dentro de la justificación ha sido la falta de formación
situada para el docente en ejercicio quien, en un impulso autodidacta se ha acercado a los
lineamientos o estándares o campo del pensamiento histórico u otro y los ha movilizado en
el aula, bajo su consideración particular, sin un acompañamiento e implementación más que
la evaluación externa Saber-Icfes 3º, 5º, 9º y 11º, de tipo netamente cuantitativo, que evalua
expresamente las competencias de tipo racional y deja de lado la integralidad del ser.
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En relación con lo anterior, el documento Ciencias sociales: una mirada desde el
desarrollo humano hacia el pensamiento crítico (SED, 2014) riñe con los Estándares
básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006) ya que el primero tiene un énfasis en el
desarrollo socioafectivo y el cultivo de las virtudes humanas (SED, 2014, p. 14) mientras
que el segundo, no diferencia, entre ciencia natural y ciencia social (MEN, 2006, p. 103),
dando a esta última un énfasis positivista y academicista, restando poder a la ciencia social
como potenciadora del ser, el sentir y el vivir.
Por lo tanto, se estima que las políticas de lineamientos curriculares que llegan a las
aulas de la Secretaría de Educación en vez de enfatizar los aprendizajes referentes al área
de ciencias sociales, se suman al montón de lineamientos curriculares previos, sin formación situada, implementación, evaluación ni retroalimentación, lo que anega el proceso del
aprendizaje social en la educación básica. Son pocas las experiencias ejemplarizantes que
sobresalen en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales (Ramírez, 2013; Palacios,
2015) pero dejan ver que los lineamientos poco o nada inciden en el conocimiento social
escolar y lo que sobresale es el interés personal del docente por enseñar.
En consecuencia, los docentes de ciencias sociales de la educación básica, vemos
con impotencia que la balsa del conocimiento social escolar, gira en círculos debido a los
esfuerzos contradictorios de sus líderes, quienes, en vez de batir en armonía lo hacen de
forma discordante (en un país que viene de un pasado trágico y que se acerca al puerto de
la esperanza).
1.2. D ESDE LA SOCIEDAD
Para desglosar este eje es necesario abordar de nuevo la mirada de la Unesco (2015) la cual
articula la educación y la sociedad ya que la primera promueve el desarrollo individual, lo
que redunda en el colectivo, entendido este como el logro del bienestar social, el desarrollo
sostenible y la buena gobernanza; la educación ayuda a las personas a conseguir un trabajo
digno, a aumentar sus ingresos, a erradicar la pobreza y en un nivel más amplio, aumenta la
productividad que estimula el crecimiento económico y social (Unesco, 2015, p. 4). Si la
ecuación de los dos ejes educación=sociedad no está balanceada, ni hay equilibrio entre
estos, se producen infracciones como la violación de derechos humanos fundamentales, así
como ambientales, se promueve la inequidad de género, se incentiva el maltrato y la
explotación infantil, se da pie al analfabetismo jurídico y el fracaso de la sociedad moderna.
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En este sentido se considera entonces que el área de ciencias sociales e historia en
la educación básica, tienen una gran responsabilidad en la formación de individuos y
ciudadanos que promuevan el respeto a la par que la equidad, la identidad y el Estado de
derecho como está consignado en la Constitución Nacional de Colombia (artículo 1 y 7) al
igual que en los diversos documentos de política educativa, llámense Lineamientos
curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002) o Estándares básicos de
competencias en ciencias (MEN, 2006).
Otro elemento relacionado con la sociedad está ligado a la memoria colectiva como
elemento dinámico que dota de sentido y motiva a ser humanos. Según Duch (citado por
Páez, 2017) una sociedad es inviable si no se tejen redes de sentido y campos semánticos, si
no hecha raíces en algún lugar, si no tiene claro su origen y sueña por medio de la
imaginación; lo que permite que el individuo se reconozca como elemento y fundamento de
una parte de un rincón del mundo (Páez, 2017, p. 97). La memoria individual se articula a
la colectiva por medio de redes de sentido que dan identidad al ser humano y lo conminan a
realizar actos tendientes a consolidarse como grupo, colectivo, nación, ya sean concientes o
inconcientes pero siempre proyectándose en beneficio del grupo.
Los documentos de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, han abordado la
perspectiva simbólica, la memoria colectiva y la tradición, expresada como comprensión
del entorno y desarrollo de la personalidad, entre ellos está el de Orientaciones curriculares
para el campo del pensamiento histórico (SED, 2007) en su categoría relacional, que
considera que lo simbólico por su condición dinámica, construye al sujeto y la cultura,
genera identidad y promueve el descentramiento a partir del reconocimiento de la
diferencia (SED, 2007, p. 79).
Se considera entonces que de los cuatro lineamientos para el área de ciencias
sociales, escasamente el documento Orientaciones curriculares para el campo del
pensamiento histórico (SED, 2007) aborda la dimensión simbólica e imaginaria que
permite al estudiante el alcance de un desarrollo socioafectivo, trabajar en pro de la
memoria colectiva e imaginarse como individuo y nación, crear una actitud de empatía y
equilibrio que deberá conllevar a la reducción de la injusticia social y a un clima de respeto
de las libertades individuales del estudiante desde el aula, e irradiar en la sociedad y abonar
a la paz nacional en tiempos de perdón y reconciliación.
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La perspectiva simbólica permite en tiempos de quimeras y valores relativos,
afincar en la imaginación la identidad individual y colectiva necesaria de que adolece el
estudiante de educación básica, para generar los lazos sociales necesarios y promover las
empatías fundamentales que constituyen el ser humano.
1.2. F ORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En este apartado se enuncia el problema de investigación, teniendo en cuenta la exposición
realizada en la justificación desde los dos grandes componentes del doctorado, como son la
educación y la sociedad, a la par que las intuiciones personales y la experiencia adquirida
en la educación básica durante diez años como docente de historia y ciencias sociales.
El referente inmediato de la enseñanza de las ciencias sociales y la integración de la
historia y la geografía se rastrea en la Ley General de Educación 115 de 1994 (Magisterio,
1996) y desde allí el Ministerio de Educación Nacional (Colombia) ha emitido lineamientos
curriculares que han sido discutidos y apelados por la Secretaría de Educación del Distrito
Capital. Dicha tensión se hizo manifiesta con la reciente reforma a la Ley General de
Educación 115 de 1994, por parte de la Ley 1874 de 2017, la cual ordena la separación de
las áreas historia, geografía y democracia y propende por la promoción de una memoria
histórica y el fomento de una identidad nacional colombiana.
Colateralmente surgen otras inquietudes ¿Cómo enseñar la historia en la educación
básica, sin caer en el memorismo y la datografía? ¿Cómo puede renovarse la enseñanza de
la historia a pesar de la profusión de lineamientos curriculares? ¿Cómo aportar a la
formación de un sujeto histórico adolescente?
Dichas preguntas enfatizan en la necesidad de desarrollar orientaciones y formas
generadoras de pensamiento social autónomo, crítico, que constituyan tanto al individuo
como al ciudadano y satisfagan las dificultades de la enseñanza así como los desafíos que
presenta el estudiante en su aprendizaje, en la educación básica. Actualmente la educación
básica conlleva al desarrollo de competencias en lectura y escritura, procesos lógicomatemáticos y la formación de ciudadanía, por medio de asignaturas que constituyen el
pensum (Ley General de Educación 115 de 1994 y Estándares básicos de competencias en
ciencias (2006)). Sin embargo se deja de lado el desarrollo socio afectivo, lo divergente y
analógico, lo heurístico y lo simbólico, que faculta al ser humano para interactuar y
comunicarse en la diferencia, para hallar multiplicidad de sentidos en la comunicación y
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generar empatía con los otros. Por lo tanto se considera la perspectiva simbólica un
vehículo para enseñar la historia escolar, que dialogue simultáneamente con diversas
cosmovisiones, que articule a unos y otros al devenir histórico, que halle consensos en la
diferencia, que restablezca el derecho a la alteridad y al desarrollo endógeno de las
comunidades, como forma de favorecer el equilibrio entre la perspectiva racionalista 1
prevaleciente y la perspectiva simbólica en la educación básica, que promueva el diálogo y
la comunicación entre las diversas formas del conocer humano (Páez, 2012, p. 45).
Entonces, se hace necesario configurar una enseñanza de la historia en perspectiva
simbólica en la educación básica, que contemple diversos sentires, diversas voces y
comprensiones de la misma, no sólo en el plano expositivo y descriptivo sino
especialmente en el plano imaginario. De esta forma, no sólo tendrán la palabra los
académicos de la historia sino también los estudiantes y sus familias, los maestros y la
comunidad en general. Esto hará o posibilitará el respeto a la tradición y la memoria, así
como la ilusión por un presente y futuro renovados.
Hasta la fecha se ha enseñado ciencias sociales en la educación básica, desde la
perspectiva científico-positivista, orientada desde los Estándares básicos de competencia
en ciencias (MEN, 2006), donde se abordan unas causas, unas consecuencias, unos
personajes, unos momentos, entre otros, quedando excluidos elementos propios de la
dimensión humana como los miedos y las utopías, los anhelos y esperanzas del ser humano,
en otras palabras, quedan por fuera las narraciones de “carne, hueso y alma” que dan
sentido y significado tanto al ser como al existir. En este contexto, la pregunta problema de
esta investigación es la siguiente: ¿Cómo construir un campo analógico que posibilite
enseñar la historia en la educación básica en perspectiva simbólica?
Teniendo en cuenta dicha pregunta, merecen contemplarse tres aspectos necesarios
para el desarrollo de lo planteado: a) la vinculación de lo simbólico como aspecto inherente
al ser humano que potencia la imaginación y da sentido a la vida; b) la reivindicación de
1 La revolución Kantiana de finales de siglo XVIII privilegió la razón como base del conocimiento, por
medio de diversos juicios tanto inductivos como deductivos que conllevan al establecimiento de la verdad. En
oposición a este razonamiento está Mardones (2003) quien afirma que la unilateralidad de la racionalidad
ilustrada ha conllevado al ser humano a un reduccionismo mercantilista, a la paraplejía de la sensibilidad. Por
lo tanto confirma que sin un pensamiento sensible más allá de la argumentación y la crítica no se puede captar
el latido profundo del sentido de la vida, expresado en lo simbólico como lo otro de la razón (p. 256). En:
Mardones. J. (2003). La vida del símbolo. Santander: Sal Terrae.
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tradiciones colectivas alternas a las ya institucionalizadas por la historia escolar y; c)
proponer prácticas de enseñanza que promuevan las capacidades y potencialidades del
estudiante en oposición a las competencias y saberes en contexto.
Dicha invitación a renovar no sólo la enseñanza de la historia sino la promoción de
otras cosmovisiones, se hace con arreglo a la etapa política y social que está viviendo el
país y las múltiples relaciones interétnicas, locales, regionales, nacionales y globales, que
debe afrontar la nación colombiana en un momento de sueños y esperanzas que se vive
cada cuatro años con la elección de presidente, congreso y cámara de representantes. Sin
duda el desarrollo de esta investigación, anhela que tenga un impacto pedagógico y
didáctico ya que promueve la acción simbólica como objetivo esencial en una ciudad que se
proclama la capital humana, educadora e incluyente.
1.3. O BJETIVOS
Se

exponen los objetivos que permiten desarrollar el problema de investigación expuesto

anteriormente.
1.3.1. G ENERAL
Construir un campo analógico que posibilite la enseñanza de la historia en la educación
básica en perspectiva simbólica.
1.3.2. E SPECÍFICOS
 Identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la
simbólica y/o su enseñanza.
 Identificar la propuesta de enseñanza de la historia que subyace en los documentos de
política educativa de carácter nacional y regional.
 Caracterizar las buenas prácticas en la enseñanza de la historia en la educación básica.
 Elaborar orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la historia en perspectiva
simbólica.
1.4. A NTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
Se presenta a continuación el panorama relacionado con la enseñanza de la historia en la
educación básica. Esta pesquisa se abordó desde tres horizontes: el contextual, el
institucional y el personal, entendidos estos como los lugares de producción, consenso y
disenso de los conceptos enseñanza de la historia y simbólica, donde se contrastaron puntos
de vista en cada campo. Se tomó la última década del siglo XX y la primera del XXI como
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marco temporal para situar lo pretendido ya que en estas décadas hubo gran movilidad y
profusión de leyes que moldearon la política educativa y determinaron lo que hoy son las
ciencias sociales escolares en su conjunto, en desmedro de la historia en la educación
básica.
1.4.1 H ORIZONTE CONTEXTUAL
Se inicia esta mirada amplia considerando necesario su división en dos ámbitos, lo nacional
y lo internacional, donde se citan las obras más relevantes y pertinentes en relación con la
enseñanza de la historia y la simbólica. Primero se hace una mirada nacional que da una
fundamentación de lo que hay respecto a la enseñanza de la historia
De la enseñanza de la historia
Teniendo en cuenta la bibliografía consultada, se identificaron dos miradas respecto a la
historia en la educación básica, la primera es acerca de la enseñanza de la historia y la
segunda se relaciona con los procesos cognitivos de aprendizaje del estudiante respecto a la
historia. A continuación se exponen en detalle las miradas mencionadas.
Panorama nacional
Se inició el rastreo bibliográfico nacional con los autores Álvarez, Acosta y Sánchez
(2013) quienes en su obra Historia, memoria, pedagogía, hacen un balance respecto de la
enseñanza y el aprendizaje de la historia en la educación básica y media, enfatizando que
desde finales del siglo XX, Renán Vega, investigador universitario, profundizó en las
dicotomías entre la historia escolar-disciplinar, historiador-maestro, educación-formación.
Él propuso el rechazo a la historia memorística por el apoyo a pensar historiográficamente
para devolverle a la cultura popular su lugar en la historia, y acentuar en la enseñanza de
una historia más plural y enfocada al contexto de los estudiantes (citado por Álvarez,
Acosta y Sánchez, 2013, p. 119).
Vega (1999) ha sido uno de los académicos más constantes en denunciar los
cambios de forma, más no de fondo, que ha tenido la enseñanza de la historia en la
educación básica y el regreso a los modelos memorísticos y románticos de la historia de
inicios de siglo XX, debido a los ánimos irreconciliables entre las posturas ideológicas que
se mueven en el currículo y que han dado forma al área integrada de ciencias sociales
(Vega, 1999, p. 66).
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Dentro del balance que hacen los autores Álvarez, Acosta y Sánchez (2013) ellos no
se detienen a mirar las contradicciones entre las políticas educativas respecto a las ciencias
sociales como son la emisión de los Lineamientos curriculares para el área de ciencias
sociales (Ministerio de Educación Nacional, 2002), Estándares básicos de competencia en
ciencias (Ministerio de Educación Nacional, 2006) y Orientaciones curriculares para el
Campo del pensamiento histórico (Secretaría de Educación del Distrito, 2007), sino que
asumen estas propuestas como un continuum o transición normal de la política educativa
curricular. Sin embargo, hacen énfasis en las iniciativas públicas y privadas que motivaron
la conmemoración del bicentenario de la Independencia de Colombia y la pluralidad de
mensajes y discursos que permearon la educación básica con la propuesta Colombia Hoy,
aprendiendo con el bicentenario de la Independencia de Colombia (Ministerio de
Educación

Nacional,

2010)

y

las

iniciativas

privadas

como

el

seminario

enseñanza/aprendizaje de la historia desde la recuperación de saberes (Organización de
Estados Iberoamericanos-Instituto de Investigación para el Desarrollo Educativo y Pedagógico, 2011) (citado por Álvarez, Acosta y Sánchez, 2013, p. 119); no sobra comentar la
crítica que hace el docente Rubén Pérez (2008) de la Universidad Industrial de Santander, a
la conmemoración del bicentenario y su irradiación en la educación básica y media, quien
deja ver que se sigue invisibilizando la importancia de las provincias en la Independencia y
se continúa reforzando el criollocentrismo de la historiografía tradicional (Pérez, 2008, p.
141).
Entre otros autores que abordaron la enseñanza-aprendizaje de la historia en la
educación básica, se encuentra el sociólogo Gabriel Restrepo (2003) quien propone, desde
la historia escolar, una enseñanza en la conciudadanía y la convivencia, partiendo de la
vivencia escolar y familiar; con esto se pretende desarrollar la sociabilidad autónoma,
solidaria y responsable, es decir comprender a los demás comprendiéndose (p. 75). En el
planteamiento de Restrepo, se pretende que el sentimiento sea razonable y la razón
sensible, esto implica un autoconocimiento y discernimiento con los demás que no es
natural e implica destrezas que Gardner y Goleman (citados por Restrepo, 2003) han
englobado en las inteligencias dirigidas hacia sí mismo en el concepto de inteligencia
emocional. Dicha condición sentipensante se logra con ayuda de la dimensión estética, que
promueve la imaginación y es capaz de considerar en lo singular su relación con el todo y
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de hallar en la multiplicidad de conexiones del ser, lo relevante para lo singular (Gabriel
Restrepo (2003, p. 77).
Por su parte, el historiador Mauricio Archila (2004) hizo parte de la propuesta Rutas
pedagógicas de la historia (Instituto de Investigación para el Desarrollo Educativo y
Pedagógico IDEP, Universidad Nacional de Colombia, 2004) donde pone de manifiesto la
discusión que hay entre enseñar historia o ciencias sociales integradas, evidenciando que lo
que hay de fondo es el debate epistemológico entre lo disciplinar y lo inter y
transdisciplinar. El autor exaltó los avances historiográficos de la desmitificación de la
historia de bronce, al balancearla con la visibilización de otros actores que hicieron parte
del pasado y sobre todo remitir a procesos y no a hechos episódicos o aislados. Por otra
parte se pregunta si la enseñanza de la historia escolar, debe seguir la linealidad cronológica
o estar basada en problemas, si debe elegirse un modelo de enseñanza conflictual o
consensual y cuál es el lugar desde donde se narra la historia (p. 75). Archila afirma
también que la enseñanza de la historia en sentido inductivo (simple a complejo), refuerza
la concepción de que el estudiante es una caja vacía en donde se llena con el saber escolar
(Archila, 2004, p. 71).
En respuesta al debate sobre si se enseña historia o ciencias sociales, el Ministerio
de Educación Nacional (MEN, 2006) promovió la enseñanza por competencias, en el marco
interdisciplinar de las ciencias sociales, donde se propone fortalecer la consolidación de
ciudadanos y ciudadanas que caminen de la mano con la ciencia y ofrecer, en la educación
básica y media, las herramientas necesarias para hacer uso creativo de metodologías que
permitan analizar la realidad social y la interacción humana (MEN, 2006, p. 101). La
experiencia de las limitaciones disciplinares a finales del siglo XX, y la demanda de
comprensiones holísticas a los problemas globales, ha evidenciado la necesidad de la
interdisciplinariedad por medio de tres ejes generadores (relaciones con el tiempo y las
culturas, relaciones con el espacio-ambiente y relaciones con la ética-política), que
desarrollan saberes en contextos determinados, a la par que simplifican en tres campos los
ocho ejes de los Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (Ministerio de
Educación Nacional, 2002).
No pasó mucho tiempo para que los Estándares básicos de competencia en ciencias
(Ministerio de Educación Nacional, 2006) fueran criticados de continuadores de la colo29
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nialidad de saberes emanados de metrópolis académicas y de promover concepciones
hegemónicas respecto al Estado-nacional sin tintes incluyentes de mujeres, niños, o etnias,
sin posibilidad de redención, ni mucho menos de una esperanza contra hegemónica sur-sur,
como lo han propuesto algunos pensadores latinoamericanos (Amador, 2008, p. 89).
Para el historiador Darío Campos (2008) el método de la deconstrucción usado en
las Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento histórico (Secretaría de
Educación del Distrito, 2008) promueve la capacidad de asociación-disociación tanto en el
docente como en el estudiante, lo que permite, la recreación de lo estudiado, planteando
alternativas a hechos históricos recurrentes. De esta forma, acerca esa deconstrucción a
pensar históricamente la comunidad educativa y a promover el sentido no sólo de lo
nacional sino de lo global, atravesado por juicios de valor, estéticos, religiosos, políticos,
entre otros (p. 18). La anterior propuesta fue desarrollada con el apoyo de docentes de la
Secretaría de Educación del Distrito Capital, más no fue continuada por esta entidad debido
a una “omisión de imprenta” la cual dejó la propuesta en su fase ideal sin materialización
práctica. A esto se sumó el cambio de administración distrital lo que frenó las posibilidades
de implementación, verificación y evaluación, demostrando que la política educativa es
coyuntural y hegemónica, más no estructural ni consensuada (Campos, 2008, p. 20).
La investigadora Carolina Guerrero (2011) comentó que las “ciencias sociales” en
la educación básica en Colombia, no han hallado su lugar desde las tres últimas décadas del
siglo XX debido a la ausencia de debate, de discusión y de parámetros claros que
argumenten la transformación, los fines, los métodos y la forma de evaluar. Esto ha
mantenido a las áreas escolares en una confusión permanente ya que no se definía si era
historia o geografía a lo que se sumaron otras cátedras coyunturales. Esta situación generó
que las ciencias sociales fueran tenidas como no fiables, además de que continuaran los
desaciertos en las interpretaciones realizadas a las teorías, los modelos y las corrientes
pedagógicas que permearon al país (Guerrero, 2011, p. 126).
La investigadora Gina Velasco (2014) realizó un balance que muestra las dinámicas
de la didáctica de las ciencias sociales, iniciando desde la Ley General de Educación 115 de
1994, por su importancia en la integración de las ciencias sociales. En la década del
noventa del siglo XX, la Universidad Pedagógica Nacional fundó dos colectivos orientados
hacia la investigación en didáctica de las ciencias sociales desde el constructivismo
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llamados “Cronos” y “Proyecto Clio”, que han servido de antecedente a la didáctica
entendida esta como una praxeología orientada a las modificación, adaptación y evaluación
de las disciplinas para su enseñabilidad. Para Velasco (2014) recientemente han tomado
importancia las preguntas del por qué y el para qué de la enseñanza de las ciencias sociales
desde el grupo interuniversitario de la Historia de las prácticas pedagógicas, el grupo
“Ciberya y Geopaideia” y la línea de investigación Historia de la enseñanza de las ciencias
sociales en Colombia del Doctorado interinstitucional en Educación de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas; a nivel Bogotá existe el Instituto para la investigación
educativa y el desarrollo pedagógico IDEP, el cual promueve la innovación e investigación
en la educación pública. Los resultados de dichas investigaciones han servido de insumo a
la formación de nuevos docentes en las facultades de educación y docentes en ejercicio e
investigadores sociales. Cierra el balance afirmando que el campo de estudios acerca del
conocimiento escolar es de reciente interés y va en ascenso ya que permite comprender las
relaciones entre la sociedad, la cultura y la educación (Velasco, 2014, p. 83).
Dichas inconsistencias en las ciencias sociales escolares no sólo se ha hecho
evidente a nivel de las políticas educativas, sino dentro de las aulas escolares con el
desinterés de los estudiantes por el área, a la par que la dificultad en su enseñanza debido a
su carácter interdisciplinar. Se infiere por lo tanto que dicho malestar es una de las causas
que ha llevado a un estancamiento en los resultados de la prueba de Estado Icfes-Saber 11º
para el grado undécimo de educación pública en Colombia. El testimonio del investigador
colombiano Raúl Barrantes confirmó dicho autismo, en el taller Estados del arte de la
investigación en educación y pedagogía-ciencias sociales (2001) donde afirmó en el
auditorio “Los docentes de lengua castellana, reflexionan sobre su quehacer al igual que
los de matemáticas, pero los de ciencias sociales no”. Dicho argumento quedó en el aire sin
réplica, en un auditorio donde exclusivamente había docentes del área de ciencias sociales.
Observando en conjunto el panorama nacional, en el campo de la enseñanza de la
historia se ven algunos “espacios llenos” y se evidencian espacios vacíos donde proyectar
líneas de trabajo como lo pretendido con la presente investigación que aborda la enseñanza
de la historia en relación con la simbólica; más no la historia desde los manuales, ni la
historia de los saberes, lo que la hace pertinente, necesaria e innovadora por su proyección
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ascendente, es decir, parte de la base o sea desde la praxis magistra hacia la teoría y la
crítica académicas.

Panorama internacional
Para esta parte del rastreo se tuvo en cuenta la misma temática, es decir, tanto la
enseñanza como el aprendizaje de la historia en la educación básica, así como los autores y
escuelas representativos que muestran el estado de dichas investigaciones. Se enfatizó la
búsqueda en países como Venezuela, Brasil, México, Argentina y España, sin dejar de lado
los Estados Unidos, Francia e Italia, por su producción investigativa referente a la historia
en la educación básica. A partir de allí se hizo el rastreo en tres sentidos, el primero el de la
enseñanza como tal, el segundo sobre el aprendizaje de la historia y el tercero, acerca de las
buenas prácticas de enseñanza de la historia.
De la enseñanza de la historia. En el estudio realizado en Venezuela por los
investigadores Graterol y Colmenares (2008) titulado, La ciudadanía en el discurso
constitucional y escolar venezolano, se pregunta por la conformación de la ciudadanía entre
los siglos XIX y XX en Venezuela y como se evidencia dicha formación en los textos de
educación básica. Se utilizó la perspectiva hermenéutica desde el análisis del discurso en la
búsqueda de la ciudadanía. Dicho estudio está acompañado de cuadros comparativos, que
muestran las tensiones, paradojas e ideología de cada época y su ideal de ciudadanía
(Graterol y Colmenares, 2008, p. 716).
En Brasil se destacan los trabajos de la investigadora Conceiçáo Cabrini (2000),
quien se ha dedicado a reflexionar sobre la función de los libros de texto, sus virtudes, sus
dificultades y la transposición didáctica del conocimiento social en el aula. A la par se
cuestiona el papel del docente frente a la historia oficial y su labor desmitificadora, el
paralelismo de los hechos históricos y el posicionamiento del estudiante como sujeto
histórico, fundamentado en el pensamiento crítico. Estos son algunos de los interrogantes
que se plantea la autora, junto al Grupo de Pesquisa Arqueológica Histórica da UnicapCEANS (Cabrini, 2000).
Los investigadores españoles Ignacio Pozo, Mikel Ascencio y Mario Carretero
(1989) han argumentado, con base en los contenidos curriculares de España (Educación
General Básica, EGB), preguntándose cuál es el modelo actual de enseñanza de la historia
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en la Educación General Básica, considerando que se han superado los modelos tradicionales y memorísticos, al punto de que actualmente se enseña bajo el enfoque inductivo,
fundamentado desde lo simple a lo complejo y posteriormente a lo abstracto. Esto exige
mayores habilidades intelectuales en el estudiante, como el desarrollo de problemas
hipotético-deductivos de contenido social, lo que demanda un pensamiento formal en los
adolescentes (Pozo, Ascencio y Carretero, 1989, p. 23).
La investigadora Pilar Benejam (2008) afirma que la didáctica en las ciencias
sociales va cambiando de acuerdo a la teoría cognitiva en la educación ya que bajo el
enfoque positivista se afirmaba que la mente del niño al nacer estaba vacía y su proceso de
maduración era el resultado de los conocimientos aprehendidos en el mundo exterior. De lo
anterior, la didáctica propone enseñar al alumno un saber válido, aplicable y delimita sus
objetivos, acomoda la conducta del alumno al objetivo pretendido y alcanza con ella el
aprendizaje deseado (p. 34). Según la autora, la escuela neopositivista propone a las
ciencias sociales la utilización preferente del método científico (hipotético-deductivo), que
consiste en delimitar el problema, formular hipótesis de trabajo, analizar la información
mediante un análisis estadístico y desestimar o comprobar la hipótesis de partida (p. 35); a
partir de los años sesenta, la escuela de Frankfurt y sus planteamientos en rechazo a la
racionalidad técnica y científica, cristalizan dos paradigmas en las ciencias sociales, el
paradigma humanista y el paradigma marxista crítico. Las teorías del aprendizaje que se
inscriben en este enfoque, suponen que el desarrollo del niño es un proceso innato y el
conocimiento una construcción personal. El desarrollo del individuo responde a la existencia genética de estructuras cognitivas que se desarrollan con la edad por maduración y
que son independientes del aprendizaje (Benejam, 2008, p. 38).
Teniendo en cuenta lo anterior, la enseñanza escolar según Benejan (2008) se debe
basar en propuestas flexibles, creativas y globalizadas que respondan a los intereses del
estudiante, para que este considere activar sus mecanismos de aprendizaje a fin de
completar, o profundizar su conocimiento innato. La misma teoría justifica, la necesidad de
aplicar métodos activos y participativos en los que el alumno tiene un papel esencial y
aconsejan priorizar la investigación empírica de la realidad a partir de la investigación o el
descubrimiento (Benejam, 2008, p. 38).
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El historiador español Joaquim Prats (2011) indaga sobre el estado de la historia
escolar en la Educación General Básica, (EGB), considerando que esta se debe despolitizar
al igual que alejarse de la visión psicologista que intenta diluir la importancia del
conocimiento histórico. El autor es consciente de la herencia historiográfica europea y del
acercamiento del estudiante hacia una ciencia social que educa para la libertad bajo la
consigna de pensar históricamente que combina lo micro con lo macro, lo local con lo
nacional y la biografía con el contexto (Prats, 2011, p. 63).
En este orden, es necesario citar los trabajos realizados por el investigador
norteamericano Kieran Egan (1995) los cuales se perfilan como paradigma al desarrollo
psicológico piagetiano. El autor se fundamentó en la narrativa como acto lingüístico del
conocimiento humano respecto a los fenómenos sobre la temporalidad en rechazo a la
visión piagetiana de la falta de estructuras mentales en los niños. Egan, concluye que las
dificultades del aprendizaje de la historia no se encuentran en las capacidades cognitivas de
los estudiantes sino en los contenidos elegidos para la enseñanza de la historia escolar. El
autor ha propuesto un desarrollo cultural de la mente en cinco etapas (somática, mítica,
romántica, filosófica e irónica), fundamentadas en la experiencia cultural y no en la
maduración natural lo que muestra una relación entre etapas cronológicas y el acercamiento
a la historia como disciplina (Egan, 1995, p. 170).
En el mismo sentido Calvani (citado por Prats, 2011) se pregunta por la dificultad
de la historia escolar y concluye que no está en el contenido sino en la modalidad del relato
y en el grado de correspondencia entre los materiales que se ofrecen y la idea de tiempo que
los niños poseen. Para Calvani, al iniciar el sistema escolar los niños poseen una memoria
familiar que les permite alcanzar hasta tres generaciones anteriores y sería pertinente
aprovechar esta capacidad imaginativa para hablar sobre prehistoria. Esto ayudaría a
construir progresivamente, con significados y categorías temporales, sus sistemas previos
(Prats, 2011, p. 82).
Los historiadores españoles Pagés y Henríquez (2004) hacen un balance en tres
países europeos (Inglaterra, Francia e Italia), acerca de los contenidos de la enseñanza de la
historia en la educación básica, encontrando que en Inglaterra, la investigación en didáctica
de las ciencias sociales, puede rastrearse en el Nº 27 del Internacional Journal Educational
Research (1997) dedicado exclusivamente a la didáctica de las ciencias sociales. Algunos
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trabajos allí publicados han sido los de Leinhardt (1997), Shulman (1986) y Wilson (1987)
quienes han analizado las diferentes explicaciones de los docentes de historia, encontrando
que estas varían de acuerdo al objetivo que se planteen y de la interacción profesorestudiante. Bain (1997) llama la atención acerca del poco acercamiento del docente de aula
hacia los debates historiográficos y por ende, su poca aplicación de las novedades a la
misma (Pagés y Henríquez, 2004, p. 68).
Continuando con la exposición acerca de la enseñanza de la historia escolar, la
historiadora inglesa Suzanne Wilson (1987), ha señalado que las investigaciones sobre la
enseñanza de la historia en la escuela que se centran sólo en las creencias y en los
conocimientos de los profesores redundando en la casuística y que aún les falta desarrollar
teorías que puedan ser aplicables a otros contextos educativos y de esta forma, contribuir a
generar teorías explicativas que alimenten una teoría de la enseñanza de las ciencias
sociales. En el caso de aquellas investigaciones que han estudiado las prácticas
construyendo a partir de ahí explicaciones didácticas (una suerte de praxiología); Wilson
les rebate el hecho de que han caído en explicaciones circulares sobre la misma. Por ello la
autora apela al desarrollo de investigaciones de carácter holístico que incorporen tanto los
procesos desarrollados en la enseñanza, como los presentes en el aprendizaje de las ciencias
sociales (citada en Pagés y Henríquez, 2004, p. 68).
Para el historiador norteamericano Sam Wineburg (2001) la narrativa histórica tiene
mucho que aportar a la enseñanza de la historia ya que vincula procesos cognitivos que los
historiadores realizan en su trabajo. Dicha propuesta pretende explorar los dilemas éticos de
los protagonistas como lo hacen los estudios literarios, propuesta que, sumada a preguntas y
contrastación de fuentes, dan como resultado una narrativa histórica (citado en Pagés y
Henríquez, 2004, p. 70).
Los estudios de los historiadores franceses Martineau (1999) y Audigier (2004)
abordan la finalidad de la historia escolar (patrimonial, cívica, práctica) y el pensamiento
histórico en el estudiante. También han sido objeto de estudio los libros de texto, y sus
tensiones, sociales, institucionales y universitarias (Lucas, 2001). El trabajo de García
Leduc (2004) muestra cómo la enseñanza de la historia ha servido para fines del Estado y
sus representaciones en diversas épocas (citados en Pagés, 2004, p. 75).
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En Italia, la investigación en didáctica de la historia, ha estado a cargo de la
asociación de profesores Clio 92, quienes han desarrollado el modelo de investigación/acción, en didáctica de la historia. Bajo el concepto de laboratorio de historia, se
desarrollan aspectos disciplinarios, cognitivos y metodológicos. Los investigadores Deana,
Gusso y Pennaccheatti (2001) describen y analizan los contenidos desarrollados en el aula
los cuales van desde el medievo, hasta el género y la tecnología, bajo la apuesta de
investigar haciendo (citados en Pagés y Henríquez, 2004, p. 76).
Del aprendizaje de la historia. Un problema que observan los investigadores
Carretero y Ascencio (1989) está relacionado con las estructuras cognitivas del estudiante
en la medida en que los problemas pueden resultar más fáciles o más difíciles si su
contenido contradice o no los conocimientos previos que tengan los alumnos sobre los
fenómenos a estudiar. Es decir no sólo basta con enseñar a pensar a los estudiantes, también
es necesario proporcionarles contenidos históricos sobre los cuales ejercitar la capacidad
inferencial (Carretero y Ascencio, 1989, p. 24).
Para los historiadores españoles Cristófol Trepat y Pilar Comes (1998) la participación del estudiante hace activa la clase y promueve la investigación autónoma. Pero la
habilidad en el desarrollo de los problemas hipotético-deductivos depende de las estructuras
mentales del estudiante para el desarrollo de los mismos (Trepat y Comes, 1998, p. 63).
En el mundo francófono, la publicación de Perspectives Documentaires en Education (2001) recoge las investigaciones sobre didáctica de las ciencias sociales durante los
últimos quince años. Para el historiador francés Laville (2001) la investigación en didáctica
de la historia puede condensarse en dos grandes temas: el aprendizaje histórico de los
alumnos y la función social de la enseñanza de la historia (citado en Pagés y Henríquez,
2004, p. 73).
De las buenas prácticas docentes. Siguiendo el balance elaborado por Pagés y
Henríquez (2004) acerca de las buenas prácticas docentes se cita el trabajo del investigador
Van Sledright, quien han señalado que en la conformación de lo que se denomina una
"buena práctica docente" confluyen tanto los conocimientos y las creencias de los
profesores como también otros tipos de conocimiento práctico acerca del aprendizaje de los
alumnos, las expectativas de los padres, los compromisos con los fines curriculares y su
conocimiento a profundidad a la par que los recursos curriculares a disposición (citados en
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Pagés y Henríquez, 2004, p. 68). Los autores mencionan el trabajo del investigador
Leinhardt (1993) quien se ha centrado en analizar los diferentes tipos de explicaciones que
dan los profesores durante el desarrollo de sus clases, encontrando que estas varían según el
tipo de objetivo y el modelo de interacción profesor/alumno, en el que esté concebida la
clase; en algunos casos el docente utilizará explicaciones para remarcar aspectos generales
del aprendizaje y en otros casos, usará explicaciones basadas en argumentos propios de la
disciplina histórica entremezclando conceptos, categorías y hechos con explicaciones
basadas en el desarrollo de procedimientos de análisis y comprensión de los contenidos
históricos (Pagés y Henríquez, 2004, p. 66).
El historiador Evans (1989) señala la existencia de al menos cinco "modelos" de
prácticas docentes: el narrador de historias, el historiador científico, el reformador
relativista, el filósofo y el ecléctico. A partir de esta base, los investigadores Brophy y Van
Sledright (1997) analizaron la práctica de profesores que previamente habían sido
catalogados de buenos profesores. Las conclusiones a las que llegaron en su estudio fueron
que las prácticas de los profesores dependen en buena medida de los marcos de referencia
que tengan de la historia y de la historiografía (Pagés y Henríquez, 2004, p. 67).
Los investigadores ingleses Newman y Onosko, observaron que las buenas prácticas
docentes privilegiaban la calidad a la cantidad en los temas y de allí los estudiantes
aprendían más y mejor. Respecto al aprendizaje, el historiador inglés Von Borries, acuñó la
categoría de conciencia histórica o medios de orientación en la vida diaria, para explicar lo
que adquirían los estudiantes con las buenas prácticas docentes (citados en Pagés y
Henríquez, 2004, p. 69).
Luego de exponer el panorama internacional sobre la enseñanza, aprendizaje y las
prácticas en la enseñanza de la historia en la educación básica, se observa respecto al
primer aspecto que hay una reflexión constante en diversos países (Venezuela, Brasil,
Inglaterra, Francia, Italia), acerca de la enseñanza de la historia, que se puede enmarcar en
temas bien definidos como la enseñanza de la historia y su relación con los textos, la
enseñanza y el enfoque pedagógico, la enseñanza y la formación y prioridades del docente,
la enseñanza sus fines y medios.
Respecto al aprendizaje de la historia en la educación básica, hay temas recurrentes
que se pueden enmarcar en: el aprendizaje y la participación del estudiante, el aprendizaje y
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el desarrollo mental del estudiante. Los aprendizajes generados por la historia escolar tanto
en forma asistida como autónoma por parte de los individuos, dependen de las
interacciones, fines, experiencias y asociaciones que realice el estudiante frente al saber
histórico.
En relación a las buenas prácticas, sobresale el conocimiento del docente sobre su
área, las estrategias para enseñar y la efectividad para hacer que el estudiante aprenda,
privilegiando la calidad en los procesos pedagógicos frente a la cantidad y cumplimiento de
objetivos y metas curriculares.
De la simbólica
Otro tema constitutivo de la investigación es la perspectiva simbólica, que ha sido tratada
desde diversas disciplinas como la filosofía, la literatura, la antropología, entre otras, por su
diversidad, fortaleza, capacidad generadora de unidad e identidad, pero inusualmente en
pedagogía. Se considera necesario hacer un rastreo de fuentes, también en los escenarios
nacional e internacional con el fin de reconocer los avances en la materia, su posible
aplicación en la educación básica y a partir de ahí hallar pistas para la presente
investigación sobre la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica.
Panorama nacional
Se extrajeron de las bibliotecas de universidades colombianas públicas y privadas,
dieciséis estudios investigativos en el período 2000 a 2013, entre los que se encuentran
trece de pregrado, dos de maestría y una de doctorado, relacionadas con la simbólica. En el
cuadro 1, aparece una síntesis de la búsqueda.
Cuadro No. 1. Rastreo bibliográfico de tesis nacionales que abordan la simbólica
Lugar
Universidad
Pedagógica
Nacional
Tesis doctoral
Estudios
de
pregrado,
licenciatura en ciencias sociales
Estudios
de
pregrado,
licenciatura en ciencias sociales
Estudios
de
pregrado,
licenciatura en ciencias sociales
Estudios
de
pregrado,
licenciatura en ciencias sociales

Autores
Páez, Ruth. (2010).

Título
Lo mítico en la formación de los niños en la
educación básica primaria.

Flórez, Julián y Rodríguez, José.
(2004).
González, María. (2011).

Recuperación de la memoria en el colegio
Claretiano (1967-2007).
Hacia la construcción de conceptos estructurales
en la enseñanza de la historia.
Memoria hegemónica y memoria subalterna de los
procesos de pacificación de la violencia.
Emprendimientos de memoria y formación éticopolítica.

Estudios
de
pregrado,
licenciatura en ciencias sociales
Pontifica
Universidad
Javeriana

Díaz, Diana y Peña, Ángela.
(2013).
Otálora, Leonardo. (2008).

Carrillo, Carlos. (2011).
Ramírez, Lina. (2006).

El museo de la memoria como estrategia para la
enseñanza de la historia.
El mito, el rito y la educación. Puntos de
encuentro, riesgos y esperanzas.
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Tesis de maestría
Tesis de maestría

León, Myriam; Martínez, Ana y
Pinzón, Luisa. (1998).

Universidad Nacional de
Colombia
Estudios de pregrado historia
Estudios de pregrado historia

Rafat, Ghotme. (2008).

Tesis de maestría en Historia

Guerrero, Carolina. (2011).

Universidad
Distrital
Francisco José de Caldas
Estudios de pregrado. Proyecto
curricular de ciencias sociales.
Estudios de pregrado. Proyecto
curricular de ciencias sociales.

Rodríguez, Carlos. (2009).

Estudios de pregrado. Proyecto
curricular de literatura
Estudios de pregrado. Proyecto
curricular de literatura
Estudios de pregrado. Proyecto
curricular de matemáticas

Gaitán, Andrés. (2010).

Estudios de pregrado. Proyecto
curricular de ciencias sociales

Quiroga, Eliani. (2004).

Castro, Fabio. (2011).

Munevar,
Andrés;
Vargas,
Néstor y Rodríguez, Carlos.
(2012).

Carreño, Patricia. (2008).
Ochoa, Gina. (2011).

Lectura simbólica. La lectura desde tres
perspectivas: una propuesta para trabajar
indicadores de procesos pedagógicos.
El mito patriota y la identidad nacional.

Propuesta para el aprendizaje por investigación
de la historia mediante uso de fuentes orales.
La incidencia de las reformas educativas en la
enseñanza de la historia en Colombia (19732007).
La enseñanza de la historia y la formación ética.

Representaciones
sociales
de
estudiantes del ciclo 3, sobre violencia
en las instituciones educativas María
Cano JM y Gerardo Paredes JT.
Manifestaciones simbólicas de la literatura
urbana en la obra de Mario Mendoza.
Comunicación poder e interacción social.
Procesos de generalización, enmarcados en las
representaciones simbólica, gráfica y escrita
(ciclo IV).
Ciudadanía o visiones desde las representaciones
sociales.

Fuente: Elaboración propia.
En la búsqueda realizada sobre la perspectiva simbólica, sobresalen dos trabajos, el primero
es la obra de Ruth Páez Martínez (2010), acerca de Lo mítico en la formación de los niños
en la educación básica primaria y el segundo, de Leonardo Otálora (2008) con su tesis de
maestría El mito, el rito y la educación.
El documento de Páez (2010) tiene como objetivo presentar la importancia de lo
mítico en la formación escolar de los niños a través de seis alcances de lo mítico: la
imaginación, la memoria, la comunicación, la narración mítica, el rito y lo estético en la
escuela. Para ello se afirma que la condición “logomítica” del ser humano, le permite
construir un trayecto común de vida para encontrarse con los otros, lo otro y consigo
mismo; y que se requiere una “pedagogía de lo mítico” que favorezca la condición
polifacética del niño ya que el sistema educativo en general y la educación primaria en
particular privilegia lo racional, censurando lo relacional, mítico e imaginario, que es la
fuente de todo conocimiento humano. Esta investigación está centrada en el paradigma
cualitativo de corte indiciario, donde tiene importancia todo lo supuestamente insignificante
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pero que es valioso para el investigador. Es documental en la medida que se apoya en
fuentes escritas. Es reflexiva al considerar que el objeto de investigación no se halla por
fuera del orden social del sujeto, así como tampoco el orden del objeto está desprovisto del
sujeto (Páez, 2010, p. 53).
La tesis de Leonardo Otálora (2008) titulada El mito, el rito y la educación, tuvo
como propósito encontrar las relaciones entre mito, rito y educación. El documento parte de
la crisis del mundo moderno y se aborda desde los fueros de la simbólica: la razón y el
mito. Se orienta a la comprensión de una realidad que ha hecho posible la estructuración y
legitimación de los paradigmas que han guiado al pensamiento moderno occidental racionalista, empirista, positivista - y sus lógicas consecuencias en las formas de relación
del sujeto consigo mismo, con los otros y con la naturaleza (Otálora, 2008, p. 14).
Otálora (2008) afirmó que los cultos a la razón y al progreso, propios de la
modernidad, reemplazan los cultos teístas, dando origen a nuevas subjetividades y a nuevos
entramados sociales. Las relaciones existentes entre la educación, el mito y el rito, dejan
abiertos algunos cuestionamientos respecto a las circunstancias de la cultura en el momento
actual. En este marco, se hace explícita la importancia de una antropología pedagógica que
plantee inquietudes sobre dichas relaciones y busque posibles salidas ante problemáticas
siempre emergentes. De cara a ello, se proponen puntos de encuentro entre la teoría y la
práctica, la educación y lo político, el acto creativo y las diversas dimensiones de lo
educativo. A partir de ellos se hace un aporte reflexivo a la educación, procurando
puntualizar en las dinámicas intrínsecas que se establecen en lo epistemológico, lo político,
lo ético, lo estético y lo ecológico (Otálora, 2008, p. 15).
No sobra mencionar dos trabajos históricos acerca del símbolo y la identidad
(Lomné, 1991 y Támara, 2010) los cuales muestran cómo en las sociedades modernas son
necesarios los símbolos, estos promueven adhesión y/o sincretismo entre sus ciudadanos
quienes generan nexos y filiaciones entre el discurso político, los ritos y las imágenes, pero
además presentan rechazo frente a otros grupos que no comparten el mismo discurso ni los
mismos símbolos. De lo anterior se infiere que hay una relación directa entre ideología y
símbolo que ha sido largamente utilizada por las naciones para validar su nacimiento a la
par que justificar el ataque contra otras naciones (Lomné, 1991, p. 46 y Támara, 2010, p.
9).
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Los trabajos que han abordado la simbólica como identidad y memoria colectiva,
son los de los licenciados Flórez y Rodríguez (2004), quienes rastrearon tradiciones,
prácticas, improntas institucionales e imaginarios, en el caso de la memoria colectiva del
colegio Claretiano de Bogotá (Flórez y Rodríguez, 2004, p. 6); otro trabajo que se
fundamentó en lo simbólico fue el de los licenciados Díaz y Peña (2013), con la creación
del museo de la memoria oral del municipio El Rosal, donde los estudiantes se apoyaron en
la memoria colectiva para generar identidad y promover el diálogo comunitario (Díaz y
Peña, 2013, p. 5). Un trabajo más sobre lo simbólico, es el del licenciado Carrillo (2011),
acerca de la identidad barrial y la memoria oral de grupos subalternos como resistencia a la
historia oficial (Carrillo, 2011, p. 3).
Otros trabajos considerados afines en sus intereses temáticos y perspectiva simbólica son los de los licenciados Castro (2011) y Flórez y Rodríguez (2004) quienes
abordaron lo simbólico desde la memoria colectiva y la historia oral como formas de
identidad y cohesión entre los grupos humanos de diferente edad (jóvenes-adultos), (Castro
2011, p. 4 y Flórez y Rodríguez, 2004, p. 6). Un tratamiento distinto hizo el licenciado
Ramírez (2004), con la memoria colectiva como factor de identidad frente a la dominación
de los hombres en relación a las mujeres en zonas de colonización del llano; dicha
identidad en la sumisión de género, ha servido de unidad para exigir derechos de género y
representación en los estamentos políticos (Ramírez, 2004, p. 9).
Desde la antropología y la historia, han abordado el símbolo como elemento que se
constituye en fórmula de adhesión e identidad Tocancipá-Falla (2010), dotando a la imagen
y al rito como formas de igualar al hombre con el panteón sacro de las divinidades, dando
origen a la remitificación y el encuentro del noúmeno, descartado por el objetivismo del
positivismo (Tocancipá-Falla, 2010, p. 35 y Rafat, 2008, p. 13).
Por lo tanto la pesquisa realizada a nivel nacional acerca de la simbólica confirma la
riqueza de dicha perspectiva, siendo recurrentes los temas de memoria, imaginación e
identidad, que pretenden motivar identidades, cultos y relaciones imaginarias entre
individuos y sociedades por medio del símbolo.
Panorama internacional
Este rastreo se centró en tres países de habla hispana (México, Argentina y España).
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Encontrando que son escasas las investigaciones que se enfocan en la simbólica en relación
con la pedagogía, dicho balance se condensa en el cuadro 2.
Cuadro No. 2. Rastreo de tesis internacionales que abordan la simbólica.
Lugar
Universidad
Nacional
Autónoma de México
Magister en historia
Licenciatura en psicología social
Licenciatura en psicología

Autores
Orijel, Ivette. (2006).

Estada, Marina y Velázquez,
Mónica (2002).
Pérez, María (2001).

Estudios de pregrado, licenciado
en Historia
Maestro en Pedagogía

Encinas, Juan. (2008).

Licenciado educación primaria
Universidades de Argentina
Pregrado
en
sociología.
Universidad de Buenos Aires
Pregrado en Historia.
Universidad de Buenos Aires
Pregrado en Historia
Universidad
Nacional
del
Nordeste.
Anuario de investigaciones.
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

López, Pablo (2003).
Mutchinick, Agustina. (2013).

Universidades de España
Universidad Complutense de
Madrid. Doctora en sociología
Universidad de Granada. Doctor
en Pedagogía
Universidad Complutense de
Madrid. Doctor en Educación

Arellano, Juan. (2011).

Camacho, Claudia. (2004).
Rosso, Irma. (2013).

Título
Protagonistas de una realidad simbólica: la
representación social de vagos, mendigos,
artesanos, y sirvientes domésticos, 1867-1910.
La construcción de la identidad juvenil desde la
perspectiva de género.
La aproximación psicológica a la realidad
simbólica del mito.
Por los abismos de la resistencia simbólica.
Los niños y la tv: la representación simbólica de
lo imaginario a través de la televisión.
Representación simbólica de los números
Las incivilidades como dimensión simbólica de
las violencias en la escuela.
La enseñanza de la historia en la formación
docente de Jujuy.
La enseñanza de la historia en el nivel medio y la
formación del profesor en historia.

Duhalde, Constanza. Tkach,
Carlos. Esteve, María Jimena.
Huerín,
Vanina.
R.
De
Schejtman, Clara. (2011).
Sánchez, Ana. (2010).

El jugar en la relación madre-hijo y los procesos
de simbolización en la infancia.

Fuentes, Arturo. (2001).

Las cooperativas de enseñanza.

Oliva, José. (2001).

La violencia simbólica, instrumental y directa en
el sistema educativo y los centro escolares.

La violencia simbólica en el discurso del
nacionalismo vasco.

Fuente: Elaboración propia
A continuación se han agrupado algunas investigaciones según su afinidad temática;
se inicia el balance con la exposición del trabajo de Ivette Orijel (2006) quien se pregunta
cómo se construyó el imaginario de nación mexicana en la segunda parte del siglo XIX, lo
cual concluye que las élites metropolitanas se constituyeron como elemento primigenio de
la nación y construyeron al otro como su enemigo, además apelaron al miedo, la incivilidad
y la cultura popular, como elementos contradictores de la nación mexicana del siglo XIX
(Orijel, 2006, p. 16). En este mismo sentido de construcción de imaginarios de identidad y
exclusión, se perfila la tesis de Ana Sánchez (2010) quien rastrea durante década y media
(1990-2005) en cuatro diarios de amplia circulación vasca (El correo español, Deia, El
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diario vasco, Egin/Gara) artículos incitadores y legitimadores de la violencia simbólica,
previa a la física. Dicha incitación a la violencia proviene de figuras públicas en la esfera
política o económica, quienes legitiman el uso de la violencia como medio para la
consecución de la independencia del Estado Vasco, fundamentados en un nacionalismo
dogmático y fundamentalista. La autora, apoyada en Foucault y Van Dijk, analiza el
discurso virulento de las élites para el alcance de la soberanía vasca como lo han
representado culturalmente; el Estado vasco rechaza la dependencia política que ha vivido
por parte de los dictadores durante los últimos cien años (Sánchez, 2010, p. 16).
Una investigación a fin a los trabajos anteriores es el de José Oliva (2001) acerca de
las violencias simbólicas y manifiestas y el por qué irrumpen en el sistema escolar. Explica
el autor que en el mundo joven se expresa la violencia directa debido a que no la reprime el
sujeto mismo, desconociendo el principio de preservación consignado en los derechos
humanos y en la ética del cuidado de la sociedad moderna. Dicha ética irradia desde la
superestructura social por medio de algunas instituciones como la escuela, la familia, el
Estado, pero donde no hay institucionalidad, se interrumpe dicha ética y la consecuencia es
la violencia expresada de forma directa en los centros escolares y que tiende a escalar a
nivel social en el hemisferio occidental (Oliva, 200, p. 12). Otra investigación referente a la
educación es la de Arturo Fuentes (2001) quien aborda las cooperativas de enseñanza en
España como tercera vía de administración público-privada, donde los docentes están
doblemente comprometidos por ser docentes y socios de la sociedad cooperativa. Dicho
modelo ha sido explorado por la educación religiosa privada con buenos resultados y ahora
se trata de implementar en la educación pública con satisfactorios resultados. El Proyecto
Educativo fundamenta en la institución el principio cooperativo y el trabajo en equipo, el
compromiso de constituir desde la institución una sociedad más justa y la participación de
todos en la empresa común. Las cooperativas de enseñanza en la educación pública tiene
sus ejemplos en las comunidades de Euskadi y Catalunya, donde nació en la década de
1930 con el fin de articular el estudio y el trabajo, la teoría y la práctica, donde se ve la
auténtica escuela pública, democratizada, autogestionada, con vocación de servicio, que
responde a las necesidades sociales y técnicas que requiere la juventud del país (Fuentes
(2001, p. 12).
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El trabajo de Marina Estrada y Mónica Velázquez (2002) desde la psicología social,
se preguntan por la formación de identidades transitorias en el espacio cultural de la Plaza
Tianguis del Chopo, a diferencia de las identidades fijas (nación, género) y su articulación.
Dicho abordaje lo hacen desde el interaccionismo simbólico con el fin de identificar los
imaginarios entre los jóvenes de quince a veinticinco años que asisten a estos espacios
culturales (Estrada y Velázquez, 2002, p. 8). Otra investigación que aborda la cultura y la
música que consumen los jóvenes en México es el de Juan Encinas (2008) quien desde la
carrera de Historia, analiza las letras de tres discos de la banda de rock norteamericana
Metállica entre 1983-1986 y la importancia que tuvo esta agrupación frente a un género que
se declara ahistórico y amnésico. Tres han sido las motivaciones para adelantar dicha
investigación: a) las letras de cada disco y su relación con la historia reciente; b)
fundamentar la historia del rock como objeto de estudio en México; c) qué elementos
musicales y artísticos llevaron a este grupo a ganar un disco de oro y su posterior consumo
y masificación como banda de rock (Encinas, 2008, p. 21).
Desde la educación, el trabajo de Juan Arellano (2011) abordó la niñez espectadora
de televisión como audiencia infantil, como ciudadano y no solamente como consumidor
pasivo de televisión. Al realizar el balance de trabajos anteriores mostró que el investigador
catalogaba negativamente el medio televisivo, viciando la investigación y los resultados.
Arellano (2011) considera que la televisión pública y privada, deben pensar en la audiencia
infantil para crear programas que apoyen la formación integral de esta y no solamente
promover programas que tengan mayor rating, sin dichas características (Arellano, 2011, p.
34).
En la matemática, el trabajo del docente Pablo López (2003) aborda la codificación
y decodificación de símbolos matemáticos en los primeros años de educación primaria en
un contexto étnico indígena; para el autor se debe conocer la cosmovisión de dicha etnia
para no entrar en contradicción con las tradiciones orales de la comunidad. La educación
intercultural demanda una ejercitación constante de las representaciones gráfico-plásticas
de los símbolos con materiales existentes en la comunidad. Una de las dificultades que
observa el autor es la retroalimentación que debe hacer el docente frente a los procesos
interculturales, disciplinares y pedagógicos para su articulación (López, 2003, p. 6). El
artículo de Sánchez, Solovieva y Barreto (2012) y Solovieva, Rosas, Quintanar y García
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(2012) se desarrolla desde el campo lógico matemático donde se han adelantado trabajos
con niños de básica primaria; el primero está relacionado con 59 estudiantes de grado
tercero de primaria, de escuelas públicas de México y el desarrollo de las funciones
cognitivas de sustitución, codificación, esquematización y modulación. En algunos casos
estos procesos se han adelantado normalmente, pero en otros casos no se han superado,
trayendo consecuencias en el proceso educativo en grados avanzados (Sánchez, Solovieva,
Barreto, 2012 p. 14). En el segundo artículo se han generado estrategias de aprendizaje del
sistema decimal en escuelas primarias de México, con buenos resultados frente a la
adquisición de habilidades simbólicas necesarias para comprender el anterior concepto
(Solovieva, Rosas, Quintanar y García, 2012, p. 3).
Volviendo la mirada hacia el sur, hacia Argentina, allí hay trabajos referentes al
campo de la simbólica como el de Agustina Mutchinick (2013) acerca de la violencia
simbólica en la escuela, donde la autora considera que la escuela está salvaguardada de la
violencia tipificada en los códigos civiles pero esto no la exime de ser escenario de
violencia y de producción de inseguridad en los estudiantes. La categoría de incivilidad
permite acercarse a dichas violencias que no entran en la polarización civilizadoincivilizado sino en la oposición de estilos de socialización expresados en la tensión
generacional, donde docentes y estudiantes presentan códigos culturales y maneras de
comportarse diferentes lo cual es percibido como violencias cotidianas (Mutchinick, 2013,
p. 15).
La investigación de Claudia Camacho (2004) se pregunta por las representaciones
de los docentes formadores en la provincia de Jujuy (Argentina) acerca de la enseñanza de
la historia en el marco de la actualización disciplinar que ofrece el Ministerio de Educación
Argentino para los docentes de educación media desde 1996, llamado Circuito E. Las
representaciones de los tutores acerca de la enseñanza de la historia están mediadas por sus
historias de vida, sus prácticas, sus tensiones y contradicciones, trayendo de viva voz las
palabras de las personas involucradas desde sus marcos de pensamiento y acción (p. 5).
Estas representaciones fueron recogidas por medio de entrevistas en profundidad que
permitieron ver las construcciones empíricas y la naturaleza contradictoria de la organización donde están insertos los tutores (Camacho, 2004, p. 9).

45

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

El trabajo de Irma Rosso (2013) aborda las dificultades de los practicantes (cohorte
2012) de la carrera de Historia, en la materia didáctica de la historia de la Universidad del
Nordeste (Argentina), debido al desfase observado entre el discurso teórico de la carrera de
historia y lo práctico de la enseñanza de la historia en la educación secundaria. Para evitar
caer en la memorización, los practicantes demandan didácticas de la historia que la
Universidad escasamente promueve, siendo necesaria la implementación de un diario para
la reflexión crítica de los procesos pedagógicos relacionados con la enseñanza de la historia
en la educación secundaria, llevado por cada practicante. La información del diario se
triangula con el modelo de enseñanza del docente titular y el currículo, las expectativas del
estudiante y la didáctica de la historia implementada por el practicante (Rosso, 2013, p. 12).
A manera de síntesis del balance observado, se tiene que el tema de la simbólica se
ha usado en la historia para abordar los imaginarios de nación, identidad, otro y miedo
(Orijel, 2006) a la vez para legitimar el uso de la fuerza y la violencia como efecto para
conseguir un fin entre ellos la exaltación del nacionalismo dogmático (Sánchez, 2010).
Otro sentido de la simbólica es abordado en la representación de las identidades
transitorias y fijas de los jóvenes frente a los espacios, la música, los referentes culturales y
generacionales, que les permite identificarse como colectivo a la vez que constituirse como
individuos en la ciudad de México (Estrada, Velázquez, 2002 y Encinas, 2008).
Con relación al juego, la investigación de Duhalde, Tkach, Esteve, Vanina, y
Schejtman (2011) se preguntan cuándo hay interacción o agenciamiento en la relación
diádica entre madre-hijo, para ello se grabaron dichas interacciones.
El contexto de la violencia simbólica ha sido estudiado desde las incivilidades o
tensiones generacionales entre estudiantes-docentes (Mutchinick, 2013); por el contrario
Oliva (2001) estudia la manifestación física de la violencia por sobre la violencia simbólica
en el entorno escolar como medio de exaltación del individuo obviando la ética del cuidado
y los derechos humanos omnipresentes en la modernidad.
La simbólica en la historia es abordada desde las representaciones de los tutores en
la provincia de Jujuy (Argentina), acerca de la enseñanza de la historia por medio de
entrevistas en profundidad (Camacho, 2004); o el desfase constatado por un grupo de
practicantes de la carrera de Historia entre la teoría de la historia universitaria de la
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Universidad del nordeste (Argentina) y la enseñanza de la historia en la educación
secundaria (Rosso, 2013).
Por lo tanto la búsqueda realizada internacionalmente acerca de la simbólica dio
como resultado un gran espectro de investigaciones donde la simbólica se establece como
objeto de estudio; respecto a la simbólica y la enseñanza de la historia en la educación
básica, hay algunos trabajos que aportan miradas y perspectivas que serán tenidas en cuenta
más adelante en la presente investigación.

1.4.2. H ORIZONTE INSTITUCIONAL
Las motivaciones que guían la investigación, ubicada en la línea de investigación en
educación, lenguaje y comunicación de la Facultad de ciencias de la educación, en el
Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle, son dos:
Uno, la línea de investigación, educación, lenguaje y comunicación, aborda las
dinámicas de la enseñanza y el aprendizaje en un ecosistema comunicativo múltiple y
diverso que confronta el paradigma tradicional de enseñanza y brinda la posibilidad de
conocer otras experiencias paralelas por medio del análisis del lenguaje y la comunicación
(Facultad de Ciencias de la Educación, 2013, p. 57). En este sentido la investigación
titulada “Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica” fija su
objeto de estudio en la enseñanza de la historia, debido a que durante los últimos doce años
(2002-2014) ha habido cuatro lineamientos curriculares relacionados con la enseñanza de la
historia y las ciencias sociales con marcadas diferencias, lo que constituye un campo
comunicativo en conflicto donde se pretende abordar sus tensiones y finalidades.
Dos, por medio de la perspectiva multidisciplinar, la línea de investigación
incorpora un abanico de herramientas conceptuales y metodológicas, como la etnografía y
los diversos análisis del lenguaje y del habla. Las subjetividades y estudios de género que
afloran en el nuevo siglo y son materia de estudio dentro de la línea, como los elementos
discursivos que interactúan y se posicionan, generando prácticas y narraciones de
reivindicación no tradicionales (Facultad de Ciencias de la Educación, 2013, p. 58). La
presente investigación se fundamenta en el paradigma cualitativo, donde se ponen en juego
los elementos críticos y hermenéuticos propios de dicho paradigma con el fin de exponer
47

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

las tensiones constitutivas entre la investigación y la transposición didáctica, entre las
políticas educativas curriculares y las necesidades contextuales escolares.
1.4.3. H ORIZONTE PERSONAL
Ahora se exponen las motivaciones personales por el tema abordado. Mi formación como
licenciado en ciencias sociales, con más de diez años de experiencia en el ámbito escolar en
la educación básica, pública, como docente de la Secretaría de Educación del Distrito, me
ha permitido reflexionar sobre mi oficio e indagar acerca de algunas inquietudes que he
problematizado y que motivan la presente investigación. Eventos que ocurren al interior del
aula, como el momento al iniciar la clase, donde se percibe un incesante murmullo, y/o
“zumbido”, dentro del que se enmascaran elementos potenciadores de la historia oral, o la
irrupción de la memoria colectiva, la historia viva, y otras disrupciones que pueden ser
vistas como la voz de la resistencia, que moldeados pueden ser generadores de aprendizaje.
Otra motivación como docente es la necesidad de promover, desde el aula, la
investigación social relacionada con el entorno y la cotidianidad del estudiante y la escuela,
que conlleve a la discusión frente a la historia, oficial, pública, vertical, blindada y sin
oportunidad de interpelación, mostrándose ajena al contexto escolar. En este sentido es
esencial hacer copartícipe al estudiante del análisis de los hechos históricos y culturales que
han dado origen a la sociedad actual, del pensamiento hipotético, la dialogía e
intertextualidad, que son habilidades cognitivas a promover en el estudiante.
El presente trabajo pretende enfatizar en la participación del estudiante en la
educación básica en varios sentidos: en lo macro, representado por el cambio de costumbres
de exclusión que ha perdurado en el tiempo; desde lo micro, con la articulación de las
historias de vida a la historia oficial con ayuda de la perspectiva simbólica, que pretende
ayudar a la formación de individuos sentipensadores equilibrados, que aporten alternativas
desde su experiencia a una sociedad orientada hacia la paz, el bienestar y el buen trato.
Se considera que la perspectiva simbólica en la enseñanza de la historia en la
educación básica permitirá analizar desde lo analógico los hechos históricos, rompiendo la
univocidad del discurso hegemónico (la historia no sólo la escriben los vencedores),
promoviendo la equivocidad y el rompimiento del monopolio de la razón por el de la
analogía, hermenéutica e imaginación creadora que faculta universos y utopías con el fin de
promover un mundo alterno y una ciudadanía en paz.
48

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

CAPÍTULO 2
M ARCO CONCEPTUAL
En este capítulo se exponen los conceptos de enseñanza, historia y simbólica, los cuales
fueron extraidos de la revisión documental realizada con una base de cincuenta libros
especializados con el fin de cumplir el primer objetivo que consiste en identificar los
conceptos clave de historia y simbólica ya que son ejes nodales del desarrollo de la
investigación.
Para la captura de información de los documentos escritos, se usó una ficha de
lectura que tiene un cabezote con los datos del texto y una segunda parte que se divide en
dos, la cual contiene las citas textuales y los comentarios del investigador, con el fin de
razonar con el autor y sus argumentos (ver cuadro 3).
Cuadro No. 3. Ejemplo de ficha de lectura en torno a los conceptos teóricos: enseñanza,
historia y simbólica.
Ficha N. 01. Historia
Elaborada por: Nelson Enrique Laguna R
Fecha de elaboración: 08/28/2014
Referencia bibliográfica completa APA:
Bloch. M. (2006). Apología para la historia o el oficio del historiador. México. Fondo de Cultura
Económica.
Tipo de texto:
Capítulo 1. La historia, los hombres y el tiempo
Síntesis del texto:
Marc Bloch, hace una defensa del oficio del historiador y de la historia como disciplina al iniciar el siglo
XX, en el momento en que surgen nuevas ciencias humanas que abordan al hombre como objeto de
estudio y desplazan a la historia como ciencia con método y técnicas que rechaza el imaginario del
historiador como archivador solitario y curioso por el pasado.
Tema: Historia
Subtemas:
La herencia de la historiografía
El tiempo en la historia
Cita textual
Comentario del investigador
La herencia de la historiografía
El autor llama la atención sobre
“La palabra historia es muy vieja, [tan vieja que a veces a cansado. la imagen tradicional de la
Cierto es que a veces se ha llegado a querer eliminarla del historia en el siglo XX como el
vocabulario]. Hasta los sociólogos de la escuela durkheimiana le estudio del pasado y otras
hacen un lugar, pero para relegarla en el último rincón de las ciencias ciencias humanas cuyo objetivo
del hombre: suerte de mazmorras donde arrojan los hechos humanos está en estudiar lo vivo como la
más superficiales, mientras que reservan a la sociología todo aquello sociología y la economía. Entre
líneas deja ver que las
que les parece susceptible de análisis racional” (Bloch, 2006, p. 53).
“Sí el momento actual, en el sentido estricto del término, no es sino disciplinas que se ufanan de ser
algo que continuamente se esfuma, la frontera entre el presente y el nuevas entre ellas la economía,
pasado se desplaza con un movimiento no menos constante. ¿Acaso parten de un pasado remoto
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el régimen de la moneda estable y del patrón oro, que en el pasado
aparecía en todos los manuales de economía política como la norma
misma de la actualidad sigue siendo para el economista de hoy en día
algo actual o es ya historia que huele un poco a viejo?” (Bloch, 2006,
p. 64).
El tiempo en la historia
“Ciencia de los hombres”, hemos dicho. Todavía es algo demasiado
vago. Hay que añadir “de los hombres en el tiempo”. El historiador
no sólo piensa lo “humano”. La atmósfera donde su pensamiento
respira naturalmente es la categoría de la duración. En verdad no es
fácil imaginar una ciencia cualquiera que sea, que pueda hacer
abstracción del tiempo. Sin embargo para muchas de ellas, que por
convención lo dividen en fragmentos artificialmente homogéneos, el
tiempo no representa más que una medida. Realidad concreta y viva,
entregada a la irreversibilidad de su impulso, el tiempo de la historia,
por el contrario, es el plasma mismo donde están sumergidos los
fenómenos y es como el lugar de su inteligibilidad” (Bloch, 2006, p.
58).
“Algunos, al considerar que los hechos más cercanos a nosotros,
son, por lo mismo, rebeldes a todo estudio sereno, simplemente
quieren evitar que la casta Clio tenga contactos demasiado ardientes.
Por el contrario otros estudiosos consideran que el presente humano
es susceptible de conocimiento científico. Pero reservan su estudio a
disciplinas muy distintas de aquella que tiene por objeto el pasado.
Así, por un lado tenemos un puñado de anticuarios ocupados por una
macabra dirección en desfajar a los dioses muertos y por la otra a los
sociólogos, economistas, publicistas, -únicos exploradores de lo
vivo…” (Bloch, 2006, p. 66).
El orden inductivo de la investigación histórica
“Por otra parte, la educación de la sensibilidad histórica no siempre
es la única en juego. Sucede que en una línea dada, el conocimiento
del presente importa de una manera más directa para la comprensión
del pasado. En efecto sería un grave error creer que el orden adoptado
por los historiadores debe modelarse conforme a los acontecimientos.
Porque el camino natural de toda investigación es ir de lo mejor
conocido a lo más oscuro. Probablemente, dista mucho de que la luz
de los documentos se vuelva más viva a medida que descendemos
por el hilo de las edades. Añádase que al proceder mecánicamente de
atrás para adelante siempre se corre el riesgo de perder el tiempo
buscando los principios o las causas de los fenómenos que, a la luz de
la experiencia, quizá resulten imaginarios” (Bloch, 2006, p. 72).
“[No hay, pues, más que una ciencia de los hombres en el tiempo,
que sin cesar necesita unir el estudio de los muertos con el de los
vivos. ¿Cómo llamarla? Ya he dicho porque el antiguo nombre de
historia me parece el más amplio, el menos exclusivo, también el más
cargado de conmovedores recuerdos de un esfuerzo mucho más que
secular; por ende el mejor. La vida es demasiado breve y los
conocimientos se adquieren muy lentamente como para permitir,
incluso al mayor ingenio, tener una experiencia total de la
humanidad. El mundo actual, tanto como la edad de piedra, siempre
tendrán sus especialistas. A unos como a otros, simplemente se les
pide recordar que las investigaciones históricas no padecen de
autarquía. Aislado, ningún especialista entenderá nada sino a medias,
incluso en su propio campo de estudio; y la única historia verdadera
que no puede hacerse sino con ayuda mutua, es la historia universal]”

para establecerse como contemporáneas.

La historia estudia al hombre en
el tiempo como plasma que
contiene las manifestaciones
culturales. El autor a pesar de
ser uno de los pilares de la
historia moderna en Francia y
escribir su texto en 1943, deja
de lado la condición de género y
privilegia al hombre como
gestor por exceso u omisión de
la historia.

Se observa una preocupación
por la deslegitimación de la
historia como ciencias que
estudia lo vivo y una asociación
malsana por la historia como
ciencia anticuario que estudia el
pasado, lo viejo, lo inerte.

La historia parte del presente en
retrospectiva para estudiar lo
pasado en sentido inductivo ya
que
si
se
procede
mecánicamente se promoverán
estudios
imaginarios
o
falsedades.

La disciplina se hace y fortalece
en comunidad con métodos y
procedimientos
lenta
y
pausadamente que toman forma
con el tiempo.
El sentido retrospectivo de la
historia permite unir el mundo
de hoy con el del pasado, de
esta forma la historia toma
importancia de nuevo por su
condición de salvaguarda del
pasado.
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(Bloch, 2006, p. 73).
El método de la historia
“El historiador reúne documentos, los lee, se esfuerza por pesar su
autenticidad y veracidad. Después de ello, los pone a trabajar… Pero
por desgracia, ningún historiador jamás a procedido así, aunque haya
creído hacerlo. Porque los textos o los documentos arqueológicos,
aun los que aparentemente son más claros y más fáciles, sólo hablan
cuando uno sabe interrogarlos” (Bloch, 2006, p. 87).

El oficio de historiador va más
allá de la recolección y
organización de datos como se
representa comúnmente. La
historia se hace con preguntas,
encuestas, métodos de las
ciencias humanas y no al azar.

Fuente: Elaboración propia. Formato de ficha basado en Páez (2011).
Luego de la recolección y sistematización de las ideas relevantes de cada uno de los
autores se cita a continuación lo más granado de estos.
2.1. E NSEÑANZA
Al revisar algunos diccionarios de educación, se explica que enseñar, en su sentido
tradicional, es transmitir información mediante la comunicación directa o indirecta. Sin
embargo no es solo traspasar conocimientos intencionales sino atender a las necesidades y
diferencias de los alumnos, estimular la curiosidad, evaluar los aprendizajes, entre otros
aspectos como valores y formas de ver el mundo (Perrone y Propper, 2007, p. 169).
Otro concepto de enseñanza es el de Frida Díaz (1998) como estrategia flexible y
adaptativa para mejorar los conocimientos expuestos. La autora muestra diversas estrategias de enseñanza de las cuales se eligieron las más pertinentes para la presente
investigación, estas son: los objetivos de la enseñanza y las analogías (Díaz, 1998, p. 72).
Respecto a los objetivos de la enseñanza la investigadora expone que diversas estrategias se
pueden incluir antes (pre), durante (co) y después (post), de un contenido curricular
específico, ya sea en un texto o en el trabajo pedagógico docente. Las estrategias pre,
preparan al estudiante en relación al qué y al cómo (activación del conocimiento,
experiencias previas), estas ayudan a ubicar un contexto y pueden representarse en los
objetivos. Las estrategias co, apoyan los contenidos curriculares en el mismo proceso de la
enseñanza, ya sea en la detección de la información, mantenimiento de la atención y
motivación, aquí entra la estrategia de la analogía. Las estrategias post, se presentan
después del contenido que se ha de aprender y permite tener una visión sintética,
integradora, crítica, que permite valorar el aprendizaje; estos se representan en mapas
conceptuales y resúmenes (Díaz, 1998, p. 75).

51

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

La estrategia de enseñanza co, llamada análogas, pretenden relacionar las experiencias nuevas con el conjunto de experiencias adquiridas. Esta estrategia generalmente se
compone de cuatro elementos, el primero de ellos es: a) el tópico o contenido que el
estudiante debe aprender, por lo general es abstracto y complejo; b) vehículo o contenido
de referencia con el que se establecerá la analogía; c) conectivo, que une al tópico y
vehículo por medio de adjetivos; d) explicación de la relación analógica, donde además se
aclaran las posibilidades y limitantes de la analogía. La investigadora enfatiza que debe
haber una buena cimentación de la información o de lo contrario se puede caer en la
confusión entre datos endebles con la información nueva (p. 82). Las fortalezas de esta
estrategia analógica, según Díaz (1998) es que se fortalece la comunicación, favorece el
aprendizaje significativo, mejora la comprensión de los contenidos complejos y abstractos
y proporciona contextos concretos a experiencias abstractas y complejas, que ayudan al
estudiante a alcanzar los conocimientos y destrezas propuestas por el docente (Díaz, 1998,
p. 102).
Un concepto ligado a la enseñanza es el de didáctica, el cual se expone a
continuación.
2.1.1. D IDÁCTICA
Hace referencia al proceder hacia lo más; está en directa relación tanto con los fines como
con los medios de la educación. La didáctica estudiada analíticamente por la teleología
pedagógica comporta un camino, el proceder hacía el tender a lo que ha de recorrer con
instrumentos adecuados (Gómez de Silva, 2003, p. 88).
La polisemia de la didáctica ya sea como ciencia, arte o práctica (Sacristán y Pérez,
2012) necesita apoyarse en alguna teoría psicológica del aprendizaje, que está relacionada
con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Dicha relación se ha asumido de forma
mecánica y jerárquica de traslación del conocimiento disciplinar al conocimiento y
desarrollo de la práctica didáctica. Dichas dependencias se han mantenido entre el saber
académico y el saber escolar, utilizando alguna teoría del aprendizaje que conlleve a
explicar el funcionamiento de los procesos naturales del aprendizaje en el aula (Sacristán y
Pérez, 2012, p. 23).
Para Tomachevski (citado por Pagés, 1994) la didáctica es la teoría general de la
enseñanza. Su objeto de estudio se desarrolla a través de siete ámbitos problemáticos: uno,
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la determinación de los fines y los objetivos de la enseñanza; dos, la descripción del
proceso de enseñanza en su forma general y el descubrimiento de las leyes de este proceso;
tres, la derivación de principios y reglas para el trabajo del profesorado en la clase; cuatro,
la concreción del contenido de la clase que el alumnado puede asimilar dado su desarrollo y
las diversas actividades prácticas que debe realizar; cinco, la formulación de los principios
fundamentales de la organización de la clase para conseguir que el alumnado aprenda; seis,
el análisis de los métodos que el profesorado ha de utilizar en la enseñanza; siete, la
selección de los medios materiales que deben utilizarse en clase. Estos problemas interesan
a la didáctica sólo en la medida que tiene relevancia para las asignaturas. De aquí se
desprenden las didácticas especiales que enfatizan en unos contenidos específicos dejando
de lado los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, para estas didácticas, tienen relevancia
los siete ámbitos problemáticos cuando se aplican a los contenidos de asignaturas o áreas
específicas y no a la generalidad del currículo (Pagés, 1994, p. 4).
Se considera entonces que la enseñanza es un acto dialógico entre el docente y el
estudiante, donde el docente ejerce como tutor y tiene claras las estrategias de enseñanza a
la par de las aptitudes con que cuenta el estudiante. Una estrategia que presenta Díaz (1988)
es la enseñanza analógica que abona al aprendizaje significativo porque relaciona la
enseñanza y prácticas nuevas con las experiencias adquiridas, mejorando la comprensión de
contenidos abstractos.
2.1.2. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
Con gran incertidumbre el investigador español Joaquim Prats (2012) duda de un campo
didáctico maduro de las ciencias sociales escolares a pesar del acumulado número de tesis
doctorales al respecto. Afirma el autor que el grado de inmadurez de un corpus teórico se
debe a la falta de acuerdos de los núcleos conceptuales sobre los que trabajar y los
problemas a dilucidar, además del poco desarrollo de técnicas y métodos de investigación
propios del área, la poca importancia que se le ha dado a las peculiaridades conceptuales y
epistemológicas de las ciencias sociales a enseñar; y la fuerte impregnación de ideologías
pedagógicas que pervierten de manera determinante el planteamiento de los temas de
estudio (Prats, 2012, p. 83). El atraso de la didáctica de las ciencias sociales radica en la
falta de medios para sistematizar las experiencias, falta de eventos para mostrar avances de
la misma y perfilar líneas de investigación, falta de colectivos y organizaciones que den
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coherencia y dialoguen sobre estatutos epistemológicos y metodologías. Según Prats cada
investigación que se realice en este campo debe tener un triple objetivo: obtener conclusiones sobre los objetivos propuestos; contribuir a la reflexión teórica en general y crear
estrategias metodológicas; sistematizar reflexiones sobre la calidad teórica del
conocimiento y consensuar el marco epistemológico de nuestra acción didáctica (Prats,
2012, p. 91).
Para la especialista en didáctica de las ciencias sociales Beatriz Eisenberg (1998),
hay un déficit de trabajos acerca de la didáctica en el área ya se debe pasar de la aplicación
de la didáctica tecnocrática trazada desde la psicología, donde aparecen desarticulados los
pasos que llevan hacia el conocimiento como los objetivos, los contenidos, las actividades,
sin interrelación derivando hacia una visión instrumentalista del conocimiento. Se hace
necesario fundamentar la reflexión del por qué y el para qué se enseña desde las áreas base
como son historia y geografía, con el fin de trascender los modelos tecnocráticos en la
enseñanza de las ciencias hacia la función social de la escuela, que viene a ser el medio del
conocimiento escolar y social y no al contrario; concluye la autora que de esta forma se
fundamenta una didáctica crítica desde el área de ciencias sociales (Eisenberg, 1998, p. 46).
A nivel nacional, en Colombia Velasco (2014) realizó el balance acerca de la
didáctica de las ciencias sociales confirmando el incipiente campo de la didáctica de las
ciencias sociales en el país, aunándose al malestar internacional. Según la autora ha habido
dos momentos en los estudios sobre didáctica de las ciencias sociales: el primero, se orientó
con la Ley General de Educación 115 de 1994, casi exclusivamente hacia el cómo, ya que
el por qué y el para qué, lo brindaba el Ministerio de Educación Nacional con las políticas
curriculares. El segundo, donde recientemente se ha estudiado las preguntas del por qué y el
para qué de la enseñanza de las ciencias sociales. La autora recrea las líneas más trabajadas
en la historia de la enseñanza de las ciencias sociales, sin embargo, muestra las
persistencias y vacíos investigativos entre los que están los influjos de intereses, la
definición de las políticas curriculares, el emplazamiento y la práctica del currículo oficial y
las ciencias sociales como componente; dichos vacíos conceptuales son el sustrato para
pensar críticamente el sentido de la enseñanza de las ciencias sociales, no solo en función
de enfrentar los problemas reales de la sociedad, sino de cara a los procesos de formación
de docentes de ciencias sociales y obviamente de historia (Velasco, 2014, p. 80).
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Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que el problema actual de enseñanzaaprendizaje de la historia, que hace alusión al desgano por el área y los bajos resultados en
las pruebas Saber-Icfes 11º, en la educación básica no es coyuntural, ni por falta de
preparación del docente o falta de metodología o didáctica del área que responde al cómo se
enseña sino que tiene su raíz a nivel estructural (Eisenberg, 1998; Prats, 2012; Velasco,
2014) debido a varios factores expuestos a continuación: la escasa difusión de las políticas
curriculares emitidas por el MEN, la nula formación situada al docente en ejercicio; la
rencilla de las políticas curriculares del MEN y la SED, que rivalizan por nominar los
fenómenos sociales y hacen superfluo el pasado y la memoria nacionales; escasa reflexión
y difusión de eventos específicos del área, que muestren el estado de las ciencias sociales
con respecto a las demás áreas escolares, sus escuelas, modelos y proyecciones en el ámbito
de la educación básica, tanto a nivel nacional como internacional; reforzamiento de la
participación de la base profesoral en la toma de decisiones sobre las políticas curriculares;
renovación de inventarios como mapas y sistemas digitales de información;
retroalimentación de las políticas y decretos ministeriales; revistas y medios especializados
en la publicación de los avances del área, aspectos varios que refuerzan el andamiaje
epistémico del área. No solo con buenas intenciones se supera el estancamiento, sino con
financiación presupuestal para superar los escollos mencionados que darían un punto de
apoyo para iniciar el mejoramiento estructural. Pretensioso es decir que con esta
investigación se van a superar todas las necesidades del área pero al menos estoy
convencido de que voy en la ruta correcta hacia el cambio de prácticas y su aporte en
general al área.
2.2. H ISTORIA
Dentro de la selección documental realizada se eligió el concepto de historia, de tres
voces autorizadas (dos historiadores y un filósofo) quienes han hecho carrera en la
disciplina, ellos son Jaques Le Goff (1991), Georges Duby (1988) y Paul Ricoeur (2004).
El historiador francés Jacques Le Goff (1991) define la historia como el relato de los
hombres del pasado sujeto a las fuentes. El historiador quien pretende explicar el presente
desde el pasado, formulando un relativismo conceptual que permite interpretar el pasado
como algo vivo, fundamentado en las fuentes ya sean materiales e inmateriales e
interpretándolas, según la intuición del historiador; la ciencia histórica se hace con méto55
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dos, aplicados a las fuentes (p. 17). Le Goff (1991) insiste en que el hecho histórico no es
un objeto dado, objetivo e inocente, sino que expresa el poder de la sociedad del pasado,
sobre la memoria y el futuro. Y que dicha fuente debe anteponerse la crítica (interna y
externa), para determinar la autenticidad y/o los motivos de su falsedad. Ningún documento
es inocente, todo documento es un monumento que hay que saber desmontar. El historiador
debe evaluar la credibilidad del documento, ellos no se convierten en fuentes sino después
de haber destinado a transformar su función de mentira en verdad (Le Goff, 1991, p. 106).
Para el historiador francés George Duby (1988), remitirse al pasado es mirar sus
huellas, es hacer surgir el olvido, pero no todo se puede revivir como lo pretendió el
historicismo alemán (p. 42); declara que su obra está saturada de subjetividad más no de
invenciones o al menos éstas se anclan en las huellas y testimonios criticados rigurosamente. El autor comenta que la historia está construida por jirones de memoria, muy
selectivos, donde el historiador, por más que vincule la frialdad objetiva, el control sobre el
documento no es total, al contrario, en cualquier discurso histórico existe una parte de
lirismo necesaria para llegar a la buena historia (Duby, 1988, p. 48).
En otro sentido Duby (1988), hace énfasis en que toda historia tiene un sesgo, una
polarización e ideología. En sus investigaciones encontró que los restos de escritos y
testimonios no eran imparciales sino que tenían una carga ideológica de quien contrató el
escribano y su interés por dejar ese recuerdo y no otro. Dichas estructuras de poder
manipulan las huellas del pasado que se constituyen para el historiador en fuente, siendo
este quien debe articular el pasado, el presente, lo ideológico y lo subjetivo (Duby, 1988, p.
49).
Para el historiador francés Marc Bloch (2006) el historiador es quien interroga la
fuente, el archivo, y este se vuelve importante en relación a las preguntas que el historiador
le formula; existe una responsabilidad recíproca entre la fuente y el historiador que dan
sentido a la historia en oposición al historicismo del siglo XIX que pretendía hacer hablar el
pasado sin la heurística del historiador (p. 72). Según Bloch (2006) la historia es el estudio
de los hombres en el tiempo, este estudio se hace con intuición o sensibilidad, pero además
con la interpretación de los acontecimientos y en sentido inductivo. Porque el camino
natural de toda investigación es ir de lo mejor conocido a lo más oscuro. Se debe tener en
cuenta que el proceder mecánico de atrás para adelante siempre corre el riesgo de perder el
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tiempo buscando los principios o las causas de los fenómenos que, a la luz de la
experiencia, quizás resulten imaginarios. El historiador debe ir con inquietud hacia la
investigación y preparado para abordar nuevas preguntas o respuestas que brinde el
documento. No significa que haya errado en sus supuestos sino que está frente a una
investigación dinámica y cambiante (Bloch, 2006, p. 76).
Desde la filosofía, Ricoeur (1986) define la historia como un relato verdadero,
alejado de los mitos y las novelas, que pretende captar acontecimientos que tienen un
adentro y un afuera, un adentro porque expresan sentimientos relacionados con las
intuiciones del historiador, los intereses que lo llevaron a elegir dicha fuente, su formación
y opciones de vida. Un afuera está representado en reactivar el pensamiento pasado en el
pensamiento presente del historiador. La historia comienza cuando se deja de comprender
inmediatamente y se emprende la reconstrucción del encadenamiento de los motivos y
razones alegados por los actores de la historia (Ricoeur, 1986, p. 164).
Continua Ricoeur (1990) afirmando que la historia está animada de una voluntad de
encuentro, tanto como de una voluntad de narración y explicación. El historiador va hacia
los hombres del pasado con su propia experiencia humana. La historia obedece a una
estética del relato, seguir una historia es comprender una sucesión de acciones que indican
una dirección hacia una conclusión que no es deducible ni predecible pero debe ser
contingente y aceptable (Ricoeur, 1986, p. 166). Así pues, según Ricoeur (1986) no hay
historia sin la subjetividad cotidiana, sin la institución de ese yo investigador, sin hechos
del pasado, ni interés por narrar los acontecimientos.
De lo anteriormente citado en esta investigación se asume al historiador como el
romántico que contempla a su novia muerta por el vidrio del féretro y pretende revivirla
con discursos, esquelas, poemas, sin lograr más allá que una apología a su ser y su
recuerdo. Los historiadores franceses vincularon la subjetividad del historiador a la historia,
haciéndola relativa, pertinente, humana, trascendiendo el modelo positivista de causa-efecto
devolviendo al historiador el acto ontológico del acontecimiento, lejos de las teogonías
relacionadas com el tiempo y sus deidades mitológicas.
2.3. E DUCACIÓN BÁSICA
Como su nombre lo indica es el proceso de instrucción, enseñanza, aprendizaje que recibe
todo ciudadano durante su niñez por parte del Estado y hace parte de un proceso de
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cualificación académica que se articula con la educación media y superior. Según la Ley
General de Educación 115 (1994), se debe entender por educación básica el concepto
consignado en el artículo 19 que dice: es la educación primaria y secundaria que comprende
nueve grados y se estructurará en torno a un currículo común conformado por las áreas
fundamentales; entre sus objetivos se cuentan el propiciar una formación general mediante
el acceso, de manera crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y
humanístico y de sus relaciones con la vida social y la naturaleza de tal manera que prepare
al estudiante para la vida en sociedad y el trabajo (MEN, 1998). Definidos los objetivos de
la educación básica y de las ciencias sociales por la Ley General de Educación 115 (1994)
se dictaron además los lineamientos curriculares de cada área a pesar de haber establecido
la autonomía escolar por medio de los proyectos educativos institucionales PEI.
Con muy noble intención el MEN desde el 2002 creó los Lineamientos curiculares
para el área de ciencias sociales, con el fin de administrar los saberes escolares no por
objetivos o contenidos como tradicionalemente se hizo sino por núcleos problémicos, de
corte interdisciplinar y evaluados cualitativamente por logros e indicadores, es decir, unas
ciencias sociales renovadas y afines a una nueva Constitución (1991), a un nuevo milenio, a
una nueva educación y una nueva sociedad. ¿Si la propuesta curricular era tan buena y
movilizó recursos económicos, académicos, sociales y demás, porqué duró tan poco
(escasos cuatro años)? Son preguntas que surgen en medio de la investigación sin embargo
no son el objetivo central de esta.
2.4. L A HISTORIA DE LA HISTORIA ESCOLAR EN C OLOMBIA
Se debe entender por historiografía la mirada en retrospectiva de los discursos, prácticas,
modelos y escuelas, acerca de la enseñanza de la historia. A continuación, se presenta una
retrospectiva de la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en la educación
colombiana. Álvarez (2013) afirma que la historia escolar ha sido una de las asignaturas
más ligadas al ejercicio del poder político y que en Colombia nació con la educación
pública a inicios del siglo XX, con el fin de fomentar el nacionalismo y promover la
creación de un ciudadano respetuoso de las instituciones legalmente constituidas. Para el
investigador, dicha asignatura desde su origen tuvo la misión de defender el Estado de
derecho y la democracia, que se legitimaba con la exaltación del culto a los héroes y la
memorización de los ritos patrios. Una justificación de la politización de la asignatura es
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que se evitarían los desmanes violentos a los cuales era propensa la cultura colombiana. Por
este motivo fue tan estimada pero también manipulada de acuerdo a los intereses del poder
político (Álvarez, 2013, p. 54).
Álvarez (2001) muestra como desde los inicios de la educación básica, pública, en
el siglo XX, la historia como disciplina fue edificada por abogados (Jesús María Henao y
Gerardo Arrubla), siendo una asignatura fundamental del pensum, ideologizada en cuanto a
la construcción del pasado y la exaltación de la identidad nacional, que dio respuesta a la
pregunta acerca de quiénes somos y de dónde venimos, lo que se respondía de acuerdo al
partido político hegemónico, un claro ejemplo es que los conservadores propusieron ser
hispanistas y patrióticos como se vivió las primeras tres décadas del siglo XX, o al
contrario, bajo la república liberal se pretendió exaltar lo nativo y universalista de la cultura
colombiana (Álvarez, 2013, p. 61).
Otro aspecto importante durante la primera mitad del siglo XX, fue que la historia
en la escuela estaba facultada a promover la investigación social, a construir la nación y sus
ciudadanos, a conocer el entorno, a hacer del alumno un ser situado en el tiempo y el
espacio nacional (Álvarez, 2001, p. 54). Aclara el autor que, con la fundación de la
Facultad de Historia en la Universidad Nacional de Colombia en 1959, y en el resto del país
hubo una escisión entre la historia como productora de saberes escolares y de exaltación del
nacionalismo, a una historia formativa, reglamentada para la escuela, didactizada hacia la
convivencia, alejada de los nacionalismos exacerbados. Dicha división dio a la historia
escolar un nuevo aire: de dependencia frente a la historia académica fundamentada en la
escuela francesa de los Annales y la Nueva Historia de Colombia (Jaramillo, 1989)
orientados hacia la objetividad y rigurosidad de las fuentes, el desmonte del androcentrismo
y la historia de bronce, la atención a los sectores marginados y su agenciamiento y a la vez
de emancipación de su herencia pedagógica y romántica, la cual había forjado su génesis en
la educación pública de inicios del siglo XX y había ganado experiencia a nivel pedagógico
(Álvarez, 2001, p. 96).
Fue una conjunción de hechos al final del siglo XX, tanto nacionales como
internacionales, los que motivaron a la historia a fusionarse con la geografía y otras
ciencias humanas que irrumpían en la educación básica como la sociología, la economía y
el derecho, una evidencia de ello fue el decreto 1002 de 1984 (MEN) acerca de integración
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curricular, y otra el Congreso Nacional Pedagógico de 1987, fruto del movimiento
pedagógico que abogaba por la integración de saberes sociales en la escuela. Sumado a lo
anterior, la orientación de la Comisión Gulbenkian y su director E. Wallerstein, para que las
ciencias sociales, humanas y naturales, se acercaran al paradigma de la complejidad, a las
miradas holísticas, al reconocimiento de otros saberes no occidentales, la incorporación de
las utopías y el futuro como objetos de estudio, lo que incidió a nivel nacional en la fusión
de la historia con otras disciplinas a nivel de la educación básica (MEN, 2002, p. 23).
En este punto es necesario retomar lo citado por el investigador Archila (2004),
quien evidenció que más allá del cambio de título entre enseñar historia o ciencias sociales
integradas, lo que se movía de fondo era el debate epistemológico entre lo disciplinar y lo
inter y transdisciplinar, entre la historia analítica disciplinar y la enseñanza de la historia
sintética y didactizada (Archila, 2004, p. 79).
Se deduce que al establecerse el área de ciencias sociales en la educación básica a
finales del siglo XX, se borraron intencionalmente las fronteras disciplinares de la historia
y la geografía, desligándose estas del rigor disciplinar, perdiendo legitimidad e importancia
en la educación básica, orquestada dicha desvalorización desde el MEN quien coartó el
impulso de la Ley general de educación 115, por ser una victoria del movimiento
pedagógico con varios decretos como el 1860 (1994), 230 (2002), 1278 (2002), 1290
(2008), que esquilmaron la profesión docente, su saber y su importancia en la sociedad. Por
lo tanto se considera que el MEN se adjudicó el derecho de prescribir y proscribir los
saberes escolares, con el argumento de arrebatarle ese privilegio a las editoriales de libros
de texto que “recetaban el saber social”. ¿Y qué poder detentaban las editoriales que el
MEN se sintió amenazado? Cabe decir que según los estructuralistas, quien monopoliza el
derecho a la nominación, establece cuáles son los conocimientos aceptados e ilegítimos,
confirmando que en cada espacio de saber se ejerce poder (Jaramillo, 2005, p. 25).
2.5. SIMBÓLICA
Hace alusión a la unidad o la búsqueda del hombre por la parte implícita o velada de la
realidad sin la cual se manifiesta incompleta. A continuación se presentan los conceptos de
símbolo, tradición y memoria, extraidos de la selección documental realizada.
2.5.1. S ÍMBOLO
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Desde la filosofía Beuchot (2015) considera que el símbolo se caracteriza por tener más de
un significado, es lo más propio de las culturas, lo que mejor las identifica y las distingue.
El autor afirma que el mito es una narración que presenta de esa manera activa el contenido
que desea transmitir a los que comparten una cultura, ese mismo marco conceptual vivo;
pero los mitos no son solamente los que se consideran como tales, sino todos los que surgen
de esa capacidad imaginativa o facultad fabuladora del hombre, quien se establece como
mediador quien lo interpreta, por esto la importancia de una hermenéutica analógica
(Beuchot, 2015, p. 125).
En afinidad con Beuchot (2015), Páez (2012) declara que el símbolo no se halla en estado
puro, sino que se interpenetra con otros símbolos lo cual potencia su impacto y le hace
susceptible al ser humano; el símbolo está cargado de afectividad y dinamismo, por lo que
llega a movilizar la totalidad del psiquismo, la cual se activa en el sujeto actor, quien
percibe el símbolo y entra en interacción con él (p. 150). El símbolo no existe de no ser
para alguien o alguna comunidad, quienes comparten un núcleo de creencias, recuerdos,
memorias, tradiciones que los hace “vulnerables” y sujetos actores del símbolo y conecta su
existencia con el mundo metafísico que los desplaza a otro lugar real, mítico, virtual, o
ideal (p. 151). Otro rasgo del símbolo, son las representaciones de lo simbolizante y lo
simbolizado, transiciones que tienen efecto en el sujeto actor, frente al símbolo, llegando a
generar presencias por defecto de las ausencias y/o transposiciones (proyecciones) que se
realizan gracias a la memoria (Páez, 2012, p. 151).
Hermenéuticamente hablando el símbolo va más allá del signo, es una organización
instauradora de la realidad. Durand (2007) afirma que desde la filosofía se exalta la labor
del psicoanálisis por rescatar al símbolo, sin embargo este lo redujo a signo o epifenómeno
relacionado con el aspecto sexual. Durand propone una hermenéutica en doble sentido
hacia lo reductivo para interpretar el signo e instaurativo para remitificar el símbolo
(Durand, 2007, p. 119). Pensar en una pedagogía de lo imaginario según Durand (citado
por Paéz) armoniza con la realidad dominada por el cartesianismo, dando orden y sentido a
la existencia la cual reposa en la tensión justa entre realidad e idealidad no desconocida por
ninguno de los regímenes: diafanidad-imaginación (Páez, 2017, p. 113).
En el mismo sentido, Ricoeur (2003) cataloga a la metáfora como la forma poética y
ficcional del discurso, la cual resignifica las representaciones humanas en doble vía del no
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ser y ser como; dicha referencia obedece al poder heurístico y poético del discurso bajo dos
polaridades, el signo y el significante, encontrando un doble sentido para cada lado de la
equivalencia (Ricoeur, 2003, p. 13).
Por lo tanto se debe entender lo simbólico como característica del individuo y su
cultura que promueve la mediación entre lo simbolizante y lo simbolizado, justo medio
entre realidad e idealidad cuya relación no se agota sino que proporciona un equilibrio
psíquico; da sentido al ser humano y legitima su realidad.
Lo simbólico se gesta en el mundo de lo imaginario que permite al individuo
moldear la realidad y la razón en dos vertientes tanto reductiva o sígnica como instaurativa
o simbólica con el fin de participar y vincularse de dicha construcción social. Este vuelo
ilusorio promueve en el individuo insatisfacción hacia lo conocido y curiosidad hacia lo
nebuloso. En lo simbólico, reposa el mito y el logos en relación y desde allí se pueden
establecer vínculos analógicos sin jerarquizaciones culturales que medien en la formación
del individuo tanto en su dimensión sociocultural como personal. La analogía y el reino
ilusorio de lo metafórico fragmenta lo anárquico y unívoco de la razón cartesiana,
conteniendo el germen de la divergencia y la plurivocidad que constituye el fundamento de
lo crítico, lo maleable, lo humano.
2.5.2. M EMORIA ( S)
Son múltiples los significados de memoria pero citemos los más representativos que han
acuñado autores desde diversas disciplinas. La memoria es la posibilidad de disponer de los
conocimientos pasados; de forma similar a la historia, el conocimiento del pasado puede
también ser de nueva formación y así generar recuerdos (Abbagnano, 1998, p. 402).
Es el filósofo Paul Ricoeur (2004), quien aborda el debate acerca de la memoria,
buscando el qué, quién y cómo se recuerda, iniciando su búsqueda en la Grecia clásica
hasta el empirismo inglés, hallando que se ha despreciado/depreciado, el concepto de
recuerdo y memoria al de imaginación, asociado a la imagen y variabilidad lo que ha
afectado la función veritativa de la memoria (p. 26). Para Ricoeur (2004), es necesario
hallar la génesis del estudio de la memoria en la Grecia clásica con Platón. Para este griego
el recuerdo era la representación en el presente de una cosa ya ocurrida, es decir la
representación de una ausencia irrecuperable. Para Sócrates, los riesgos del recuerdo son la
aproximación a la doxa o mera opinión. Según Aristóteles, el recuerdo es del pasado y
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divide en dos bloques la problemática de la memoria, ligada a los factores que la producen,
una de ellas es la estimulación y la causalidad, ligadas al ámbito externo, la otra es la de las
semejanzas y significados, ligada al ámbito íntimo (p. 27). Desde la antigüedad ha existido
una conexión entre la memoria y el binomio aprender/buscar, al que se agregan otros como:
hábito/memoria, evocación/búsqueda y reflexividad/mundaneidad. Respecto al primer par,
el hábito, a fuerza de repetición, no está marcado dentro de la memoria. Respecto al
segundo par, se trata de rescatar el recuerdo del automatismo mecánico y de la
reconstitución inteligente. El último binomio hace referencia a las memorias de los lugares
y rituales (Ricoeur, 2004, p. 28).
De otra parte, desde la sociología, Maurice Halbwachs (Aguilar, 2002), hace referencia a la memoria individual y colectiva, como el proceso social de reconstrucción del
pasado que permanece junto al presente, asegurando la homogeneidad de la vida, dentro de
un grupo que se identifica en relación con los hechos ocurridos en un tiempo-espacio. La
memoria le permite al individuo vivir en un tiempo continuo, vinculado a una comunidad
con la cual se identifica, en oposición a la historia que transmite un tiempo lineal, vertical,
dominante, que somete al individuo a vivir sujeto a su tiempo, fusionando la memoria
colectiva y la historia unilineal, en la memoria histórica (p. 9).
Desde la antropología, Lluis Duch (2002) afirma que la memoria no sólo está
relacionada con las sensaciones y los recuerdos sino además con la capacidad simbólica de
la constitución de lo ausente y la imaginación. La memoria cumple con la función de
articular la convivencia y compartir los valores de la cultura de donde nacimos, a la vez que
pone en circulación los simbolismos compartidos no solo hacia el pasado sino también
hacia el futuro como lo expresan típicamente los ritos (p. 123). Para el ser humano es de
vital importancia la funcionalidad de la memoria como bisagra que articula el pasado con el
futuro, trascendiendo los límites de su condición determinada espacial y temporalmente
(Duch, 2002, p. 126).
2.5.3. T RADICIÓN
Otro elemento importante que va de la mano con la memoria colectiva y que irrumpe
frecuentemente es la tradición y/o la herencia cultural que ligan a un individuo a una
comunidad. La tradición se puede definir como la transmisión de elementos de una cultura,

63

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

de una generación a otra (Gómez de Silva, 2003, p. 658). La tradición también puede ser la
herencia cultural, esto es, la transmisión de creencias o técnicas de una a otra generación.
Para el historiador Eric Hobsbawm (2000) existen tradiciones que se imponen desde
arriba o desde afuera de la comunidad como los mitos nacionales por medio de los libros y
actualmente por las películas; también hay tradiciones que se imponen desde abajo o desde
adentro de los grupos como por ejemplo la identidad serbia. En general, no forman parte de
la memoria histórica ni de una tradición viva, sino hasta cuando se activan dichos
dispositivos y se exaltan con diversos fines entre ellos la expansión territorial o la
reivindicación de territorios perdidos (Hobsbawm, 2000, p. 40).
Un ejemplo de tradición es el concepto de identidad como elemento de sujeción a
una nación con rituales y símbolos dispuestos en un binarismo yo-otros, que constituye el
nacionalismo moderno que aglutina y colectiviza, orquestado desde la escuela como
institución multiplicadora de bienes y valores del Estado. Dicha identidad se impone desde
los primeros años de escuela que luego se refuerza con ritos laicos en izadas de bandera y
referentes típicos hasta abarcar los grandes momentos de participación democrática. A
finales del siglo XX en Colombia, se propuso un currículo interdisciplinar en ciencias
sociales con miradas holísticas e identidades globales, lejos de localismos y extremismos
vividos a mediados del siglo XX. De esta manera llega la historia en la educación básica al
siglo XXI, fusionada con la geografía para conformar las ciencias sociales bajo una
orientación interdisciplinar; con escasa función investigativa en el aula y más hacia lo
educativo y didáctico; sin referentes de estudio fijos más que el pensamiento holístico,
abierto y reflexivo; sujeta a las tensiones hegemónicas entre el MEN y la SED respecto a lo
metodológico y la evaluación. Se considera entonces que las ciencias sociales han llegado
al siglo XXI desarticuladas de su enfoque epistémico, altamente politizadas debido a su
contingenia hegemónica, empobrecidas semióticamente sin tradiciones que cuidar ni
promover, más allá de un éthos global y un nos-otros inclusivo.
2.6. E NSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EDUCACIÓN BÁSICA EN PERSPECTIVA SIMBÓLICA
Luego de exponer los conceptos clave acerca de la enseñanza, la historia y la simbólica, se
propone articular los anteriores conceptos en una enseñanza de la historia que responda a
los problemas pedagógicos enunciados en la justificación de esta investigación a la vez que
educativos por medio de la perspectiva simbólica la cual permite trascender los
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conocimientos magistrales en significativos para que el estudiante de educación básica
desarrolle equilibradamente tanto la formación cognitivo-racional exigida por el Ministerio
de Educación Nacional, a la par que el desarrollo psicoemocional, con el fin de dar
cumplimiento a los fines de la educación básica y la formación ciudadana. Para tal fin se
utilizará la potencia del símbolo, que sirve de bisagra ilusoria entre la uni y la equivocidad,
descentrando la razón cartesiana vivida en la historia por la fragmentación hermenéutica
entre el signo y el símbolo, promoviendo un sentido crítico, plurívoco, analógico, que
permitirá diálogos entre las memorias individual y colectiva, pública y privada.
La enseñanza de la historia en la educación básica, ha de ser una herramienta que
brinde al estudiante condiciones para conocer su entorno, a la par que le permita
proyectarse desde su realidad hacia mundos alternos y utopías que conlleven al bienestar
individual y colectivo. Es cierto que alguno de los lineamientos curriculares apuntan hacia
estas premisas pero estos no han tenido tiempo de decantarse, ponerse en marcha y menos
evaluarse debido a su efímera caducidad, lo que ha hecho de la historia escolar flor de un
dia, sin raíz, sin semillas y con miedo de que llegue la noche ya que cada amanecer trae una
nueva política de lineamientos curriculares, referentes a la historia y las ciencias sociales en
Colombia.
Para esta investigación se ha considerado enseñar una historia de la mano de la
imaginación y la analogía como respuesta al estado anodino que aqueja a las ciencias
sociales en la educación básica que se evidencia en los escasos resultados en las pruebas
Saber-Icfes 11º, el desgano, la confusión y el desinterés por el área. Se considera entonces
que la perspectiva simbólica puede servir de mediación imagomundi entre lo racional e
imaginario, donde se propongan múltiples miradas que construyan puentes con pasados
individuales y comunales, que fortalezcan la identidad desde la base social en sentido
ascendente y comunitario, promoviendo arraigo desde el contexto y dando respuesta a las
preguntas básicas del ser que las ciencias sociales ayudan a alcanzar.
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C APÍTULO 3
M ETODOLOGÍA
Se expone en seguida la metodología aplicada, las técnicas de recolección y el proceso de
análisis de las fuentes documentales y testimoniales, enmarcadas en dos de tres fases: la
primera fase es la descriptiva y está relacionada con la formulación y justificación del
problema; la segunda fase o explicativa que se relaciona con la formulación de los objetivos
general y específicos, con la elección del paradigma, las decisiones muestrales, la elección
del método y las técnicas de recolección y análisis. La tercera fase o evaluativa, se
relaciona con la obtención de datos luego de la aplicación del análisis de contenido y
presentación de los resultados. Véase la gráfica 2.
Gráfica No. 2. Fases de desarrollo de la investigación cualitativa.

Durante la investigación
Fase explicativa
• Cómo se formuló el
problema
• Cómo se justificó el
problema

Al inicio de la
investigación.
Fase descriptiva

• Formulación de objetivos
• Elección de paradigma
• Decisiones muestrales
• Elección de metodología
• Elección de técnicas de
recolección análisis

• Obtención de datos
• Presentación de resultados y
conclusiones

Finalización de la
investigación
Fase evaluativa

Fuente: Elaboración propia, basada en Valles (2000, p. 82).
3.1. F ASE DESCRIPTIVA
En esta fase se desarrollaron dos aspectos, el primero fue la formulación del problema, que
estuvo relacionado con las necesidades e intereses del investigador respecto a la promoción
de la enseñanza de la historia en la educación básica a la par que las demandas académicas
del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle. El segundo aspecto,
la justificación del problema, se desarrolló con base en los dos ejes del Doctorado como
son los de educación y sociedad, lo que permitió tener un panorama amplio del problema a
investigar.
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3.1.1. C ÓMO SE FORMULÓ EL PROBLEMA
¿Cómo construir un campo analógico que posibilite enseñar la historia en la educación
básica en perspectiva simbólica? Dicho problema se formuló teniendo en cuenta los
aspectos divergentes que sobresalen de un lado en la práctica docente del área de ciencias
sociales e historia, y por otro lado las políticas curriculares emitidas frecuentemente con el
ánimo de mejorar la enseñanza de las competencias/desempeños, en los estudiantes de
educación básica. Habitualmente en la educación básica se desarrollan las competencias/
capacidades de lectura y escritura, los procesos lógico-matemáticos y la formación de
ciudadanía, por medio de áreas que constituyen el currículo, sin embargo se deja de lado en
la enseñanza lo divergente y analógico, lo heurístico y lo simbólico, que faculta al ser
humano para interactuar y comunicarse en la diferencia, para hallar multiplicidad de
sentidos en la comunicación y generar empatía con los otros. Por lo tanto se consideró
necesario remozar la enseñanza de la historia escolar en perspectiva simbólica, que
dialogue simultáneamente con diversas cosmovisiones alternas a la oficial.
3.1.2. C ÓMO SE JUSTIFICÓ EL PROBLEMA
Para la justificación del problema se han tenido en cuenta los dos ejes del doctorado como
son la educación y la sociedad, los cuales a su vez contienen varios motivos que dan cuenta
de la importancia del problema. En el eje educativo, resaltan cuatro motivos que dan cuenta
de la saturación de políticas curriculares frente a la historia y las ciencias sociales en la
educación pública, básica, con un crisol de enseñanzas y metodologías que por ser de
origen coyuntural no han sido ni implementadas, ni evaluadas a cabalidad. Otro de los
atenueante es la falta de formación situada a los docentes por parte del Ministerio de
Educación Nacional (Colombia) y la Secretaría de Educación del Distrito Capital (Bogotá),
a lo que se suma la falta de apoyo a redes de investigación y eventos relacionados con la
enseñanza de la historia, que discutan el estatuto epistemológico acerca del qué, para qué y
cómo se enseña la historia en la educación básica, pública y propongan alternativas a la
avalancha de políticas educativas que impone en sentido descendente los lineamientos
curriculares y se presentan los consabidos males como la improvisación de estos por parte
de los docentes y la resistencia por el área de parte del estudiante, esto ha dado como
resultado bajos desempeños en la prueba externa Saber-Icfes 11º (Ver gráfica 1).
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El eje social se articula con lo educativo y están estrechamente ligados ya que la
educación ayuda a las personas a dignificarse, a erradicar la pobreza, a aumentar la
productividad que estimula el crecimiento económico y social. Por lo tanto el área de
ciencias sociales e historia en la educación básica, tiene una gran responsabilidad en la
formación de individuos y ciudadanos que promuevan el respeto a la par que la equidad, las
tradiciones y el Estado de derecho por medio de los diversos documentos curriculares,
llámense Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002) o
Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006) u otro.
3.2. F ASE EXPLICATIVA
En esta fase se relacionó la elección del paradigma, los objetivos, las técnicas de
recolección y de análisis. Para ello se eligió una muestra de las fuentes documentales de
historia y simbólica, a la par que las entrevistas en profundidad realizadas a investigadores
y docentes, tamizadas por una adaptación de la técnica de análisis de contenido de Vásquez
(2013).
3.2.1. D ECISIONES MUESTRALES
Para Valles (2000) las decisiones muestrales están relacionadas con la construcción de
objetivos, preguntas de investigación, elección de instrumentos y técnicas, con el fin de
alcanzar los objetivos y resolver el problema formulado (Valles, 2000, p. 90). El cuadro 3,
muestra dicha decisión donde se ponen en relación los objetivos específicos, el corpus, las
técnicas de recolección y las técnicas de análisis que se llevaron a cabo para cumplir el
propósito de esta investigación.

Cuadro No. 4. Relación entre los objetivos, el corpus, las técnicas de recolección y las
técnicas de análisis.
Objetivos

Específico (1).
Identificar los
conceptos clave

Corpus

Técnica de
recolección

Elección de tres autores esenciales de la historia y la simbólica para
la construcción del campo analógico.
Historia
1. Veyne. P. (1984). “Foucault revoluciona la historia”, en: Cómo se
escribe la historia, Foucault revoluciona la historia. Madrid:Alianza.
Justificación de su elección. Se seleccionó la obra de Veyne, ya que
aborda cómo Foucault critica a la historia académica por carecer de
rigor epistemológico y por esto no se diferencia de la literatura ni
tiene métodos que puedan predecir los efectos de ciertos hechos
sociales como lo hacen las ciencias naturales.

Revisión
documental a
través de la
elaboración
de fichas de
lectura

Técnica
de
análisis
Técnica
de análisis
de
contenido
al material
citado
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de historiadores
y
simbolistas
frente
a
la
historia y la
simbólica y/o su
enseñanza

2. Le Goff. J. (1991). Pensar la historia. México: Fondo de Cultura
Económica.
Justificación de su elección. Para el autor la historia se fundamenta
en fuentes del pasado tanto materiales como inmateriales que son
leídas desde el presente, estableciéndose un relativismo conceptual
en donde la lectura del historiador limita la voz de documento, que a
su vez, respondió a unas necesidades y expectativas de su tiempo
tanto políticas como sociales, y sobre la cual deben establecerse
juicios de valor sobre la veracidad, falsedad e imparcialidad de
dichas fuentes.

Específico (4).
Elaborar
consideraciones
pedagógicas
para
la
enseñanza de la
historia
en
perspectiva
simbólica en la
educación
básica

3. Bloch. M. (2006). “La historia, los hombres y el tiempo” y “La
observación histórica”, en: Apología para la historia o el oficio del
historiador. México: Fondo de Cultura Económica.
Justificación de su elección. Se seleccionó la obra del historiador
francés Marc Bloch, ya que define la historia como el estudio de los
hombres en el tiempo y al historiador como artífice e intérprete de los
hechos de los hombres. Es el historiador del presente quien hace la
historia mirando al pasado, la interroga según su formación y
necesidades, por este motivo nunca la historia es imparcial, ni
desprevenida, responde siempre a las preguntas de una época, de un
hombre y de una sociedad.
Perspectiva simbólica
Elección de tres autores esenciales de la simbólica para la construcción del campo analógico
4. Durand. G. (2007). “Las hermenéuticas reductivas”, “las hermenéuticas instaurativas” y “Los niveles de sentido y la convergencia de
las hermenéuticas”, en: La imaginación simbólica. Buenos Aires:
Amorrortu.
Justificación de su elección. La obra de Durand fue elegida porque
expone las circunstancias que rodean a la imaginación simbólica
actualmente y su encasillamiento exclusivo en la fantasía. Respecto
al símbolo y su interpretación, el autor habla de hermenéuticas
reductivas e instaurativas las cuales desmitifican o remitifican el
símbolo, no siendo excluyentes sino complementarias. De la mano de
Ricoeur, el símbolo tiene dos polaridades, el signo y el significante,
encontrando una hermenéutica para cada lado de la equivalencia.
5. Ortíz-Osés. A. (2003). “Hermenéutica, sentido y simbolismo”,
“Realidad y simbolismo: la mediación humana”, y “Mitologías
culturales”, en: Amor y sentido. Madrid: Anthropos.
Justificación de su elección. Se eligió la obra de Ortiz-Oses ya que
trata sobre la hermenéutica como el arte de la interpretación y
comprensión del sentido de la realidad. La clave de la hermenéutica
contemporánea plantea que todo entendimiento de algo o alguien es
ya interpretación, lo que equivale a conocer. De este modo la
interpretación es la comprensión de lo relacional, relativo, dinámico,
diferente, que conlleva a conocer la otredad y nos salva del
ensimismamiento socrático occidental.
6. Beuchot. M. (2004). “La analogía y su filosofía actual”, “La
hermenéutica y su naturaleza analógica”, “La lectura analógica:
convergencia de los enfoques”, “Hermenéutica, analogía, ícono y
símbolo” y “La aplicación de la hermenéutica analógica a las
humanidades y el futuro de estas”, en: Hermenéutica, analogía y
símbolo. México: Herder.
Justificación de su elección. Se eligió la obra de Beuchot porque él
considera la hermenéutica como parte del principio de la
interpretación salvaguardando las diferencias y estableciendo
semejanzas en el margen de cierta unidad, es decir realizando una
interpretación analógica, de órdenes, jerarquías y divisiones que
establezcan diálogos entre el símbolo y sus sinónimos.
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Específico (2).
Identificar
la
propuesta
de
enseñanza de la
historia
que
subyace
en
cuatro
documentos de
lineamientos
curriculares
(2002-2014) de
carácteregional y
nacional.

Específico (3).
Caracterizar las
buenas prácticas
en la enseñanza
de la historia en
la
educación
básica.

Específico (4).
Elaborar
consideraciones
pedagógicas
para
la
enseñanza de la
historia
en
perspectiva
simbólica en la
educación básica

Elección de cuatro documentos de política educativa en el área de
ciencias sociales e historia.
1. Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales.
Bogotá. Ministerio de Educación Nacional. 2002
2. Estándares Básicos de Competencias en Ciencias. Bogotá.
Ministerio de Educación Nacional. 2006
3. Colegios de excelencia para Bogotá. Orientaciones curriculares
para el campo del Pensamiento Histórico. Bogotá. Alcaldía Mayor
de Bogotá. Secretaría de Educación de Bogotá. 2007
4. Ciencias Sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia
el pensamiento crítico. Reorganización curricular por ciclos.
Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Educación de
Bogotá. 2014.
Justificación de su elección. Se seleccionaron cuatro documentos de
política educativa en el área de ciencias sociales e historia en la
educación básica y media, para identificar sus propuestas de enseñanza de la historia y satisfacer el objetivo dos de la presente investigación.
Selección de tres investigadores de la historia y tres docentes en el
área de ciencias sociales e historia en la educación básica y media.
Investigadores
1. Alberto Martínez-Boom. Filósofo. Coordinador del Grupo de
historia de las prácticas pedagógicas. Su producción académica
aborda la genealogía de la escuela moderna en Colombia.
2. Antonio Villegas. Historiador. Profesor en la Universidad
Autónoma de Colombia. Su producción académica es extensa y ha
participado en eventos nacionales e internacionales.
3. Darío Campos Rodríguez. Historiador. Profesor asistente de la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Coordinador de la
línea de investigación en enseñanza de la historia.
Justificación de su elección. Se seleccionaron tres investigadores
reconocidos por su trabajo en el campo de la historia los cuales
fueron entrevistados con el fin de cumplir al cuarto objetivo.
Docentes
Selección de tres docentes en el área de ciencias sociales en la educación básica y media.
4. Andrés Castiblanco Roldán. Docente SED. Taller: Sobre los usos
de la memoria: entre silencios y recuerdos. En: Maestros que
aprenden de maestros. 2008. Bogotá. IDEP-SED: Alcaldía Mayor de
Bogotá.
5. Nancy Palacios Mena. Docente de educación básica, SEV.
Ganadora del premio Compartir 2015. Propuesta: La indagación
como estrategia para la enseñanza de las ciencias sociales.
6. Fidel Ramírez Aristizabal. Docente SED. Ganador del premio a la
investigación e innovación educativa IDEP. 2013.
Propuesta: Imaginarios en torno a los roles de género. ITI Francisco
José de Caldas. Ciclo V.
Justificación de su elección. Se seleccionaron tres docentes
reconocidos por sus experiencias pedagógicas significativas, en el
área de las ciencias sociales en la educación básica, los cuales fueron
entrevistados con el fin de dar cumplimiento al cuarto objetivo.

Revisión
documental
de
cuatro
documentos
de política
educativa en
el área de
ciencias
sociales.

Técnica
de análisis
de
contenido
al material
documen
tal

Entrevista en
profundidad
a
los
investiga
dores con el
fin
de
caracterizar
prácticas
que
den
pistas para
la
elaboración
de
consideracio
nes
pedagógicas
para
la
enseñanza
de
la
historia en
la educación
básica

Técnica
de análisis
de
contenido
a
la
entrevista
en
profundidad

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.2. E LECCIÓN DEL PARADIGMA
El paradigma que orientó esta investigación fue el de la teoría crítica ya que considera al
investigador y sus cosmovisiones como parte activa de la investigación a la par que la
convicción del cambio de estructuras anquilosadas para su mejoramiento y funcionalidad
social.
Para Guba y Lincoln (1994) la elección de un paradigma depende del investigador,
quien elige los materiales para su construcción, es decir, el paradigma representa el punto
de vista más elaborado que sus proponentes están en capacidad de argumentar,
respondiendo coherentemente las preguntas de rigor en la investigación científica. Por lo
tanto en cada investigación no se pone en disputa el régimen de veracidad sino el de
persuasión y certeza frente a los argumentos y los resultados de la misma (Guba y Lincoln,
1994, p. 7). En línea con esta justificación, Páez (2014) considera que la elección de un
paradigma da confianza al investigador en un sistema de creencias que a la vez autoestructura y legitima la investigación. Dicho paradigma responde a los aspectos básicos del
qué, para qué y el cómo de la investigación, que establecen no un orden perfecto pero si
más o menos lógico que responde a las preguntas básicas del investigador (Páez, 2014, p.
3).
Teniendo en cuenta lo mencionado, la presente investigación de tipo cualitativo se
enmarca en el paradigma de la teoría crítica, que considera desde lo ontológico, que la
realidad ha perdido su naturaleza cambiante y se ha cristalizado; que las estructuras
actuales no responden a los desafíos sociales y por lo tanto se hace necesaria una
intervención para ajustar dichas estructuras a los contextos (Guba y Lincoln, 1994, p. 10).
El contexto que se tomó como referente en este sentido es la educación básica, pública,
formal, la cual tiene una lógica establecida en su funcionamiento articulando las políticas
educativas, el proyecto educativo institucional, así como los modelos pedagógicos relacionados con la enseñanza de las áreas. Dentro de este contexto el foco se puso en los
documentos que trazan los lineamientos curriculares en ciencias sociales e historia con el
fin de hallar sus propósitos y propuestas de enseñanza. Desde esta óptica, se desmonta la
concepción de que las ciencias sociales escolares son monolíticas tanto en su ser como en
su quehacer, sin dar espacio a interpelaciones de corte popular o alterno, que la perspectiva
simbólica considera fundamental en la formación del individuo.
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Desde lo epistemológico, la teoría crítica tiene en cuenta la participación del
investigador y lo suma al objeto de estudio generando una cadena interactiva donde el
investigador incide en la realidad que, a la vez, incide sobre el investigador, permeándose
mutuamente en una relación sujeto-objeto, con el fin de transformar el mundo social (Guba
y Lincoln, 1994, p. 11). Esta perspectiva crítica, pretende adelantar procesos de reflexión y
problematización, a la vez que valorar la intuición del investigador y las necesidades del
estudiante y su voz como interlocutor válido en el aula, en paralelo a las voces dominantes
de la historia escolar en la educación básica.
Desde lo metodológico la óptica crítica se plasma en elementos como la dialogía y
lo transaccional, que amalgama el diálogo entre el investigador y sus objetos o realidades
de estudio, para transformar la ignorancia y falta de conciencia en la crítica y la esperanza
de una transformación intelectual (Guba y Lincoln, 1994, p. 11). Por lo tanto se propone
una enseñanza de la historia en la educación básica, orientada hacia lo analógico que
permita la alteridad, la integralidad, la equivocidad y reivindique al ser alterno quien es el
estudiante y sus expectativas en relación a la historia oficial escolar.
3.2.3. E LECCIÓN DEL ENFOQUE
La presente investigación se enmarcó dentro del enfoque hermenéutico el cual reviste gran
flexibilidad por la interpretación y la descripción a la que fueron sometidas las fuentes
seleccionadas, tanto orales como escritas. De acuerdo con Guba y Lincoln (1994, p. 14) la
hermenéutica, permite estudiar la interpretación que hacen los sujetos de su realidad a la
vez que el establecimiento de las relaciones dialécticas que se establecen entre sí, las
transacciones simbólicas, los sentidos y significados que estas disponen para relacionarse
con los otros (Guba y Lincoln, 1994, p. 14). Este enfoque asume la realidad como dinámica
al igual que sus individuos y el investigador inclusive, pero sin extralimitar la
investigación. Por lo tanto, los resultados del estudio se expresan como lucha dialéctica de
cambios progresivos donde emergen diversas voces sin llegar a absolutismos ni totalidades
(Guba y Lincoln, 1994, p. 11).
3.2.4. E LECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La elección de las técnicas de recolección de la información obedeció al paradigma elegido
para que las fuentes documentales y las entrevistas en profundidad, dieran respuesta a los
objetivos. Se utilizaron dos técnicas para alcanzar los objetivos de la investigación, como
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fueron la revisión documental y la entrevista en profundidad, en seguida expuestas en
detalle y visualizado en el cuadro 5.
Cuadro No 5. Relación entre las técnicas, las fuentes y los instrumentos.
Técnicas

Revisión
documental

Entrevista
en
Profundidad

Descripción

Instrumentos

Seis fuentes teóricas:
De historia:
Veyne, P. (1984) RDHV
Le Goff, J. (1991) RDHG
Bloch, M. (2006) RDHB
De simbólica:
Durand, G. (2007) RDSD
Ortíz, A. (2003) RDSO
Beuchot, M. (2004) RDSMB

Ficha de lectura con preguntas:
¿Qué es la historia?
¿Cómo se hace la historia?
¿Cómo se puede enseñar la historia?
¿Qué relaciones hay entre historia y ser humano?
Ficha de lectura con preguntas:
¿Qué es el símbolo?
¿Qué es la perspectiva simbólica?
¿Qué relaciones hay entre el símbolo y el ser
humano?

Cuatro lineamientos curriculares 2002- 2014:

Guía de preguntas temáticas:

1. Lineamientos curriculares para el área de
ciencias sociales. Bogotá. MEN. 2002. RDD1
2. Estándares Básicos de Competencias en
Ciencias. Bogotá. MEN. 2006. RDD2
3. Orientaciones curriculares para el campo
del Pensamiento Histórico. Bogotá. SED.
2007. RDD3
4. Ciencias Sociales: una mirada desde el
desarrollo humano hacia el pensamiento
crítico.SED. 2014. RDD4
Dos sesiones a tres investigadores:
Martínez-Boom, A. (2016) EIAM
Villegas, A. (2015) EIAV
Campos, D. (2016) EIDC
Dos sesiones a tres docentes:
Palacios, N.
(2015) EDNP
Castiblanco, A. (2016) EDAC
Ramírez, F. (2016) EDFR

Propósitos de la enseñanza de la historia en la
educación básica.
Enfoque metodológico de la enseñanza de la historia
en la educación básica.
Estrategias de enseñanza de la historia en la
educación básica.
Perspectiva teórica de la enseñanza de la historia en
la educación básica.

Guion 1 de entrevista en profundidad
Guion 2 de entrevista en profundidad
Las preguntas de las dos sesiones giraron en torno a
tres ejes: historia, símbolo y memoria.
Guion 1 de entrevista en profundidad
Guion 2 de entrevista en profundidad
Las preguntas de las dos sesiones giraron en torno a
tres ejes: Enseñanza de la historia, imaginaciónsímbolo y aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia.
3.2.5. L A ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Es una técnica cualitativa de comunicación interpersonal que supone un tema de referencia
importante motivando “una conversación” entre un entrevistado y un entrevistador,
orientada hacia unas expectativas explícitas y sin contradicciones (Valles, 2000, p. 180). Se
utilizó la entrevista en profundidad estandarizada abierta, que consta de dos o más sesiones
con una duración aproximada de cuarenta minutos por sesión, con el fin de que la
comunicación dada por el entrevistado en una primera sesión, sea aclarada y/o ampliada en
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la segunda sesión, dando a cada una de las sesiones de la entrevista una orientación más
interesante que la simple exposición cronológica de hechos (p. 194).
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos (3) caracterizar las buenas prácticas
en la enseñanza de la historia en la educación básica y (4) elaborar consideraciones
pedagógicas para la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica en la educación
básica; se hicieron entrevistas en profundidad a dos grupos con diferente perfil entre los que
se encuentran tres investigadores colombianos de la historia y tres docentes del área de
ciencias sociales e historia, que ejercen la docencia en la Secretaría de Educación de
Bogotá en la educación básica, reconocidos por sus prácticas exitosas. Colateralmente se
expondrán las necesidades mutuas de quienes hacen la historia académica y quienes
enseñan dicha historia en la educación básica.
El primer grupo de entrevistados estuvo constituido por investigadores de la historia
entre quienes están: Alberto Martínez-Boom, profesor de la Universidad pedagógica
nacional con experiencia en investigación por más de veinte años relacionada con políticas
educativas, educación comparada, escuela pública y saber pedagógico, análisis genealógico
y arqueológico. Miembro fundador y activo del grupo de historia de las prácticas
pedagógicas.
El segundo entrevistado fue Antonio Villegas, vinculado a la universidad autónoma
de Colombia con una experiencia en investigación por más de veinte años, relacionada con
el caudillismo en América, historia regional de Colombia e historia de las independencias
en hispanoamérica.
El tercer entrevistado fue Darío Campos, profesor asistente de la Universidad
nacional de Colombia, con experiencia en investigación por más de quince años relacionada con la línea de investigación en enseñanza de la historia, historia de la lectura y la
escritura, director del instituto de investigación en educación y enseñanza de la historia de
la Universidad nacional.
Se presenta ahora los perfiles de los docentes de educación básica elegidos por sus
prácticas exitosas en la educación básica y que han sido reconocidos a nivel regional y
nacional, entre quienes están:
Nancy Palacios, docente con más de diez años de experiencia en la educación
básica, en el área de ciencias sociales, en la secretaría de educación del Valle. Fue ganadora
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del premio compartir al maestro 2015, con su propuesta acerca de la indagación como
estrategia para la enseñanza de las ciencias sociales en la educación media.
El quinto entrevistado fue el docente Fidel Ramírez, con más de diez años de
experiencia en la educación básica, en el área de ciencias sociales, en la secretaría de
educación del distrito capital. Fue ganador del premio a la innovación educativa IDEP
2013, con la propuesta acerca de los imaginarios en torno a los roles de género en la
educación media (ciclo v).
El sexto entrevistado fue el docente Andrés Castiblanco con más de diez años de
experiencia en la educación básica, en el área de ciencias sociales, en la secretaría de
educación del distrito capital. Ha participado en la iniciativa “Maestros que aprenden de
maestros” (IDEP-SED, 2008), con el taller acerca de los usos de la memoria.
Para la primera sesión de la entrevista en profundidad se elaboró un guion uno, para
los tres investigadores de la historia y se creó una codificación para su identificación:
Alberto Martínez-Boom (EIAM), Antonio Villegas (EIAV) y Darío Campos (EIDC),
cuyas preguntas giraron en torno a tres temas: historia, símbolo y memoria (ver cuadros 5 y
6). En la segunda sesión de entrevista en profundidad, la información giró en torno a los
mismos temas y a puntualizar algunas dudas de la primera sesión o la ampliación de
aspectos importantes para la investigación.
Respecto a las entrevistas en profundidad a docentes, se elaboró un guion uno para
los tres docentes de historia y de educación básica y se creó una codificación para su
identificación: Nancy Palacios (EDNP), Fidel Ramírez (EDFR) y Andrés Castiblanco
(EDAC), cuyas preguntas giraron en torno a tres temas: enseñanza de la historia,
imaginación-símbolo y aprendizaje (ver cuadros 8 y 9) con el fin de caracterizar sus
prácticas pedagógicas, a la par que cumplir con el objetivo de elaborar consideraciones
pedagógicas para la enseñanza de la historia en la educación básica. En la segunda sesión,
la información giró en torno a los mismos temas y a puntualizar algunas dudas de la
primera sesión o la ampliación de aspectos relevantes para la investigación. Sobra decir que
no fue facil realizar dichas entrevistas debido a su extensión y escasez de tiempo del
entrevistado, lo que la hace doblemente valiosa y escencial para la presente investigación.
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Cuadro No. 6. Guion uno de entrevista en profundidad a tres investigadores de la historia:
Alberto Martínez-Boom (EIAM), Antonio Villegas (EIAV) y Darío Campos (EIDC).

INVESTIGACIÓN DOCTORAL:
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN
LA EDUCACIÓN BÁSICA EN
PERSPECTIVA SIMBÓLICA.

Entrevista en profundidad

EI

DIRIGIDA A: INVESTIGADORES
SESION: 1
FECHA: (EIAV) 02/06/2015
(EIAM) 22/01/2016
(EIDC) 16/06/2016

3. MEMORIA

2. IMAGINACIÓN
- SÍMBOLO

1. HISTORIA

TE
MA

SUBTEMAS

Có
di
go

Problema de investigación: ¿Es la perspectiva simbólica una alternativa para enseñar la historia en la educación
básica?
Objetivo General: Construir un campo analógico que posibilite la enseñanza de la historia en la educación básica
en perspectiva simbólica.
Objetivos Específicos a). Identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la
simbólica y/o su enseñanza. b). Caracterizar las buenas prácticas en la enseñanza de la historia en la educación
básica.
Propósito: Elaborar lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica de cara a la
configuración de posibles estrategias de enseñanza.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADOR: Nelson E. Laguna
N° DE SESIÓN: 1
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRE Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: (EIAV) Biblioteca de la Universidad Autó noma de Colombia
(EIAM) Calle 127 con 11. Sed e del Doctorado Interinstitucional en Educación. Bogotá
(EIDC) Facult ad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombi a. Bogotá
E-MAIL:
TELÉFONO:
OBSERVACIONES

1. ¿Qué es la historia?
2. ¿Se debe hablar de historia o de pensamiento histórico?
3. ¿Qué diferencia hay entre la historia como disciplina y la historia escolar?
4. ¿Se deben enseñar disciplinas individuales (historia) o interdisciplinares
(ciencias sociales) en el siglo XXI?
5. ¿Se hace o se interpreta la historia?
6. ¿Considera que la historia tiene elementos de ficción?
7. ¿Qué es para usted el símbolo?
8. ¿Qué importancia tiene el símbolo para la historia? ¿Qué valor?
9. ¿Qué importancia tiene la imaginación en la historia?
10. ¿Qué relación hay entre la historia y la hermenéutica?
11.¿ Qué importancia tiene el mito en la actualidad?
12. ¿Qué sentido tiene considerar la imaginación y el símbolo en la
enseñanza de la historia en el ámbito escolar?
13. ¿Qué entiende por memoria y/o memoria colectiva?
14. ¿Qué es más importante la memoria o la historia?
15. ¿Por qué parece haber perdido fuerza la memoria en la enseñanza
escolar?
16. ¿Por qué cree que se satanizó la memoria/memorización en la escuela?
17. ¿Qué se manifiesta con la memoria en relación a la identidad?

Fuente: Diseño de la rúbrica: Moreno, M. y Pacheco, S. (2016). Contenido de la rúbrica:
Nelson Enrique Laguna R.
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Cuadro No. 7. Guion dos de entrevista en profundidad a tres investigadores en el campo de
historia: Alberto Martínez-Boom (EIAM), Antonio Villegas (EIAV) y Darío Campos (EIDC).

INVESTIGACIÓN DOCTORAL:
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN
LA EDUCACIÓN BÁSICA EN
PERSPECTIVA SIMBÓLICA.

Entrevista en profundidad

EI

DIRIGIDA A: INVESTIGADORES

3.
MEMORIA

2.
IMAGINACIÓN
- SÍMBOLO

1. HISTORIA

TEMA

SUBTEMAS

Código

SESIÓN: 2
FECHA: (EDAV) 06/08/2015
(EDAM) 09/02/2016
(EDDC) 05/07/2016
Problema de investigación: ¿Es la perspectiva simbólica una alternativa para enseñar la his toria en la educación básica
en rechazo al sentido hegemónic o y unívoco de la historia tradicional?
Objetivo General: Construir un campo analógico que posibilite la enseñanza de la histori a en la educación básica en
perspectiva simbólica.
e a la historia y la simbólica
Objetivos Específicos a). Identi ficar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frent
y/o su enseñanza. b). Caracteriza r las buenas prácticas en la enseñanza de la historia en la ed ucación básica.
Propósito: Elaborar lineamiento s pedagógicos para la enseñanza de la historia en perspe ctiva simbólica de cara a la
configuración de posibles estrate gias de enseñanza.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADOR: NELSON E. LAGUNA
N° DE SESIONES: 2
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRE Y LUGAR DE LA E NTREVISTA: (EDAV) Biblioteca de la Universidad Autón oma de Colombia. Bogotá
(EDAM) Calle 127 con 11. Sede del Doctorado Interinstitucional en Educación. Bogotá
(EDDC) Facul tad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colomb ia. Bogotá
TELÉFONO:
E-MAIL:
OBSERVACIONES

1. ¿Quién hace la historia?
2. ¿Qué diferencia la historia de la memoria histórica?
3. ¿La disciplina histórica considera a los subalternos como interlocutores
válidos?
4. ¿Si cada individuo o colectivo escribe su historia, desaparecerá la
disciplina?
5. ¿Se deben enseñar disciplinas individuales (historia) o interdisciplinares
(ciencias sociales) en el siglo XXI?
6. ¿Qué relación hay entre el mito y la historia?
7. ¿Es la historia una hermenéutica del pasado?
8. ¿Por qué es importante la imaginación en la historia?
9. ¿Si hay ficción en la historia, podemos hablar de que la historia es
novela?
10. ¿Qué condiciones tiene la ficción en la historia?
11. ¿Considera que memorización y memoria son lo mismo?
12. ¿Considera que la historia es un acto civilizatorio sobre la memoria
colectiva?
13. ¿Qué relación se puede hacer entre mito, memoria e historia?
15. ¿La memoria individual y colectiva es comparable con los dispositivos
electrónicos USB?

Fuente: Diseño de la rúbrica: Moreno, M. y Pacheco, S. (2016). Contenido de la rúbrica:
Nelson Enrique Laguna R.
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Cuadro No. 8. Guion uno de entrevista en profundidad a tres docentes de educación básica:
Nancy Palacios (EDNP), Andrés Castiblanco (EDAC) y Fidel Ramírez (EDFR).

INVESTIGACIÓN DOCTORAL: ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN
BÁSICA EN PERSPECTIVA SIMBÓLICA.

Entrevista en profundidad

ED

DIRIGIDA A: DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA
VERSIÓN 1 – SESIÓN 1
FECHA: (ACD1) 05/06/ 2015
(NPD2) 02/08/2016
(FRD3) 2016

TE
MA

SUBTEMAS

Códi
go

Problema: ¿Es la perspectiva simbólica una alternativa para enseñar la historia en la educación básica?
Objetivo General: Construir un campo analógico que posibilite la enseñanza de la historia en la educación básica
en perspectiva simbólica.
Objetivos Específicos: Identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la
simbólica y/o su enseñanza.
Propósito: Elaborar lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica de cara a la
configuración de posibles estrategias de enseñanza.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA
ENTREVISTADOR: Nelson E. Laguna
N° DE SESÍON: 1
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRE Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: (EDNP) Hotel El patio. Bogotá
(EDAC) Sede posgrados. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá
(EDFR) Biblioteca de la Universidad Santo Tomás. Bogotá
TELÉFONO:
E-MAIL:
OBSERVACIONES

3.
APRENDIZAJE

2.
IMAGINACIÓN SÍMBOLO

1.
ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA

1. ¿Hace cuánto es docente de la educación básica?
2. ¿Su saber se fundamenta en los estándares del MEN?
3. ¿A qué le da más énfasis en la clase, academia o convivencia?
4. ¿Trabaja por disciplinas o la integración de estas?
5. ¿Los estándares satisfacen las demandas de aula?
6. ¿Ha sido necesario innovar en el aula?
7. Es importante la narrativa en la enseñanza de la historia?
8. ¿Cuál es el horizonte de la historia escolar en el siglo XXI en
Colombia?
9. ¿Qué es para usted el símbolo?
10. ¿Es importante el símbolo en la formación del estudiante?
11. ¿Es importante la imaginación en la formación del estudiante?
12. ¿Hay diferencias entre la educación del siglo XX y el XXI?
13. ¿Tiene cabida la ficción en el aula, es necesaria?
14. ¿Es importante el mito en la actualidad?
15. ¿Actualmente se desarrolla en el aula la memoria y/o memoria
colectiva?
16. ¿Porqué se ha rechazado la memorización / memoria en el aula?
17. ¿Es funcional el conocimiento social del aula?
18. ¿Se hace o se interpreta la historia en el aula?
19. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en relación a las
competencias sociales vistas en el aula? Apoyo/rechazo

Fuente: Diseño de la rúbrica: Moreno, M. y Pacheco, S. (2016). Contenido de la rúbrica:
Nelson Enrique Laguna R
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Cuadro No. 9. Guion dos de segunda sesión de entrevista en profundidad a tres docentes:
Nancy Palacios (EDNP), Andrés Castiblanco (EDAC) y Fidel Ramírez (EDFR).

INVESTIGACIÓN DOCTORAL:
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA EN PERSPECTIVA
SIMBÓLICA.

Entrevista en profundidad

ED

DIRIGIDA A: DOCENTES DE EDUCACIÓN
BÁSICA
SESIÓN 2
FECHA: (ACD1) 10/07/ 2015
(NPD2) 30/08/2016
(FRD3) 26/02/2016

1.
ENSEÑANZA DE
LA HISTORIA

TE
MA

SUBTEMAS

Cód
Códi
go

Problema: ¿Es la perspectiva simbólica una alternativa para enseñar la historia en la educación básica?
Objetivo General: Construir un campo analógico que posibilite la enseñanza de la historia en la educación básica
en perspectiva simbólica.
Objetivos Específicos a). Identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la
simbólica y/o su enseñanza.
Propósito: Elaborar lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica de cara a
la configuración de posibles estrategias de enseñanza.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
ENTREVISTADOR: Nelson E. Laguna
N° DE SESÍON: 2
HORA DE INICIO:
HORA DE FINALIZACIÓN:
DATOS DEL ENTREVISTADO
NOMBRE Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: (NPD2) Hotel El patio. Bogotá
(ACD1) Sede posgrados. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá
(FRD3) Biblioteca de la Universidad Santo Tomás. Bogotá
TELÉFONO:
E-MAIL:
OBSERVACIONES

1. ¿Cuál es el fin de la enseñanza de la historia escolar dentro del
currículo?
2. ¿Cree usted que la enseñanza de la historia fortalece la identidad en los
estudiantes?
3. ¿Considera que el estudiante es un sujeto histórico?
4. ¿Cómo se podría capitalizar el saber del estudiante?
5. ¿Cree que la enseñanza de la historia fortalece la memoria?

3.
APRENDIZAJE

2.
IMAGINACIÓN SÍMBOLO

6. ¿Considera que hay relación entre el mito y la historia?
7. ¿Considera importante la imaginación en la enseñanza de la historia en
la educación básica?
8. ¿Cómo puede el docente que enseña historia potenciar la imaginación
en los estudiantes?
9. ¿Cuál es la actitud de los estudiantes de educación básica frente a la
historia?
10. ¿A qué atribuye usted el desinterés de los estudiantes por la historia
escolar?
11. ¿Luego de sus años de experiencia como docente, que enfoque
pedagógico o estrategia es la que más le ha servido o dado resultado?
¿Por qué?
12. ¿Cuenta con alguna experiencia pedagógica que considere
sobresaliente y desee socializar?
13¿Con toda su experiencia cuál cree que será la mejor manera de
enseñar la historia en los estudiantes de educación básica?

Fuente: Diseño de la rúbrica: Moreno, M. y Pacheco, S. (2016). Contenido de la rúbrica:
Nelson Enrique Laguna R.
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3.2.6. L A REVISIÓN DOCUMENTAL
La revisión documental fue la segunda técnica utilizada en esta investigación cualitativa,
usada ampliamente en las ciencias sociales en el siglo XIX y XX, tanto en fuente primaria
como secundaria, con el fin de comprender, interpretar y extraer elementos fundamentales
para la investigación que confirman los argumentos del investigador (Valles, 2000, p. 112).
Esta revisión se hizo a tres grupos de textos, el primero de ellos fue a tres textos
teóricos de historia y tres de simbólica por su importancia en la disciplina. Los tres textos
de historia son: Veyne, P. (1984). Cómo se escribe la historia, Foucault revoluciona la
historia. Madrid: Alianza; Le Goff. J. (1991). Pensar la historia. México: Fondo de Cultura
Económica ; y Bloch. M. (2006). Apología para la historia o el oficio del historiador.
México: Fondo de Cultura Económica. Los tres libros de simbólica fueron: Durand. G.
(2007). La imaginación simbólica. Buenos Aires: Amorrortu; Ortíz-Osés. A. (2003). Amor
y sentido. Madrid: Anthropos; y Beuchot. M. (2004). Hermenéutica, analogía y símbolo.
México: Herder. (Véase el cuadro 3: Ejemplo de ficha de lectura en torno a los conceptos
enseñanza, historia y simbólica).
El tercer grupo sometido a la revisión documental fue el de las políticas educativas
referentes a los lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales e historia entre el
año 2002 al 2014, que comprenden cuatro documentos: Lineamientos curriculares para el
área de ciencias sociales, 2002, Bogotá: Ministerio de Educación Nacional; Estándares
Básicos de Competencias en Ciencias, 2006, Bogotá: Ministerio de Educación Nacional;
Colegios de excelencia para Bogotá. Orientaciones curriculares para el campo del
Pensamiento Histórico, 2007, Bogotá: Secretaría de Educación de Bogotá; Ciencias
Sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia el pensamiento crítico.
Reorganización curricular por ciclos, 2014, Bogotá: Secretaría de Educación de Bogotá.

Véase el cuadro 10, para analizar los propósitos, planteamientos y estrategias de los
lineamientos curriculares.
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Cuadro No. 10. Guía de lectura a cuatro documentos que orientan la enseñanza de la historia y las ciencias sociales 2002-2014.
Pregun
tas/
línea
mien
tos

Propósitos

Enfoque
teórico

Lineamientos
curriculares para el área
de ciencias sociales.
Bogotá. Ministerio de
Educación
Nacional.
2002
“Coadyuvar a formar
hombres y mujeres que
de una manera crítica,
propositiva y adecuada,
que
afronten
la
problemática
de
la
sociedad local, nacional
y global” (p. 15).

Estándares Básicos de Competencias
en Ciencias. Bogotá. Ministerio de
Educación Nacional. 2006

Colegios de excelencia para Bogotá.
Orientaciones curriculares para el
campo del Pensamiento Histórico.
Bogotá. Secretaría de Educación de
Bogotá. 2007

“Como lo veremos aquí, formar en
Ciencias Sociales y Naturales en la
Educación Básica y Media significa
contribuir a la consolidación de
ciudadanos y ciudadanas capaces de
asombrarse, observar y analizar lo que
acontece a su alrededor y en su propio
ser; formularse preguntas, buscar
explicaciones y recoger información;
detenerse en sus hallazgos, analizarlos,
establecer relaciones, hacerse nuevas
preguntas
y
aventurar
nuevas
comprensiones; compartir y debatir con
otros sus inquietudes, sus maneras de
proceder, sus nuevas visiones del mundo;
buscar
soluciones
a
problemas
determinados y hacer uso ético de los
conocimientos científicos, todo lo cual
aplica por igual para fenómenos tanto
naturales como sociales” (p. 96).

“A
pesar
de
los
importantes
avances
logrados en la última
reforma (1984), el área
de Ciencias Sociales en
la educación colombiana,
retoma
en
muchas
ocasiones, nuevamente la
enseñanza de la historia,

“Ha de ser meta de la formación en
ciencias –sociales y naturales- Desarrollar
el pensamiento científico y en
consecuencia la capacidad de pensar
analítica y críticamente. Solamente así
podremos contar con una capacidad de
evaluar la calidad de la información a la
que accede, que tendrá la necesidad de
constatar las impresiones de los sentidos

“La referencia directa del nombre de
campo del pensamiento histórico
remite a la perspectiva de una sola
disciplina, la Historia (entendida sólo
como historia política) que tampoco
en este documento se adopta ya que
pensar históricamente involucra un
ejercicio holístico y complejo. Esta
propuesta hace parte del continuo y
necesario ejercicio de repensar el
conocimiento, por ello de ninguna
manera es en últimas definitiva.
Además es conveniente que muchas
de las respuestas a las demandas de
los diversos actores educativos se
hallan
en
esencia
en
la
transformación de las prácticas en el
aula, un proceso largo y nada fácil
que se extiende más allá de la
formulación de uno u otro campo” (p.
20).
“El campo de Pensamiento Histórico
en la escuela debe ser entendido,
como ya se anotó, no como la
primacía de la Historia sino como una
forma de pensamiento con una
perspectiva en proceso o procesual,
que permite la interpretación y
apropiación social, crítica y creativa
de la experiencia colectiva del ser

Ciencias Sociales: una mirada desde
el desarrollo humano hacia el
pensamiento crítico. Reorganización
curricular por ciclos. Bogotá.
Secretaría de Educación de Bogotá.
2014
“Las ciencias sociales escolares
constituyen un saber fundamental
para la vida de las personas en
sociedad. Su principal propósito es
comprender como los sujetos,
sociedades y culturas producen,
reproducen y transforman la realidad
social. Esto implica la producción de
instrumentos de conocimiento que le
permitan a la persona descubrir su
lugar en el mundo, construir criterios
para relacionarse con los otros
(valorando sus diferencias), así como
develar las relaciones de poder que
subyacen a los discursos, prácticas y
estructuras sociales” (p. 25).

“La riqueza de saber y experiencia
que actualmente configura el
pensamiento social en el mundo, y
particularmente en América Latina y
el Caribe, es evidente. Esto permite
proponer, volviendo a los propósitos
de formación de las ciencias sociales
escolares, que se requieren currículos
y
prácticas
pedagógicas
que
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Enfoque
método
Lógico

basada en fechas, y una
geografía limitada a la
descripción física de los
lugares”. “Una estrategia
importante que señaló
este Congreso (1987)
para sacar de la crisis a
las Ciencias Sociales, era
la
necesidad
de
fundamentar
el
desarrollo de éstas en un
análisis
interdisciplinario,
propuesta que empezó a
ser asumida por diversas
experiencias pedagógicas
innovadoras, gestadas al
calor del Movimiento
Pedagógico, que ha sido
considerado como una de
las actividades de mayor
movilización ciudadana
y
social,
para
la
transformación de la
educación”.
“¿Por qué a través de
ejes generadores? Los
ejes tienen una función
de soporte y estructura
similar a la ejercida por
la columna vertebral;
desde la perspectiva
conceptual,
permiten
centrar el trabajo en el
aula porque indican y
enmarcan
de
cierto
modo, la temática sobre
la cual girarán las

y en consecuencia no caerá fácilmente en
manos del dogmatismo”.
“Se trata entonces de desmitificar las
ciencias y llevarlas al lugar donde tienen
su verdadero significado, llevarlas a la
vida diaria, a explicar el mundo en el que
vivimos” (106).

humano en el mundo, que se
compone y se retroalimenta de
distintos campos de conocimiento”
(p. 53).
“Se afirma entonces que en el campo
de
Pensamiento
Histórico
lo
relacional propende a “la unificación
de la realidad social, contraria a la
concepción
parcelaria
de
fragmentación y escisión de los
conocimientos que no se ocupa de la
totalidad inicial; en tanto que en el
pensamiento relacional se encuentra
la noción de totalidad donde la
realidad no entra a jugar separada de
nuestro propio conocimiento, no se
habla
entonces
de
partes
subordinadas sino desde procesos y
red de relaciones”. (p. 66).

propendan por la construcción del
pensamiento social-crítico, el cual no
solo tiene en cuenta las ideas críticas
producidas
en
Europa
o
Norteamérica, sino que se estructura
a partir de las perspectivas
divergentes construidas en el sur.
Siguiendo a B. Santos (2012), el sur
no solo es Suramérica o el Caribe,
sino también Asia, África y el mundo
subalterno presente en occidente y el
norte” (p. 38).

“Para lograr generar transformaciones
graduales y profundas en las formas de
conocer es importante que el aprendizaje
resulte significativo, es decir, que los
nuevos conocimientos adquiridos por un
individuo se vinculen a lo conocido y
transformen de una manera clara y
estable los conocimientos previos, tal
como lo afirman Ausubel, Hanesian y
Novak. La consecuencia más importante
de este proceso es la disponibilidad de
los nuevos conceptos para el estudio de
otros fenómenos diferentes a los

“Metodológicamente el Pensamiento
Histórico contempla como criterios
pedagógicos que el estudiante no solo
conozca el proceso de producción de
la historia ya elaborada y aprenda
algo de ella, sino que también dentro
del aula, la deconstruya. De allí,
partir nuevamente a su construcción
con visión personal y creativa. Desde
lo
procedimental,
el
criterio
pedagógico
fundamental
del
Pensamiento Histórico estaría dado
por la deconstrucción entendida como

“Es importante tener en cuenta que la
SED ha propuesto la herramienta
OLE (oralidad, lectura y escritura)
como una alternativa para integrar de
manera transversal la oralidad, la
lectura y la escritura en el currículo
de los colegios de Bogotá. En
relación con las ciencias sociales
escolares y el desarrollo del
pensamiento
social-critico,
el
lenguaje y la comunicación se
convierten en criterios fundamentales
para sus propósitos” (p. 90).
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investigaciones
y
actividades desarrolladas
en la clase” (p. 59).

Estrategias
de
ense
ñanza

“Teniendo en cuenta
estos puntos y pensando
en el desarrollo de las
competencias (cognitiva,
procedimental,
intrapersonal), las cuales
deben
ayudar
a
consolidar el área de
Ciencias Sociales en la
Educación Básica y
Media, trabajar con un
enfoque
problémico
apoyado en ámbitos
conceptuales
fundamentales
de
las
disciplinas sociales es
una
excelente
herramienta
didáctica
para ser llevada al aula”
(p. 85).

planteados inicialmente. Cuando se logra
aplicar un conocimiento aprendido en un
contexto a otro contexto diferente,
podemos decir que el aprendizaje fue
significativo” (p. 109).
“Aprender haciendo, como se viene
exponiendo, permite desarrollar no
solamente las capacidades individuales
sino sociales de los y las estudiantes.
Ahora bien, este tipo de aprendizaje
puede configurarse como una posibilidad
de trabajo cooperativo entre pares que se
lleve a todos los espacios de formación”
(p. 101).
“Los
Estándares
Básicos
de
Competencias en Ciencias Sociales, así
como aquellos de Ciencias Naturales,
señalan aquello que todos los estudiantes
del país, independientemente de la región
en la que se encuentren, deben saber y
saber hacer una vez finalizado su paso
por un grupo de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a
7, 8 a 9, y 10 a 11). De esta manera los
estándares se articulan en una secuencia
de complejidad creciente. Para alcanzar
los estándares en ciencias, cuyo número
varía entre tres y cuatro por grupo de
grados, es necesario el concurso de una
serie de acciones
concretas
de
pensamiento y de producción que
aparecen desglosadas en tres columnas y
corresponden a un número de alrededor
de 60 en cada grupo de grados”. (p. 114).

una interpretación consciente de la
Historia que se recibe elaborada. A
partir de esta se posibilita un proceso
crítico y creativo a través de la imaginación y la recreación, enmarcado
dentro
de
un
proceso
de
investigación/descubrimiento.
La
deconstrucción a partir de preguntas
que surgen en el diálogo disocia,
divide en partes, rompe la relación
natural de las fracciones percibidas y
establece distinciones, unas se
conservan y otras se olvidan” (p.
175).
“Para el Pensamiento Histórico es de
vital importancia que durante el
proceso de comprensión (justamente
cuando las ideas de anclaje se van
modificando y estructurando a partir
de las que recién han ingresado y
estas últimas van tomando la forma
básica que permitirá la conexión con
posteriores
aprendizajes),
el
estudiante
consiga
establecer
relaciones
(operacionalmente:
comparaciones,
diferenciaciones;
instrumentalmente: orden, secuencia,
transformación,
causalidad,
localización, entre otros), permiten
comprender un problema y en esa
medida
armar
una
estructura
argumentativa a la que le subyace una
crítica constructiva o propuesta” (p.
179).

“La presente propuesta tiene en
cuenta los seis ejes desarrollados en
el cuadernillo de Orientaciones para
el área de las ciencias sociales –
Currículo para la Excelencia y la
Formación Integral– (SED, 2013). En
estas orientaciones, la SED propone
la formación en el área de las
ciencias sociales alrededor de la
narrativa, la cultura, el territorio, la
memoria, el manejo de los conflictos
y la autonomía. En este trabajo se
han priorizado dos ejes, los cuales se
han convertido en mediaciones
didácticas para el pensamiento
social-crítico: narrativa y memoria”
(p. 83).
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3.2.7. E LECCIÓN DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS
Teniendo en cuenta las herramientas de la línea de investigación en educación, lenguaje y
comunicación, se consideró pertinente la técnica de análisis de contenido de Vásquez
(2013) quien propone tres grandes momentos que a su vez se dividen en subpartes, donde
considera que, primero se debe clasificar la información en montones, siendo cautelosos de
no cambiar o parafrasear lo que se está trabajando. Siguiendo el orden operativo del análisis
de contenido se debe codificar la información que consiste en ponerle nombre a los
montones y cuya nominalización sirve para diferenciar rudimentariamente lo que llevará
luego a la categorización. Dentro de este proceso sirve rotular un nombre emanado del
grupo de información manejando, colores, formas, códigos, en fin, que permita diferenciar
un criterio de otro, un grupo de otro, aparentemente idénticos (Vásquez, 2013, p. 168). Para
el autor, la categorización es un proceso creativo que transforma la información inicial y se
establece cual paraguas o campo semántico que despliega en matices y conceptos análogos
que hacen parte del análisis llevado a cabo. Dicha categorización debe tener un mínimo de
sentido entre estos que mantenga una jerarquización, que sean mutuamente excluyentes y/o
diferenciables, semánticamente uniformes y que al juntarlos puedan conformar un sistema
de términos lógicos y coherentes. Con un trabajo riguroso y cuidadoso, algunos de estos
conceptos pueden llegar a ser categorías, con un poco más de intuición y pulso firme, se
construyen términos que graviten por si solos y se establezcan como axones semánticos
(Vásquez, 2013, p. 172).
A continuación se describe cada una de las seis fases del análisis de contenido de
acuerdo a la metodología de Vásquez (2013). Para el autor, la técnica de análisis de
contenido se utiliza en investigaciones de corte cualitativo y consta de nueve fases con el
fin de que emerjan los resultados y categorías de acuerdo a las necesidades de la
investigación (p. 173). Se hizo una adaptación de dichas fases y se tomaron seis fases como
se muestra en la sección siguiente.
3.2.8. F ASES DE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO
Bajo el título “Destilar la información”, Vásquez (2013) propone tamizar la información
seleccionada con el fin de fragmentarla para dominarla (p. 166). Todo el material recogido
en esta investigación fue pasado por la técnica de análisis de contenido de este autor.
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La información recogida con la técnica documental referida a tres textos teóricos de historia
y tres de simbólica, se puede ver su proceso de análisis, en el anexo 1; a cuatro documentos
curriculares en el anexo 2, a la par que la información recogida con la técnica de entrevista
en profundidad tanto a tres historiadores en los anexos 3 y 4, así como a tres docentes de
ciencias sociales en los anexos 5 y 6.
Fase cero. Elección del corpus. En esta fase se seleccionó la fuente que dio
cumplimiento al objetivo dos que pretende identificar la propuesta de enseñanza de la
historia que subyace en cuatro documentos curriculares (2002-2014). Se extrajeron los
términos con mayor recurrencia y se identificaron con diferente color, obsérvese el cuadro
11.
Cuadro No. 11. Fase cero. Ejemplo de elección del corpus en el documento de política
educativa: Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002) y a la
entrevista en profundidad al investigador Alberto Martínez-Boom (2016).
Fase 0.
Elección del corpus en documento: Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002).
Selección de uno de los cuatro documentos de política educativa sobre la enseñanza de la historia en la educación
básica, con el fin de alcanzar el objetivo 2 (Identificar la propuesta de enseñanza de la historia que subyace en
cuatro documentos de lineamientos curriculares (2002-2014)).
Del primer documento sobre Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002) se
extrajeron los términos con mayor recurrencia los cuales se identificaron con un color.
Término recurrente
Frecuencia
Color
Ciencias sociales
44
Verde
Competencias
20
Rojo
Lineamientos
15
Gris
Enseñanza
14
Fucsia
Aprendizaje
14
Azul
Disciplina
12
violeta
Pregunta problematizadora
10
Café
Historia
8
Anaranjado

Fase 0. Elección del corpus en la entrevista en profundidad al investigador Alberto Martínez-Boom (2016).
Selección de la entrevista en profundidad al investigador Alberto Martínez-Boom (2016) para alcanzar el objetivo 3
(Caracterizar las buenas prácticas en la enseñanza de la historia en la educación básica) de la presente investigación.
Se extrajeron los términos con mayor recurrencia, los cuales se identificaron con un color.
Término recurrente
Frecuencia
Color
Historia
36
Azul
Escuela
33
Café
Educación
29
Violeta
Prácticas
27
Rojo
Sujeto
11
Vinotinto
Genealógica
8
Siam

Fuente: Elaboración propia, basada en Vásquez (2013).
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Fase uno. Delimitación del corpus teniendo en cuenta los términos recurrentes.
En esta fase se extrajeron las citas que contienen los términos recurrentes marcados con
diferente color con el fin de observar su frecuencia e importancia en el texto, obsérvese el
cuadro 12.
Cuadro No. 12. Fase uno. Ejemplo de delimitación del corpus teniendo en cuenta los
términos recurrentes, en un documento de política educativa y una entrevista en profundidad.
Fase 1
Delimitación del corpus en el documento: Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN. 2002).
Término recurrente: Ciencias sociales
Citas textuales
Propósitos
“Construir estos lineamientos fue un proceso durante el cual se intentó conciliar las características y conceptos
fundamentales de las Ciencias Sociales con los objetivos de la educación, del área, los intereses de las y los
estudiantes y la pertinencia de lo que se enseña, para coadyuvar a formar hombres y mujeres que de una manera
crítica, propositiva y adecuada, afronten la problemática de la sociedad local, nacional y global. La revisión de
propuestas curriculares nacionales, las lecturas sobre la enseñanza de las sociales en Colombia, las visitas a clase, las
conversaciones con parte de la comunidad educativa y la revisión de textos escolares permitió hacer un balance con
respecto a la enseñanza del área de Ciencias Sociales en el país, sintetizada en gran medida en el capítulo dos del
presente documento” (p. 12).
“Para este período se revisaron y analizaron los textos escolares de casi todas las editoriales del país,
correspondientes al área de Ciencias Sociales o afines (historia, geografía, constitución y democracia, ética y valores,
economía y política), desde el grado primero de Básica Primaria hasta undécimo en la Educación Media. De igual
modo, se hizo una revisión exhaustiva de propuestas curriculares de otros países (España, Argentina, Ecuador, Chile y
Brasil), que se contrastaron con las experiencias nacionales. Además, se analizaron algunas producciones académicas
que hacen referencia a la enseñanza de las Ciencias Sociales en el país” (p. 14).
“Con una versión preliminar el MEN sacó a discusión y validación nacional unos lineamientos para retomar los
aportes pedagógicos, didácticos y científicos, de diversos sectores vinculados a la educación y a las Ciencias Sociales,
y así publicar unas pautas claras que fueran pertinentes, y de utilidad para las y los docentes del país” (p. 15).
“A lo largo de su historia, las Ciencias Sociales se constituyeron en una manera de ver y comprender el mundo y, en
cierta medida, han sido referente para las actuaciones humanas en sus dimensiones éticas, políticas, económicas y
sociales” (p. 15).

Fase 1
Delimitación del corpus teniendo en cuenta los términos recurrentes en la entrevista en profundidad al investigador
Alberto Martínez- Boom (2016). Término recurrente: Historia
Citas textuales
“Hace cuarenta años que vengo haciendo un trabajo que se puede denominar de historia, pero que trata de
diferenciarse de la historia. Es paradójico porque no hago la historia de los historiadores; me baso en los pensamientos
de Nietzsche [1844-1900, filósofo] Foucault [1926-1984, filósofo] Delleuze [1925-1995, filósofo] y ninguno de ellos
fueron historiadores”.
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum,
pero también la historia de las políticas educativas, de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución”.
“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja sorprender o sea, no busca lo
que quiere encontrar, sino lo que aparece. Te cuento que las historias que se habían hecho al respecto, la escuela venía
desde la Conquista con los españoles, o en el caso de algunos historiadores de la educación como Bohórquez Casallas
[1956, historiador], Nieto Lozano [historiador], etc, a la doctrina religiosa, la llaman escuelas doctrinales, dándole una
concepción de escuela y establecen un lazo ficticio”.
“Esta es una historia que se basa en las prácticas y no en las ideologías, políticas o intencionalidades, pero sólo si se
convierten en prácticas, que se construyen entre institución-escuela, sujeto-maestro y un saber específico”.
“Esta manera de hacer historia [de las prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar el problema, pensando
lo que no ha sido pensado y cuando trabajo en estas relaciones, esto es lo impensado, porque lo que se ha pensado es
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la educación, lo social, la sociedad dada, pero hay algo que se reconoce con esto [pensar lo impensado] como son las
irrupciones, los huecos, las faltas de coherencia, las faltas de lógica en los procesos, incluso la destitución de algo
como proceso y la aparición de algo que se reconoce como acontecimiento, haciendo no sólo referencia a lo
grandilocuente sino también la irrupción de un malestar”.
“Yo no hago historia de las ideas porque me parece que esta historia utiliza unos recursos convencionales entre los
cuales están el concepto de unidad, de universalidad, de continuidad, de origen y no se si quepa el concepto de mito.
Esta historia trata de plantearse una coherencia desde tiempos inmemoriales. Entre otras cosas no hago la historia de
los historiadores sino que me salgo de las categorías anteriormente planteadas y por lo menos las pongo en suspenso,
entonces ni hago historia de las mentalidades ni de las ideas, lo que hago es historia de prácticas sin remitirme a lo
universal, al origen, ni a la historia que explica la realidad”.
“Y que historia hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo que quiere decir es que la escuela pública no
existió desde siempre y esta no se puede articular con otras formas de educación pasadas ni buscar su origen en
Grecia, ni en las elaboraciones de Platón con los diálogos sobre el mito de la caverna”.

Fuente: Elaboración propia, basada en Vásquez (2013).

Fase dos. Identificación de términos recurrentes en contexto. En esta fase se
identificaron las oraciones donde se encontraron los términos recurrentes; se sintetizó cada
oración en adjetivos que se extraen en una columna, obsérvese el cuadro 13.

Cuadro No.13. Fase dos. Ejemplo de identificación de términos recurrentes en contexto, en
un documento de política educativa y una entrevista en profundidad.
Fase 2.
Identificación de términos recurrentes en contexto del documento: Lineamientos curriculares para el área de
ciencias sociales (MEN, 2002).
Parte
Citas textuales
Término
selecciorecurrente:
nada
C. Sociales
“Construir estos lineamientos fue un proceso durante el cual se intentó conciliar las Ciencias
características y conceptos fundamentales de las Ciencias Sociales con los objetivos socialesP
de la educación, del área, los intereses de las y los estudiantes y la pertinencia de lo formadora
R
que se enseña, para coadyuvar a formar hombres y mujeres que de una manera
crítica, propositiva y adecuada, afronten la problemática de la sociedad local, Ciencias
O
nacional y global. La revisión de propuestas curriculares nacionales, las lecturas socialesP
sobre la enseñanza de las sociales en Colombia, las visitas a clase, las conversaciones enseñanza
con parte de la comunidad educativa y la revisión de textos escolares permitió hacer
Ó
un balance con respecto a la enseñanza del área de Ciencias Sociales en el país, Ciencias
SI
sintetizada en gran medida en el capítulo dos del presente documento (p. 12).
sociales“Para este período se revisaron y analizaron los textos escolares de casi todas las cosmovisión
T
editoriales del país, correspondientes al área de Ciencias Sociales o afines (historia,
O
geografía, constitución y democracia, ética y valores, economía y política), desde el Ciencias
grado primero de Básica Primaria hasta undécimo en la Educación Media. De igual socialesS
modo, se hizo una revisión exhaustiva de propuestas curriculares de otros países reclamos
(España, Argentina, Ecuador, Chile y Brasil), que se contrastaron con las
experiencias nacionales. Además, se analizaron algunas producciones académicas
que hacen referencia a la enseñanza de las Ciencias Sociales en el país” (p. 14).
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Fase 2.
Identificación de términos recurrentes en contexto de la entrevista en profundidad al investigador Alberto
Martínez- Boom (2016).
Citas textuales
Término
recurrente:
Historia
“Hace cuarenta años que vengo haciendo un trabajo que se puede denominar de historia, pero Historiaque trata de diferenciarse de la historia. Es paradójico porque no hago la historia de los diferenciada
historiadores; me baso en los pensamientos de Nietzsche [1844-1900, filósofo] Foucault
[1926-1984, filósofo] Delleuze [1925-1995, filósofo] y ninguno de ellos fueron historiadores”.
Historia
≠
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la continuum
historia de un continuum, pero también la historia de las políticas educativas, de sus progresos
o retrocesos y hablan de su evolución”.
Historia“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja idealidad
sorprender o sea, no busca lo que quiere encontrar, sino lo que aparece. A manera de ejemplo
te cuento que las historias que se habían hecho al respecto, la escuela venía desde la Conquista Historia
con los españoles, o en el caso de algunos historiadores de la educación como Bohórquez políticas
Casallas [1956, historiador], Nieto Lozano [historiador], etc, a la doctrina religiosa, la llaman públicas
escuelas doctrinales, dándole una concepción de escuela y establecen un lazo ficticio”.
“Esta es una historia que se basa en las prácticas y no en las ideologías, políticas o Historia de las
intencionalidades, pero sólo si se convierten en prácticas, que se construyen entre institución- prácticasescuela, sujeto-maestro y un saber específico”.
documentos
“Esta manera de hacer historia [de las prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar
el problema, pensando lo que no ha sido pensado y cuando trabajo en estas relaciones, esto es Historia de las
lo impensado, porque lo que se ha pensado es la educación, lo social, la sociedad dada, pero prácticas
≠
hay algo que se reconoce con esto [pensar lo impensado] como son las irrupciones, los huecos, ideologías
las faltas de coherencia, las faltas de lógica en los procesos, incluso la destitución de algo
como proceso y la aparición de algo que se reconoce como acontecimiento, haciendo no sólo Historia de las
referencia a lo grandilocuente sino también la irrupción de un malestar”.
prácticas“Yo no hago historia de las ideas porque me parece que esta historia utiliza unos recursos historia problema
convencionales entre los cuales están el concepto de unidad, de universalidad, de continuidad,
de origen y no se si quepa el concepto de mito. Esta historia trata de plantearse una coherencia Historia de las
desde tiempos inmemoriales. Entre otras cosas no hago la historia de los historiadores sino que ideasme salgo de las categorías anteriormente planteadas y por lo menos las pongo en suspenso, universalidad y
entonces ni hago historia de las mentalidades ni de las ideas, lo que hago es historia de las continuidad
prácticas sin remitirme a lo universal, al origen, ni a la historia que explica la realidad”.
“Yo que historia hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo que quiere decir es que Historia de las
la escuela pública no existió desde siempre y esta no se puede articular con otras formas de prácticas
≠
educación pasadas ni buscar su origen en Grecia, ni en las elaboraciones de Platón con los universal
diálogos sobre el mito de la caverna”.

Fuente: Elaboración propia, basada en Vásquez (2013).

Fase tres. Elaboración de descriptores. En esta fase se crearon descriptores que
surgen de las palabras recurrentes, asociadas por color, que reúnen la idea general de la
oración anteriormente elegida. Véase el cuadro 14.
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Cuadro No.14. Fase tres. Ejemplo de elaboración de descriptores en un documento de
política educativa y la entrevista en profundidad.
Fase 3.
Elaboración de descriptores en el documento: Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN,
2002).
Selección
Citas textuales
P
R
O
P
Ó
SI
T
O
S

“La revisión de propuestas curriculares nacionales, las lecturas sobre la enseñanza de las sociales en
Colombia, las visitas a clase, las conversaciones con parte de la comunidad educativa y la revisión
de textos escolares permitió hacer un balance con respecto a la enseñanza del área de Ciencias
Sociales en el país [Revisión nacional de la enseñanza de las ciencias sociales], sintetizada en gran
medida en el capítulo dos del presente documento” (p. 12).
“Para este período se revisaron y analizaron los textos escolares de casi todas las editoriales del
país, correspondientes al área de Ciencias Sociales o afines (historia, geografía, constitución y
democracia, ética y valores, economía y política), desde el grado primero de Básica Primaria hasta
undécimo en la Educación Media” [El área de ciencias sociales incluye la historia, geografía] (p.
14).

Fase 3.
Elaboración de descriptores en la entrevista en profundidad al investigador Alberto Martínez- Boom (2016).
Citas textuales
“Yo no he estudiado historia pero eso no [me invalida] para que haga historia. Hace cuarenta años que vengo
haciendo un trabajo que se puede denominar de historia, pero que trata de diferenciarse de la historia. Es paradójico
porque no hago la historia de los historiadores; me baso en los pensamientos de Nietzsche [1844-1900, filósofo]
Foucault [1926-1984, filósofo] Delleuze [1925-1995, filósofo] y ninguno de ellos fueron historiadores”. [Se puede
hacer historia sin tener formación de historiador]
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum,
pero también la historia de las políticas educativas, [Hay diferencias entre historiar educación como idealidad y
la historia de las políticas educativas] de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución; cuando se aborda la
educación desde esta perspectiva se habla más bien de la educación que ofrece el Estado [Al hablar de historia de
la educación se habla del servicio de educación estatal], y en ese proceso no aparecen unas minucias propias de
los procesos sociales donde hay peleas, confrontaciones y además no aparece el maestro como objeto de la historia
[La historia de la educación desaparece las minucias]; la historia de la educación lo saca porque considera que
no es un objeto a historiar [La historia de la educación desaparece al maestro]. Entonces habla de las grandes
hazañas, de los hechos históricos [La historia de la educación habla de grandes hazañas]. Esta concepción no se
centra en la educación [La historia de la educación no se centra en la educación] y la manera como se hace
historia de la educación sino de otro tipo de cosas que no son estrictamente el concepto de educación y entonces
comenzamos a trabajar la historia de las prácticas pedagógicas y estas implican unas relaciones que si bien tienen
que ver con la educación, o con la enseñanza, también incorporan a la institución donde enseña, los problemas que
tiene esta, las relaciones de la institución educativa que aparece en un momento determinado y que no es
continuidad de instituciones o instancias donde pudo antes educarse”. [La historia de las prácticas pedagógicas
estudia los problemas y las fracturas]

Fuente: Elaboración propia, basada en Vásquez (2013).

Fase cuatro. Agrupación de términos recurrentes y de descriptores. En esta fase se
realizó un cuadro con cuatro columnas donde se condensó el tamizaje, iniciando con el
tema, los términos recurrentes, los descriptores y la selección de los mismos por
características y funciones. Véase el cuadro 15.
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Cuadro No.15. Fase cuatro. Ejemplo de agrupación de términos recurrentes y de
descriptores en un documento de política educativa y una entrevista en profundidad.
Fase 4.
Agrupación de términos recurrentes y descriptores en el documento: Lineamientos curriculares para el área de
ciencias sociales (MEN, 2002).
Tema
Términos recurrentes
Listado de descriptores
Agrupación de descriptores
[El área de ciencias sociales
CARACTERÍSTICAS DE LAS
Ciencias socialesCIENCIAS SOCIALES
incluye la historia, geografía]
[Las ciencias sociales se
CI
formadora
[Revisión nacional e
constituyeron en cosmovisión]
EN
Ciencias socialesinternacional de la enseñanza
[Las ciencias sociales enfatizan en
CI
enseñanza
de las ciencias sociales]
lo sociocultural como aglutinante
AS
Ciencias sociales[Las ciencias sociales deben
de las diversas disciplinas]
intervención
romper la concepción
[El ICFES considera como eje
Ciencias sociales-mirada
SO
estadocéntrica]
holística
CIA
central de las ciencias sociales a la
[Las ciencias sociales deben
historia y la geografía]
Ciencias socialesLES
incorporar la multi y la
muticulturalidad
interculturalidad]

Fase 4
Agrupación de términos recurrentes de la entrevista en profundidad al investigador Alberto Martínez- Boom (2016).
Tema
Términos recurrentes
Listado de descriptores
Agrupación de descriptores
Historia diferenciada
[La historia de las prácticas se
CARACTERÍSTICAS DE LA
basan en documentos]
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
[En la historia de la educación se
Historia ≠ continuum
[La historia de las prácticas
analiza un objeto]
no interpreta]
[Hay diferencias entre historiar
Historia- idealidad
[La historia de las prácticas es
H
objetiva, no especula]
educación como idealidad y la
I
Historia- políticas públicas
[La historia de las prácticas
historia de las prácticas educativas]
S
reflexiona sobre lo no
CARACTERÍSTICAS DE LA
T
Historia de las prácticaspensado]
HISTORIA DE LAS PRÁCTICAS
O
documentos
[Al pensar lo impensado
PEDAGÓGICAS
[La historia de las prácticas se
R
aparece el acontecimiento]
Historia de las prácticas[el acontecimiento también
basan en documentos]
I
A
historia problema
habla del malestar]
[La historia no incluye los desechos
como si lo hace la historia de las
[La historia de las prácticas
Historia de las prácticas pone en suspenso la historia
prácticas pedagógicas]
[La historia de las prácticas no
arqueología
tradicional]
parten de la imaginación]

Fuente: Elaboración propia, basada en Vásquez (2013).
Fase cinco (a). Elaboración de mapas semánticos de los conceptos. En esta fase se
elaboraron mapas semánticos según los términos emergentes que se desprenden del
concepto principal, lo que permite ver el contenido de cada documento filtrado y
reagrupado bajo nuevos ejes y relaciones no contempladas desde el inicio. Véase el
esquema 1.
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Fase 5 (a).
Elaboración de mapa semántico del documento: Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN,
2002). Concepto: Ciencias sociales

Fase 5 (a). Elaboración de mapas semánticos de los conceptos de la entrevista en profundidad al investigador Alberto
Martínez- Boom (2016).
Historia- Educación

CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN
[No incluye los desechos como si lo hace la historia
de las prácticas pedagógicas] [Se analiza un objeto]
[Hay diferencias entre historiar educación como
idealidad y la historia de las prácticas][El maestro
debe unir el discurso educativo desagregado]

FUNCIONES DE LA HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN
[Desaparece las minucias] [Desaparece al
maestro] [La historia fabulada se hace desde
el documento] [Al hablar de historia de la
educación se habla del servicio de educación
estatal]

FUNCIONES DE LA HISTORIA DE
LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
[Se constituyen entre los sujetos de la
institución] [No se remite a lo
universal]
[Pone en suspenso la historia
tradicional]
[Estudia la emergencia del saber]
[Estudia las irrupciones y las empata
con los universales] [Los colegios
debían hacer historia de las prácticas]

HISTORIA
-EDUCA
CION

CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA
DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
[Se basan en documentos] [Reflexiona
sobre lo no pensado] [No parten de la
imaginación][Al pensar lo impensado
aparece el acontecimiento][Es distinta a la
historia de la educación] [No parten de la
memoria sino del acontecimiento][Es una
historia del acontecimiento] [No pierde de
vista los quiebres] [Se vale del saber pero
no de la memoria] [Acusa el origen de la
escuela]

Esquema No 1. Fase cinco (a). Ejemplo de mapa semántico de los conceptos, en un
documento de política educativa y una entrevista en profundidad.
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Fase cinco (b). Recomposición de la información a partir de oposiciones extraídas
de las fuentes. En esta parte se observan las tensiones antagónicas de algunas categorías
predominantes en el texto, véase el cuadro 16.
Cuadro No.16. Fase cinco (a). Ejemplo de recomposición de la información, a partir de
oposiciones extraídas de un documento de política educativa y una entrevista en
profundidad.
Fase 5 (b).
Recomposición de la información a partir de oposiciones extraídas en el documento: Lineamientos curriculares
para el área de ciencias sociales (MEN. 2002).
a) Historia-ciencias sociales
“A pesar de los importantes avances logrados en la última reforma (1984), el área de ciencias sociales en la
educación colombiana, retoma en muchas ocasiones, nuevamente la enseñanza de la historia, basada en fechas, y
una geografía limitada a la descripción física de los lugares” (Lineamientos curriculares para el área de ciencias
sociales, 2002, p. 23).
“Facilitan la integración disciplinar, porque ellas no pueden resolverse desde un solo campo del conocimiento,
sino que exigen ubicarlas en distintas perspectivas y en interacciones con varias disciplinas, para poder plantear
alternativas abiertas de solución. Lo anterior implica, que las y los estudiantes se vean obligadas y obligados a
manejar marcos teóricos, conceptos, procedimientos y destrezas de diversas áreas del conocimiento para
comprender o solucionar las cuestiones y/o problemas planteados” (Lineamientos curriculares para el área de
ciencias sociales, 2002, p. 60).
b) Conflicto cognitivo-aprendizaje memorístico
“El problema radica en que el profesor debe crear las condiciones pedagógicas para que dichas metodologías y
conceptos tengan un horizonte psicológico claro, esto es que haya posibilidades de suscitar conflictos
sociocognitivos, reformulación de preteorías, confrontación de subjetividades e intenciones. La comprensión de
las relaciones entre los distintos saberes y la sociedad promoverá así mismo la activación y afianzamiento de los
principales procesos de aprendizaje” (Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales, 2002, p. 62).

Fase 5 (b)
Recomposición de la información a partir de las oposiciones extraídas en la entrevista en profundidad al
investigador Alberto Martínez- Boom (2016).
a) Historia de la educación-historia de la escuela
“¿Por qué no [hago historia] de la educación? Porque la educación es un genérico, universal, eterno, con el cual
se puede conectar desde la educación en Grecia, hasta la escuela actual, y ese no es el propósito del trabajo
porque allí no hay ninguna diferenciación, más bien se refleja una tranquilidad e idealidad. La consecución de
ese ideal que se llama educación, conlleva a la salvación del mundo. Yo me distancio de eso, apoyándome en los
trabajos de Foucault que a la vez se apoya en las elaboraciones de Nietzsche”. [EIs1p1AM]
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum,
pero también la historia de las políticas educativas, de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución;
cuando se aborda la educación desde esta perspectiva se habla más bien de la educación que ofrece el Estado, y
en ese proceso no aparecen unas minucias propias de los procesos sociales donde hay peleas, confrontaciones y
además no aparece el maestro como objeto de la historia; la historia de la educación lo saca porque considera
que no es un objeto a historiar. Entonces habla de las grandes hazañas, de los hechos históricos” [EIs1p1AM].

Fuente: Elaboración propia, basada en Vásquez (2013).
Luego de agrupar, condensar y codificar la información hallada en las entrevistas a
investigadores, docentes y los lineamientos de políticas educativas, por medio del análisis
de contenido de Vásquez (2013) y de la adaptación que se hizo de este, se extrajeron de allí
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las macro categorías, que emergen luego de este extenso y cuidadoso proceso, explicadas
en el cierre de la investigación que permiten alcanzar los objetivos 3 y 4, trazados desde el
inicio de la investigación. Véase el esquema 2 y 3, acerca de la fase 5 (c), que muestra los
mapas categoriales de los documentos de política educativa curricular y de la entrevista en
profundidad.
3.3. F ASE EVALUATIVA
En esta fase se muestran los resultados y conclusiones de la investigación de acuerdo al
diseño y al paradigma establecido; al hablar de conclusiones no sobra hacer alusión a los
criterios de calidad que hacen referencia al uso adecuado de recursos técnicos que
establecen credibilidad en la investigación cualitativa; a su vez Erlandson (citado por
Valles, 2000, p. 104) habla de los esfuerzos del investigador por mantener unas relaciones
negociadas y negociables, favorables a los contextos y personas estudiados lo que se
conoce como criterios éticos y de autenticidad en la investigación cualitativa (Valles, 2000,
p. 104).
3.3.1. I NTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Hace referencia al diálogo establecido entre las fuentes, las técnicas, los métodos y las
intuiciones del investigador, con el fin de esclarecer el problema y los objetivos trazados al
inicio de la investigación. Este momento viene a corresponder con una labor de
triangulación de la información que de la misma manera responde a la fase 6 del análisis de
contenido de Vásquez (2013).
Se expone a continuación los resultados obtenidos luego del filtrado de cada fuente
en búsqueda de respuestas al problema y los objetivos trazados al inicio de la investigación.
Para el desarrollo de este último capítulo se tuvo en cuenta el esquema 4, resultante de la
triangulación de la información de las fuentes como se expone en el mapa categorial final.
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ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA

Enseñanza/Aprendizaje

Ciencias Sociales

Deficiencias

[A pesar de la reforma de
1984, se enseña la historia,
basada en fechas] [La
historia se ha abordado
desde la mirada única y no
desde la integración de las
áreas] [Reclamos a las
ciencias humanas por falta
de comprensión de
incertidumbres] [Las
paradojas han sido
estudiadas por los estudios
y no por las disciplinas
sociales]

Propósitos

[Esta área trabajada de
forma flexible, abierta,
integrada y en espiral,
supera la
fragmentación del
conocimiento] [Las
ciencias sociales deben
coadyuvar a adquirir la
conciencia de nuestros
límites así como de
nuestras dependencias]

Características

[La historia y la
geografía están
incluidas en el área
de ciencias sociales]
[El ICFES
considera como eje
central de las
ciencias sociales a la
historia y la
geografía] [La Ley
General centra la
enseñanza de las
ciencias sociales en
historia y geografía]

Deficiencias

[Los vacios de la
enseñanza no
integrada de ciencias
sociales permite la
irrupción de
materias
coyunturales]
[La enseñanza se
reduce a contenidos
que subordinan los
intereses de los
estudiantes]

Ventajas

[La enseñanza
problémica equilibra
los conceptos y los
procesos] [La
enseñanza y el
aprendizaje infantil
está jalonado por los
ejes generadores]

[Las preguntas
problematizadoras fomentan
la investigación constante y
generan nuevos
conocimientos]

Características

[La enseñanza del área se
afectó con las reformas del
Congreso Pedagógico de
1987] [La Ley General
enmarca la enseñanza de las
ciencias sociales en historia y
geografía y amplía la
enseñanza de la constitución,
la educación ambiental, la
educación ética y en
valores]

[La pregunta
problematizadora debe
ser el centro del acto
pedagógico]

Esquema 2. Fase cinco (b).
Mapa categorial de insumos documentales del documento: Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002).
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HISTORIA

De la educación

Funciones
Funciones

[Se analiza un
objeto]
[No incluye los
desechos como si
lo hace la historia
de las prácticas
pedagógicas]

De las prácticas
pedagógicas

De la escuela

Propósitos

Características

Características

[La historia
fabulada se hace
desde el
documento]
[La historia de la
educación
desaparece las
minucias]

Funciones

[Pedagogiza los saberes]
[Construye el saber
social]
[Surge para gobernar
los individuos]
[Surge para encerrar
niños pobres]

[La escuela misma
debe investigar la
historia de cómo
nació] [Debe
investigar su origen]

[Es objeto público y no
religioso]
[Es pública no se articula
con la historia de la
educación] [Con sus
prácticas no nace en la
Colonia] [Con sus planes de
estudio se erige como la
primera institución del
saber]

[Se constituyen entre los
sujetos de la institución]
[Crean el objeto de la
educación]
[Se construyen entre
institución, maestro y saber
específico]
[No hace exégesis, no forza al
texto a hablar]

Características

[Brinda elementos para la
investigación]
[Demanda fuentes] [Se basan
en documentos]
[Se reflejan en los planes de
estudio]
[Están relacionadas con lo
social]
[Se constituyen entre los sujetos
de la institución]

Esquema 3. Fase cinco (c).
Mapa categorial de insumos documentales de la entrevista en profundidad al investigador Alberto Martínez-Boom (2016).
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Objetivos

1. Conceptos clave de
historiadores y simbolistas

De Historia en
relación con:

- Relato
-Acotecimiento
-Práctica
-Imaginación
-Enseñanza

De Simbólica
en relación con:

-Historia
-Herme
néutica
-Imaginación
-Signo

2.Propuestas de enseñanza de la
historia en cuatro lineamientos
curriculares 2002-2014

Fundamentación

-Integración
-Pensamcrítico

Propuestas

-Ap. significativo
-Indagación

3. Prácticas de
enseñanza de la
historia

Perspectivas

4. Consideraciones pedagógicas para
la enseñanza de la historia en
perspectiva simbólica

Buenas
Prácticas

-Interdis
ciplinar
-Crítica

En relación
con:

-Reconocimiento,
identidad
- Indagación, Ap
significativo
- Imaginación ,
símbolo

1º. El docente
2º. La Historia/
Simbólica
3º. La enseñanza
4º. La didáctica
5º. Los retos

Esquema 4. Fase seis.
Mapa categoría final de la investigación sobre la enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica.
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C APÍTULO 4
RESULTADOS
A continuación se expone lo hallado luego de someter las fuentes documentales y las
entrevistas en profundidad a la metodología de análisis de contenido (las seis fuentes
teóricas de reconocidos historiadores y simbolistas, las seis entrevistas en profundidad a
investigadores y docentes de educación básica y los cuatro documentos de lineamientos
curriculares en ciencias sociales e historia, 2002-2014, mediado desde la hermenéutica y el
sentido crítico) con el fin de dar respuesta al problema y los objetivos de la investigación.
Se inicia la exposición por cada uno de los objetivos, procurando un tejido
interpretativo que responda en cada caso al propósito general de la investigación, donde han
tenido lugar las intuiciones propias del autor, las orientaciones de la tutora, las lecturas
realizadas en el Doctorado y las discusiones con diversas fuentes tanto primarias como
secundarias, en fin una urdimbre de sentires y sentimientos plasmados coherentemente para
dar respuesta al problema central acerca de la construcción de un campo analógico para la
enseñanza de la historia en la educación básica.
4.1. P RIMER OBJETIVO :

CONCEPTOS CLAVE DE HISTORIADORES Y SIMBOLISTAS

FRENTE A LA HISTORIA Y LA SIMBÓLICA .

Por medio del análisis de contenido (Vásquez, 2013) se extrajeron los conceptos claves de
historiadores y simbolistas a partir de seis fuentes: Veyne (1984), Le Goff (1991) y Bloch
(2006) para el concepto de historia; y Ortíz-Osés (2003), Beuchot (2004) y Durand (2007)
para el concepto de simbólica. Dichos documentos arrojaron los conceptos esenciales que
se exponen en seguida.
4.1.1. D E LA HISTORIA
Del análisis de contenido sobre las fuentes de historia emergieron cinco conceptos claves:
relato, acontecimiento, práctica, imaginación y enseñanza. Estos conceptos han sido
cruzados con los comentarios de los docentes e investigadores entrevistados y los
conceptos del marco conceptual, con el fin de promover un ambiente crítico y generar
categorías sólidas que puedan ser utilizadas en la enseñanza de la historia en la educación
básica. Estas se exponen a continuación.
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4.1.2. L A HISTORIA COMO RELATO
Le Goff (1991) define la historia como el relato de los hombres del pasado sujeto a las
fuentes, donde es el historiador quien pretende explicar el presente desde el pasado
formulando un relativismo conceptual que permite interpretar el pasado como algo vivo
fundamentado en las fuentes, ya sean materiales e inmateriales, interpretándolas según la
intuición del historiador. Así la ciencia histórica se hace con métodos aplicados a las
fuentes (Le Goff, 1991, p. 17).
Le Goff (1991) insiste en que el hecho histórico no es un objeto dado objetivo e
inocente, sino que expresa el poder de la sociedad del pasado sobre la memoria y el futuro,
pero que a dicha fuente debe anteponerse la crítica (interna y externa), para determinar la
autenticidad y/o los motivos de su falsedad. Ningún documento es inocente, todo
documento es un monumento que hay que saber desmontar; el historiador debe evaluar la
credibilidad del documento pues éste no se convierte en fuente sino después de haberse
destinado a transformar su función de mentira en verdad (Le Goff, 1991, p. 106).
Según Bloch (2006) la historia se hace con intuición o sensibilidad pero además con
la interpretación de los acontecimientos y en sentido inductivo, porque el camino natural de
toda investigación es ir de lo mejor conocido a lo más oscuro. Se debe tener en cuenta que
si se procede mecánicamente de atrás para adelante, se corre el riesgo de perder el tiempo
buscando los principios o las causas de los fenómenos que, a la luz de la experiencia quizá
resulten imaginarios. El historiador debe ir con inquietud hacia la investigación y preparado
para abordar nuevas preguntas o respuestas que brinde el documento. No significa que haya
errado en sus supuestos sino que está frente a una investigación dinámica y cambiante
(Bloch, 2006, p. 76).
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la historia como relato aporta a
la enseñanza de la historia en el sentido que esta es subjetiva, antropocéntrica y ambigua;
subjetiva ya que no hay acontecimientos más allá de los intuidos por los historiadores del
presente, antropocéntrica debido a que cada mirada hacia el pasado da al hombre sentido en
el mundo, y ambigua ya que las preguntas del presente trazan una visión en retrospectiva.
En correlación con lo anterior es pertinente citar algunos conceptos de Páez (2017)
acerca del relato, ya que según ella, quienes participan en el relato experimentan emociones
y sentires que se remontan a lo sacro y nuclear de la comunitario, este propone utopías
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atemporales que evocan tragedias y gozos entre los narrantes que comulgan de la oralidad.
Dicha condición pregnante de la narración mítica puede ser aprovechada en la educación
básica primaria, para desarrollar la construcción de un universo simbólico en los niños que
experimenten la inmediatez de lo sagrado por medio de ritos como la lectura, la narración,
la escucha, la enseñanza y la ensoñación (Páez, 2017, p. 161).
Desde su experiencia, Páez (2017) considera la narración mítica como estimulante
en el desarrollo psicoafectivo del niño ya que lo prepara para la interacción escolar y
propone para tal fin la caracterización profunda del docente, iniciando con la disposición en
cuerpo y alma para personificar dicha narración, pasando por la selección del material de
acuerdo a la edad ya sean cuentos y fábulas (niños entre 5 y 8 años) o mitología clásica
(niños entre 9 y 11 años) como mediación para salir del cascarón familiar y enfrentarse
analógicamente a los retos cotidianos. En síntesis, en la educación primaria se debe
privilegiar el sustrato mítico-imaginativo antes que el pensamiento lógico-racional
privilegiando la narración mítica como mediación significativa entre la imaginación y la
realidad con el fin de disponer al niño en la toma de decisiones hipotéticas y coherentes en
los desafíos cotidianos (Páez, 2017, p. 172).
Por descontado se entiende que mito no es solamente el que se considera como tal,
sino todo lo que surge de la capacidad imaginativa y fabuladora del hombre (Beuchot,
2015, p. 126)
4.1.3. L A HISTORIA COMO ACONTECIMIENTO
La obra de Veyne (1984) exalta el acontecimiento como producto del historiador: “la
historia es el relato de acontecimientos, y todo lo demás se sigue de esto. Dado que no es
más que un relato, no nos hace revivir nada, como tampoco lo hace la novela (…) lo que
los historiadores denominan acontecimiento no es aprehendido en ningún caso directa y
plenamente” (p. 14); “pero, además, la narración histórica va más allá de todo documento,
puesto que ninguno de ellos puede ser el acontecimiento mismo” (p.15); “un
acontecimiento se destaca sobre un fondo uniforme; constituye una diferencia, algo que no
podíamos conocer a priori: la historia es una musa, hija de la memoria” (p. 15); “el
historiador hace resaltar en los testimonios y documentos el acontecimiento tal como él ha
elegido que sea; por esta razón un acontecimiento nunca coincide con el cogito de sus
protagonistas y testigos” (Veyne, 1984, p. 38).
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Para Le Goff (1991) “la historia es esencialmente equívoca, en el sentido de que es
episódica y virtualmente estructural. La historia es verdaderamente el reino de lo inexacto”
(p. 25). “El método no puede ser sino un método inexacto (…) La historia quiere ser
objetiva y no puede serlo. Quiere hacer revivir y sólo puede reconstruir. Quiere convertir
las cosas en contemporáneas, pero al mismo tiempo tiene que restituir la distancia y la
profundidad de la lejanía histórica” (p. 25); “el pasado es una construcción y una
reinterpretación constante, y tiene un futuro que forma parte integrante y significativa de la
historia” (p. 28). De acuerdo al autor: “el historiador no tiene derecho a perseguir una
demostración a despecho de los testimonios, a defender una causa sea cual fuere. Debe
establecer y hacer manifiesta la verdad, o lo que cree es la verdad” (Le Goff, 1991, p. 32).
Para Le Goff (1991) la historia contiene algunas tensiones ontológicas: “la contradicción más flagrante de la historia está constituida sin duda por el hecho de que su objeto
es singular, un acontecimiento, una serie de acontecimientos, personajes que no se
producen sino una vez, mientras que su objetivo, como el de todas las ciencias, es captar lo
universal, lo general, lo regular” (Le Goff, 1991, p. 36).
Por lo tanto la historia concibe el acontecimiento como acto humanizador del
pasado, detectando las irregularidades y hechos extraordinarios para potenciarlos como
hechos históricos a pesar de su contradicción epistémica. Dicha construcción se basa en una
relación recíproca de empatía debido a que se reviven sentires, contextos e ilusiones en un
mundo imaginario del yo hacia otros, que permite al historiador a pesar de la distancia
espacial y temporal “construir una experiencia inmediata, en un sentido de alter ego”
(Schutz y Luckmann, 2009, p. 79).
Dicha construcción del acontecimiento puede aportar a la enseñanza de la historia si
se hace en sentido pedagógico teniendo en cuenta un inicio, un nudo y un desenlace, que
obedezca un orden narrativo con el fin de ser aprehendido por el niño para ser intertextualizado o comparado con sus experiencias propias.
Esta fabulación de la historia en acontecimiento se debe dar con arreglo a dos
regimenes imaginarios que permitan al estudiante tanto combinar el régimen de vigilia/
razón con el régimen de serenidad/relación, con el fin de armonizar la historia con la
memoria, el pasado con el presente y la incertidumbre con la seguridad del sendero andado.
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4.1.4. L A HISTORIA COMO PRÁCTICA
Veyne (1984) comenta que “Foucault no ha descubierto una nueva instancia llamada
“práctica”, que fuera desconocida hasta entonces: se esfuerza por ver la práctica de las
gentes, que no habla de nada distinto de lo que habla cualquier historiador, es decir, de lo
que hace la gente, hablando de ello con rigor y describiendo sus perfiles ásperos en lugar de
hablar de ello en términos imprecisos y generosos” (p. 210), “el historiador trabaja con
fuentes escritas reduciéndose a lo que dicen, interpretando ceñidamente los hechos, por ello
Foucault, invita a observar los prejuicios, las resistencias, de lo que los hablantes no son
conscientes, que refleja una gramática determinada por las prácticas que no son ciencias, ni
ideología, que refleja una gramática del azar, territorio vetado al historiador” (Veyne, 1984,
p. 235).
En relación con lo anterior, el investigador Martínez-Boom (EIAM s1p1) afirma
que las prácticas pedagógicas están relacionadas con la irrupción de un saber escolar,
regulado por el Estado, de carácter obligatorio, laico y público: “entonces aparece la
escuela como la institución que enseña, y le dice a la familia: sí, ustedes sigan enseñando
pero sus cosas; le dice a la iglesia lo mismo; que lo mío es la enseñanza organizada y
tienen que salir de la casa o la iglesia y venir acá, a [recibir] una educación que está
reglamentada, en la cual hay unas relaciones de disciplina, y hay un sujeto que hace la
práctica y otros que participan en esa relación y hay un discurso seleccionado, que no es
cualquiera, es un saber que comienza a constituirse como saber pedagógico” (EIAM
s1p1).
Martínez-Boom (EIAM s1p1) marca la diferencia entre historia de la educación y la
historia de las prácticas pedagógicas, porque esta última: “es la constitución de un saber y
esa práctica de la enseñanza en esa institución específica, con un saber específico,
trabajada por un sujeto específico, va constituyendo la práctica pedagógica, que es la
historia no de la memoria sino del saber y de la práctica. Esta es una historia que se basa
en las prácticas y no en las ideologías, políticas o intencionalidades, pero sólo si se
convierten en prácticas, que se construyen entre institución-escuela, sujeto-maestro y un
saber específico” (EIAM s1p1). El autor se refiere además a los nexos entre las mismas
prácticas: “las prácticas [pedagógicas] tienen relación con otro tipo de prácticas que no
son discursivas o sea económicas o políticas, pero no son de determinación. Este saber lo
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denomino yo como estrato, que se va consolidando y ahí está todo lo dicho. Una sociedad
dice todo lo que puede de su época y por eso la interpretación es distinta, es genealógica y
no hermenéutica ni exegética. No pongo al texto a decir lo que debería decir o lo que no
dijo, sino efectivamente lo que está y eso no quiere decir que le crea, no lo sospecho,
porque lo pongo siempre en relación” (EIAM s1p1).
Por consiguiente, la historia de las prácticas pedagógicas, ha abordado los saberes
escolares y su institucionalización desde inicios del siglo XIX, irrumpiendo alternamente
con los saberes tradicionales acuñados por la iglesia y la familia. Dichas prácticas, según
Martinez-Boom (EIAM s1p1) promueven una mirada genealógica de los saberes escolares
en las áreas de ciencias sociales y la historia, lo que advierte el valor de la acción humana,
sus límites conscientes e inconscientes que constituyen la práctica. Además promueve en la
enseñanza de la historia una mirada hacia los perfiles ásperos de la mentalidad de aquellos
hombres del pasado y sus vestigios. Estas prácticas brindan una mirada ensimismada y
positivista que inmoviliza al historiador, su intuición e interpretación, alejada de la
hermeneusis histórica, de la imaginación, el relato y la mítica, promoviendo una
verticalidad en la lectura del pasado.
4.1.5. L A HISTORIA COMO IMAGINACIÓN
Según Le Goff (1991) el historiador no tiene la libertad del novelista, sino la rigurosidad de
un científico: “hay dos tipos de imaginación que puede ostentar el historiador: a) la que
consiste en animar lo que está muerto en los documentos y forma parte del trabajo
histórico. Dado que muestra y explica las acciones humanas. Es de desear esta capacidad de
imaginación que vuelve concreto el pasado; b) como toda ciencia, la historia tiene que
generalizar y explicar, el método de explicación en la historia es esencialmente deductivo,
antes que demostrable” (Le Goff, 1991, p. 42).
Para el historiador Villegas (EIAVs1p14), es necesaria la imaginación en la historia
ya que: “al hacer la historia debe haber un rigor, una intencionalidad, y también
imaginación que ayuda a la concepción histórica, es decir, debe haber un juego entre las
fuentes objetivas y la subjetividad del historiador, asociando la parte real y la parte
mítica” (EIAVs1p14); en otro aparte, el autor comenta que: “es imprescindible la
imaginación en la historia ya que permite el diálogo intersubjetivo entre la fuente y el
historiador en la interpretación del pasado. Si no hay diálogo intersubjetivo se estaría
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hablando de historicismo del siglo XIX donde se excluye al historiador y al lector de la
historia” (EIAV s1p15).
El investigador Campos (EIDCs1p8) hace referencia a la importancia de la
imaginación en la historia, ya que:“sin la imaginación, la historia no hubiera podido
elaborar los conceptos de prehistoria y estudios de tiempos remotos lo que no es falso sino
sobre indagaciones en las culturas que encontraron los europeos en América, Asia y África
en los siglos XVI y XVII” (EIDCs1p8); afirma también que: “la inferencia puede dar lugar
a llenar vacíos explicativos, por ejemplo, la reconstrucción de las sociedades antiguas del
paleolítico superior, son producto de la imaginación, no de la ficción, pero es una forma
de pensamiento válida y es lo que nos permite vivir y prever cosas más allá de las
evidencias materiales. El arqueólogo, el antropólogo, el historiador, recurren a la
imaginación como parte inherente de la investigación para recrear hechos pasados”
(EIDCs1p7).
Para el docente Castiblanco (EDACs1p10) la imaginación es un recurso humano
que permite: “conjeturar así como divisar mundos posibles, por lo tanto sirve para ver en
paralelo a la historia de los vencedores, la tragedia de los vencidos, es decir todo está en
el ojo del historiador y sus lectores”; agrega que en el aula, la imaginación: “es importante
estimularla en el estudiante ya que le ayuda a realizarse como estudiante, persona e
individuo dentro de una sociedad” (EDACs1p10).
La docente Palacios (EDNPs2p11) afirma respecto a la imaginación que:“es
fundamental que la escuela avance en la incentivación de la imaginación y supere los
modelos tradicionales de aprendizaje ya que no se permite que el estudiante asocie con sus
referentes y contextos el conocimiento escolar, restando capacidades cognitivas a los
estudiantes que van a tener consecuencias a futuro; un ejemplo es la repetición silábica
que enseña a leer pero no permite asociaciones cognitivas autónomas en el estudiante”
(EDNPs2p11); frente a la ficción en la educación, la autora comenta que: “la ficción hace
parte de la imaginación y me permitió soñar en convertir a mis estudiantes en seres
integrales que preguntaran y no tragaran entero. Por cierto, ellos le pidieron al alcalde
[del municipio] que les mostrara el presupuesto y por qué se invertía tan poquito en
educación y en inversión social; también fueron al Concejo municipal y pedían que se
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incentivara el policultivo ya que el cultivo de caña empobrecía los suelos. Esto es soñar
que la educación transforma la sociedad por medio de sus ciudadanos” (EDNPs2p13).
Para el docente Ramírez (EDFRs2p16), la imaginación en el aula: “promueve la
construcción de alternativas o mundos paralelos a situaciones y conflictos que tuvieron
consecuencias como las guerras de los siglos XIX y XX. También se incentiva la voz de los
estudiantes y sus cosmovisiones” (EDFRs2p16); el autor aclara que la imaginación: “no
solamente es importante en el área de historia sino en todas las áreas. Desde la narrativa
se pueden crear mundos posibles con la lectura de un fragmento histórico e imaginar los
mundos posibles” (EDFRs2p21).
Al respecto Páez (2017) plantea que por medio de la imaginación en la educación
básica, se serenan los espíritus de los infantes y se fragmenta el estado de vigilia-diurno en
que se mantiene la escuela y su imperio de la razón. Por medio de la imaginación y la
fantasía se promueve el descenso hacia una dimensión simbólica que le permite al niño una
pausa para asir el tiempo y liberarse o protegerse de aquella prisión diurna, sintonizando los
ritmos internos personales con los ritmos externos sociales, que dan sentido y significado al
rol de estudiante por parte del niño (Páéz, 2017 p. 108).
Se considera por lo tanto que la imaginación en la historia es constitutiva del oficio
histórico, porque permite tejer un puente hacia el pasado haciendo de este una
interpretación dialógica, vivida, que permite inferir secuencias y llenar vacíos explicativos
a la vez que promueve la construcción de alternativas y mundos posibles. Pero también una
historia sin ensoñación da resultados, como lo evidencia la historia de las prácticas
pedagógicas, o sea que la historia “con cara gana y con sello también”, solamente hay que
hacer consciente dicho proceso pedagógico en la enseñanza. En consecuencia, la enseñanza
de la historia debe desarrollar acciones que promuevan tanto la imaginación como la lectura
de las fuentes, que trazarán una ruta hacia lo significativo y crítico, lo que permite ver
alternativas a problemas o vislumbrar sus secuelas, todo esto en la educación básica.
4.1.6. L A HISTORIA COMO ENSEÑANZA
La docente Palacios (EDNPs2p3) considera fundamental la enseñanza de la historia en la
educación básica, ya que: “desde la enseñanza de la historia he logrado que ellos (los
estudiantes) se den cuenta de su lugar como seres históricos y de cómo se puede perpetuar
o cambiar dicha condición ya que pesa mucho sobre el municipio los antecedentes del
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sicariato y la vida fácil” (EDNPs2p3); para la autora, la enseñanza debe partir de los
referentes cercanos del estudiante porque: “es un elemento que debe potenciar las ciencias
sociales ya que la resistencia del estudiante al área, radica en que el conocimiento siempre
es ajeno y se encuentra afuera o sea en los libros, pero allí la historia es muy plana. Para
nada sirve el saber empírico o con nada se relaciona y allí radica la apatía por el área. Sí
el docente logra articular esos elementos pues tiene la mitad de la tarea hecha”.
(EDNPs2p4).
Otro aspecto fundamental para la docente Palacios (EDNPs2p5) en la enseñanza de
la historia en la educación básica, es que esta: “se establece como memoria nacional,
pública y escrita, pero también existe una memoria individual, familiar, oral, que no es
contraria con la memoria nacional. Con la iniciativa de la historia del barrio que yo le
propuse a mis estudiantes, se sirvió de la oralidad y la memoria colectiva para hacer
historia escrita y con sentido público. Es decir, la historia se fundamenta en la memoria
que se enmarca en lo sentires de cada persona para construir el barrio” (EDNPs2p5).
Según el docente Ramírez (EDFRs2p9) el fin de la enseñanza de la historia en la
educación básica es el de: “reconocernos como sujetos históricos y lograr asumir que
nosotros mismos hacemos parte de esa historia y que nuestras decisiones afectarán el
devenir del mundo” (EDFRs2p9).
Martínez-Boom (EIAMs1p9) propone respecto a la historia de las prácticas que: “la
escuela misma investigue la historia de cómo nació, entonces que ahí utilice las historias
de la escuela y no de la educación porque esta empata todo con todo y establece una
continuidad sospechosa” (EIAMs1p9). “la historia de las prácticas pedagógicas busca
registros, las huellas de los acontecimientos extraídos de los documentos” (EIAM s1p12).
Respecto a la enseñanza de la historia en la básica, el investigador Campos
(EIDCs1p3) estima que el malestar en su enseñanza radica en: “quien hace historia
pretende que sea enseñada de la forma más idónea y quien enseña historia no tiene la
formación histórica, entonces se remite al nivel superficial del relato tedioso de fechas y
personajes, algo mecánico y sin sentido, que ha sido el común en la primaria/secundaria y
ha dado mala fama a la historia. Enseñar a pensar históricamente debe ser la ambición de
la educación básica, lejos de los dogmatismos, de las fechas sin sentido, de forma crítica,
ordenada y lógica” (EIDCs1p3).
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Sumado a lo anterior se deben tener en cuenta los giros que ha tenido la enseñanza
de la historia en la educación básica como bien lo ha expuesto Álvarez, (2001, p. 54) quien
declara que con la fundación de la Facultad de Historia en la Universidad Nacional de
Colombia en 1959, hubo una escisión entre la historia como productora de saberes
escolares con métodos heredados de la etnología y de exaltación del nacionalismo durante
la primera mitad del siglo XX, a una historia escolar dependiente frente a la historia
académica y a la vez de distancia de su herencia pedagógica y romántica la cual había
forjado su génesis en la educación pública de inicios del siglo XX (Álvarez, 2001, p. 96).
El otro giro vivido a finales del siglo XX, fue el de la orientación de la enseñanza de la
historia y la geografía hacia la fusión en la interdisciplinariedad con el fin de dar
cumplimiento a las expectativas nacionales e internacionales y perfilar una ciencia social,
capaz de abordar los saberes fronterizos y extradisciplinares que perviven en los contextos
locales de la mano del paradigma de la complejidad y las miradas holísticas tan de moda a
finales del siglo XX en las disciplinas escolares (MEN, 2002, p. 23).
Luego de escuchar diversas voces acerca de la historia como enseñanza, estas
consideran que la historia escolar ha tenido cambios de fondo y forma, es decir, no ha sido
monolítica durante el siglo XX y se ha sobrepuesto a los estereotipos negativos que la
acosaron como el memorismo y la datografía, orientándose hacia la Nueva historia y las
perspectivas que han irrumpido a finales del siglo XX como la poscolonialidad y los
estudios de género.
Con base en lo anterior se enfatiza que el docente debe conocer la historiografía de
la enseñanza de la historia, con el fin de abordar los objetivos de la disciplina, su enfoque
epistémico y la valoración de sus giros tanto pedagógico como academico, sus experiencias
y expectativas con el fin de abonar al campo historiográfico desde la enseñanza de la
historia. Por otro lado, cada docente debe hacer un ejercicio consciente de aportar con su
saber a la enseñanza de la historia, enrutar sus prácticas, como se pretende en la presente
investigación con la perspectiva simbólica y recurrir a la imaginación como recurso
necesario para una formación equilibrada del estudiante de educación básica. Respecto a la
enseñanza de la historia como salvaguarda de la identidad nacional, irrumpen nuevos
paradigmas como la identidad planetaria y es propicio el momento para exaltar también las
identidades comunitarias que emergen desde las comunidades locales.
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La construcción del campo analógico se perfila a través de cinco conceptos claves:
relato, acontecimiento, práctica, imaginación y enseñanza, que le dan a la historia la
facultad de no ser o ser como, viviendo en cuerpo ajeno y desacralizando la historia oficial.
Dicha ductilidad se percibe como ventaja en la educación básica ya que según las fuentes
citadas, la historia juega a ser Jano el dios romano de las transiciones.
4.2. D E LA SIMBÓLICA
Emergieron del análisis de contenido a las fuentes de simbólica (Ortíz-Osés (2003),
Beuchot (2004) y Durand (2007)) cuatro conceptos: el símbolo en relación con la historia,
el símbolo en relación con la hermenéutica, el símbolo en relación con la imaginación y el
símbolo en relación con el signo, que se han vinculado comprensivamente al concepto de
historia.
4.2.1. E L SÍMBOLO EN RELACIÓN CON LA HISTORIA
El concepto de símbolo utilizado por Durand (2007) remite al uso que en el psicoanálisis se
hizo de este por parte de Jung, quien dice que el símbolo: “se remite a algo pero no se
reduce a una sola cosa”. En otras palabras, “el contenido imaginario de la pulsión puede
interpretarse ya sea en forma deductiva, es decir, semióticamente como representación de la
pulsión o simbólicamente como sentido espiritual del instinto natural; Jung denomina
arquetipo a este sentido espiritual del símbolo” (Durand, 2007, p. 72).
Según Beuchot (2004) la definición que presenta de símbolo es: “el signo que se
lanza junto con otro, que se pega con él y entre los dos completan un objeto. Es factor de
reunión, de comunidad (p. 144). El símbolo tiene el germen de la metonimia y la metáfora,
tiene la virtud de hacer pasar de la parte al todo. En la parte que poseemos, si sabemos
interpretar, resplandece la otra parte que falta. Precisamente en ello se muestra el carácter o
el lado metafórico que tiene el símbolo, un polo literal y un polo metafórico. Es donde más
se nota la analogicidad. No puede atenderse a uno de ambos sentidos; tiene que lograrse la
tensión entre los dos” (Beuchot, 2004, p. 146).
Ortíz-Osés (2003) aborda el símbolo como: “la comprensión de las cosas por el
alma humana, la interpretación anímica del mundo, la intelección del ser por nuestra razón
afectiva. Pues el hombre es el animal simbólico, de modo que la realidad dice latente
relación simbólica al hombre. El lenguaje hermenéutico es así un lenguaje simbólico puesto
que intermedia lo humano y parahumano a través de una correlación de coapertenencia, y
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podemos describirlo como un logos cuasimítico (querer decir como decir querer), una
respuesta del corazón como actitud o talante fundamental humano ante las cosas” (OrtízOsés, 2003, p. 31).
El docente Ramírez (2016) considera necesario el símbolo en la educación básica
porque: “justamente recoge el gran misterio o las múltiples posibilidades de interpretación
que se tiene y se puedan generar diálogos muy interesantes con los y las estudiantes”
(EDFRs1p15).
Hilando lo dicho anteriormente, se tiene el énfasis que advierten los autores acerca
del símbolo en su carácter metafórico, indeterminado, flexible, centrado en la hermenéutica
y la manera con puede descifrarse, aún cuando se reconozca que jamás será explicable por
completo.
En el mismo sentido la importancia del símbolo en la enseñanza de la historia radica
en la interpretación del contenido imaginario del símbolo y su sentido arquetípico, tanto
semiótica como simbólicamente. El símbolo tiene un polo literal y un polo metafórico que
coexisten en tensión; el símbolo utilizado pedagógicamente restablece el equilibrio
psicosocial, estableciendo un equilibrio antropológico entre el humanismo y la animalidad.
En relación con lo anterior, Paéz (2018) enfatiza en la importancia de educar a los
niños en la memoria como movimiento temporal hacia el pasado y el futuro, sin lo cual es
imposible la construcción de un universo simbólico: hacia el pasado como formación en el
recuerdo lo que promueve identidad, convivencia y deseos de ser y vivir. Hacia el futuro
que se vale del pasado para proyectarse anhelando una utopía, un sueño, un mañana mejor
para todos (Paéz, 2018, p. 245).
4.2.2. E L SÍMBOLO EN RELACIÓN CON LA HERMENÉUTICA
Durand (2007) afirma que: “la hermenéutica sigue dos caminos antagónicos al igual que el
símbolo, por una parte el de la demistificación, preparado por la iconoclastía de seis o siete
siglos de nuestra civilización, y la remitización, es decir, recolección del sentido,
cosechado, en todas sus redundacias y vivido de pronto por la conciencia que lo medita en
una epifanía instaurativa, que constituye el mismo ser de la conciencia; de esta forma hay
dos maneras de leer, de cotejar un símbolo” (p. 119); “el símbolo no solo es doble ya que se
clasifica en dos grandes categorías sino que incluso las hermenéuticas son dobles: unas
reductivas, “arqueológicas”, otras instauradoras y “escatológicas”. Es que tal como se dijo
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anteriormente, la imaginación simbólica es negación vital de manera dinámica, negación de
la nada, de la muerte y del tiempo” (p. 124). “antes que nada, el símbolo aparece
restableciendo el equilibrio vital comprometido por la comprensión de la muerte; más tarde
es utilizado pedagógicamente para restablecer el equilibrio psicosocial. Si después se
examina el símbolo a través de la coherencia de las hermenéuticas, el problema de la
simbólica en general, se advierte que esta al negar la asimilación racista de la especie
humana a una pura animalidad aunque sea razonadora, establece un equilibrio
antropológico que constituye el humanismo o el ecumenismo del alma humana” (p. 125).
Beuchot (2004) describe fuertes vínculos entre la hermenéutica y la analogía, como
se cita en seguida: “para la hermenéutica lo más importante es que la analogía se aleja de la
univocidad, con lo cual permite abrir el espectro del conocimiento dando margen para que
no haya una sola verdad o interpretación, sino varias, como también se aleja de la
equivocidad, esas varias posibilidades se dan jerarquizadas y además se evita el
relativismo; solo se da cabida a un sano pluralismo. Así una hermenéutica analógica, sin
quedarse en la univocidad positivista de una sola interpretación, ni caer en la equivocidad
relativista del sinnúmero de interpretaciones, abre el margen de la verdad interpretativa,
jerarquizadas según su relación con la verdad textual” (Durand, 2007, p. 39).
Ortíz-Osés (2003) respecto a la hermeneútica dice que: “en la hermenéutica el
lenguaje se universaliza cual junción o juntura del mundo del hombre, de la significación,
concrea una situación de pregnancia o impregnación axiológica, en la que se da el tránsito metá-fora- del significado dado al sentido donado: el primero es una descripción del hecho,
el segundo añade una interpretación valorativa o de derecho” (p. 99). “Así que una
hermenéutica simbólica tiene por objeto y sujeto la interpretación del alma, es decir, la
interpretación del sentido en cuanto significación humana mediada lingüísticamente”
(Ortíz-Osés, 2003, p. 113).
La importancia de la hermenéutica en la enseñanza de la historia se debe a que tiene
un doble sentido al igual que el símbolo, para cotejarlo y leerlo. Sobresale la amplitud de
sentidos de la hermenéutica tanto objetivista como subjetivista que al entrecruzarse dejará
ver el fenómeno que se observa o contempla de modo más integral, alejándose de la
univocidad y acercándose a terreno análogo y su múltiple interpretación.
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La hermenéutica es un enfoque que favorece la enseñanza de la historia en
perspectiva simbólica, ya que, se puede estudiar en lo sígnico y en lo simbólico como lo
presenta Páez (2013) en la didáctica del símbolo que permite el pensamiento relacional en
el aula, el cual se enuncia en tres momentos: uno, preparar un escenario propicio donde
afloren los sentidos y ritualice la presencia del símbolo. Dos, clasificar signos e imágenes
que motiven las reflexiones de los estudiantes. Tres, modelar expresiones que hagan
converger la presencia del símbolo y cristalicen su irrupción (Páez, 2013, p. 129).
4.2.3. E L SÍMBOLO EN RELACIÓN CON LA IMAGINACIÓN
Según Durand (2007) el psicoanálisis rescata la imaginación simbólica, porque: “el
psicoanálisis, así como la antropología social, redescubre la importancia de las imágenes y
rompe en forma revolucionaria con seis siglos de rechazo y coerción de lo imaginario,
dichas doctrinas solo descubren la imaginación simbólica para tratar de integrarla en la
sistemática intelectualista en boga y reducir la simbolización a un simbolizado sin misterio”
(p. 47). Para el autor, la imaginación simbólica equilibra en vez de desestabilizar, ya que:
“se puede asimilar la totalidad del psiquismo a lo imaginario, desde que surge de la
sensación inmediata, y el pensamiento en su totalidad se encuentra integrado a la función
simbólica. La imaginación, en tanto que función simbólica ya no es juzgada un déficit
como en las concepciones clásicas, ni una prehistoria del pensamiento sano, como todavía
ve al mito Cassirer, ni siquiera un fracaso del pensamiento adecuado, como aseveraba
Freud” (p. 96). “Desde el punto de vista antropológico en el que nos hemos colocado, el
dinamismo equilibrante que es lo imaginario se presenta como la tensión de “dos fuerza de
cohesión, de dos regímenes” que enumeran cada una de las imágenes en dos universos
antagónicos. Estos universos en el estado normal y medio de la actividad psíquica “se
componen” bien, como lo señaló Jung, en un subuniverso que, en verdad, es más
“sistemático” que realmente “sintético”, como supone Jung. Porque las polaridades
divergentes, las imágenes antagónicas conservan su propia individualidad, su potencialidad
antagónica, y solo se relacionan en el tiempo, en el hilo de un relato, más en un sistema que
en una síntesis” (Durand, 2007, p. 96).
Según el investigador Martínez-Boom (EIs1AMp10), se debe abordar la historia de
las prácticas en su textualidad, sin imaginación ni exégesis porque: “el análisis de pensar
la práctica pedagógica, no hace exégesis, es decir no forza al texto a decir lo que no dijo,
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ni averigua por el contexto, sino que la interpretación va en el sentido de que relaciones
hay por ejemplo entre la institución, el sujeto y el saber, pero no solamente las relaciones
que hay ahí sino que tienen estas prácticas discursivas con las no discursivas y este es un
nivel de interpretación distinto” (EIs1AMp10).
Para el docente Castiblanco (EDACs1p15) es esencial la formación simbólica en la
educación básica porque: “estimula a imaginarse y realizarse cómo estudiante, como
persona e individuo dentro de una sociedad. Es hacerle ver su importancia a él en
conjunto, en contexto, articulado a una comunidad; imaginación y símbolo son dos caras
de la misma moneda” (EDACs1p15).
El investigador Villegas (EIAVs1p13), afirma sobre el símbolo que este: “es un
elemento fundamental (el símbolo), ya que colectiviza a los pueblos y les dan identidad, los
pone a pensar en un sentido y valores comunes, les genera bienestar pero también los
aliena y los pone a pensar en cosas que no son ciertas como los enemigos de la nación, las
ideologías de derecha y cosas así” (EIAVs1p13).
El docente Ramírez (EDFRs1p16) confirma la importancia de la imaginación en la
educación básica, porque: “promueve la construcción de alternativas o mundos paralelos a
situaciones y conflictos que tuvieron consecuencias como las guerras de los siglos XIX y
XX. También se incentiva la voz de los estudiantes y sus cosmovisiones” (EDFRs1p16).
Se tiene entonces, que el símbolo de la mano de la imaginación ha trascendido el
signo el cual lo había empobrecido en el trascegar de los tiempos hasta potenciarse
recientemente con el psicoanálisis hacia una imaginación simbólica, que equilibra el
psiquismo y el pensamiento humano. Entre los entrevistados hay versiones encontradas
frente a la relación símbolo/imaginación, ya que, para la historia de las prácticas no se hace
exegesis, sino inferencias y relaciones entre la institución, el sujeto y el saber, en oposición
a los docentes quienes consideran importante la estimulación de la imaginación en la
educación básica, porque incita al estudiante a imaginarse y realizarse como individuo y
ciudadano, le permite además construir alternativas a conflictos, pero se advierte que
también puede ser un elemento alienante frente a identidades extranjeras.
Actualmente, educar en la imaginación no es el objetivo principal de los
lineamientos de ciencias sociales, debido, por un lado, a las pruebas externas que giran en
torno a competencias lógico-racionales más no capacidades emotivas ni potencialidades
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heurísticas individuales. Y por otro lado, el temor del pensamiento social hacia el
pensamiento imaginativo, lúdico, mítico, el cual epistémicamente acerca a la historia con la
literatura, la novela y la ciencia ficción, de las cuales esta ha luchado por diferenciarse
durante el siglo XX. Bajo la perspectiva simbólica, historia y literatura se relacionan y
trabajan juntas con el fin de fortalecer los procesos congnitivos y emocionales del
estudiante de educación básica.
4.2.4. E L SÍMBOLO EN RELACIÓN AL SIGNO
Al respecto Durand (2007) considera que: “el defecto esencial del psicoanálisis freudiano
es haber combinado un determinismo estricto, que convierte al símbolo en simple “efectosigno”, con una causalidad única: la líbido que impera sobre todo. Por eso el sistema de
explicación sólo puede ser unívoco (donde un signo remite a otro signo) y pansexual
(donde el signo último, la causa, es accesoria de la sexualidad, siendo esta una especie de
motor inmóvil de todo el sistema)” (Durand, 2007, p. 53).
Según Ortiz-Osés (2004) la realidad se desdobla por medio de la ensoñación, léanse
atentamente sus razones: “podemos considerar originariamente el desdoblamiento de la
realidad en su idealidad a través del hombre como un modo de ensoñación de lo real ya que
es a través del sueño y la ensoñación como lo real revierte en transreal a modo de trasunto
mágico. Ensoñar la realidad es un primer modo de transformarla siquiera imaginalmente y
es también un modo de añadir ilusión a la realidad dura y plana. Pero en un segundo
momento de reflexión racional hay que diferenciar entre la ilusión añadida y lo dado, la
imagen y el concepto como concepción real y viceversa, lo ideal se revierte en lo real
amplificado” (Ortiz-Osés, 2004, p. 83).
Para Beuchot (2004) el signo debe ser interpretado, porque: “comparando la
hermenéutica con la semiótica, el texto es un signo y es emitido por un autor y recibido por
un intérprete. Son el escritor y el lector, los que se relacionan mediante el texto. Mas para
que el lector pueda entender el texto, se requiere además un código, una competencia
lingüística (o cultural) que haga posible captar la actuación del autor, que es precisamente
el texto que fue obra suya. Así mediante el código el lector puede decodificar lo que el
autor encodificó” (Beuchot, 2004, p. 35).
De acuerdo con el signo, la enseñanza de la historia debe decodificarse ya sea en
forma de texto, contexto, arquitectura, entre otros, en este sentido decodificar es ensoñar la
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realidad para construirla y transformarla, a la vez que construirse como individuo y
colectivo con expectativas de bienestar.
Teniendo en cuenta los aportes de la simbólica, el campo analógico se establece
bajo cuatro conceptos: símbolo, hermenéutica, imaginación y signo, que articulados a la
enseñanza de la historia la dotan de vigor interpretativo, la cargan de nuevos significados y
la vuelven objeto maleable tanto en su enseñanza como en su práctica, debido a las maneras
de leer el símbolo, reductiva o desmitificadora e instaurativa y remitificadora. Desde la
didáctica del símbolo se logra la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica que
faculta una hermenéutica reductiva expresada en los signos seleccionados por el docente
como texto, imágenes, contextos, así como de una hermenéutica instaurativa expresada en
la irrupción del símbolo y manifestaciones de los estudiantes como sujetos actores, desde
donde irrumpe el símbolo en múltiples expresiones con el fin de satisfacer las necesidades
cognitivas y emocionales necesarias para desarrollarse en comunidad.
4.3. S EGUNDO OBJETIVO :

PROPUESTAS DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LOS

LINEAMIENTOS CURRICULARES DE EDUCACIÓN BÁSICA

(2002-2014)

Se sometieron los cuatro lineamientos curriculares (2002-2014) al análisis de contenido
(Vásquez, 2013) con el fin de identificar las propuestas de enseñanza de la historia en la
educación básica. Dichos documentos (2) fueron emitidos por el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia: Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN,
2002) y Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006); también hay
lineamientos regionales (2) emitidos por la Secretaría de Educación de Bogotá: Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento histórico (SED, 2007) y Ciencias
Sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia el pensamiento crítico (SED,
2014). Esta selección documental se hizo con arreglo a extraer las concepciones (entiéndase
la fundamentación del área), las propuestas u objetivos y las perspectivas, que subyacen en
la política educativa referente a la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en la
educación básica en Colombia en el lapso determinado.
Es necesario tener en cuenta, que fue con la Ley General de Educación 115 de 1994
(artículo 78 de 1994), que el Congreso de la República de Colombia delegó al Ministerio de
Educación Nacional la redacción y supervisión de la política educativa relacionada con la
enseñanza de la historia y las ciencias sociales en la educación básica; y que dicha política
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ha tenido diversos nombres; como lineamientos curriculares o estándares de competencias,
que tanto las regiones como las instituciones públicas y privadas deben seguir a pesar de la
autonomía consagrada en los proyectos educativos institucionales-PEI. A continuación se
exponen los conceptos comunes que emergen de los fundamentos de cada uno de los
documentos escogidos en la revisión documental.
En lo que sigue y derivado del análisis de contenido, se muestra la fundamentación
de tales documentos a través de dos conceptos comunes como son integración y
pensamiento crítico, que orientan uno u otro lineamiento de enseñanza de la historia.
Después se presentarán las propuestas y perspectivas de los documentos curriculares.
4.3.1. F UNDAMENTO UNO , LA INTEGRACIÓN
La idea de integración es un concepto reiterativo y latente en tres de los cuatro lineamientos
para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en la educación básica: Lineamientos
curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002); Estándares básicos de
competencias en ciencias (MEN, 2006); Ciencias Sociales: una mirada desde el desarrollo
humano hacia el pensamiento crítico (SED, 2014). La integración como fundamento de la
propuesta de enseñanza de la historia en el siglo XXI en la educación básica, se sostiene
sobre tres pilares: integración para contrarrestar los vicios de la disciplinariedad;
integración para poner en diálogo saberes distintos; integración para dinamizar el
pensamiento histórico en sus categorías multidimensionales.
Integración para contrarrestar los vicios de la disciplinariedad. En los
Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002) se justifica la
integración de la historia y la geografía como paradigma al memorismo “a pesar de los
importantes avances logrados en la última reforma (1984), el área de ciencias sociales en la
educación colombiana, retoma en muchas ocasiones, nuevamente la enseñanza de la
historia, basada en fechas, y una geografía limitada a la descripción física de los lugares,
por este motivo se optó por la integración de las ciencias sociales” (MEN, 2002, p. 23).
Dicha integración se hizo con arreglo a “coadyuvar a formar hombres y mujeres que de una
manera crítica, propositiva y adecuada, afronten la problemática de la sociedad local,
nacional y global” (MEN, 2002, p. 12).
En este documento se considera que la integración de las ciencias sociales
promueve aprendizajes renovados en la educación básica, lejos del memorismo y la
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datografía a la par que promueve una ética en los estudiantes crítica y propositiva para el
siglo XXI. Pero acaso, ¿Qué disciplina, saber o competencia, no requiere de la memoria
para su destreza o afianzamiento? Y ¿Qué sería del estudiante sin la memorización de los
procesos fisiológicos o del camino de regreso al hogar que lo aguarda? Pobres de nuestros
Hansels y Gretels, si barren las calles y borran las migas que señalan el camino de regreso a
casa.
En el documento Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006) se
observa que la concepción de la enseñanza de las ciencias sociales está relacionada con la
formación de ciudadanos, reflexivos y propositivos: “formar en ciencias sociales y
naturales en la educación básica y media, significa contribuir a la consolidación de
ciudadanos y ciudadanas capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su
alrededor y en su propio ser” (MEN, 2006, p. 96). En ese marco se declara la defensa de la
integración del área de ciencias sociales por su potencia epistémica: “la enseñanza de las
ciencias sociales basada en la integración tiene un gran poder estructurante ya que los
conceptos, marcos teóricos, procedimientos, etc., con los que se enfrenta el alumnado se
encuentran organizados en torno a unidades más globales, a estructuras conceptuales y
metodológicas compartidas por varias disciplinas” (MEN, 2006, p. 102).
La integración como fundamento en los estándares por competencias en ciencias,
consideró abordar la complejidad como objeto social y natural, por esto, no hay divisiones
entre dichas áreas, a la par que la integración no hace distinciones tajantes entre disciplinas,
sino que, aborda la sociedad como ecosistema social y “al individuo” como eje de dichas
relaciones: es consumidor y a la vez reproductor del ecosistema cultural.
Integración para poner en diálogo saberes extradisciplinares. En el documento
Ciencias sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia el pensamiento crítico
(SED, 2014) lo integral está relacionado con la articulación de saberes no occidentales a las
disciplinas escolares: “los planes de estudio suelen estar estructurados a través de áreas y
asignaturas. Aunque los demás tipos de saber no han sido del todo ignorados, estos han sido
incluidos como aspectos complementarios; probablemente aún no se ha descubierto su
riqueza para la formación integral ni sus aportes para la construcción de ambientes de
aprendizaje” (SED, 2014, p. 24). También se hace una aclaración importante respecto a la
integración: “si bien en este trabajo no se abordan todas estas discusiones, sí se argumenta
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acerca de las problemáticas sociales, económicas y culturales, del país y la ciudad. También
se proporcionan criterios para articular las ciencias sociales con el desarrollo humano y la
socioafectividad a través de la formación integral, los ambientes de aprendizaje y el diálogo
de saberes” (SED, 2014, p. 25).
El documento de la Secretaría de Educación de Bogotá está consciente de los vicios
formales de la disciplinariedad y reconoce el peso de la cultura a la par que el contexto en
la educación básica, por lo que considera la integración como paradigma social y
fundamento ético del actuar equilibrado y armónico del ciudadano.
Integración para el desarrollo del pensamiento histórico. El documento Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento histórico (SED, 2007) aborda la
integración como un campo híbrido sin depredar las disciplinas subsidiarias: “el campo del
pensamiento histórico es un campo más que híbrido, podría decirse “hítrido” que forma
intersecciones entre disciplinas y permite un acercamiento a una realidad multidimensional,
sin que ello implique la desaparición de distintas áreas disciplinares. Supone un contacto y
una cooperación entre diversas formas de conocimiento, un acercamiento a las distintas
posibilidades de intersección entre diversas formas de conocer para generar conocimiento
nuevo” (p. 55). En otro lugar del texto se hace referencia a la relación que debe establecer
el estudiante frecuentemente con el problema-mundo: “el pensamiento histórico lleva a la
apropiación de la historia multi-dimensional del mundo y de su realidad cada vez más
compleja y cambiante, pero necesitada de ser pensada. Pensar el mundo y su constante
interrelación con el país, es un acto del cual no se deben marginar nuestros escolares”
(SED, 2007, p. 56).
El campo del pensamiento histórico aboga por la intersección de las disciplinas en
rechazo de la integración como fundamento del campo social, como lo proclama el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Las categorías relacionadas con el campo
de pensamiento son: lo político, lo económico, lo social, lo relacional, con los cuales se
tejen hilos conductores que llevan al estudiante a relacionar lo local con lo global en
diversas escalas.
4.3.2. F UNDAMENTO DOS , EL PENSAMIENTO CRÍTICO
Se expone el segundo elemento de la fundamentación, hallado en los documentos
seleccionados, como es el pensamiento crítico; entiéndase este como el proceso vivido al
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interior de las ciencias sociales durante la segunda mitad del siglo XX con la escuela de
Frankfurt, los pensamientos posestructuralistas de Foucault y Deleuze, los postulados
sociológicos de Bourdieu, las ideas de ruptura del feminismo, y las propuestas desarrolladas en América Latina, como fueron: la teología y filosofía de la religión, la educación
popular y la investigación-acción participativa. Con esto se demuestra que se puede hacer
conocimiento social desde el contexto y no solo sobre los otros, sino con los otros, a lo que
Fals Borda nombró sociología sentipensante. Bajo este modelo epistémico, las ciencias
sociales escolares deben promover una apertura para desnaturalizar el conocimiento social
como cerrado e inmutable, promoviendo formas de enseñanza que lleven a pensar en el
sentido de la enseñanza de la historia y las ciencias sociales en la educación básica, pública
(SED, 2014, 34).
En los Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002) se
pondera la formación del pensamiento crítico y propositivo, ya que: “construir estos
lineamientos fue un proceso durante el cual se intentó conciliar las características y
conceptos fundamentales de las ciencias sociales con los objetivos de la educación, del
área, los intereses de las y los estudiantes y la pertinencia de lo que se enseña, para
coadyuvar a formar hombres y mujeres que de una manera crítica, propositiva y adecuada,
afronten la problemática de la sociedad local, nacional y global” (MEN, 2002, p. 14).
En los Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006) el pensamiento crítico se orienta hacia la reflexividad y proactividad de los estudiantes en contra de
la depredación del entorno: “para nadie es un secreto los peligros que enfrenta la
humanidad como consecuencia de una ciencia sin responsabilidad social: amenazas
nucleares, desertización de suelos cultivables; estas evidencias requieren de parte de los
estudiantes una postura crítica que permita cuestionar la supremacía de la ciencia. Lo
anterior debe llevar al estudiante a asumir una postura crítica frente a las ciencias y la
mejora de la calidad de vida de las personas, a ser responsables frente al consumo, a ser
capaces de analizar la publicidad, las relaciones costo-beneficio entre otros” (MEN, 2006,
p. 107).
Dicha fundamentación crítica es el común denominador de las ciencias sociales
en la educación básica, promoviendo la polisemia de sentidos y actitudes ciudadanas frente
a la sociedad digital actual, donde el estudiante está saturado de información y debe juzgar
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la avalancha de información a que está expuesto diariamente, por lo tanto, saber elegir lo
más adecuado para sí y su comunidad sobre lo que hay en la oferta informática y cultural a
la que tiene acceso.
El documento Ciencias sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia el
pensamiento crítico (SED, 2014) aborda el pensamiento crítico no sólo desde la teoría, sino
desde la práctica y los contextos inmediatos: “las ciencias sociales en la escuela no deben
pretender la formación de sujetos sociales y ciudadanos críticos a través de la enseñanza de
contenidos, sino mediante la reflexividad y problematización del mundo de la vida. Esto
significa siguiendo a Finocchio (2005), incorporar nuevas dimensiones de la vida, en medio
de tragedias y triunfos. Implica analizar las realidades humana, social, política y natural, en
condiciones históricas precisas y en coordenadas de espacio y tiempo concretas” (SED,
2014, p. 33).
El docente entrevistado Fidel Ramírez (2016) considera que; se debe hacer una
lectura crítica de la realidad con ayuda de la historia escolar para la realización de
estudiantes autónomos: “la labor de la historia es que el estudiante se reconozca como
sujeto histórico y no para memorizar fechas o periodos o personajes, pues no tiene sentido
además no repetir los errores del pasado haciendo una lectura crítica y comprometida, nos
eleva y nos permite construir futuro” (EDFRs2p32). En esta misma línea, el investigador
Campos (EIDCs2p15) considera que: “enseñar a pensar históricamente debe ser la
ambición de la educación básica, lejos de los dogmatismos, de las fechas sin sentido, de
forma crítica, ordenada y lógica” (EIDCs2p15).
Se observa entonces, que la integración de los lineamientos curriculares propuestos
por el Ministerio de Educación Nacional debe conllevar a un ajuste al currículo de la
enseñanza de la historia y las ciencias sociales en la educación básica, que promueva el
pensamiento crítico, la proactividad en el estudiante, la toma de decisiones con arreglo a la
satisfacción de necesidades comunes por sobre las individuales y la formación de un
ciudadano investido de derechos y deberes. En palabras de Finocchio (2005), el
pensamiento crítico permite incorporar nuevas dimensiones de la vida, en medio de
tragedias y triunfos. Los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación del Distrito
se orientan hacia el sentido crítico de lo social, y a la vez coincide con el criterio de los
docentes e investigadores entrevistados quienes resaltan que el pensamiento crítico permite
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una construcción de sí y de la sociedad con visión de futuro a la vez que incluyente. El
documento del campo del pensamiento histórico, se aparta de la integración de las ciencias
sociales, pero promueve la intersección de la historia con las disciplinas como la geografía,
la economía y la política, promoviendo categorías que llevan a la reflexión y transformación del mundo y del ser humano.
4.3.3. P ROPUESTAS DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LOS DOCUMENTOS DE
LINEAMIENTOS CURRICULARES

Cada uno de los cuatro documentos para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales
para la educación básica: Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales
(MEN, 2002); Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006);
Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento histórico (SED, 2007); Ciencias
Sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia el pensamiento crítico (SED,
2014), han implementado propuestas o formas cognitivas de enseñanza innovadoras para su
tiempo, articuladas a los saberes que los transponen didácticamente de acuerdo a la edad y
población hacia la que están dirigidos. Algunos de estos lineamientos coinciden en sus
requerimientos pedagógicos y en la manera como se pretende enseñar la historia en la
educación básica: énfasis en el aprendizaje significativo y el aprendizaje por indagación.
4.3.4. P ROPUESTA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
El concepto de aprendizaje significativo hace alusión a la amalgama producida entre los
conocimientos nuevos vinculados a lo conocido, “para que transformen de una manera
clara y estable” los conocimientos previos; tal como lo afirman Ausubel, Hanesian y
Novak. Es decir, si se logra trasladar un conocimiento aprendido de un contexto a otro
contexto diferente, se puede afirmar que el aprendizaje es significativo (MEN, 2006, p.
109). En adelante se identifica el concepto de aprendizaje significativo en el contexto de los
cuatro documentos curriculares.
Los Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002)
promueven una codificación por grados en relación con las disciplinas, para dar origen a
una matriz que conlleva a una lectura motivante y cautivadora: “se propone la enseñanza de
las ciencias sociales a través de siete ejes generadores o agrupación temática que enmarca y
organiza la esencia de cada disciplina que permite la integración intra y extra disciplinar y
ofrece amplias condiciones para abordar las ciencias sociales, por medio del enfoque
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problémico y el aprendizaje significativo (con el conocimiento de las nociones y conceptos
sociales)” (MEN, 2002, p. 62).
Los Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006) emitidos
también por el Ministerio de Educación Nacional, conservan la esencia de los Lineamientos
curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002), pero de forma suscinta: “en la
propuesta de los ejes generadores se sintetiza y reorganiza en tres ejes generadores, bajo los
títulos de relaciones con el tiempo, el espacio y la ética; conservan el espíritu de los
lineamientos bajo los fundamentos de ser abierta, crítica, problémica. Los estándares
promueven el aprendizaje significativo que vincula lo nuevo a lo conocido y transforma de
manera clara y estable los conocimientos previos” (MEN, 2006, p. 109).
En el documento Ciencias Sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia
el pensamiento crítico. Reorganización curricular por ciclos (SED, 2014), se aborda el
aprendizaje significativo bajo el concepto de experiencias acumuladas que potencian la
experiencia pedagógica: “es importante precisar que los actuales debates sobre las
didácticas de las disciplinas y los campos, se apoyan en un concepto más flexible el cual
incluye tal como lo menciona Rodríguez Rojo (2005), los componentes comunicativo, ético
y estético del conocimiento. Se trata de las mediaciones o relaciones comunicativas las
cuales incluyen: sujetos con distintos capitales simbólicos y experiencias acumuladas;
condiciones de espacio y tiempo que potencian la experiencia pedagógica; mecanismos que
permiten a los sujetos del aprendizaje poner en escena sus aprendizajes” (SED, 2014, p.
79).
Incluso en las Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento histórico
(SED, 2007), se reconoce el valor de las experiencias del estudiante y desde allí potenciar
una interpretación consciente de la historia como herramienta de conocimiento: “se debe
partir de las ideas y presaberes del estudiante y de allí iniciar el proceso de deconstrucciónreconstrucción del aprendizaje con el fin de retomar el conocimiento ya elaborado y
emplear sobre éste un proceso de deconstrucción; tanto para realizar operaciones lógicas en
las que se distingan y disocien elementos propios de las categorías mencionadas, como para
comprender de qué forma se llegó a ese conocimiento y de qué manera se puede identificar
como producto de un proceso en el tiempo, de una persona o un grupo de personas que
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estuvieron permeadas de intereses e ilusiones personales, nacionales o internacionales y que
buscaron legitimar o desestimar una visión de mundo” (SED, 2007, p. 180).
Para el docente Andrés Castiblanco (EDACs2p32) una buena práctica de enseñanza
de la historia es aquella que parte del aprendizaje significativo del estudiante, de los
aferentes sensitivos inmediatos, para luego moldearla como arcilla en el aula: “la mejor
enseñanza es aquella donde la historia gire en torno a los intereses de los estudiantes, de
esta forma ellos participen y traigan al aula toda la experiencia familiar ya que esta es la
primera escuela de la memoria que se establece en el individuo, la cual es la primera
forma de historia que luego se puede fortalecer en el aula con la disciplinariedad de la
historia escolar” (EDACs2p32).
Para las fuentes citadas, se debe potenciar los conocimientos del área por medio de
la conjugación de saberes que permitan valorar los aprendizajes previos del estudiante
frente a los conocimientos dinámicos y cambiantes, objeto de las ciencias sociales. Esto
promueve la maduración cognitiva del estudiante, afianza las operaciones formales y los
procesos lógicos que tienen lugar en la educación básica. Además, el aprendizaje
significativo genera la interpretación consciente, donde se ejecuta una transacción
simbólica en doble sentido, ya que pone en juego los saberes de los estudiantes con los
conocimientos académicos enriqueciendo los extremos, estableciendo jerarquizaciones y/o
adiciones en la construcción de conceptos y contenidos sociales.
4.3.5. P ROPUESTA CENTRADA EN LA INDAGACIÓN
El aprendizaje por indagación es una actitud frente a la vida, es preguntarse socráticamente
por fenómenos sociales hasta acercarse a una concepción de “verdad” más o menos
aceptable, es dar palos de ciego hasta encontrar la luz en compañía del maestro como el
lazarillo, quien está a cargo de los contenidos.
Para el documento Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006),
la propuesta pedagógica para las ciencias sociales se aborda desde la indagación y la
formación de competencias, que la comparte con las ciencias naturales: “aunque ambas
ciencias tienen objetos de estudio diferentes, las unen los procesos de indagación que
conducen a su desarrollo y las competencias necesarias para realizarlos. Así los estudiantes
podrán desarrollar las actividades y actitudes científicas para resolver problemas propios de
las mismas. Por ello es fundamental que los maestros del país no hagan una lectura
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descontextualizada de los estándares básicos de competencias sin tener como punto de
partida el marco conceptual esbozado en los lineamientos de las áreas” (MEN, 2006, p.
113).
En los Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002), se
contempla la indagación como vehículo para el conocimiento social: “es ilusoria la creencia
de un único método científico de validez universal; la resolución de problemas de
conocimiento específico, requiere del uso creativo de procedimientos investigativos e
incluso de la invención de otros. Es importante que los estudiantes indaguen, se familiaricen con los métodos y técnicas de diferentes disciplinas, por ejemplo el diario de campo,
la consulta de fuentes, el análisis estadístico, entre otros” (MEN, 2002, p. 53).
En el documento Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento
histórico (SED, 2007), se aborda la indagación como el desarrollo de aptitudes dialécticas
en el estudiante de educación básica: “en ese proceso de indagación deben intervenir
activamente y en igual proporción tanto niño como profesor, porque cada uno tiene su
margen de acción. De la conjunción armoniosa de estos roles surge el desarrollo de
habilidades, desempeños, conocimientos y al mismo tiempo el mejoramiento continuo de la
práctica docente. En síntesis, la pedagogía, como reflexión y praxis no debe ser una acción
de reflejo sino de creación; en ella los actores directos de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, están pensando y conociendo a los otros en sus dimensiones histórico-sociales
tomando como pretexto el conocimiento de la realidad” (SED, 2007, p. 178).
Incluso para la docente entrevistada Nancy Palacios (EDNPs2p32), reconocida por
el premio Compartir 2 , considera que: “el aprendizaje por indagación parte de las
percepciones del estudiante que poco a poco confirma o desecha por otras de fundamento
científico y que le serán útiles en el contexto académico” (EDNPs2p32).
Entonces, la enseñanza de la historia en los cuatro documentos de lineamientos
curriculares confluye en dos propuestas; la primera de aprendizaje significativo y la
segunda de indagación.
La primera, hace parte de los requisitos para el aprendizaje del conocimiento social,
desde las ideas base para promover el conflicto cognitivo y la conjugación de saberes
2 El

premio Compartir al maestro es un homenaje que hace la Fundación Compartir al trabajo de los docentes
y rectores de educación pública, más sobresalientes con el objetivo de promover la valoración social de su
labor, visibilizar sus prácticas pedagógicas y apoyar su profesionalización. Este premio se otorga desde 1999.
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(MEN, 2002, p. 109). En el documento Ciencias Sociales: una mirada desde el desarrollo
humano hacia el pensamiento crítico. Reorganización curricular por ciclos (SED, 2014), el
aprendizaje significativo propone la transacción simbólica de experiencias acumuladas que
permiten a los sujetos poner en escena sus aprendizajes y valores (SED, 2014, p. 79) y el
documento Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento histórico (SED,
2007) propone la deconstrucción-reconstrucción del aprendizaje escolar por parte del
estudiante, cuyo proceso termina con la re-creación, asimilación y formulación de hipótesis
en casos históricos desagradables.
La enseñanza de la historia en los cuatro documentos de lineamientos curriculares
confluye en la propuesta de indagación que en los “Estándares básicos de competencias en
ciencias” (MEN, 2006, p. 113) conduce a la formación de competencias y sirve de vehículo
al conocimiento social, familiarizándose con las técnicas cualitativas de investigación
social. En las Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento histórico (SED,
2007), la indagación se asocia con el desarrollo de aptitudes dialécticas entre los estamentos
de la escuela que conllevan a un mejoramiento del ejercicio educativo (SED, 2007, p. 178).
Los diferentes documentos curriculares para la enseñanza de la historia y las
ciencias sociales en la educación básica, consideran que se debe afianzar la enseñanza de la
ciencia social articulada desde los intereses del estudiante, así como desde sus espacios de
experiencia. En este sentido toma importancia la propuesta del aprendizaje significativo a
fin de vincular los saberes del estudiante, a la vez que promover la indagación y el valor de
preguntar para descentrar las primeras impresiones del individuo y poder reinterpretar los
hechos sociales tanto inmediatos como pasados, bajo una óptica crítica, multívoca, que
contemple diversas versiones de los acontecimientos. De esta manera se fomenta la
participación en el aula, el diálogo enriquecedor, la capacidad de asombro y la destreza para
promover alternativas a dilemas actuales.
4.3.6. P ERSPECTIVAS DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LOS DOCUMENTOS DE
LINEAMIENTOS CURRICULARES

Con el fin de abordar el conocimiento social que vincula la relación docente-estudiante y
enseñanza-aprendizaje, en un tiempo y espacio determinados en la educación básica, se
discrimina la perspectiva de cada documento curricular (Lineamientos curriculares para el
área de ciencias sociales (MEN, 2002); Estándares básicos de competencias en ciencias
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(MEN, 2006); Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento histórico (SED,
2007); Ciencias Sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia el pensamiento
crítico (SED, 2014)), los cuales desarrollan las expectativas de cada una de las propuestas
citadas. Obsérvense algunas convergencias frente a los enfoques expuestos como son
interdisciplinariedad y crítica hallados en los documentos citados.
4.3.7. P ERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA
Debe entenderse esta perspectiva como la articulación y la comunicación entre diversas
ciencias sociales con el fin de compartir información, objetivos y métodos, que aborden los
fenómenos sociales y promueva miradas alternas a temas “nebulosos” o no tradicionales en
el ámbito socio-cultural.
En el documento Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales
(MEN, 2002) se declara que su perspectiva de enseñanza es interdisciplinar, debido al
surgimiento de nuevos campos de estudio y al reconocimiento de lo multicultural como
parte integral de lo social, ya que:
“paradojas múltiples han sido retomadas por nuevos campos de conocimiento, que no
necesariamente son disciplinares. Por ejemplo, los estudios de género, culturales, sobre juventud y
sobre pobreza, etc. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la construcción de esa nueva
mirada por parte de las Ciencias Sociales, exige fundamentalmente. Uno. Reconocer los saberes de
las culturas no occidentales, y aceptar el aporte de las minorías dentro de los distintos países para
promover una ciencia que reconozca lo “multi-cultural” y lo intercultural; un reto que tendrán que
asumir las Ciencias Sociales, es incorporar otras visiones de mundo en otras sociedades, por
ejemplo, el manejo del agua y la tierra que tienen las comunidades indígenas.
Dos. Incorporar el futuro como objeto de las Ciencias Sociales. Frente a esta exigencia, Wallerstein,
aporta la siguiente reflexión: “las utopías forman parte del objeto de estudio de las Ciencias
Sociales, lo que no puede decirse de las Ciencias Naturales. Los conceptos de utopías están
relacionados con ideas de progreso posible, pero su realización no depende simplemente del avance
de las Ciencias Naturales como muchos pensaban, sino más bien del aumento de la creatividad
humana y de la expresión del ser en este mundo complejo” (MEN, 2002, p. 22).

La perspectiva de los Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006)
tiende un puente entre las ciencias sociales y las naturales “a la par con las diversas
disciplinas” articulando saberes propios con otros: “no es posible pensar en aprendizajes
auténticos en ciencias que no signifiquen relaciones armónicas con otras áreas cómo las
matemáticas o el lenguaje. Igualmente la relación con el lenguaje surge de una manera que
podría llamarse natural cuando la formación en ciencias debe propiciar el desarrollo de la
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capacidad para comunicar ideas científicas de forma rigurosa lo que implica un uso
adecuado del lenguaje propio de las ciencias” (MEN, 2006, p. 110).
Por su parte el documento Ciencias Sociales: una mirada desde el desarrollo
humano hacia el pensamiento crítico. Reorganización curricular por ciclos (SED, 2014),
enarbola la interdisciplinariedad como condición para adquirir conocimiento y capacidades
para la vida: “la SED asume la interdisciplinariedad como un criterio fundamental para
orientar el currículo y las prácticas pedagógicas en la escuela. De este modo el currículo
integral no sólo reconoce la necesidad de integrar áreas del conocimiento sino de incorporar
los elementos de la ciudadanía, lo pilares de la educación, el enfoque diferencial, el
desarrollo humano y el uso de las TIC digitales. A esta articulación de elementos se le
llama currículo integral” (SED, 2014, p. 55).
En reacción a lo interdisciplinar y el saber hacer en contexto de las competencias, el
documento Orientaciones curriculares para el campo del pensamiento histórico (SED,
2007) enfatiza en la concepción disciplinar del pensamiento histórico más no de la historia
(por su marcado énfasis político), que se fundamenta en lo procesual y hermenéutico con el
ánimo de reflexionar, analizar, deconstruir, a la par que formar crítica y creativamente: “el
surgimiento de una propuesta en torno a la constitución de un campo de pensamiento
histórico en la escuela, debe ser entendido no como la primacía de la historia o de los
conocimientos históricos frente a las demás ciencias sociales, sino como una forma de
pensamiento con una perspectiva en proceso o procesual, que permite la interpretación y
apropiación social, crítica y creativa de la experiencia colectiva del ser humano en el
mundo, que se compone y se retroalimenta de distintos campos de conocimiento” (SED,
2007, p. 53).
En oposición a la hermenéutica y la interpretación histórica, está el concepto del
investigador Martínez-Boom (EIAMs1p1), quien desde la historia de las prácticas pedagógicas, considera que: “una sociedad dice todo lo que puede de su época y por eso la
interpretación es distinta, es genealógica y no hermenéutica ni exegética, (yo) no pongo al
texto a decir lo que debería decir o lo que no dijo, sino efectivamente lo que está y eso no
quiere decir que le crea, no lo sospecho, porque lo pongo siempre en relación. Las
intenciones no me bastan sino hasta que se materialicen y por esto los resultados son
absolutamente distintos” (EIAMs1p1).
125

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

No sobra decir que en los Lineamientos curriculares para el campo del pensamiento
histórico (SED, 2007), se asume la historia como narración, lo que lleva a un proceso de
construcción forjado al calor de la interpretación de forma metódica, coherente e inductiva,
como según Le Goff (1991) se hace la ciencia histórica; fundamentando el pasado como
algo vivo, bajo el ojo creativo e intuitivo del historiador quien selecciona el pasado, elije las
fuentes e interpreta los hechos según su juicio y razón (Le Goff, 1991, p. 25).
Se considera también, que la interdisciplinariedad en las ciencias sociales en la
educación básica pretende llevar a un estado elevado de conocimiento, que promueve
nuevas formas de enseñanza descentradas de la unidisciplinariedad formal que se acerca a
los fenómenos sociales contemporáneos. Este giro hacia la perspectiva interdisciplinar en
las ciencias sociales en la educación básica en Colombia a inicios de la década de los años
ochenta, se dio debido a los pronunciamientos de E. Wallerstein y la comisión Gulbekian
(MEN, 2002, p. 22), quienes consideraron necesario el abordaje de las utopías y la
complejidad como objeto de estudio de las ciencias sociales, en el marco del paso de un
mundo bipolar hacia la multipolaridad y sus consecuencias. Dicha mirada interdisciplinar
sedujo al Ministerio de Educación Nacional demostrando la sujeción frente a los debates
académicos internacionales, más no pedagógicos a nivel nacional lo cual contaba con un
movimiento docente fuerte y pionero en América latina, que lideró la creación de la Ley
General de Educación 115 de 1994; otro cantar sería si se hubiera escuchado a la madre y
no a la nuera.
Tales menciones de interdisciplinariedad e hibridación de saberes conllevan no solo
a un cambio nominal, sino a un cambio óntico y epistémico de pérdidas y aceptaciones al
interior de las disciplinas trastornando el funcionamiento del saber especializado (Jaramillo,
2005, p. 28), poniendo a hablar en cuerpo ajeno dichos saberes. De la mano de la
interdisciplinariedad, aparecen conceptos como el de multidisciplinariedad que hace
referencia al aporte mutuo de diversas disciplinas al objeto de estudio de una de ellas; la
transdisciplinariedad que apela a la trascendencia, descentrándose de lo disciplinar y
prejuicioso de una ciencia para dejarse sorprender por el objeto, aunado al sano
eclecticismo y situando su atención a las diversas aristas de la res extensa (Jaramillo, 2005,
p. 28).
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En consecuencia, hablar de interdisciplinariedad y vivirla en su praxis no es fácil
debido a los egos disciplinares fijados en la necesidad de nominar y designar una porción
de la realidad desde una mirada institucionalizada, a lo que se suma un narcisismo
ontológico normal, operando bajo un principio de construcción de la realidad, debido a que
el punto de vista crea el objeto (Jaramillo, 2005, p. 24). Para el docente de educación básica
no es fácil orientar su trabajo áulico hacia estos estilos y ritmos de trabajo académico, ya
que “más que inspiradores” resultan utópicos en un salón con 42 estudiantes, parámetro de
la educación básica, pública. El docente debe lidiar con un currículo que satisfaga las
demandas del MEN y otro currículo adaptado para los estudiantes con capacidades
diversas, sumado a los tiempos del complemento alimenticio escolar diario, atención a
padres, reuniones de área, planeación del POA y el SIEE, preparación, aplicación y
retroalimentación de pruebas tipo competencia, simulacros para la prueba Saber-Icfes, subir
la planeación semanal a la plataforma virtual y si queda tiempo trabajar en el área en
metodología interdisciplinar, a lo que se suma el recorte de presupuesto (ley 960 de 2016)
para material didáctico e inversión en equipos tecnológicos, dejando en el papel castillos
trazados que sólo llegan a ser quimeras de la realidad. Tal vez si se priorizara la calidad
educativa más que la cobertura de la misma, habría un avance significativo en la mirada
interdisciplinar.
4.3.8. P ERSPECTIVA CRÍTICA
La perspectiva crítica planteada en el documento Estándares básicos de competencias en
ciencias (MEN, 2006) reconoce los saberes que circulan en las colectividades y dan sentido
a la realidad, alternamente a los saberes disciplinares desarrollados en la academia. Por lo
tanto, dicha perspectiva es abierta, crítica y problémica:
“Uno. Perspectiva abierta. Los estándares conservan esta perspectiva, toda vez que las metas de
calidad que se proponen allí no parten de un conocimiento acabado. Dos. Perspectiva crítica. Los
estándares no asumen la comprensión de la realidad social a partir de explicaciones elaboradas
como únicas, sino que proponen situaciones, hechos, fenómenos, que deben ser deconstruidos a
través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para develar los intereses que hay en juego y
construir colectivamente posiciones y posturas éticas, que no necesariamente son homogéneas, sino
que respetan el carácter plural y diverso de los seres humanos en procura de transformar las
condiciones adversas que condicionan y limitan la dignidad humana. Tres. Perspectiva problémica.
Los estándares conservan esta perspectiva en el sentido que los lineamientos curriculares proponen
para abordar el conocimiento, análisis y comprensión de la realidad a partir de los grandes
problemas que aquejan a la humanidad” (MEN, 2006, p. 76).
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En el documento Ciencias Sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia
el pensamiento crítico. Reorganización curricular por ciclos (SED, 2014) su perspectiva se
orienta hacia el enfoque crítico como meta de las ciencias sociales en la educación básica:
“durante las últimas tres décadas, las ciencias sociales han dado un giro fundamental, el
cual ha traído consigo un conjunto de perspectivas del mundo social más abiertas así como
nuevos referentes para leer sus permanencias y cambios. En tal sentido, los enfoques
críticos han ofrecido nuevos conceptos y marcos de comprensión no solo para interpretar la
realidad sino para fomentar otros modos de pensar” (SED, 2014, p. 36). “En el espacio
latinoamericano son diversas las perspectivas críticas que han desarrollado propuestas sobre
pensamiento social. En la primera mitad del siglo XX, lo crítico solía estar ligado a idearios
liberales, socialistas y marxistas, tal como lo refleja el pensamiento del peruano Mariátegui
o el de los intelectuales mexicanos pertenecientes al movimiento muralista en tiempos de
Lázaro Cárdenas” (SED, 2014, p. 37).
Los Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002, p. 22)
promueven una perspectiva crítica que permite una tensión entre la sociedad y sus valores,
explorada desde las competencias: “para estos lineamientos las competencias se sitúan en la
tensión dialéctica entre una nueva visión de sociedad, economía y cultura y una perspectiva
ético-política que priorice el respeto por la vida humana, el cuidado del ambiente y la
participación ciudadana. Dialéctica, que debe asumirse desde un análisis crítico, que
permita un diálogo (en la globalización contemporánea) y afronte la necesidad de desarrollo, sin ignorar las características y contextos del país; desde una opción cultural
(partiendo de nuestra plurietnicidad) que posibilite la práctica de valores básicos
(solidaridad, justica) y un continuo aprender comprensivo-reflexivo” (MEN, 2002, p. 78).
Se considera entonces que en tres documentos de lineamientos curriculares emergen
dos perspectivas comunes: interdisciplinariedad y crítica. La perspectiva interdisciplinar es
abordada en los Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002)
debido al giro de las disciplinas hacia la interdisciplinariedad y la irrupción de nuevos
objetos de estudio en las fronteras de los conocimientos establecidos, así como el estudio de
las utopías y alteridades al desarrollo de Occidente (MEN, 2002, p. 22). Para los
Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006) la interdisciplinariedad es
casi obvia ya que cada aprendizaje conlleva una codificación en un lenguaje y debe llevar
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un orden que apela a la matemática o la estadística (MEN, 2006, p. 110). En el documento
Ciencias Sociales: una mirada desde el desarrollo humano hacia el pensamiento crítico.
Reorganización curricular por ciclos (SED, 2014) se asume la interdisciplinariedad como
un criterio fundamental para orientar el currículo llamado integral y las prácticas
pedagógicas que conllevan a adquirir capacidades para la vida (SED, 2014, p. 55).
La perspectiva crítica en los Estándares básicos de competencias en ciencias
(MEN, 2006) reconoce los saberes que circulan en las colectividades y dan sentido a la
realidad, alternamente a los saberes disciplinares desarrollados en la academia (MEN, 2006,
p. 76). En el mismo sentido, los enfoques críticos han ofrecido nuevos conceptos y marcos
de comprensión no solo para interpretar la realidad sino para fomentar otros modos de
pensar, un ejemplo ha sido el espacio latinoamericano y las diversas perspectivas críticas
que se han desarrollado para fomentar otros modos de pensar (SED, 2014, p. 36). El
documento Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales (MEN, 2002, p. 22)
promueve la perspectiva crítica desde la tensión dialéctica vivida entre la sociedad y sus
valores, explorada desde las competencias. Tensiones que deben asumirse desde un análisis
crítico, que permita el diálogo entre las necesidades de desarrollo y las características y
contextos del país, desde la cultura y los valores de cada sociedad (MEN, 2002, p. 78).
En síntesis al filtrar los cuatro documentos por medio del análisis de contenido
(Vásquez, 2013) se identificaron las propuestas de enseñanza de la historia en la educación
básica, expuestas en sus concepciones, propuestas y perspectivas, que convergen en
categorías. Se inicia dicha revisión en breve.
En la fundamentación de los cuatro documentos emergieron dos ejes ya mencionados como son el de integración y el de pensamiento crítico. El eje integración se
fundamenta en tres propósitos que pretenden integrar la historia y la geografía para superar
hegemonías disciplinares a la vez que dar participación a nuevos saberes sociales en la
educación básica. a) Integrar para dialogar con otros saberes diferentes a los disciplinares,
considerándose al estudiante como interlocutor válido de su cultura y comunidad que
argumenta sus decisiones frente a los hechos sociales. b) Integrar para potenciar otras
disciplinas sociales no tradicionales como el derecho y la sociología, para abordar la
complejidad y la relación entre lo local y lo global.
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El segundo fundamento que está presente en todos los documentos de lineamientos
hace referencia al pensamiento crítico producido desde las ciencias sociales que relaciona e
involucra al investigador como parte del objeto de estudio a la vez que pone a interactuar
las diversas dimensiones humanas y la polisemia de los sentidos en función de un conocimiento socialmente aceptable.
La propuesta de enseñanza de los cuatro documentos citados coinciden en partir del
aprendizaje significativo, los presaberes, las experiencias, las memorias e intercambios
simbólicos que “articulados a los ejes generadores y preguntas orientadoras” motiven el
aprendizaje del conocimiento social (MEN, 2002, p. 62). El enfoque de los estándares y sus
competencias en contexto pretende “por medio del aprendizaje significativo”, vincular lo
nuevo a lo conocido y transformar de manera clara y estable los conocimientos previos
(MEN, 2002, p. 109). El campo de pensamiento histórico (SED, 2007) considera que se
debe partir de los presaberes del estudiante y de allí iniciar el proceso de deconstrucciónreconstrucción del aprendizaje, con el fin de retomar el conocimiento ya elaborado y
emplear sobre éste un proceso de deconstrucción (SED, 2007, p. 180).
El segundo concepto dentro de la propuesta es el aprendizaje por indagación que
hace referencia a las preguntas desprevenidas que se hace el estudiante en compañía del
docente, frente a un fenómeno o situación hasta afinar sus respuestas como si pretendiera la
certeza de algo. Dicho aprendizaje permite la formación de competencias según los
estándares básicos de competencias y sirve de vehículo al conocimiento, familiarizándose
con las técnicas cualitativas de investigación social (MEN, 2002, p. 53). En el documento
del campo del pensamiento histórico, la indagación se asocia con el desarrollo de aptitudes
dialécticas entre los estamentos de la escuela que conllevan a un mejoramiento del ejercicio
educativo (SED, 2007, p. 178).
Dentro de las perspectivas, los documentos de lineamientos coinciden en dos
conceptos como son interdisciplinariedad y crítica. La interdisciplinariedad es considerada
como la comunicación y negociaciones que se establecen entre las ciencias sociales para el
abordaje de objetos de estudio, pero también se puede relacionar con la “moda académica
de

la fusión o amalgama de saberes”. Los lineamientos curriculares adoptan la

interdisciplinariedad ya que consideran un posible agotamiento de las disciplinas, a la par
que el estudio de las utopías y alteridades al desarrollo de Occidente (MEN, 2002, p. 22).
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Para los estándares por competencia, la interdisciplinariedad es casi obvia ya que cada
aprendizaje conlleva una codificación en un lenguaje y debe llevar un orden que apela a la
matemática o la estadística (MEN, 2006, p. 110). En el documento Ciencias sociales (SED,
2014) se asume la interdisciplinariedad como un criterio fundamental para orientar el
currículo llamado integral y las prácticas pedagógicas que conllevan a adquirir capacidades
para la vida (SED, 2014, p. 55).
Respecto a la perspectiva crítica, debe entenderse esta como la polifonía de voces
que se comunican, dialogan y aportan sin prevalecer ninguna de ellas sobre las demás. Los
estándares de competencia (MEN, 2006) fundamentan este aspecto hacia la proactividad de
los estudiantes de educación básica, hacia la formación de hombres y mujeres que
cuestionen la supremacía de la ciencia frente a la depredación del medio y el desgano por
evitar las tragedias que aquejan la humanidad, a la par que propongan situaciones
hipotéticas desde la praxis para el mejoramiento de dichas condiciones (MEN, 2006, p. 107
y SED, 2014, p. 33). Para el documento del campo del pensamiento histórico, lo crítico se
expresa en el sentido de lo procesual y creativo del campo y su ánimo de reflexionar, es
decir deconstruir enarbolando la hermenéutica (SED, 2007, p. 53); a lo que Martínez-Boom
(EIAMs1p1) se opone y propone una interpretación genealógica más no hermenéutica ni
exegética, siempre ceñida a las fuentes.
En síntesis la construcción del campo analógico está relacionada con los elementos
comunes y valiosos de los documentos de lineamientos que emergieron del análisis de
contenido ya que “meliore res gestae quua tabula rasa” por lo tanto se extrae de los
documentos de lineamientos lo significativo antes que proponer un nuevo documento que
se agrege a los anteriormente emitidos para dar claridad respecto a la enseñanza de la
historia en la educación básica y no anege el campo social escolar.
La fundamentación de los documentos se basa en los conceptos comunes de
integración y pensamiento crítico. Considérese la integración como la polifonía de voces en
la historia sin hegemonías donde todos los relatos son válidos y hacen parte del acervo
cultural. Desde las propuestas, emergen dos énfasis como son el aprendizaje significativo y
el aprendizaje por indagación, llama la atención que en los documentos a pesar de estar
dirigidos al docente y la enseñanza de las competencias sociales, estén orientados hacia el
aprendizaje como si fueran manuales cotidianos de uso común del estudiante, aspecto
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contradictorio en la metodología de los lineamientos. Los énfasis propuestos se relacionan
con la forma de anclar el conocimiento social y potenciarlo de forma constructiva con las
percepciones y experiencias del estudiante.
En las perspectivas de los documentos emergen dos conceptos como interdisciplinariedad y crítica lo que deja ver el carácter equilibrado y armónico de los
documentos, hecho que fragmenta los absolutismos de la historia oficial y permite
contemplar los matices no solo de la memoria oficial sino de las memorias colectivas e
individuales que asoman en en aula.
Extraidos dichos conceptos, estos sirven para fundamentar el conocimiento social
escolar en la educación básica a manera de intersección de saberes y nominación de
fenómenos sociales a la par que competencias a desarrollar en el estudiante.
4.4. T ERCER OBJETIVO : CARACTERIZACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Luego de filtrar las entrevistas por medio del análisis de contenido (Vásquez, 2013) se
extraen los conceptos catalogados como buenas prácticas que en la enseñanza de la historia,
según los investigadores Pagés y Henríquez (2004) se observan en la confluencia de varios
factores entre los que están, la formación del discurso docente, el aprendizaje del
estudiante, los recursos utilizados en el aula, los fines y los medios de la enseñanza de la
historia. Dicha relación de elementos es lo que hace una buena práctica y además
constituye la didáctica de la enseñanza de la historia (Pagés y Henríquez, 2004, p. 68). Se
toma el concepto de buenas prácticas de los autores Pagés y Henríquez (2004) y se
contrasta con los conceptos de enseñanza de la historia que fueron extraidos de las
entrevistas en profundidad realizadas a tres investigadores del campo de la historia (Alberto
Martínez-Boom, Antonio Villegas y Darío Campos) a la par que a tres docentes del área de
ciencias sociales que laboran en la educación básica (Nancy Palacios, Andrés Castiblanco y
Fidel Ramírez), con el fin de rastrear sus prácticas pedagógicas exitosas que han
trascendido el aula y han llegado a ser reconocidas a nivel regional y nacional.
Luego de citar los argumentos de los docentes entrevistados respecto a las
prácticas reconocidas en la enseñanza de las ciencias sociales y la historia en la educación
básica, estas se componen de varios elementos que confluyen en una relación articulada que
pondera el aprendizaje como agente activo de la enseñanza del área. Dichos aprendizajes
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están mediados por elementos como la identidad, la imaginación y el aprendizaje como
aspecto central que permite ensoñar la realidad a la par que la construcción de un pasado y
un porvenir.
4.4.1. P RÁCTICA :

RECONOCIMIENTO - IDENTIDAD

Los docentes entrevistados consideran fundamental la enseñanza de la historia en la
educación básica y de allí emerge la práctica identidad-reconocimiento, ¿Pero en tiempos
de la globalización a que identidad se hace referencia, a la comunitaria, nacional, regional,
global? Véanse las respectivas menciones para satisfacer dicha inquietud. La docente
Nancy Palacios fue reconocida como Maestra Compartir 3 en el 2014, ella, asocia el
concepto de buena práctica con el de identidad al lograr que sus estudiantes se reconozcan
como seres históricos y se den cuenta de sus limitaciones y oportunidades desde la
enseñanza de la historia: “desde la enseñanza de la historia he logrado que ellos se den
cuenta de su lugar como seres históricos y de cómo se puede perpetuar o cambiar dicha
condición ya que pesa mucho sobre el municipio los antecedentes del sicariato y la vida
fácil. Conocer su historia es poder cambiarla, es exaltar las buenas costumbres, los buenos
hábitos” (EDNPs2p11).
Fidel Ramírez, ha sido galardonado con el Premio a la Investigación e innovación
educativa-IDEP4 2013, él, asocia el concepto de buena práctica con el de identidad ya que
la enseñanza de la historia permite: “reconocernos como sujetos históricos y lograr asumir
que nosotros mismos hacemos parte de esa historia y que nuestras decisiones afectarán el
devenir del mundo” (EDFRs2p9); en otro apartado en autor afirma que:“la labor de la
historia es que el estudiante se reconozca como sujeto histórico y no para memorizar
fechas o periodos o personajes, pues no tiene sentido además no repetir los errores del
pasado haciendo una lectura crítica y comprometida, nos eleva y nos permite construir
futuro” (EDFRs2p32).

3 El

premio Compartir al maestro es un reconocimiento a nivel nacional que hace la Fundación Compartir a
los docentes de educación pública por sus esfuerzos en la enseñanza y el aprendizaje a nivel de la educación
básica y media. La iniciativa empezó desde el año 2003.
4 El premio a la investigación e innovación educativa-IDEP, es un reconocimiento a nivel distrital que hace el
instituto IDEP, a los docentes de educación pública por sus esfuerzos en la enseñanza y el aprendizaje a nivel
de la educación básica y media. La iniciativa empezó desde el año 2007.
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4.4.2. P RÁCTICA :

INDAGACIÓN - APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Respecto a esta práctica, los entrevistados consideran que es importante estimularla en el
estudiante promoviendo el concepto activo de la construcción del saber, pasando de meras
suposiciones a conceptos establecidos científicamente. Para el docente Andrés Castiblanco
quien ha trabajado con la Secretaría de Educación del Distrito Capital durante diez años,
define una buena práctica de enseñanza de la historia como aquella que parte del
aprendizaje significativo del estudiante, de los aferentes sensitivos inmediatos, para luego
moldearla como arcilla en el aula: “la mejor enseñanza es aquella donde la historia gire en
torno a los intereses de los estudiantes, de esta forma ellos participen y traigan al aula
toda la experiencia familiar ya que esta es la primera escuela de la memoria que se
establece en el individuo, la cual es la primera forma de historia que luego se puede
fortalecer en el aula con disciplinariedad de la historia escolar” (EDACs2p32). En otro
aparte, el autor exalta la parte humana de los héroes de bronce, como forma de acercar y
asociar dicha historia tradicional al estudiante de educación pública en el siglo XXI:
“cuando estuve con los estudiantes de grado 8º en la academia de historia de Colombia,
revisando algunos archivos del siglo XIX, encontramos que al general T. C. de Mosquera
[1798- 1878], le tenían por sobrenombre del mascachochas, por su problema para hablar,
por una herida de guerra. Desde allí los estudiantes recuerdan mucho al general porque
hubo aprendizaje significativo. Considero que la historia humana y anecdótica de los
próceres impacta más que una fecha o hechos bélicos, asociado con la experiencia de la
visita a la academia de historia” (EDACs2p31).
La docente Palacios, ha fundamentado su práctica pedagógica en los saberes del
estudiante para luego promover el aprendizaje por indagación, donde el estudiante
construye y se apropia del conocimiento: “considero que la mejor forma de enseñar
historia es la que cuenta con los saberes del estudiante y los pone a conversar con los
conocimientos académicos, de esta forma el estudiante tiene más elementos para revaluar
las creencias o aspectos de la cultura popular sin base científica. El aprendizaje por
indagación parte de las percepciones del estudiante que poco a poco confirma o desecha
por otras de fundamento científico y que le serán útiles en el contexto académico” (EDNP
s2p32). La autora considera que la interacción en el aula y el contraste, local-global,
saberes-conocimientos, da origen a la indagación y formación de criterios científicos por
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parte del estudiante: “las competencias desarrollan los procesos cognitivos del estudiante
que orientados por el docente llegan a puerto seguro y allí radica la innovación del
docente en hacer significativa la interacción con el estudiante, en llevarlo de un
conocimiento tradicional a un conocimiento científico, verificable, con argumentos
contrastables” (EDNPs1p27).
4.4.3. P RÁCTICA :

IMAGINACIÓN - SÍMBOLO

Esta práctica explora la potencialidad del símbolo y del mito tímidamente utilizado en la
educación básica y la creación hipotética de mundos posibles a la par que la solución a
problemas y el complemento del estudiante como ser humano multidimensional. Para
Castiblanco (EDACs2p14) un aspecto relacionado con la enseñanza de la historia es el de
imaginación y símbolo: “el símbolo es una referencia relacionada con lo imaginario, con
lo constitutivo del ser que lo satisface, que lo llena, que lo complementa, así sea en el
campo de lo retórico o ideal” (EDACs2p14); “estimula a imaginar y realizarse como
estudiante, como persona e individuo dentro de una sociedad. Es hacerle ver su
importancia a él en conjunto, en contexto, articulado a una comunidad” (EDACs2p15).
Respecto al mito, Castiblanco (EDACs2p20) afirma que: “tanto el mito como la historia
tienen carga simbólica, pero mientras el mito constituye unos fundamentos de consigna y
busca que lo dicho sea predicativo. El mito está dado y corre con la palabra y por ello está
incorporado en la memoria. Sí un mito entra a mutación es porque va a engendrar un
nuevo mito no dentro de una mirada científica sino dentro de una mirada común”
(EDACs2p20).
Un elemento que sobresale en la entrevista de Palacios (EDNPs1p15) es la relación
entre símbolo e identidad: “el símbolo dota de identidad a las personas pero más allá nos
recuerdan un origen, fechas, hechos, así como unos lugares comunes la patria, la tierra, la
familia, elementos básicos que dotan de sentido el quehacer, el ser y el saber ” (EDNP
s1p15). Respecto al mito, la autora afirma que: “es un recurso que no se ha aprovechado lo
suficiente y que se considera tema de (la asignatura de) español, pero que sirve para
moverse en el tiempo, para ver en retrospectiva la sociedad. El reto es poner en función el
mito y la historia ya que su diferencia es muy corta porque para los antiguos el mito
legitimaba a los pueblos y la historia actual hace lo mismo” (EDNPs1p20).
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Para Ramírez el símbolo actúa como detonante de creatividad y recreación de
utopías: “el símbolo justamente recoge el gran misterio o las múltiples posibilidades de
interpretación que se tiene y se puedan generar diálogos muy interesantes con los y las
estudiantes” (EDFRs1p15). El autor afirma la importancia de la narrativa como elemento
de agenciamiento e identidad, vínculo entre el pasado-presente, y potenciador de la
enseñanza de la historia: “capturar a mis estudiantes en la clase a través de una narración
los hace mantener cautivos, pero la narrativa no es unidireccional, ellos también narran y
se narran. Es necesario recordar que el premio del IDEP (él fue reconocido en el 2014),
está relacionado con los roles y narraciones sobre la discriminación en la educación
básica, pública” (EDFRs2p30).
Para la construcción del campo analógico se han de tener en cuenta las prácticas que
emergen del análisis de contenido a los testimonios de los docentes e investigadores de
donde surgen las siguientes: reconocimiento-identidad, dicha práctica hace referencia a la
dimensión temporal inherente que lo situa como ser histórico con fortalezas y
vulneraciones, articulado a redes de sentido que lo hacen parte de una cultura, donde se
vincula en sentido inductivo desde lo local hacia lo global.
La práctica indagación-aprendizaje significativo, considera que por medio del conflicto
cognitivo entre los prejuicios del estudiante y el conocimiento nuevo, promueven conceptos
renovados que acercan al estudiante a la historia académica y a la formación de criterios
científicos. Sin embargo desde lo analógico se abren nuevas rutas de conocimiento y
relaciones con este que contemplan no sólo lo científico sino las asociaciones y
ritualizaciones con las que articula el saber.
La tercera práctica imaginación-símbolo, explora el recurso del símbolo y el mito
tímidamente abordado en la educación básica que da sentido al individuo y le permite
ensoñar la realidad volviéndola maleable, y próxima con el fin de proyectar condiciones de
bienestar para si y su comunidad.
4.5. C UARTO OBJETIVO :

CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE

LA HISTORIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN PERSPECTIVA SIMBÓLICA

Para la elaboración de las consideraciones pedagógicas sobre la enseñanza de la historia en
perspectiva simbólica, se tuvieron en cuenta tanto las fuentes documentales así como las
entrevistas realizadas a investigadores y docentes, el recorrido teórico realizado en la
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investigación, las intuiciones personales del investigador que han marcado cada proceso,
las asesorías con la tutora y docentes del doctorado, las apreciaciones de los compañeros y
los avatares cotidianos del investigador. Se precisan “en seguida” cinco consideraciones
fundamentales para la enseñanza de la historia en la educación básica, pública.
4.5.1. P RIMERA :

FORMACIÓN DEL DOCENTE DE HISTORIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Para el investigador Darío Campos (EIDCs1p15), quien hace la historia pretende que sea
enseñada de forma idónea, y el docente que está en el aula no tiene la formación para
enseñarla. La anterior afirmación parece ser una de las causas del problema vivido en las
aulas de educación básica respecto a la enseñanza de la historia y evidencia el desgano por
el aprendizaje de la misma y el bajo puntaje en el área de ciencias sociales en las pruebas
Saber-Icfes. Con el fin de salir del estancamiento, esta investigación se perfila como punta
de lanza hacia la renovación de la enseñanza de la historia y se aúna al decreto 1874 de
2017, que ordena la separación de las ciencias sociales y el regreso disciplinar de la historia
a la educación básica como eje de la ciencia social escolar, con discurso renovado y
metodologías incitantes.
Otro elemento sino el mayor dentro de la crisis de “las sociales en la básica” es la
fragmentación de la política educativa y la emisión de cuatro documentos de lineamientos
curriculares que han tenido lugar desde el 2002 hasta el 2014, que reflejan las tensiones
regionales-nacionales y la rivalidad entre estas, demostrando improvisación e inseguridad
por el pasado, la memoria y las tradiciones nacionales que afincan a un individuo a un
tiempo y un espacio que le permiten crecer en común-unidad. A continuación se citan las
propuestas de los documentos de lineamientos.
Diferentes hallazgos (Eisenberg, 1998; Prats, 2012; Velasco, 2014) llevan a pensar
que en Colombia no hay una acumulación de saberes y reflexiones respecto a la enseñanza
de la historia en la educación básica, debido al poco desarrollo de técnicas y métodos de
investigación propios del área, la poca importancia que se le ha dado a las peculiaridades
conceptuales y epistemológicas de las ciencias sociales a enseñar; la fuerte impregnación de
ideologías pedagógicas que pervierten el planteamiento de los temas de estudio; la falta de
discusión en centros especializados en enseñanza de la historia acerca de lo que se enseña y
por qué se enseña.
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Las propuestas. Los Lineamientos curriculares para el área de ciencias sociales
(MEN, 2002) propusieron una malla integradora con las nuevas ciencias que irrumpían en
la educación básica, a través de 7 ejes generadores o agrupación temática que organizaba la
esencia de cada disciplina y permitía la integración intra y extra disciplinar la cual ofrecía
perspectivas amplias para abordar las ciencias sociales, por medio del enfoque problémico
y el aprendizaje significativo (con el conocimiento de las nociones y conceptos sociales)
(MEN, 2002, p. 62). Los Estándares básicos de competencias en ciencias (MEN, 2006)
pretendieron sintetizar en tres ejes la malla de los lineamientos, bajo los títulos de
relaciones con el tiempo, el espacio y la ética; estos estándares, conservaron el espíritu de
los lineamientos bajo los fundamentos de ser abierta, crítica, problémica y transdisciplinar
(MEN, 2006, p. 109). La Secretaría de Educación del Distrito Capital, implementó los
Lineamientos curriculares para el campo del pensamiento histórico (SED, 2007) donde se
considera que el estudiante no solo conozca el devenir histórico sino también que lo
deconstruya; de allí, partir nuevamente a su construcción con visión personal y creativa.
Desde lo procedimental, el criterio pedagógico del pensamiento histórico estaría dado por
la deconstrucción entendida como una interpretación consciente de la historia que se recibe
elaborada. A partir de esta se posibilita un proceso crítico y creativo a través de la
imaginación y la re-creación, enmarcado dentro de un proceso de investigación
/descubrimiento” (SED, 2007, p. 175). Pasados seis años, la Secretaría de Educación del
Distrito, emitió otro documento titulado Ciencias Sociales: una mirada desde el desarrollo
humano hacia el pensamiento crítico (SED, 2014) fundamentado en el desarrollo del
pensamiento social-crítico, el lenguaje y la comunicación, como criterios fundamentales en
la educación básica. Para dicha tarea se articularon las ciencias sociales con la herramienta
OLE, como alternativa para integrar de manera transversal la oralidad, la lectura y la
escritura en el currículo de los colegios de Bogotá (SED, 2014, p. 90).
Las perspectivas. Los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (2002, 2006) enarbolan una perspectiva abierta, crítica y problémica, coincidiendo con
la perspectiva crítico-social, del documento Ciencias sociales (SED, 2014) de la Secretaría
de Educación del Distrito Capital, lo que hace ver que en este aspecto no son tan disimiles
algunas de las perspectivas de los documentos curriculares.
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Haciendo una mirada en retrospectiva a los lineamientos curriculares, tanto
nacionales como regionales, estos han descentrando la atención en la historia y la geografía
como ejes del pensamiento social de la educación básica y se han abierto hacia miradas
flexibles e interdisciplinares, críticas y problémicas en aras de estar a la vanguardia del
pensamiento social; el meollo está entre la funcionalidad y la articulación de los
lineamientos es decir entre la idealidad legal y la praxis áulica que se puede entender como
maduración o autodidactismo docente debido a la escasez de formación situada hacia los
docentes en ejercicio frente a las políticas curriculares por parte de los entes
gubernamentales, donde se ha dejado en orfandad el proceso de implementación y
seguimiento curricular, que vuelve a ser retomado y fiscalizado en la evaluación externa
con la prueba Saber-Icfes 3º, 5º, 9º y 11º, la cual jerarquiza cuantitativamente el aprendizaje
y desempeño de los estudiantes de educación básica y de paso cuantifica el rendimiento de
los colegios en una escala de entre 11.470 colegios públicos (Dinero, noviembre de 2016).
Dentro de la madurez profesional del docente de ciencias sociales e historia, este
debe enrutar sus prácticas hacia el fortalecimiento del estatuto epistemológico de la
enseñanza de la historia, hacer conciente dichos esfuerzos, socializar sus ganacias
pedagógicas sistematizando sus prácticas en medios especializados, ya que el docente es el
llamado a delimitar el campo de estudio a trazar líneas de investigación dentro de la
enseñanza de la historia y dejar de recurrir a la psicología y otras ciencias para el préstamo
del andamiaje epistémico de la disciplina. Maestro, se hace camino al andar.
4.5.2. S EGUNDA :

COMPRENSIÓN DE LOS CONCEPTOS DE HISTORIA , SIMBÓLICA Y SU

ENSEÑANZA

Evocando lo dicho en páginas anteriores se sintetizan los conceptos de historia para
fundamentar esta consideración.
La historia como disciplina. Según Bloch (2006) la historia es el estudio de los hombres en
el tiempo, este estudio se hace con intuición o sensibilidad, pero además con la
interpretación de los acontecimientos y en sentido inductivo. El historiador es quien
interroga la fuente, el archivo, y este se vuelve importante en relación a las preguntas que el
historiador le formula en oposición al historicismo del siglo XIX que pretendía hacer hablar
el pasado sin la heurística del historiador (Bloch, 2006, p. 72).
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Para Le Goff (1991) la historia, son los vestigios de los hombres del pasado sujeto a
las fuentes y es el historiador quien explica el presente desde el pasado, formulando un
relativismo conceptual que permite interpretar el pasado como algo vivo, fundamentado en
las fuentes ya sean materiales e inmateriales e interpretándolas, según la intuición del
historiador; es el historiador quien debe evaluar la credibilidad del documento, estos no se
convierten en fuentes sino después de haber sido juzgados por la intuición del historiador y
transformar su función de mentira en verdad (Le Goff, 1991, p. 106).
La historia como práctica. En contradicción con la historia como acto hermenéutico
del historiador está el concepto de Martínez-Boom (EIAMs1p1) quien desde la historia de
las prácticas pedagógicas, considera que: “una sociedad dice todo lo que puede de su época
y por eso la interpretación es distinta, es genealógica y no hermenéutica ni exegética, no
pongo al texto a decir lo que debería decir o lo que no dijo, sino efectivamente lo que está
y eso no quiere decir que le crea, no lo sospecho, porque lo pongo siempre en relación. Las
intenciones no me bastan sino hasta que se materialicen y por esto los resultados son
absolutamente distintos” (EIAMs1p1). A propósito de las prácticas, el historiador Veyne
(1984) comenta que “Foucault no ha descubierto una nueva instancia llamada “práctica”,
que fuera desconocida hasta entonces, es decir, de lo que hace la gente, hablando de ello
con rigor y describiendo sus perfiles ásperos en lugar de hablar de ello en términos
imprecisos y generosos” (Veyne, 1984, p. 210); “el historiador trabaja con fuentes escritas
reduciéndose a lo que dicen, interpretando ceñidamente los hechos, por ello Foucault, invita
a observar los prejuicios, las resistencias, de lo que los hablantes no son conscientes, que
refleja una gramática determinada por las prácticas que no son ciencias, ni ideología, que
refleja una gramática del azar, territorio vetado al historiador” (Veyne, 1984, p. 235).
En un punto intermedio entre la mirada hermenéutica de la historia y la mirada
genealógica de la práctica, se encuentra la noción de Ricoeur (1986) quien define la historia
como un relato verdadero, que pretende captar acontecimientos que tienen un adentro y un
afuera, un adentro porque expresan sentimientos relacionados con las intuiciones del
historiador, los intereses que lo llevaron a elegir dicha fuente, su formación y opciones de
vida; el afuera está representado en reactivar el pensamiento pasado en el pensamiento
presente del historiador. La historia comienza cuando se deja de comprender inme-
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diatamente y se emprende la reconstrucción del encadenamiento de los motivos y razones
alegados por los actores de la historia (Ricoeur, 1986, p. 164).
La historia como narración. Según Ramírez (EDFR s2p30) la narración hace parte
del ser humano y esto se evidencia en la educación básica ya que: “no solamente es
importante en el área de historia sino en todas las áreas. Desde la narrativa se pueden
crear mundos posibles con la lectura de un fragmento histórico e imaginar los mundos
posibles. Capturar a mis estudiantes en la clase a través de una narración los hace
mantener cautivos, pero la narrativa no es unidireccional, ellos también narran y se
narran” (EDFRs2p30).
En síntesis se puede decir que la historia tiene mutaciones, partiendo de la
disciplina, la práctica, el relato, la narración, todas ellas válidas que apoyan al conocimiento
del otro, ya sea en el tiempo como la historia o en la simultaneidad como el relato y la
narración, donde todas deben ser enseñadas en la educación básica. Desde la enseñanza de
la historia se puede promover la historia como acto hermenéutico del historiador pero
también como fuente para una miradad genealógica de una época; una tercera opción
considera la historia como acto subjetivo del historiador que puede ser objetivado con lo
textual del testimonio. Para Páez (2017) la historia como relato, da al estudiante la
oportunidad de imaginar a la vez que promover un equilibrio simbólico entre la realidad y
las utopías imaginarias que dan sentido a la vida y coherencia al tiempo (Páez, 2017, p.
111).
Al hablar de simbólica, sobresalen cuatro aspectos relacionados directamente con la
historia como son: símbolo, hermenéutica, imaginación y signo.
El símbolo en relación con la historia. Según Durand (2007) este remite al uso que en el
psicoanálisis se hizo a lo relacionado con el contenido imaginario de la pulsión que puede
interpretarse ya sea en forma deductiva, es decir, semióticamente como representación de la
pulsión o simbólicamente como sentido espiritual del instinto natural o arquetipo (Durand,
2007, p. 72). Para Beuchot (2004) el símbolo tiene el germen de la metonimia y la
metáfora, tiene la virtud de hacer pasar de la parte al todo. En la parte que poseemos, si
sabemos interpretar, resplandece la otra parte que falta. Precisamente en ello se muestra el
carácter o el lado metafórico que tiene el símbolo, un polo literal y un polo metafórico. Es
donde más se nota la analogicidad (Beuchot, 2004, p. 146). Ramírez (EDFRs2p30) afirma
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que el símbolo es necesario en la educación básica ya que recoge el misterio de la interpretación, generando diálogos y flexibilizado fronteras.
El símbolo en relación con la hermenéutica. Para Durand (2007) el símbolo no solo es
doble ya que se clasifica en dos grandes categorías sino que incluso las hermenéuticas son
dobles: unas reductivas, “arqueológicas”, otras instauradoras y “escatológicas” (Durand,
2007, p. 124); el símbolo aparece restableciendo el equilibrio vital comprometido por la
comprensión de la muerte; más tarde es utilizado pedagógicamente para restablecer el
equilibrio psicosocial (p. 125).
Un aspecto que Beuchot (2004) exalta de la hermenéutica es que si se carga la
interpretación hacia el lado del autor, se tendrá una hermenéutica objetivista; si se carga
hacia el lado del lector será una hermenéutica subjetivista. Por ello el texto mismo, que es
el entrecruce del autor y el lector, es el que puede darnos una “verdad del texto” que resulte
del encuentro de ellos (Beuchot, 2004, p. 37). Según Ortíz-Osés (2003) la hermenéutica
simbólica tiene por objeto y sujeto la interpretación del alma, es decir, la interpretación del
sentido en cuanto significación humana mediada lingüísticamente (Ortíz-Osés, 2003, p.
113).
El símbolo en relación con la imaginación. Según Durand (2007) la imaginación
simbólica equilibra en vez de desestabilizar, ya que se puede asimilar la totalidad del
psiquismo a lo imaginario, desde que surge de la sensación inmediata, y el pensamiento en
su totalidad se encuentra integrado a la función simbólica. La imaginación, en tanto que
función simbólica ya no es juzgada un déficit como en las concepciones clásicas, ni una
prehistoria del pensamiento sano, como todavía ve al mito Cassirer, ni siquiera un fracaso
del pensamiento adecuado, como aseveraba Freud (Durand, 2007, p. 96). Ese vuelo de la
imaginación es a lo que se opone Martínez-Boom (EIAMs1p1), desde la historia de las
prácticas ya que su textualidad está orientada a hallar las relaciones entre la institución, el
sujeto y el saber, más no pregunta por el contexto ni infiere los imaginarios sociales.
Para los docentes Castiblanco (EDACs2p32) y Ramírez (EDFRs2p30), la imaginación permite estimular y realizar al estudiante como individuo y ciudadano; esta promueve
identidad y alternativas a conflictos e incentiva la voz de los estudiantes y sus
cosmovisiones.
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El símbolo en relación al signo. Durand (2007) considera que el defecto esencial del
psicoanálisis freudiano fue haber combinado un determinismo estricto, que convierte al
símbolo en simple “efecto-signo”, haciendo de él una interpretación unívoca (donde un
signo remite a otro signo) y pansexual (donde el signo último, la causa, es accesoria de la
sexualidad, siendo esta una especie de motor inmóvil de todo el sistema) (Durand, 2007, p.
53). Según Ortiz-Osés (2004) se puede considerar originariamente el desdoblamiento de la
realidad en su idealidad a través del hombre como un modo de ensoñación de lo real ya que
es a través del sueño y la ensoñación como lo real revierte en transreal a modo de trasunto
mágico. Ensoñar la realidad es un primer modo de transformarla siquiera imaginalmente y
es también un modo de añadir ilusión a la realidad dura y plana (Ortiz-Osés, 2004, p. 83).
Por lo tanto, al revisar los conceptos nodales de la simbólica, los autores consideran
que el símbolo se desenvuelve entre lo real y lo ideal, que en la parte inductiva resplandece
lo faltante y se orienta en su búsqueda; es el signo que cojea y se enruta hacia la
satisfacción del mismo logrando la unidad inalcanzable; posee un doble sentido alusivo y
figurado, regímenes antagónicos por los cuales se ordenan las imágenes. De la mano del
símbolo, emergen dos hermenéuticas y dos maneras de leer el símbolo, reductiva o
desmitificadora e instaurativa y remitificadora. La hermenéutica permite alejar al símbolo
de la univocidad y da oportunidad a la analogía, motivando un sano pluralismo.
4.5.3. T ERCERA :

COMPRENSIÓN DEL VALOR FORMATIVO DE LA ENSEÑANZA DE LA

HISTORIA

Los autores citados consideran que la enseñanza de la historia en la educación básica es
fundamental en los procesos de identidad, permite conocer el pasado, considerar las
opciones y tomar decisiones en el presente para evitar repetir ciclos aciagos de
consecuencias lamentables; en su forma narrativa permite el agenciamiento e identidad de
los estudiantes.
En relación con lo anterior, Ramírez (EDFRs2p9) expone que la historia en la
educación básica, permite: “reconocernos como sujetos históricos y lograr asumir que
nosotros mismos hacemos parte de esa historia y que nuestras decisiones afectarán el
devenir del mundo” (EDFRs2p9). El autor afirma que es necesario: “ rescatar el mito,
recrear la historia y permitir el reconocimiento de los estudiantes como sujetos históricos.
La labor de la historia es que el estudiante se reconozca como sujeto histórico y no para
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memorizar fechas o periodos o personajes pues no tiene sentido además no repetir los
errores del pasado haciendo una lectura crítica y comprometida, nos eleva y nos permite
construir futuro” (EDFRs1p32). El autor resalta la narrativa como elemento de
agenciamiento e identidad, vínculo entre el pasado y el presente, potenciador de la
enseñanza de la historia, véase: “capturar a mis estudiantes en la clase a través de una
narración los hace mantener cautivos, pero la narrativa no es unidireccional, ellos
también narran y se narran”.
Palacios (EDNPs2p11) asocia la enseñanza de la historia con la identidad al lograr
que sus estudiantes se reconozcan como seres históricos y se den cuenta de sus limitaciones
y oportunidades desde la enseñanza de la historia, véase: “desde la enseñanza de la historia
he logrado que ellos se den cuenta de su lugar como seres históricos y de cómo se puede
perpetuar o cambiar dicha condición ya que pesa mucho sobre el municipio los
antecedentes del sicariato y la vida fácil. Conocer su historia es poder cambiarla, es
exaltar las buenas costumbres, los buenos hábitos” (EDNPs2p11).
Para Castiblanco (EDACs2p14) un aspecto relacionado con la enseñanza de la
historia son los de imaginación y símbolo, véase: “el símbolo es una referencia
relacionada con lo imaginario, con lo constitutivo del ser que lo satisface, que lo llena, que
lo complementa, así sea en el campo de lo retórico o ideal” (EDACs2p14); “estimula a
imaginar y realizarse como estudiante, como persona e individuo dentro de una sociedad.
Es hacerle ver su importancia a él en conjunto, en contexto, articulado a una comunidad”
(EDACs2p15).
Según Campos (EIDCs2p15) “enseñar a pensar históricamente debe ser la ambición
de la educación básica, lejos de los dogmatismos, de las fechas sin sentido, de forma
crítica, ordenada y lógica”. Respecto a la memoria el autor expresa que: “propende por
hacer un ordenamiento sistemático del pasado, pretende construir la verdad, y en ese
proceso siempre hace referencia a esos momentos álgidos y dolorosos que ha vivido una
sociedad” (EIDCs2p15).
Por lo tanto la historia escolar propone al estudiante un sustento imaginario que
promueve las tradiciones entre ellas la de identidad, territorio, género, que va construyendo
en el tiempo y en la interacción grupal; titánica tarea la del docente de historia que mece la
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cuna del infante, seleccionando los signos más representativos de la nación y desechando
los elementos nocivos de la anarquía y la tiranía.
Páez (2017) recuerda que al educar en la imaginación y la identidad, también se
debe educar en la memoria como elemento dinámico que sirve de base en la construcción
de la personalidad del estudiante y refuerza los lazos sociales. Recalca que es necesario
educar en el olvido ya que sirve de catalizador de miedos atávicos, o de lo contrario dicho
pasado se convertirá en una carga psíquica que no dejará avanzar el pensamiento, como lo
somatizó Funes memorioso, el personaje borgiano (Páez, 2017, p. 246).
4.5.4. C UARTA :

RECONOCIMIENTO DE LA FINALIDAD DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE

LA HISTORIA

Se citan las buenas prácticas que los autores han expresado con el fin de aportar a la
enseñanza de la historia en la educación básica. La historia muestra diversas formas como
disciplina, relato, práctica, narración, entre otras, lo que la hace analógica por naturaleza e
inherente al ser humano. Una forma de enseñar la historia en sentido analógico es por
medio de la didáctica del símbolo que utiliza la intertextualidad entre mito e historia y
permite la interacción con el estudiante en múltiples sentidos, fragmentando la univocidad
y promoviendo el aspecto crítico que contempla diversas voces y sentires.
De acuerdo a lo esbozado por los docentes Palacios (EDNPs2p32) y Ramírez
(EDFRs2p18), la enseñanza de la historia debe partir del aprendizaje significativo y relacionar las experiencias nuevas con el conjunto de experiencias adquiridas, motivando la
enseñanza de la historia en sentido analógico (Díaz, 1998, p. 82).
Frente a la discusión de si la historia es ficción del historiador o es realidad ceñida a
las fuentes o si debe prevalecer en ella el acontecimiento o lo particular; hay investigadores
que defienden cada tesis entre ellos Martínez-Boom (EIAMs1p3) y Campos (EIDCs2p8), el
primero explica desde la historia de las prácticas, que esta se ciñe a los documentos y lo
textual sin inferir ni suponer nada. Por el contrario, Campos (EIDCs2p11) alienta el uso de
la imaginación en la historia y la necesidad de la inferencia para llenar los vacíos históricos
explicativos en la evolución de las sociedades. Campos considera además que la enseñanza
de la historia es memoria colectiva donde se seleccionan hechos ejemplarizantes y nefastos
con el fin de recordar los ejemplares y no repetir los aciagos (EIDCs2p8).

145

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

Para el docente Castiblanco (EDACs2p31) la historia heroica tiene elementos que
aportar dando un giro hacia la vida cotidiana de los personajes, mostrando sus dilemas y
defectos que humanizan los héroes y motivan el aprendizaje significativo. Tanto
Castiblanco (EIDCs2p15) como Palacios (EDNPs2p32), coinciden en el complemento
necesario entre la teoría del aula con la praxis cotidiana del contexto, de la ciudad, museos,
calles, bibliotecas, es decir con la urdimbre socio-cultural del estudiante. Para Palacios
(EDNPs2p32) la historia escolar ha desechado el mito y se debe aprovechar sus elementos
legitimadores, tal como lo hace la historia.
El docente Ramírez (EDFRs2p30) expone la importancia de la narrativa en sentido
bidireccional donde el estudiante asiente las narraciones propias del ambiente escolar y
también las utiliza para narrarse como individuo y colectivo. Agrega el autor, que el
símbolo en clave de interpretación ayuda en la educación a recrear e imaginar utopías y
futuros alternos, como lo hace el mito que recrea y motiva a los estudiantes a hacerlo desde
su realidad (EDFRs1p15).
Según Martínez-Boom (EIAMs1p3) desde la historia de las prácticas, se debe hacer
una historia no de la educación como derecho universal porque propone una continuidad
sospechosa, sino de la escuela desde su carácter particular y causal, describiendo las
necesidades básicas que dieron origen a esta, gestando una arqueología de la escuela y las
prácticas pedagógicas; todo esto fundamentado en fuentes ya que dicha pretensión no
infiere, ni deduce nada.
Para Villegas (EIAVs1p24) la enseñanza de la historia ha dejado de lado la memoria
que aporta a la identidad del estudiante, siendo una generación vulnerable frente a otras
identidades foráneas; anota además que la memoria es dinámica a diferencia de la historia
pero esta tiene el respaldo del Estado que a veces se separa o a veces se funde con la
memoria, conformando la memoria histórica.
Bloch (2006), Veyne (1984) y Le Goff (1991), han expuesto las posibilidades de
enseñar la historia desde otros puntos de vista como lo explica Bloch (2006) quien recuerda
que la elaboración de la historia es un acto retrospectivo ya que desde el presente, el
historiador se mira al hombre del pasado utilizando la imaginación y desde las fuentes se
puede interpretar el pensamiento del hombre (Bloch, 2006, p. 58). Por su parte Veyne
(1984) resalta que Foucault, rechaza la interpretación en la historia y rastrea el discurso o
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prácticas emotivas que constituyen al ser humano y son inconscientes pero determinan su
rol social, catalogada esta como gramática oculta (Veyne, 1984, p. 200).
Al revisar la simbólica, esta se establece como campo analógico debido a su
polisemia entre el signo y el símbolo que se desenvuelve entre lo real y lo ideal, ya que en
la parte inductiva resplandece lo faltante y se orienta en su búsqueda. Para Durand (2007) el
símbolo posee un doble sentido alusivo y figurado, regímenes antagónicos por los cuales se
ordenan los discursos. De la mano del símbolo emergen dos hermenéuticas y dos maneras
de leer el símbolo, reductiva o desmitificadora e instaurativa y remitificadora (Durand,
2007, p. 119).
Véase ahora un ejemplo del campo analógico desde la hermenéutica la cual por
medio de la didáctica simbólica promueve el equilibrio entre lo lógico y lo analógico,
alcanzando la unidad perdida en los tiempos, en rechazo a la univocidad del discurso oficial
de la historia escolar. Dicha unidad utópica es la que promueve el equilibrio, como lo
enuncia Páez (2013) quién afirma que el símbolo es inherente al ser humano, quien siempre
está en búsqueda de los orígenes y la restauración de la unidad perdida. (Páez, 2013, p. 46).
Para alcanzar el sentido analógico en la enseñanza de la historia, se debe inducir al
estudiante a la escucha atenta del mito en intertextualidad con la historia escolar, para
posicionarse como sujeto dialogante y luego hablar de sus impresiones que afloran en
medio del clima favorable de plurivocidad y analogía que incide positivamente en la
formación del estudiante. Véase el ejemplo a continuación:
Cuadro Nº 17. Ejemplo de la didáctica simbólica y los momentos de la clase.
(Hermenéutica instaurativa).

Momento
previo:
Docente
Momento
central:
Estudiante
Momento
final:
Docenteestudiante

Características o necesidades del grupo
Leer en clase mitos (para niños o adolescentes) relacionados con las necesidades latentes del
estudiante como alegría, furia, tolerancia, xenofobia, con el fin de incitarlos (sujeto actor) a
analizar el material en esa clave. Se debe hacer una lista de significaciones simbólicas afines
y/o antagónicas.
Exponer o leer el material histórico seleccionado (acción simbólica) a trabajar o fortalecer en
el estudiante.
Reflexionar de modo conjunto (sujetos-acciones) sobre aspectos encontrados en el material
estudiado, así como de experiencias apriori-aposteriori, que deben ser sistematizadas para
incidir en la formación social del estudiante y del grupo.
Las conclusiones de la sesión se pueden expresar por medio de la elaboración de imágenes,
murales, cartas, coplas… que muestren la interpenetración del símbolo con el material
estudiado y las experiencias de los estudiantes.
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Fuente: La didáctica del símbolo. Mezcla de intención e intuición para activar lo
imaginario en los niños. (Páez, 2013, p. 48).
Se desarrolla el ejemplo, tomando como base los Estándares de competencias en
ciencias (MEN, 2006, p. 129). Se toma como referente el eje: Relaciones ético-políticas
(Grado 8º a 9º): Explico las principales características de algunas revoluciones de los
siglos XIX y XX (MEN, 2006, p. 128).
Paralelamente se lee un mito o relato simbólico, ejemplo: en la mitología griega
Vulcano o Hefesto es el dios del fuego, hijo de los dioses Zeus y Hera; este a diferencia de
la belleza de otros dioses griegos nació deforme y por esto fue arrojado del Olimpo a la
Tierra, al caer de tal altura se lastimó las piernas, quedando lisiado lo que contrasta con la
perfección y la estética de sus armas en la forja de metales y herramientas para otros dioses
como, las flechas de Artemisa y Apolo, las armas de Aquiles y Eneas, las cadenas de
Prometeo, los rayos de Zeus, entre otras (Martin, 1999).
Se lee un pasaje histórico relacionado con las necesidades cognitivas o
psicoafectivas de los estudiantes de grado 9º, (Se tomó el mismo hecho histórico del
ejemplo 1): los grandes cambios causados por la implementación de las máquinas en
Inglaterra en el siglo XIX, hicieron posible producir muchos más bienes utilizando menos
trabajadores. Como los obreros eran menos necesarios para los dueños de las industrias,
estos últimos podían pagar salarios más bajos a sus trabajadores desmejorando sus
condiciones de vida, Marx llamó a esto proletariado. La productividad de las máquinas
incentivó la fabricación de armas, motivando una carrera armamentista que llevaría a un
cruel desenlace, la Gran Guerra (Melo, Machicado, Miranda, Gordillo, Mora, Quintero,
Pineda, 2010, p. 88).
Cuadro N.18. Síntesis de momentos para una didáctica del símbolo (Hermenéutica
instaurativa).
Características o necesidades del grupo
(Grado 8º-9º). Desarrollo compromisos personales y sociales: Asumo una posición crítica frente a
situaciones de discriminación y abuso por irrespeto a las posiciones ideológicas y propongo formas de
cambiarlas (MEN, 2006, p. 129).
Leer en clase el mito de Prometeo quien robó el fuego de vulcano, para regalárselo a los
Momento
hombres y de paso transmitirles el secreto de muchas técnicas entre ellas la metalurgia. Dicho
previo:
gesto molestó a Zeus quien castigó a los hombres con un regalo maldito llamado la caja de
Docente
Pandora y a Prometeo lo castigó encadenándolo en el monte Cáucaso (Shua, 2017); con el fin
de incitar a los estudiantes (sujetos actores) a analizar el hecho histórico en esa clave.
Se analizan los sucesos que caracterizaron la Revolución Industrial inglesa a finales siglo
Momento
XVIII, así como los cambios económicos, políticos y sociales, que desembocaron en el
central:
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Estudiante
Momento
final:
Docenteestudiante

imperialismo y la Gran guerra (acción simbólica).
Hacer la reflexión tendiente a fortalecer las necesidades psicológicas, afectivas y cognitivas de
cada estudiante de los grados 8º- 9º, teniendo como medio la intertextualidad entre el relato
mítico y la historia narrada, dejando evidencias de dicha reflexión en forma de carteleras,
murales, escritos, rimas, frisos, mapas, caligramas, moldeado de plastilina, bordado.

Fuente: Elaboración propia, tomada de La didáctica del símbolo. Mezcla de intención e
intuición para activar lo imaginario en los niños. (Páez, 2013, p. 48).
Otro ejemplo del campo analógico es la utilización de la imaginación aplicada a las
necesidades de los Estándares de competencia en ciencias y cuya competencia es “Analizo
algunas condiciones que dieron origen a los procesos de independencia de los pueblos
americanos” (Grado 8º- 9º, relaciones con la historia y las culturas, MEN, 2006, p. 128),
para alcanzar dicha competencia se recurre al lenguaje universal del futbol como elemento
que permite acotar dimensiones y ver los hechos episódicos simultanemente a los
trascendentales, véase a continuación:
“En 1810, en una cancha de futbol llamada La Santa, se jugó un partido de futbol
entre dos equipos, uno de ellos llamado “Real” y el otro “Creole”. Cada equipo tiene una
alineación propuesta por sus directores técnicos, capitanes, líberos, arqueros, incluso barras
y cuya tensión radica en la posesión del balón y su recorrido hasta llegar a la meta contraria
y anotar un gol. Se debe aclarar que los intereses de cada equipo no son los mismos ya que
para el equipo “Real” la victoria representaría otra estrella en su escudo, más para el equipo
“Creole” con escasa práctica, la victoria del partido representaría el ascenso a las ligas
mayores y todos los beneficios que conlleva el competir a nivel internacional. El partido de
futbol inició con un gol del equipo “Creole” y para mantener dicha victoria se acudió al
jugador extranjero llamado “Simón líbero o libertador”. El equipo “Real” con un gol en
contra, también se reforzó con el jugador llamado Pablo Morillo o “Pacificador” el cual
logró empatar el partido, antes de terminar el primer tiempo (Laguna, 2010).
El anterior ejercicio permite fomentar la competencia exigida por el Ministerio de
Educación Nacional (Grado 8º- 9º, relaciones con la historia y las culturas, MEN, 2006, p.
128) por medio de la imaginación que propone relacionar un partido de futbol y los hechos
ocurridos el 20 de julio de 1810 o independencia de Colombia, descentrando la atención del
florero-balón como detonante de la revuelta y devolviendo la atención a otros personajes y
circunstancias estructurales que no son tenidos en cuenta en la historia episódica.
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Por lo tanto el juego hermenéutico reductivo-instaurativo y el uso de la imaginación
permiten analizar las fuentes en su forma simbólica y textual, valorando dicha fuente como
expresión del pasado y producto de su contexto, satisfaciendo por un lado la enseñanza de
la historia y por otro la mirada genealógica de las prácticas. En la didáctica del símbolo se
hace una intepretación simbólica bajo el juego reductivo-instaurativo, sígnico-simbólico,
que instaura una enseñanza de la historia analógica y plural que brinda al estudiante de
educación básica las herramientas de análisis a la vez que plurívoca y crítica del discurso
histórico que se establece como campo analógico para la enseñanza de la historia en la
educación básica.
4.5.4. Q UINTA : DIFICULTADES Y RETOS DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA
EDUCACIÓN BÁSICA

Cada reto es una oportunidad de mejorar, y así es como se deben asumir los desafíos en la
enseñanza de la historia en la educación básica. Se mencionan dichos retos:
Con relación a los docentes. Para Prats (2012) el atraso pedagógico en la enseñanza
de la historia y las ciencias sociales radica en la falta de medios para sistematizar las
experiencias, falta de eventos para mostrar avances de la misma y perfilar líneas de
investigación, falta de colectivos y organizaciones que den coherencia y dialoguen sobre su
estatuto epistemológico y metodologías (Prats, 2012, p. 83). Para el autor, cada investigación que se realice en este campo debe tener un triple objeto: obtener conclusiones
sobre los objetivos propuestos; contribuir a la reflexión teórica en general y crear
estrategias metodológicas; sistematizar reflexiones sobre la calidad teórica del
conocimiento y consensuar el marco epistemológico de la acción didáctica (Prats, 2012, p.
91).
La investigadora Velasco (2014) coincide con Prats (2012) en la escasez de trabajos
en Colombia acerca del fortalecimiento de un estatuto epistemológico para la enseñanza de
las ciencias sociales y la historia en la educación básica, haciéndose necesario el préstamo
del andamiaje cognitivo de otras disciplinas entre ellas la psicología, como lo explica la
investigadora Eisenberg para el caso de Argentina (1998). Velasco (2014) realiza un
balance de la enseñanza de la historia confirmando el abandono, atraso y desinterés de las
élites por el cuidado de la memoria y las tradiciones en este nivel que es la educación
básica.
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El estatuto epistémico de la enseñanza de la historia en la educación básica, se
hubiera beneficiado y aportado significativamente con los cuatro lineamientos curriculares
ya que allí hay un esfuerzo intelectual colectivo loable, si estos hubieran tenido tiempo de
decantarse, ejecutarse y evaluarse en la educación básica con un tiempo prudencial de 10 a
12 años, pero su condición coyuntural, transitoria y hegemónica no permitió su
implementación debido a su escasa validez que en promedio fue de tres años. Otros
inconvenientes han sido las tensiones entre lo disciplinar e interdisciplinar, la identidad
local-planetaria, las competencias-capacidades, han hecho que la disciplina de la historia
escolar pierda por todas partes un terreno abonado durante el siglo XX, tanto a nivel de
relevancia, validéz, así como la salvaguarda de las tradiciones y la nación colombiana.
La presente investigación aporta significativamente a la consolidación del estatuto
epistemológico en la enseñanza de la historia en la educación básica en Colombia, ya que
parte de unas necesidades sentidas en el aula, dialoga con las políticas curriculares actuales,
a la par que promueve la construcción de un campo analógico que permite la enseñanza de
la historia en la perspectiva simbólica donde se utiliza la hermenéutica, el símbolo, la
analogía, entre otros para relacionar el presente con el pasado, articula el mito con la
historia y lo racional diáfano con la imaginación y lo heteróclito.
Con relación a la enseñanza de la historia: La enseñanza de la historia en la
educación media se propone analógica como lo explica Díaz (1998) pues la
implementación de esta estrategia, pretende mejorar los conocimientos expuestos. La
autora, sitúa la analogía como estrategia “durante” (co) los procesos de aprendizaje y
afianza la detección de la información, la conceptualización de los contenidos, el
mantenimiento de la atención y motivación (Díaz, 1998, p. 82). La presente investigación
ve en lo mítico y el símbolo, el encastre analógico que calza en búsqueda de hallar lo oculto
para establecer el equilibrio psicosocial que la escuela cercena, privilegiando el
conocimiento racional en la educación básica. Se considera entonces que la enseñanza de la
historia en sentido analógico brinda al estudiante alternativas para el análisis de cada uno de
los elementos presentes, desde la desacralidad del concepto unívoco de historia por los de
relato, acontecimiento, práctica y narración, pasando por la equivocidad de las
interpretaciones genealógica y hermeneútica para establecer la verdad refundida en cada ser
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humano, estimulando la imaginación y el símbolo que da sentido, identidad y ganitas de
seguir viviendo.
Por lo tanto se estima que campo analógico para la enseñanza de la historia se
construye con las mediaciones de la hermenéutica y su condición reductiva-instaurativa;
junto con esta está la imaginación que se establece como bisagra ilusoria entre lo racionaldiáfano y lo utópico-taciturno, que media entre el ser individual y colectivo, dando sentido
al presente y un lugar privilegiado en el mundo. Otro elemento es la analogía, la cual
promueve la polifonía y el descentramiento, movilizando elementos significativos, las
memorias, las expectativas para el aprendizaje de la historia. Un elemento más del campo
analógico es la didáctica del símbolo la cual promueve el vuelo imaginario del ser hacia sus
orígenes en búsqueda de talismanes o certezas que le permiten al estudiante re-conocer-se y
de allí asir el tiempo, el espacio y sus problemas. Para Páez (2017) dichas confrontaciones
imaginarias permiten equilibrar las tensiones psico y socio emocionales a las que los
estudiantes están constantemente expuestos por la cultura y de esta forma puedan proponer
iniciativas paralelas a las establecidas (p. 292).
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C APÍTULO 5
CONCLUSIONES
Se presenta el cierre de la investigación en enseñanza de la historia en la educación básica
bajo la perspectiva simbólica, que permite por medio de la construcción del campo
analógico el desarrollo cognitivo en relación con el desarrollo emotivo del estudiante,
promoviendo la integralidad, el ser, el sentir y el vivir sin radicalismos.
Se expone a continuación los efectos luego de someter al análisis de contenido, las fuentes
documentales, las entrevistas en profundidad y demás conceptos, dando respuesta a los
objetivos descritos al inicio de la investigación, al igual que al problema planteado.
El balance nacional e internacional acerca de la articulación entre enseñanza de la
historia y la simbólica, muestra la escasez de trabajos en este tipo, pero a la vez traza un
sendero virgen que seguido intuitivamente, revela la novedad y pertinencia de la presente
investigación, en su aporte a la enseñanza de la historia en la educación básica, pública en
Colombia: la avalancha de documentos de lineamientos nacionales y regionales, emitidos
sin previa formación y preparación situada a los docentes en ejercicio, ha generado
desconocimiento e indiferencia por los documentos de lineamientos a la vez que
desconfianza por su corta vigencia, restando profundidad a los procesos de
implementación, ejecución y evaluación en la enseñanza de la historia y las ciencias
sociales.
5.1. A

NIVEL DE LOS RESULTADOS

Al citar el primer objetivo (identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas
frente a la historia y la simbólica), se identificaron tales conceptos con el fin de vincularlos
a la enseñanza de la historia, donde se observa que, luego del análisis de contenido
(Vásquez, 2013) a las fuentes documentales así como a las entrevistas en profundidad,
emergieron cinco conceptos nodales que ameritan ser considerados en la enseñanza de la
historia así: la historia como relato, la historia como acontecimiento, la historia como
práctica, la historia como imaginación y la historia como enseñanza. Se muestra aquí la
polisemia del concepto estableciéndose varios elementos para la conformación del campo
analógico con muchas posibilidades y recursos para ser enseñada.
Para los historiadores Le Goff (1991) y Bloch (2006), la historia como relato fija la
importancia en el historiador quien, guiado por la intuición y un sentido de veracidad,
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hilvana y entreteje las subjetividades del pasado con las propias en un trabajo artesanal,
dejándose sorprender por las preguntas de entrada que pueden ser desandadas para entregar
al final, respuestas nuevas a inquietudes halladas por el camino de la investigación. Esta
articulación entre la realidad y la palabra da origen al relato como acción humana, ambigua,
simbólica, políglota, contingente, entronizando en que nada existe más allá del sujeto cuyo
objeto es su medida (Páez, 2017, p. 188).
En la historia como acontecimiento, el historiador Veyne (1984) pondera la
búsqueda de una historia de lo singular, de una contracción casual en el tiempo, hechos y
personajes que no se repiten en la historia a pesar de que esta busca lo universal y regular.
Dichos acontecimientos emergen y el oficio de historiador debe registrarlos. Del mismo
modo en la historia como práctica, esta ayuda a plasmar los perfiles ásperos, los prejuicios,
las resistencias que reflejan la gramática del azar determinada por las prácticas (Veyne,
1984, p 211).
A propósito de las prácticas y su carácter dinámico y disruptivo, Shön (1987) desde la
arquitectura y el pensamiento técnico-práctico hace una analogía donde considera que
frente a las prácticas se debe apelar a un tipo de conocimiento intuitivo no basado en
fuentes, de pensamiento práctico más que teórico, con el fin de problematizar sobre estas,
que por su naturaleza hacen parte de la casuítica y deben ser formalizadas con el fin de
aportar a la epistemología referente a su campo (Shön, 1987, p. 19). Al respecto de las
prácticas pedagógicas, Martínez-Boom (EIs1AMp10) confirma su trabajo sobre la escuela
pública, donde ha buscado en las prácticas el estrato que dice lo necesario sobre una época,
sin interpretar más allá de lo textual del documento, haciendo un análisis genealógico más
que hermenéutico.
En la historia como imaginación, Le Goff (1991) propone que es de dos tipos, la
primera consiste en animar el pasado y los documentos; la segunda es la capacidad de
explicación en un sentido deductivo. Los investigadores Campos (EIDCs1p8) y Villegas
(EIAVs1p15) coinciden en que la historia es la mezcla de subjetividades entre el historiador
y la fuente, es decir que por medio de la imaginación, se interpretan las fuentes y se llenan
vacíos explicativos en la investigación. Los docentes entrevistados insisten en que la
imaginación en el aula es fundamental, ya que para Castiblanco (EDACs1p10) la imaginación permite ver en paralelo la historia de los vencedores y vencidos a la par que le
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ayuda al estudiante a visualizarse como ciudadano articulado a la sociedad. De acuerdo con
Palacios (EDNPs2p3) la imaginación permite visualizar formas de enseñanza diferentes a
las tradicionales ya que estas no estimulan las capacidades cognitivas. La imaginación
también le permite al docente ver el fin del proceso educativo y la realización de su tarea
por medio de la promoción de estudiantes integrales. Para Ramírez (EDFRs2p9) el mito
incentiva la imaginación en el aula y promueve al estudiante a participar en la construcción
de alternativas frente a retos individuales o comunitarios.
Respecto a la historia como enseñanza, Campos (EIDCs1p9) recomienda enseñar a
pensar históricamente en la educación básica, considerando las alternativas, teniendo en
cuenta los orígenes de los hechos y sus posibles consecuencias, comparando las
circunstancias, para evitar caer en el modelo tradicional memorístico. Martínez-Boom
(EDFRs2p12) propone que la escuela misma investigue su génesis como hecho histórico
particular, a partir de las prácticas pedagógicas a diferencia de la historia de la educación
que estudia los universales y establece una continuidad sospechosa.
Respecto a la simbólica y su importancia en la enseñanza de la historia, emergieron
cuatro conceptos: símbolo, hermenéutica, imaginación y signo, que se perfilan como el
campo analógico que vincula la simbólica con la historia. Véanse las justificaciones de los
conceptos: los simbolistas consideran que en la posmodernidad el símbolo traspasó la
unidireccionalidad cartesiana y que por medio de la analogía y la equivocidad de las
hermenéuticas, se promueve el diálogo entre el ser y su escencia, entre lo real y lo
imaginario: Según Durand (2007) el símbolo es doble, al igual que las hermenéuticas son
dobles, unas reductivas, “arqueológicas”, otras instauradoras y “escatológicas”, por lo tanto
se considera la simbólica como negación vital de manera dinámica, negación de la nada, de
la muerte y del tiempo, existiendo dos maneras de ver y cotejar el mundo (Durand, 2007, p.
53).
Respecto al símbolo y su relación con la hermenéutica, se concluye que la
hermenéutica permite alejarse de la univocidad por medio de la analogía, con lo cual se
abre el espectro del conocimiento dando margen para que no haya una sola verdad o
interpretación, sino varias, como también se aleja de la equivocidad. Estas posibilidades se
dan jerarquizadas y además se evita el relativismo, dando cabida a un sano pluralismo, a un
límite analógico que es la justa medida de la hermenéutica (Beuchot, 2004, p. 43). Para
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Ortíz-Osés (2003, p. 126) la hermenéutica simbólica, tiene por objeto y sujeto la
interpretación del alma, la interpretación del sentido en cuanto significación humana
mediada lingüísticamente. Aspecto que contradice Martínez-Boom (EIAMs1p10) quien
afirma que el análisis de pensar la práctica pedagógica, no hace exégesis, ni forza al texto a
decir lo que no dijo, ni averigua por el contexto, sino que la interpretación va en el sentido
de qué relaciones hay, por ejemplo, entre la institución, el sujeto y el saber.
En la relación del símbolo con la imaginación, se concluye que esta equilibra en vez
de desestabilizar. El dinamismo equilibrante de lo imaginario se presenta como la tensión
de “dos fuerzas de cohesión”, de dos “regímenes” que enumeran cada una de las imágenes
en dos universos antagónicos. Estos universos, en el estado normal de la actividad psíquica
se componen, como lo señaló Jung (citado por Durand, 2007) en un subuniverso que, en
verdad, es más “sistemático” que realmente “sintético”. Porque las polaridades divergentes,
las imágenes antagónicas conservan su propia individualidad, su potencialidad antagónica
(Durand, 2007, p. 58). Para el docente Castiblanco (EDACs1p10) imaginación y símbolo
son dos caras de la misma moneda y agrega que es esencial la formación simbólica en la
educación básica porque estimula al estudiante a imaginarse y realizarse cómo persona e
individuo dentro de una sociedad. Se trata de hacerle ver su importancia al estudiante en
conjunto, en contexto, articulado a su comunidad. El docente Ramírez (EDFRs2p12) confirma la importancia de la imaginación en la educación básica, porque según él, incentiva la
voz de los estudiantes y promueve la construcción de alternativas o mundos paralelos a
situaciones y conflictos.
Desde la simbólica, el campo analógico se establece bajo cuatro conceptos: símbolo,
hermenéutica, imaginación y signo, que articulados a la enseñanza de la historia la dotan de
vigor interpretativo, la cargan de nuevos significados a la vez que fracturan la verticalidad
de la razón monológica. Desde la didáctica del símbolo se logra la enseñanza de la historia
en perspectiva simbólica que promueve una hermenéutica reductiva e instaurativa
expresada en la irrupción del símbolo y manifestaciones de los estudiantes, desde donde
irrumpe el símbolo en múltiples expresiones con el fin de satisfacer las necesidades
cognitivas y emocionales necesarias para desarrollarse en comunidad.
Una alternativa al marasmo de “las sociales en la básica” es la presente
investigación que nace de las necesidades sentidas del aula y ve en lo simbólico la bisagra
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ilusoria y fuente multívoca del no ser y ser como, que faculta imagomundi relaciones hacia
mundos utópicos y que se levanta como alternativa a los lineamientos institucionales de
tipo racionalista, vertical, y se levanta desde las memorias del fuego y propone un juego en
sentido ascendente, multicolor, que sea representativo del nos-otros.
En referencia al segundo objetivo (identificar las propuestas de enseñanza de la
historia en cuatro documentos de política educativa para la educación básica) se
identificaron los fundamentos, las propuestas y las perspectivas que subyacen en cuatro
documentos de lineamientos curriculares para las ciencias sociales y la historia en la
educación básica en Colombia (2002-2014). Al observar las concepciones de estos cuatro
documentos, dos de ellos de carácter nacional, emitidos por el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, (MEN, 2002 y 2006); los dos regionales emitidos en Bogotá por la
Secretaría de Educación del Distrito Capital (SED, 2007, 2014), se evidencian pugnas y
rivalidades entre historia y/o ciencias sociales, pero también convergencia en torno al
mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del pensamiento social; también
muestran la fragmentación, coyunturalidad y hegemonía del discurso social en la educación
básica como lo confirma la emisión de cuatro documentos en menos de 15 años.
En la fundamentación de los cuatro documentos de lineamientos curriculares, se
concluye que prevalecen dos conceptos uno de ellos es el de integración disciplinar, el otro
es el de pensamiento crítico, que indistintamente de los medios para lograrlos, son
imprescindibles en el pensamiento social. El concepto de integración, se hace necesario
para contrarrestar los vicios de la disciplinariedad entendidos como el memorismo y la
historia heróica de bronce. Se considera que la integración permite dialogar con saberes
extradisciplinares y saberes que irrumpen en el contexto; integración desde categorías
multidimensionales, entendidas como reunión de saberes o hibridación, que pretenden
abordar los fenómenos sociales desde una óptica renovada a una escala entendible para un
estudiante de educación básica y que se desmarca de la disciplinariedad por su dogmatismo
a la vez que aborda nuevos objetos de estudio y tendencias propias de inicios del siglo XXI.
Dichos conceptos han tenido dificultades en la en la praxis áulica.
Respecto al segundo concepto, el de pensamiento crítico, este se orienta hacia la
exploración de las alternativas tomando como ejemplo la escuela de Frankfurt y los aportes
del posestructuralismo, donde se rescata el énfasis en la investigación social con los otros,
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motivando a los estudiantes hacia la formación de hombres y mujeres que cuestionen la
supremacía de la ciencia en la depredación del medio y el desgano por evitar tragedias, a la
par que propongan situaciones hipotéticas desde la praxis para el mejoramiento de dichas
condiciones.
Docentes como Ramírez (EDFRs2p12) e investigadores como Campos (EIDCs1p10) abogan por una formación crítica desde la enseñanza de la historia en la educación
básica, lejos de los dogmatismos y cerca de contemplar alternativas a los problemas de la
humanidad.
De las propuestas de enseñanza en los cuatro documentos citados resaltan dos
elementos, el primero es el aprendizaje significativo que vincula lo nuevo a lo conocido y
transforma de manera clara y estable los conocimientos previos, aspecto en el que
coinciden los historiadores y docentes entrevistados. Para el campo de pensamiento
histórico (SED, 2007) el aprendizaje significativo promueve la deconstrucción-reconstrucción del hecho histórico con el fin de retomar el conocimiento ya elaborado y
emplear sobre éste un proceso de re-creación con arreglo a sus experiencias. El segundo
concepto es el de indagación, entendido como aprehender al individuo en su espacio y
tiempo, con virtudes y defectos, herencias y proyecciones, para luego articular dichas
experiencias al nuevo conocimiento; dicha estrategia se orienta hacia la formación de
competencias y sirve de vehículo al conocimiento, que familiariza a los estudiantes de
educación básica con las técnicas cualitativas de investigación social.
Los cuatro documentos de lineamientos coinciden en las perspectivas de interdisciplinariedad y crítica. Se adopta la interdisciplinariedad como alternativa al agotamiento
de las disciplinas y la irrupción de lo multi, culti e intercultural, a la par que el estudio de
las utopías y alteridades al desarrollo de Occidente (MEN, 2002). Para los estándares por
competencia (MEN, 2006) la interdisciplinariedad es casi obvia ya que cada aprendizaje
conlleva una codificación en un lenguaje y debe llevar un orden que apela a la matemática
o la estadística (MEN, 2006). En el documento Ciencias Sociales (SED, 2014) se asume la
interdisciplinariedad como un criterio fundamental para orientar el currículo llamado
integral y las prácticas pedagógicas que conllevan a adquirir capacidades para la vida.
Se le reconoce a la perspectiva crítica, la capacidad relacional de leer otras
realidades, de identificar los saberes que circulan en las colectividades y dan sentido a la
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cotidianidad, en contraste con los saberes disciplinares desarrollados en la educación básica
a los que se suman nuevos conceptos y marcos de comprensión no solo para interpretar la
realidad sino para fomentar otros modos de pensar. Para los estándares de competencia
(MEN, 2006) la perspectiva crítica se expresa en una tensión dialéctica entre una nueva
visión de sociedad, economía y cultura y una perspectiva ético-política, que priorice el
respeto por la vida humana, el cuidado del ambiente y la participación ciudadana. Para el
Campo del pensamiento histórico (SED, 2007) la perspectiva crítica se plasma en el énfasis
hermenéutico de la interpretación histórica, con el ánimo de reflexionar, analizar,
deconstruir, ser creativo y promover el conocimiento social a lo que Martínez-Boom
(EIAMs1p1) se opone y propone una perspectiva crítica desde las fuentes, textual y
genealógica.
Se considera pues que los documentos de lineamientos curriculares regionales así
como los nacionales convergen en algunos aspectos de la fundamentación, las propuestas y
las perspectivas, así como divergen en sus metodologías; se infiere que en los cuatro
documentos de lineamientos, hay cercanías en los fines de la enseñanza de la historia y las
ciencias sociales más no en los medios. Dicha dispersión se ha dado debido a las políticas
curriculares coyunturales y hegemónicas atadas al gobierno de turno, observándose el
desinterés del Estado por el pasado, la tradición y la memoria de la nación colombiana, de
la identidad y sus símbolos y en últimas del imaginario colectivo que convoca y aglutina a
la ciudadanía.
Los elementos del campo analógico se formularon con los elementos comunes de
los documentos. El primer elemento es la Fundamentación donde emergen los conceptos
comunes de integración y pensamiento crítico, considérese la integración como la polifonía
de voces en la historia sin hegemonías donde todos los relatos son válidos y hacen parte del
acervo cultural. El segundo elemento son las Propuestas donde emergen dos énfasis como
son el aprendizaje significativo y el aprendizaje por indagación, estos énfasis se relacionan
con la forma de anclar el conocimiento social y potenciarlo de forma constructiva con las
percepciones y experiencias del estudiante.
El tercer elemento son las Perspectivas de donde emergen dos conceptos como
interdisciplinariedad y crítica, lo que deja ver el carácter equilibrado y armónico de los
documentos, hecho que fragmenta los absolutismos de la historia oficial y permite
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contemplar los matices no solo de la memoria oficial sino de las memorias colectivas e
individuales que asoman en el aula.
Dicho campo analógico sirve de mediador entre las exigencias institucionales y las
expectativas de los estudiantes que son variadas en una sociedad cada vez más diversa y
plural.
Al exponer el tercer objetivo (caracterizar las buenas prácticas en la enseñanza de
la historia en la educación básica) se concluye que las buenas prácticas de enseñanza de la
historia se recogen en tres elementos: la identidad de los estudiantes frente a la historia, el
aprendizaje desde la indagación y lo significativo y el desarrollo de la imaginación y la
narrativa.
Práctica del reconocimiento de la identidad. Se concluyó que esta se asocia con el
objetivo de lograr que los estudiantes de educación básica se reconozcan como seres
históricos y se den cuenta de sus limitaciones y oportunidades desde la enseñanza de la
historia (Palacios, EDNPs2p6). En el mismo sentido, Ramírez (EDFRs2p16) considera que
la enseñanza de la historia en la educación básica permite a los estudiantes reconocerse
como seres históricos, participativos y corresponsables de los hechos y las decisiones que
tendrán consecuencias.
Se considera por lo tanto que la historia en la educación básica ha dejado de ser la
salvaguarda de la memoria e identidad nacionales, para a ser la forjadora de seres históricos
e individuos autónomos bajo una ética que responde a una identidad planetaria, más que
regional o nacional.
Práctica de indagación-aprendizaje significativo. Se concluye que la enseñanza de la
historia debe partir de las asociaciones del estudiante y del contexto local, de lo anecdótico,
para luego moldear dichos aprendizajes en el aula; considera también que se debe abordar
los personajes históricos en su vida cotidiana y rescatar lo humano de la historia
(Castiblanco, EDACs1p10). La indagación se considera necesaria como estrategia para el
aprendizaje de las ciencias sociales y la historia, ya que el estudiante construye y se apropia
del conocimiento partiendo de sus saberes para luego validarlos o desecharlos por otros de
fundamento científico que le serán útiles en el contexto académico, a la vez que la
interacción en el aula y el contraste, local-global, saberes-conocimientos, dan origen a la
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indagación y formación de criterios científicos por parte del estudiante (Palacios,
EDNPs2p6).
Práctica imaginación-narrativa. Para el desarrollo de esta práctica se considera
necesario rescatar el mito, recrear la historia y permitir el reconocimiento de los estudiantes
como sujetos históricos donde ellos narran y se narran agenciándose como individuos; se
considera también que el mito es un recurso desaprovechado en la educación básica, que
permite al ser humano moverse en el tiempo (Ramírez, EDFRs2p19). Para Palacios
(EDNPs2p8) el símbolo promueve identidad, ontologiza al estudiante, dotándolo de razón y
sentido.
Desde las prácticas, el campo analógico se establece bajo tres elementos tensionales,
el primero es acerca el de Reconocimiento-identidad que promueve el conocimiento y
posibilidades del ser. El segundo es la Indagación-aprendizaje significativo que vincula las
experiencias al proceso de aprendizaje y el tercer elemento es acerca de la Imaginaciónsímbolo como posibilidad de generar empatía y armonía de contrarios.
En consideración al cuarto objetivo (elaborar consideraciones pedagógicas para la
enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica) se concluye que
han de tenerse en cuenta tres aspectos.
Primero: formación del docente de historia en la educación básica.
Haciendo una mirada en retrospectiva a los lineamientos curriculares, tanto
nacionales como regionales, estos han descentrando la atención de la historia y la geografía
como ejes del pensamiento social de la educación básica y se han abierto a miradas
flexibles e interdisciplinares, críticas y problémicas en aras de estar a la vanguardia del
pensamiento social. Hasta aquí todo va bien, el cuello de botella está entre la funcionalidad
y la articulación de los lineamientos, es decir entre la idealidad legal y la praxis áulica que
se puede entender como auto-didactismo docente. Esto se debe a la escasez de formación
situada hacia los docentes en ejercicio por parte de los entes gubernamentales, que han
dejado en orfandad el proceso de implementación y seguimiento de los lineamientos
curriculares, que vuelve a ser retomado y fiscalizado en la evaluación con la prueba SaberIcfes, la cual jerarquiza cuantitativamente el aprendizaje, dejando de lado otras dimensiones
del ser, fundamentales para su desarrollo.
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Otro aspecto que se evidencia en la avalancha de lineamientos es el debate abordado
entre la disciplinariedad o primacía de la historia o la interdisciplinariedad y el trabajo
mancomunado de las disciplinas. Los conceptos de verdad, los enfoques epistemológicos
de cada modelo y la proyección de estos hacia el estudiante (Archila, 2004) que invitan a
pensar en el estudio de los conceptos disciplinares dentro de la formación docente. De cara
a una formación contextual y situada, es adecuado poner en equilibrio el aporte de la
academia junto a la experiencia práctica adquirida en la educación básica, para que haya un
diálogo teórico-práctico sin colonialidades académicas y reivindicaciones pedagógicas.
Segundo: comprensión del concepto de historia, simbólica y su enseñanza.
La historia como disciplina. Según Bloch (2006) la historia es el estudio de los
hombres en el tiempo, este estudio se hace con intuición o sensibilidad, pero además con la
interpretación de los acontecimientos y en sentido inductivo. El historiador es quien
interroga la fuente, el archivo, y este se vuelve importante en relación a las preguntas que el
historiador le formula en oposición al historicismo del siglo XIX que pretendía hacer hablar
el pasado sin la subjetividad del historiador. En concordancia, Le Goff (1991) es el
historiador quien debe evaluar la credibilidad de los documentos, estos no se convierten en
fuentes sino después de haber sido juzgados por la intuición del historiador

y

transformarlos de acuerdo a sus intereses.
Una mirada opuesta a la historia como disciplina la presenta Veyne (1984) quien
exalta el trabajo de Foucault y su sano positivismo por dejar hablar al texto y reducir la
intervención del historiador y sus intereses. Este trabajo genealógico invita a observar los
prejuicios, las resistencias, de lo que los hablantes no son conscientes, que refleja una
gramática determinada por las prácticas que no son ciencias, ni ideología, que refleja una
gramática del azar (Veyne, 1984, p. 235).
La historia como práctica. En contradicción a la historia como acto hermenéutico
del historiador está Martínez-Boom (EIAMs1p1) quien desde la historia de las prácticas
pedagógicas, considera que se debe hacer una mirada genealógica, alejada del subjetivismo
hermenéutico del historiador, donde sobresalen las prácticas que representan lo singular y
no lo universal de la historia. En contraste está la propuesta del investigador Campos
(EIDCs1p8) quien proclama la importancia de la interpretación e inferencia del historiador
en la historia ya que sin esta no se hubiera podido elaborar los conceptos de prehistoria, o
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llenar vacíos explicativos en la reconstrucción de sociedades antiguas; considera por último
que las ciencias humanas recurren a la imaginación como parte inherente de la
investigación.
En un punto intermedio entre la mirada hermenéutica de la historia y la mirada
genealógica de la práctica, se encuentra la noción de Ricoeur (1986) quien define la historia
como un relato verdadero, que pretende captar acontecimientos que tienen un adentro y un
afuera, un adentro porque expresan sentimientos relacionados con las intuiciones del
historiador, los intereses que lo llevaron a elegir dicha fuente, su formación y opciones de
vida; el afuera está representado en reactivar el pensamiento pasado en el pensamiento
presente del historiador. La historia comienza cuando se deja de comprender inmediatamente y se emprende la reconstrucción del encadenamiento de los motivos y razones
alegados por los actores de la historia (Ricoeur, 1986, p. 38)
Se considera entonces que la historia conlleva una carga subjetiva e ilusoria que
urga en el pasado e interpreta las fuentes. Pero también una historia sin ensoñación da
resultados, como lo evidencia la historia de las prácticas pedagógicas, o sea que la historia
“con cara gana y con sello también”, solamente hay que hacer conciente dicho proceso
pedagógico en la enseñanza. En consecuencia, la enseñanza de la historia debe desarrollar
estrategias que promuevan tanto la imaginación como la lectura textual de las fuentes, lo
que permite decir que es necesario enseñar la historia en perspectiva simbólica.
La historia como narración. Según Ramírez (EDFRs2p21) la narración hace parte
del ser humano y esto se evidencia en la educación básica ya que por medio de esta se
pueden recrear mundos y situaciones hipotéticas; por otro lado el sentido dialógico de la
narración permite que los estudiantes de educación básica narren y se narren. En el mismo
sentido Paéz (2017) considera que la articulación entre la realidad y la palabra da origen al
relato como acción humana, ambigua, simbólica, entronizando en que nada existe más allá
del sujeto cuyo objeto es su medida (Páez, 2017, p. 188).
Debido al malestar evidenciado en la enseñanza de la historia en la educación
básica, se tomó la decisión, en la presente investigación, de explorar la perspectiva
simbólica con el fin de contribuir a la reflexión comprensiva de la enseñanza de la historia
en la educación básica. Dicha perspectiva permite construir un campo analógico que brinda
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la posibilidad de interpretar reductiva e instaurativamente el discurso histórico escolar que
se presenta como acabado y sin posibilidad de interpelaciones.
El símbolo en relación con la historia. Se concluyó que el símbolo ha venido de
menos a más a través de los tiempos y ha sido con el psicoanálisis que tuvo su renacer a
inicios del siglo XX. Dicha relación del símbolo con lo imaginario permite interpretarlo ya
sea en forma deductiva, es decir, semióticamente como representación de la pulsión o
simbólicamente como sentido espiritual del instinto natural o arquetipo (Durand, 2007, p.
67). Un concepto afín lo presenta Beuchot (2004) para quien el símbolo contiene el germen
de la metonimia y la metáfora, tiene la virtud de hacer pasar de la parte al todo. En la parte
que poseemos, si sabemos interpretar, resplandece la otra parte que falta. Precisamente en
ello se muestra el carácter o el lado metafórico que tiene el símbolo, un polo literal y un
polo metafórico (Beuchot, 2004, p 112). Ramírez (EDFR s2p12) afirma que el símbolo es
necesario en la educación básica ya que recoge el misterio de la interpretación, generando
diálogos y flexibilizado fronteras.
El símbolo en relación con la hermenéutica. Se concluyó que el símbolo presenta
una dualidad al interpretar y estas se clasifican en dos grandes categorías hermenéuticas:
reductivas o “arqueológicas”, otras instauradoras y “escatológicas”; Para Durand (2007)
dicho símbolo aparece restableciendo el equilibrio vital comprometido por la comprensión
de la muerte; más tarde será utilizado pedagógicamente para restablecer el equilibrio
psicosocial (Durand, 2007, p. 62).
Un concepto más trascendental del símbolo lo presenta Ortíz-Osés (2003) para
quien la hermenéutica simbólica tiene por objeto y sujeto la interpretación del alma, es
decir, la interpretación del sentido en cuanto significación humana mediada lingüísticamente (Ortíz-Osés, 2003, p. 25).
El símbolo en relación con la imaginación. Se concluyó que la imaginación, en
tanto que función simbólica ya no es juzgada un déficit como en las concepciones clásicas,
ni una prehistoria del pensamiento sano (Durand, 2007, p. 133). En oposición a la
reinvindicación de la imaginación como elemento estabilizador de la psiquis humana y
elemento de inferencialidad lo expone Martínez-Boom (EAIMs1p1) desde la historia de las
prácticas ya que su trabajo excluye la inferencialidad y se orienta a hallar las relaciones
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entre la institución, el sujeto y el saber, dentro de unas condiciones socioestructurales
definidas por la irrupción de la escuela pública a finales del siglo XVIII.
Se concluyó además que la imaginación según los docentes Castiblanco (EDAC
s2p15) y Ramírez (EDFRs2p21) permite estimular y realizar al estudiante como individuo
y ciudadano; promueve alternativas, identidad y analogías a conflictos e incentiva la voz de
los estudiantes y sus cosmovisiones.
El símbolo en relación con el signo. Se concluyó que el signo contempla un sistema
de explicación que sólo puede ser unívoco y por tanto se asocia con la historia de las
prácticas, la cual deja por fuera el acto interpretativo del historiador, promoviendo una
historia en sentido genealógico, más no hermenéutico.
El campo analógico propone diversas lecturas, a la vez críticas a la vez metafóricas
como: símbolo e historia, símbolo y hermenéutica, símbolo e imaginación y símbolo-signo,
que fortalecen la enseñanza de la historia alejadas de la mirada dominante de la univocidad.
Tercero: Valor formativo de la enseñanza de la historia
Se concluyó que luego de escuchar las voces de los investigadores y docentes entrevistados
acerca de la importancia de la enseñanza de la historia en la educación básica, se estima que
dentro de sus propósitos teleológicos permite: ponderar al estudiante como ser social
partícipe del devenir histórico; permite conocer el pasado y tomar decisiones en el presente
para evitar repetir ciclos aciagos de consecuencias lamentables; en su forma narrativa,
permite el agenciamiento de los estudiantes; permite imaginar utopías en el aula y potenciar
a los estudiantes para el alcance de estas, como sociedad y nación; permite pensar
críticamente fragmentando el discurso histórico.
Cuarto: finalidad didáctica de la enseñanza de la historia
Teniendo en cuenta las mutaciones de la historia como relato, práctica, narración y
disciplina, esto la hace analógica por naturaleza. Por lo tanto la didáctica del símbolo va
acorde con la naturaleza analógica del símbolo inherente a la historia. Un ejemplo de esto
es la historia fundamentada en la imaginación y su interpretación tanto reductiva como
instaurativa la cual dota a la enseñanza de un juego de posibilidades para movilizar en el
aula recursos cognitivos que permitan su mejoramiento didáctico y disciplinar; contribuye
además a la maduración psico-afectiva del estudiante a la vez que cognitiva lo que se
pretende ver en el repunte de los resultados de las pruebas Saber-Icfes 11º.
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Quinto: dificultades y retos de la enseñanza de la historia
Se concluyó de acuerdo a las evidencias presentadas en el marco conceptual la
fragilidad de un estatuto epistemológico de la enseñanza de la historia en la básica como lo
exponen los autores citados (Wilson, 1987; Eisenberg, 1998; Prats, 2012; Velasco, 2014)
por lo que la presente investigación es conciente de esta crisis y se perfila como estrategia
de enseñanza de la mano de la perspectiva simbólica que contribuye a la reflexión teóricapráctica, no solo con arreglo al reforzamiento de la epistemología de la enseñanza de la
historia en la educación básica, sino que además propone un campo analógico como forma
paralela de ver y sentir la historia en la educación básica.
Se considera por lo tanto que los documentos de lineamientos curriculares emitidos
por el Ministerio de Educación Nacional, refuerzan la dependencia disciplinar universitaria
orientada hacia la educación básica, invalidando al docente de su función pedagógica y
designándolo como un orientador de contenidos impuestos sin relación con la cotidianidad
del estudiante y cuyo objeto de control, tanto en tiempos como en competencias, es la
prueba Saber-Icfes, donde se evalúa la competencia lectora y escritora, dejando de lado las
múltiples inteligencias y capacidades del estudiante. Otro cantar sería si dichas iniciativas
hubieran tenido tiempo de implementación y evaluación, aportando significativamente a la
historiografía de la enseñanza de la historia. Pero en vez de construir una política educativa
para el área en el siglo XXI, lo que se ha hecho es oradar una tradición y un saber social
fundamentado durante el siglo XX, trayendo consigo los consabidos males anteriomente
citados en páginas anteriores.
Uno de los retos que queda es promover la integralidad del estudiante de educación
básica como lo hizo la Secretaría de Educación del Distrito Capital, quien se distanció del
enfoque pragmático de los estándares de competencia en ciencias (MEN, 2006) del
Ministerio de Educación Nacional, por los Lineamientos curriculares para el campo del
pensamiento histórico (SED, 2007) y su perspectiva de deconstrucción-recreación, donde
se puede considerar la deconstrucción como el desmonte del hecho histórico, su
transposición didáctica en la escuela dependiendo del desarrollo cognitivo del estudiante y
su contexto, así mismo su re-creación, contando en dicho proceso con la guía y supervisión
del docente en cada uno de los momentos de la enseñanza.
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No sobra decir que luego de revisar los documentos de lineamientos curriculares,
queda pendiente hacer una mirada institucional de estos para observar las proyecciones que
tiene cada una de las instituciones ya sea Ministerio de Educación Nacional o Secretaría de
Educación del Distrito Capital. De igual modo queda pendiente seguir explorando a nivel
pedagógico el enorme campo de la simbólica en la enseñanza y la educación básica.
5.2. A

NIVEL METODOLÓGICO

Se concluyó que el paradigma de la teoría crítica satisfizo las expectativas
profesionales respecto a que permitió abordar las estructuras educativas como los
documentos de lineamientos curriculares, ponerlos en tensión y ver sus diferencias así
como sus convergencias y de allí elaborar las orientaciones pedagógicas para la enseñanza
de la historia en perspectiva simbólica.
El enfoque hermenéutico fue pertinente ya que brindó gran flexibilidad en la
interpretación y la descripción a la que fueron sometidas las fuentes seleccionadas, como
fuentes orales (entrevistas en profundidad) y fuentes escritas (documentos). La hermenéutica, permitió ver el juego que hacen los investigadores y docentes entrevistados de
su realidad, a la par que el establecimiento de las relaciones dialécticas establecidas entre
documentos de lineamientos, docentes y estudiantes, cada uno con experiencias y
expectativas que valen y cuentan en el acto educativo.
Las técnicas elegidas fueron acordes para alcanzar los objetivos de la investigación;
la primera fue la entrevista en profundidad, aplicada a seis personas, tres investigadores de
la historia: Alberto Martínez-Boom (EIAM), Antonio Villegas (EIAV) y Darío Campos
(EIDC); y tres docentes de la educación básica, pública: Nancy Palacios (EDNP), Andrés
Castiblanco (EDAC) y Fidel Ramírez (EDFR). Dichas entrevistas mostraron lo nouménico
de la docencia, de la investigación y en si de cada ser humano.
Todas las entrevistas y documentos de lineamientos curriculares fueron sometidos al
análisis de contenido de Vásquez (2013) de aquí emergieron las macro categorías relacionadas con cada uno de los conceptos a) historia: relato, acontecimiento, práctica,
imaginación y enseñanza. b) simbólica: símbolo, hermenéutica, imaginación y signo. c)
lineamientos curriculares: concepciones, propuestas y perspectivas. El análisis de contenido
brindó un sinfín de categorías fundamentales pero debido a su rigurosidad y extensión de la
investigación (mil páginas) se volvió un aspecto engorroso y difícil de manejar.
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5.3. A

NIVEL INSTITUCIONAL

Respecto a las expectativas del Doctorado en Educación y Sociedad y su línea de
investigación en Educación, Lenguaje y Comunicación, se concluyó que:
Uno, la línea de investigación en Educación, Lenguaje y Comunicación, brindó un
espacio de investigación que lo define como ecosistema comunicativo múltiple de
convergencias y divergencias como se abordó en la presente investigación titulada
Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica, la cual abordó las
miradas de investigadores, docentes y los documentos de lineamientos curriculares,
problematizando varios aspectos entre los que están: las enseñanzas de la historia como
área o la integración de esta en las ciencias sociales; las miradas contra hegemónicas del
campo del pensamiento histórico de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, en
oposición a los estándares por competencia emitidos desde el Ministerio de Educación
Nacional; las posturas epistemológicas de los investigadores que hacen la historia en
centros académicos y las necesidades epistemológicas y pedagógicas del área a la par que
las necesidades profesionales de los docentes; la univocidad del carácter racional de la
enseñanza de la historia en tensión con lo simbólico y plurívoco de la analogía, el mito y la
intertextualidad en la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica. Dichos elementos
evidencian tensiones que fueron desarrolladas constituyendo un campo comunicativo en
conflicto desde donde se observa el juego del poder y sus hilos que se unen o desatan.
Dos, un aporte que se hace a la línea respecto al abordaje crítico de los documentos
así como de las entrevistas, fue la aplicación del análisis de contenido acuñado por el
docente de la Universidad de la Salle Fernando Vasquez Rodriguez, quien ha promovido el
gusto por la escritura y sus laberintos. Dicho análisis permitió extraer categorías y
relaciones entre los conceptos de historia, simbólica y enseñanza.
Tres, se pone en tensión si son las políticas curriculares las que forman al ciudadano
y la sociedad o es la sociedad la que gesta las políticas curriculares, llegando a la
conclusión de que son simultáneas e inciden mutuamente la una sobre la otra y se
manifiestan por medio de un infinito universo de expresiones como las políticas educativas,
las acciones colectivas y los paros del magisterio, los documentos curriculares, los fines de
la educación básica y pública. Los documentos curriculares emitidos entre el 2002 y el
2014 muestran una característica común: han sido coyunturales, desarticulados, hege168
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mónicos y han traido, en consecuencia, el desdén y apatía tanto en su enseñanza como en su
aprendizaje y sus esfuerzos errados por trazar directrices educativas sin el consenso de la
comunidad de base como docentes, estudiantes y comunidad en general.
5.4. A

NIVEL PROFESIONAL

Se concluyó que con la elaboración de la presente investigación se alcanzaron las
expectativas expresadas en los objetivos a la par que se puso a prueba la pericia como
investigador y promotor de conocimiento nuevo, articulado a una necesidad latente del
quehacer docente como la vinculación de la perspectiva simbólica a la enseñanza de la
historia en la educación básica.
Se demostró con suficiencia el uso de las técnicas y los métodos cualitativos que
exige una investigación doctoral, saliendo de una hipótesis y llegando a demostraciones que
confirman el régimen de veracidad exigido por el Doctorado en Educación y Sociedad de la
Universidad de la Salle.
Queda la satisfacción del deber cumplido respecto a que las inquietudes
profesionales al inicio del doctorado acerca de si era factible la construcción de un campo
analógico como fuente segura de enseñanza de la historia en la educación básica, hecho que
se fue volviendo plausible con la elaboración de cada capítulo, junto a la dubitación
personal y las asesorías de la tutora junto a mucha lectura acerca de la historia y su
enseñanza, que dieron frutos con trabajo duro y muchas horas de soledad. No obstante se
trasgredió el rol de “docente impasible” de educación básica, por el de “investigador
hurón” que cuestiona las fuentes, los documentos de lineamientos curriculares y aporta a la
formación de un estudiante integral y la construcción de nación.
Algunas preguntas afloraron en medio de la investigación que pueden ser objeto de
reflexión a posteriori y son: ¿Por qué a la fecha no se ha realizado un estado del arte de las
ventajas de la integración de ciencias sociales en la educación básica? ¿La ley 1874 de
2017, que deshace la integración de las ciencias sociales en la educación básica, dará
oportunidad al docente de educación básica y a la comunidad de base de participar en los
nuevos lineamientos e incidir en la política educativa como pedagogo? ¿Qué giro propone
la nueva historia escolar, luego de estar integrada durante 15 años, o se trata de otra política
educativa en sentido vertical y descendente? Por aquí planto.
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A NEXOS IMPRESOS
Anexo 1. Paso a paso del análisis de contenido a tres textos teóricos sobre historia
Fase 0
Elección del corpus
Se seleccionó la obra de tres historiadores por su relevancia en la materia, como son: Paul Veyne (1984) Cómo se escribe la historia, Foucault revoluciona la
historia, Jacques Le Goff (1991) Pensar la historia y Marc Bloch (2006) Apología para la historia o el oficio del historiador, con el fin de alcanzar los objetivos
1 (Identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la simbólica y/o su enseñanza) y 4 (Elaborar lineamientos pedagógicos para
la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica de cara a la configuración de posibles estrategias de enseñanza) del proyecto doctoral Enseñanza de la historia
en la educación básica en perspectiva simbólica.
Del corpus elegido se elaboraron preguntas sobre la historia y su incidencia, cada una de ellas con diferente color:
Término
¿Qué es la Historia?
¿Quién hace la Historia?
¿Qué no es Historia?
¿Se hace o se interpreta Historia?
¿Considera que la historia tiene
elementos de ficción?
¿Qué relaciones hay entre historiahermenéutica?
¿Qué es acontecimiento/prácticas?
¿Qué es imaginación-mito?
¿Qué es el relato-narración?

Color
Gris
Café
Rojo
Rosado
Azul
amarillo
Verde/vinotinto
Violeta
Verde claro

Fase 1
Delimitación del corpus teniendo en cuenta las preguntas realizadas
Citas textuales
Pregunta: ¿Qué es la historia?
Autor: Veyne. Paul. (1984). Cómo se escribe la historia, Foucault revoluciona la historia. Madrid: Alianza Editorial
“La historia es el relato de acontecimientos, y todo lo demás se sigue de esto. Dado que no es más que un relato, no nos hace revivir nada, como
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tampoco lo hace la novela. (…); es sólo una narración lo cual permite ya eliminar algunos falsos problemas. De la misma forma que la novela, la historia
selecciona, simplifica, organiza, resume un siglo en una página, y esta síntesis del relato no es menos espontánea que la de nuestra memoria en el
momento en que evocamos los diez últimos años de nuestra vida” (p. 14).
“Lo que los historiadores denominan acontecimiento no es aprehendido en ningún caso directa y plenamente; se percibe siempre de forma incompleta y
lateral, gracias a documentos y testimonios, digamos que a través de la tekmeria, de vestigios” (p. 14).
“La historia, es, por esencia, conocimiento a través de documentos. Pero, además, la narración histórica va más allá de todo documento, puesto que
ninguno de ellos puede ser el acontecimiento mismo. No se trata de un fotomontaje documental ni presenta el pasado <en directo como si estuvierais allí
mismo>. Utilizando la útil distinción de G. Ginette, la historia es diégesis y no mímesis. Un diálogo auténtico entre Napoleón y Alejandro I –de haberse
conservado taquigráficamente- nunca se <insertaría> sin más en el relato: el historiador optaría casi siempre por hablar de este diálogo y, si lo cita
textualmente, será para conseguir un efecto literario, con el objeto de dar vida –es decir éthos- a la trama, lo cual aproximaría esta forma de escribir la
historia a la historia novelada” (p. 15).
“Un acontecimiento se destaca sobre un fondo uniforme; constituye una diferencia, algo que no podíamos conocer a priori: la historia es una musa, hija
de la memoria. Los hombres nacen, comen y mueren, pero solamente la historia puede hablarnos de sus imperios y sus guerras. (…) Pero la historia nos
dirá si en determinada época preferían seguir ganando dinero ilimitadamente o retirarse después de hacer fortuna o de qué manera percibían y
clasificaban los colores” (p. 15).
“El aspecto< historicista> de la historia ha sido siempre por lo que tiene de paradógico y de crítico, uno de los atractivos más populares del género;
desde Montaigne a Tristes trópicos o a la historia de la locura de Foucault, la diversidad de valores, según las naciones y las épocas, constituye una de
los temas claves de la sensibilidad occidental. Por oponerse a nuestra natural tendencia al anacronismo posee también un valor heurístico” (p. 16).
“Es un conjunto discontinuo formado de dominios históricos, cada uno de los cuales es definido por una frecuencia propia. Hay épocas en las que
numerosos acontecimientos ofrecen a los ojos del historiador las características de acontecimientos diferenciales; en otras por el contrario han sucedido
para el historiador muy pocas cosas, y a veces nada” (p. 20).
Pregunta: ¿Qué es la historia?
Autor: Le Goff. Jacques. (1991). Pensar la historia. México: Fondo de Cultura Económica
“Así que abordamos la historia tomando en préstamo a un filósofo la idea básica: <La historia no es historia sino en la medida en que ella no accede ni
al discurso absoluto ni a la singularidad absoluta, en la medida en que su sentido se mantiene confuso, mezclado (…) la historia es esencialmente
equívoca, en el sentido de que es episódica y virtualmente estructural. La historia es verdaderamente el reino de lo inexacto. Este descubrimiento no es
inútil; justifica lo histórico. Lo justifica de todas sus incertidumbres” (p. 25).
Hay que establecer una primera distinción entre objetividad e imparcialidad: <La imparcialidad es deliberada, la objetividad inconsciente. El historiador
no tiene derecho a perseguir una demostración a despecho de los testimonios, a defender una causa sea cual fuere. Debe establecer y hacer manifiesta la
verdad, o lo que cree es la verdad. Pero le es imposible ser objetivo, hacer abstracción de sus concepciones del hombre, específicamente cuando se trata
de medir la importancia de los hechos y sus relaciones causales> [Génicot, 180, p. 112]” (p. 32).
“La contradicción más flagrante de la historia está constituida sin duda por el hecho de que su objeto es singular, un acontecimiento, una serie de
acontecimientos, personajes que no se producen sino una vez, mientras que su objetivo, como el de todas las ciencias, es captar lo universal, lo general,
lo regular” (36).
“A decir verdad, como bien dijo Michel de Certeau [1975], la especialidad de la historia es lo particular, sí, pero lo particular como lo demostró Elton
[1967], es diferente a lo individual, y específica tanto la atención como la investigación histórica no en tanto objeto pensado sino, por el contrario, en
tanto límite de lo pensable” (p. 37).
“Por último, la conclusión general –incluso más allá de la concepción de la historia en el siglo XIX- es que la obra del historiador es una forma de
181

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

actividad intelectual al mismo tiempo poética, científica y filosófica” (p. 39).
“Como toda ciencia, la historia tiene que generalizar y explicar de manera original. Según Gordon Leff, y muchos otros el método de explicación en la
historia es esencialmente deductivo. <No habría historia, ni discurso conceptual, sin generalización (…) La comprensión histórica no difiere por los
procesos mentales inherentes a todo razonamiento humano, sino por su estatuto que es el de un saber deductivo antes que demostrable>” (p. 42).
“En lo que concierne, considero que no hay en la historia leyes comparables con las que se descubrieron en el campo de las ciencias de la naturaleza –
opinión ampliamente difundida hoy con el rechazo del historicismo y el marxismo vulgar y la desconfianza de las filosofías de la historia” (p. 45).
“La mejor prueba de que la historia es y debe ser una ciencia la constituye el hecho de que necesita técnicas, métodos, y que se enseña. Más
restrictivamente Lucien Febvre dijo: <califico a la historia como estudio llevado científicamente y no como ciencia>” (p. 104).
“La historia ha llegado a ser científica haciendo la crítica de los documentos que se definen como <fuentes>. Veyne, dijo a la perfección que la historia
tenía que ser <una lucha contra la óptica impuesta por las fuentes>, y que los verdadero problemas de la epistemología histórica son problemas de
críticas>, mientras que el centro de toda reflexión debe ser el siguiente: <El conocimiento histórico es lo que las fuentes hacen de él” (p. 107).
“Ningún documento es inocente. Debe ser juzgado. Todo documento es un monumento que hay que saber desestructurar, desmontar. El historiador no
sólo tiene que saber discernir la falsedad, evaluar la credibilidad de un documento, tiene que desmitificarlo. Los documentos no se convierten en fuentes
históricas sino después de haber sufrido un tratamiento destinado a transformar su función de mentira en confesión de verdad” (p. 108).
Pregunta: ¿Qué es la historia?
Autor: Bloch. Marc. (2006). Apología para la historia o el oficio del historiador. México: Fondo de Cultura Económica
“Porque la historia no es sólo una ciencia en movimiento. Es también una ciencia en pañales, como todas la que tienen por objeto el espíritu humano,
este recién llegado al campo del conocimiento racional. O para decirlo mejor, vieja bajo la forma embrionaria del relato, por mucho tiempo saturada de
ficciones y por mucho más tiempo atada a los acontecimientos más inmediatamente aprehensibles, sigue siendo muy joven como empresa razonada de
análisis. Se esfuerza por penetrar finalmente los hechos de la superficie, por rechazar, después de las seducciones de la leyenda o de la retórica, los
venenos hoy en día más peligrosos, de la rutina erudita y del empirismo disfrazado de sentido común. En algunos de los problemas esenciales de su
método, no ha superado los primeros tanteos. Por lo que Fustel de Coulanges y, antes que él, Bayle, probablemente no estaban totalmente equivocados
en llamarla “la más difícil de todas las ciencias” ” (p. 48).
“La palabra historia es una palabra muy vieja, [tan vieja que a veces ha cansado. Cierto es que rara vez se ha llegado a querer eliminarla del
vocabulario]. Hasta los sociólogos de la escuela Durkheimiana le hacen un lugar, pero para relegarla en el último rincón de las ciencias del hombre:
suerte de mazmorras donde arrojan los hechos humanos considerados a la vez como los más superficiales y los más fortuitos, mientras que reservan a la
sociología todo aquello que les parece susceptible de análisis racional. Por el contrario aquí conservaremos su significación más amplia. (…) Desde que
apareció hace más de dos milenios en los labios de los hombres, sin duda ha cambiado mucho de contenido. En el lenguaje ese es el destino de todos los
términos que realmente tiene vida” (p. 53).
“No es menos cierto que frente a la inmensa y confusa realidad el historiador es llevado a delimitar el punto particular de aplicación de sus
herramientas; por ende a hacer una elección la cual evidentemente no será igual a la del biólogo por ejemplo: sino que será propiamente la elección de
un historiador. Este en un auténtico problema de acción. Nos acompañará a lo largo de nuestro estudio. (…) Algunas veces se ha dicho: “la historia es la
ciencia del pasado”. Lo que [a mi parecer] es una forma impropia de hablar. [Por que en primer lugar,] la idea misma que el pasado, en tanto tal, pueda
ser objeto de una ciencia es absurda. ¿De qué manera se puede tratar el conocimiento racional, sin previa delimitación, a una serie de fenómenos cuyo
único punto en común es el no ser contemporáneos? ¿Podemos imaginar de manera similar, una ciencia total del Universo en su estado actual?” (p. 54).
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Citas textuales
Pregunta: ¿Quién hace la historia?
Autor: Veyne. Paul. (1984). Cómo se escribe la historia, Foucault revoluciona la historia. Madrid: Alianza Editorial
“Puede haber una laguna de un siglo en nuestras fuentes y el lector apenas darse cuenta de ello, y aunque el historiador se explaye durante diez páginas
para describir un día determinado y despache diez años en dos líneas, el lector se fiará de él, como lo haría de un buen novelista y presumirá que en esos
diez años no ha sucedido nada digno que reseñarse” (p. 22).
“Además, los historiadores tienen en cada época la libertad de dividir la historia a su gusto (política, erudita, biográfica), puesto que la historia no tiene
una articulación natural” (p. 23).
“El interés del historiador dependerá del estado de la documentación, de sus gustos personales, de la idea que le haya pasado por la cabeza, del
encargo que le haya hecho un editor, etc” (p. 31).
“La historia es efectivamente subjetiva, pues no puede negarse que la elección del tema de cualquier libro de historia es libre” (p. 32).
“El historiador puede elegir libremente el itinerario que va a seguir para describir el campo de acontecimientos y todos los itinerarios son igualmente
legítimos (aunque no igualmente interesantes). Queda por decir que la configuración del campo de acontecimientos tiene existencia propia y que dos
historiadores que hayan tomado el mismo camino verán ese campo de igual manera o discutirán con objetividad acerca de sus discrepancias” (p. 37).
“Es el historiador quien interpreta las fuentes para dar a conocer un hecho histórico con una idea o pregunta prefija a responder sin embargo Foucault
propone dejar hablar al texto y sus protagonistas, en este sentido emergen las prácticas en un tiempo y espacio determinados promoviendo un
positivismo bien intencionado y una historia genealógica desarrollada al interior de la trama” (p. 210).
“El historiador hace resaltar en los testimonios y documentos el acontecimiento tal como él ha elegido que sea; por esta razón, un acontecimiento no
coincide con el cogito de sus protagonistas y testigos” (p. 38).
Ahora bien, si el historiador se ocupa, no de lo que hace la gente, sino de lo que dice, habrá de seguir el mismo método: la palabra discurso nos viene
con la misma inmediatez para designar lo que se dice que la palabra <práctica> para designar lo que se hace. (…). Y esa observación demuestra que en
el ámbito de lo que se dice hay prejuicios, resistencias, de lo que los hablantes no son conscientes en absoluto” (p. 211).
Pregunta: ¿Quién hace la historia?
Autor: Bloch. Marc. (2006). Apología para la historia o el oficio del historiador. México: Fondo de Cultura Económica
“La elaboración y la práctica de un “prudentemente regresivo” es uno de los legados esenciales de Marc Bloch, y esta herencia ha sido, hasta hoy, muy
insuficientemente recogida y explotada. La “facultad para aprender lo vivo […] es la principal calidad del historiador”, y no se adquiere ni se ejerce sino
por un contacto permanente con el presente”. La historia del historiador comienza por hacerse” hacia atrás” (p. 22).
“Por último, esta historia grande, profunda, larga, abierta, comparativa no puede ser realizada por un historiador aislado: “La vida es demasiado breve”.
“En aislamiento, ningún especialista comprenderá nada sino a medias, así fuera de su propio campo de estudio”. La historia no puede hacerse sino con
ayuda mutua”. El oficio de historiador se ejerce en una combinación de trabajo de trabajo individual y de trabajo por equipo. El movimiento de la
historia y de la historiografía ha obligado a que una mayoría de los historiadores a salir de su torre de marfil” (p. 23).
“Lo esencial es ver bien que los documentos, los testimonios “no hablen sino cuando se les sabe interrogar […]; toda investigación histórica presupone,
desde sus primeros pasos que la investigación tiene ya una dirección”. Aquí es neta la oposición con las concepciones de los historiadores llamados
“positivistas”, pero aquí Marc Bloch se une a un célebre matemático, Henry Poincaré, quien había reflexionado sobre sus prácticas científicas y sobre las
de sus colegas y mostrado que de todo descubrimiento científico se produce a partir de una hipótesis previa, había publicado, en 1902, La ciencia y la
hipótesis” (p. 24).
“No es menos cierto que frente a la inmensa y confusa realidad el historiador es llevado a delimitar el punto particular de aplicación de sus
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herramientas; por ende a hacer una elección la cual evidentemente no será igual a la del biólogo por ejemplo: sino que será propiamente la elección de
un historiador. Este en un auténtico problema de acción. Nos acompañará a lo largo de nuestro estudio. (…) Algunas veces se ha dicho: “la historia es la
ciencia del pasado”. Lo que [a mi parecer] es una forma impropia de hablar. [Por que en primer lugar,] la idea misma que el pasado, en tanto tal, pueda
ser objeto de una ciencia es absurda. ¿De qué manera se puede tratar el conocimiento racional, sin previa delimitación, a una serie de fenómenos cuyo
único punto en común es el no ser contemporáneos? ¿Podemos imaginar de manera similar, una ciencia total del Universo en su estado actual?” (p. 54).
Pregunta: ¿Quién hace la historia?
Autor: Le Goff. Jacques. (1991). Pensar la historia. México: Fondo de Cultura Económica
“Hay que establecer una primera distinción entre objetividad e imparcialidad: <La imparcialidad es deliberada, la objetividad inconsciente. El
historiador no tiene derecho a perseguir una demostración a despecho de los testimonios, a defender una causa sea cual fuere. Debe establecer y hacer
manifiesta la verdad, o lo que cree es la verdad. Pero le es imposible ser objetivo, hacer abstracción de sus concepciones del hombre, específicamente
cuando se trata de medir la importancia de los hechos y sus relaciones causales> [Génicot, 180, p. 112]” (p. 32).
“A decir verdad, como bien dijo Michel de Certeau [1975], la especialidad de la historia es lo particular, sí, pero lo particular como lo demostró Elton
[1967], es diferente a lo individual, y específica tanto la atención como la investigación histórica no en tanto objeto pensado sino, por el contrario, en
tanto límite de lo pensable” (p. 37).
“Por último, la conclusión general –incluso más allá de la concepción de la historia en el siglo XIX- es que la obra del historiador es una forma de
actividad intelectual al mismo tiempo poética, científica y filosófica” (p. 39).
“Ningún documento es inocente. Debe ser juzgado. Todo documento es un monumento que hay que saber desestructurar, desmontar. El historiador no
sólo tiene que saber discernir la falsedad, evaluar la credibilidad de un documento, tiene que desmitificarlo. Los documentos no se convierten en fuentes
históricas sino después de haber sufrido un tratamiento destinado a transformar su función de mentira en confesión de verdad” (p. 108).

Citas textuales
Pregunta: ¿Qué no es la historia?
Autor: Veyne. Paul. (1984). Cómo se escribe la historia, Foucault revoluciona la historia. Madrid: Alianza Editorial
“El relato que surge de la pluma del historiador no es lo que vivieron sus protagonistas; es sólo una narración, lo cual permite ya eliminar ya algunos
falsos problemas” (p. 14).
“Frente a la aporía <historia y verdad, planteada por Nietzsche>, Foucault propone una opción positivista (eliminar los últimos objetos no
historificados, los últimos vestigios de metafísica) y materialista (la explicación no irá ya de un objeto a otro, sino de todo a todo, y ello objetivará
objetos de fecha concreta sobre una materia sin rostro)” (p. 236).
Pregunta: ¿Qué no es la historia?
Autor: Le Goff. Jacques. (1991). Pensar la historia. México: Fondo de Cultura Económica
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“Casi todos están persuadidos de que la historia no es una ciencia como las demás, para no hablar de quienes consideran que no es una ciencia en
absoluto. No es fácil hablar de historia, pero estas dificultades del lenguaje llevan al centro del mismo, de las ambigüedades de la historia” (p. 21).
“La historia debe esclarecer la memoria y ayudarla a rectificar sus errores. ¿Pero el historiador mismo es inmune a la enfermedad si no del pasado al
menos del presente, y tal vez de una imagen inconsciente de un futuro soñado” (p. 32).
“Daniel Fabre [1978] mostró cómo el mito, en apariencia <refractario al análisis histórico>, es recuperable para la historia, porque <se constituyó en un
periodo histórico preciso>. O bien como dice Levi Strauss, el mito recupera y reestructura las supervivencias en desuso de <sistemas sociales antiguos>,
o su larga vida cultural permite hacer de ellos a través de la literatura una <presa de caza para el historiador> (…) Así el mito, en la perspectiva de la
nueva problemática histórica no es solamente objeto de historia, sino que alarga hacia los orígenes el tiempo de la historia, enriquece los métodos del
historiador y alimenta un nuevo nivel de historia , la historia lenta” (p. 57).
Pregunta: ¿Qué no es la historia?
Autor: Bloch. Marc. (2006). Apología para la historia o el oficio del historiador. México: Fondo de Cultura Económica
“Al no lograr insertar la historia en los marcos del legalismo físico y además preocupados en particular -a causa de su primera formación- por las
dificultades, las dudas, el frecuente volver a empezar de la crítica documental, extrajeron de la experiencia, ante todo, una lección de humildad
decepcionada. La disciplina a la que consagraban su inteligencia no les pareció, a fin de cuentas, capaz de ofrecer muchas perspectivas ni en el presente
ni en el futuro. Se inclinaron a ver en ella, más que un conocimiento verdaderamente científico, una suerte de juego estético o, a lo mucho un ejercicio
de higiene favorable para la salud mental” (p. 49).
“Probar, sin más, que el célebre diploma de Carlomagno para la iglesia de Aquisgrán no es auténtico es ahorrarse un error, pero no es adquirir un
conocimiento. Al contrario, si logramos determinar que el falso documento fue elaborado en el círculo de Federico Barbarroja con el fin de servir para
los sueños imperiales, se abre un panorama nuevo de vastas perspectivas históricas. Y es como la crítica se ve conducida a buscar al impostor detrás de
la impostura. Es decir, según la divisa misma de la historia, al hombre” (p. 108).
“Finalmente, existe una forma más insidiosa del engaño. En vez de la falsedad brutal, aparece la modificación solapada: interpolaciones en cartas
auténticas, en la narración, adornos con detalles inventados sobre un fondo verídico. Con frecuencia se han denunciado los estragos que una estética
falaz ejerció en la historiografía antigua o medieval” (p. 111).

Citas textuales
Autor: Veyne. Paul. (1984). Cómo se escribe la historia, Foucault revoluciona la historia: Madrid. Alianza Editorial
Pregunta: ¿ Se hace o se interpreta historia?
“Los historiadores tienen en cada época la libertad de dividir la historia a su gusto (política, biográfica, erudita), puesto que la historia no tiene una
articulación natural. Conviene ahora hacer la distinción entre <campo> de acontecimientos históricos e historia como género (p. 23).
“Un acontecimiento solamente tiene sentido dentro de una serie; estas series tienen un número indefinido, no se ordenan jerárquicamente entre sí ni
convergen en un geometral que recoja todas las perspectivas” (p. 29).
“El interés del historiador dependerá del estado de la documentación, de sus gustos personales, de la idea que le haya pasado por la cabeza, del encargo
que le haya hecho un editor” (p. 31).
“La historia es efectivamente subjetiva, pues no puede negarse que la elección del tema de cualquier libro de historia es libre” (p. 32).
“La investigación histórica exige una elección previa para que no se disperse en singularidades ni caiga en una indiferencia en la que todo es equivalente.
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La respuesta es doble. En primer lugar la historia no se interesa por la singularidad de los hechos individuales sino por su carácter específico. En segundo
lugar los hechos poseen una organización natural, que le es dada por el historiador una vez que ha elegido su objeto de investigación y que además es
inalterable La labor histórica consiste en reconocer esa organización” (p. 33).
“La trama es un fragmento de la vida real que el historiador desgaja a su antojo y en el que lo hechos mantienen relaciones objetivas y poseen también
una importancia relativa. La palabra trama tiene la ventaja de recordar que lo que estudia el historiador es tan humano como un drama o una novela, puede
desarrollarse en distintos planos” (p. 34).
“Es imposible describir una totalidad y cualquier descripción es selectiva; el historiador nunca traza el mapa exhaustivo de los acontecimientos; puede a
lo sumo multiplicar los itinerarios que lo cruzan” (p. 35).
“El historiador hace resaltar en los testimonios y documentos el acontecimiento tal como él ha elegido que sea; por esta razón un acontecimiento nunca
coincide con el cogito de sus protagonistas y testigos. Parece que en la historia no existe más que un auténtico geometral: la Historia, la historia total, la
totalidad de cuento ha sucedido” (p. 38).
“¿De dónde procede cada una de esas prácticas con sus contornos inimitables? Pues de los cambios históricos, simplemente de las mil transformaciones
de la realidad histórica, es decir, del resto de la historia, como todo. Foucault no ha descubierto una nueva instancia llamada <práctica>, que fuera
desconocida hasta entonces: se esfuerza por ver la práctica de las gentes como es realmente; no habla de nada distinto de lo que habla cualquier
historiador, es decir, de lo que hace la gente: lo único que hace es hablar de ello con rigor y describir sus perfiles ásperos en lugar de hablar de ello en
términos imprecisos y generosos. No dice: <He descubierto una especie de inconsciente de la historia, una instancia preconceptual a la que llamo práctica
o discurso y nos proporciona la verdadera explicación de la historia. (…) La práctica no es una instancia (como el ello freudiano) ni un primer motor
(como las relaciones de producción) y, por otra parte, no hay en Foucault ni instancia ni primer motor (pero si hay, en cambio, una materia, como veremos
más adelante). (…) Lo único que dice Foucault a los historiadores es: <Se puede seguir explicando la historia como se ha explicado siempre, pero
cuidado: si se mira detenidamente, haciendo abstracción de los tópicos, se advierte que hay más que explicar de lo que pensaba; hay formas extrañas que
han pasado inadvertidas>” (p. 210).
Pregunta: ¿Se hace o se interpreta historia?
Autor: Le Goff. Jacques. (1991). Pensar la historia. México: Fondo de Cultura Económica
“El método no puede ser sino un método inexacto (…) La historia quiere ser objetiva y no puede serlo. Quiere hacer revivir y sólo puede reconstruir.
Quiere convertir las cosas en contemporáneas, pero al mismo tiempo tiene que restituir la distancia y la profundidad de la lejanía histórica” (p. 25).
“La idea que la historia está dominada por el presente descansa en gran parte en una célebre frase de Benedetto Croce, quien declara que <toda la
historia> es <historia contemporánea> (…) Concepción al mismo tiempo fecunda y peligrosa. Fecunda porque es verdad que lo histórico parte de su
presente para plantearle preguntas al pasado. Peligrosa porque si el pasado tiene a pesar de todo una existencia respecto del presente, es en vano creer en
un pasado independiente del que constituye el historiador (…) El pasado es una construcción y una reinterpretación constate, y tiene un futuro que forma
parte integrante y significativa de la historia” (p. 28).
“Ningún documento es inocente. Debe ser juzgado. Todo documento es un monumento que hay que saber desestructurar, desmontar. El historiador no
sólo tiene que saber discernir la falsedad, evaluar la credibilidad de un documento, tiene que desmitificarlo. Los documentos no se convierten en fuentes
históricas sino después de haber sufrido un tratamiento destinado a transformar su función de mentira en confesión de verdad” (p. 108).

Pregunta: ¿Se hace o se interpreta historia?
Autor: Bloch. Marc. (2006). Apología para la historia o el oficio del historiador. México: Fondo de Cultura Económica
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“¿Cómo no sentir intensamente algo similar (ayuda a vivir mejor) por la historia que, al parecer, está destinada a trabajar en provecho del
hombre a causa de tener como tema de estudio al hombre mismo y sus actos? De hecho, una vieja tendencia, a la que por lo menos se
atribuye el valor de un instinto, nos inclina a pedir a la historia los medios para guiar nuestra acción; y por consiguiente, a indignarnos
contra ella. El problema de la utilidad de la historia, no se confunde con el de su legitimidad propiamente intelectual. Por lo demás es un
problema que no puede plantearse sino en segundo término, pues para obrar razonablemente ¿acaso se necesita primero comprender? Pero
este problema no puede eludirse sin correr el riesgo de responder tan solo a medias a las cuestiones más imperiosas del sentido común” (p.
46).
“La historia no es solo una ciencia en movimiento. Es también una ciencia en pañales, como todas las que tienen por objeto el espíritu
humano, este recién llegado al campo del conocimiento racional. O, para decirlo mejor, vieja bajo la forma embrionaria del relato, por
mucho tiempo saturada de ficciones, y por mucho más tiempo atada a los acontecimientos más inmediatamente aprehensibles, sigue siendo
muy joven como empresa razonada de análisis” (p. 48).
“Me gustaría que los historiadores de profesión, particularmente los jóvenes, se acostumbraran a reflexionar sobre estas vacilaciones, estos
perpetuos acontecimientos de nuestro oficio. Sobre todo me gustaría verlos acercarse, cada ocasión en mayor número a esta historia
ampliada y profundizada a la vez, cuyo diseño concebimos varios” (p. 51).
“Nunca se es tan receptivo como se cree. [Así] el peor consejo que se le puede dar a un principiante es que espere, en una actitud de
aparente sumisión, que el documento lo inspire. Por esa vía, más de una investigación de buena voluntad ha sido condenada al fracaso o a la
insignificancia. Por supuesto, esa selección racional de preguntas tiene que ser sumamente flexible, susceptible de recoger a lo largo del
camino una multitud de elementos nuevos y abrirse a todas las sorpresas, tal como el imán que desde el comienzo atrae las limaduras del
documento. El explorador sabe de antemano que no seguirá punto por punto el itinerario que se había fijado, sin embargo de no tenerlo,
correrá el riesgo de errar eternamente a la aventura” (p. 87).
“Una de las tareas más difíciles del historiador consiste en juntar los documentos que piensa necesitar. No lo lograría sin la ayuda de guías
diversas: inventarios de archivos o de bibliotecas, catálogos de museos, repertorios bibliográficos de todo tipo. Vemos [a veces] que unos
pedantes descarados se extrañan ante el tiempo que sacrifican algunos eruditos para componer obras de este tipo y ante el tiempo que
necesitan todos los trabajadores para enterarse de su existencia y manejo” (p.90).
“Finalmente, existe una forma más insidiosa del engaño. En vez de la falsedad brutal, aparece la modificación solapada: interpolaciones
en cartas auténticas, en la narración, adornos con detalles inventados sobre un fondo verídico. Con frecuencia se han denunciado los
estragos que una estética falaz ejerció en la historiografía antigua o medieval” (p. 111).

Citas textuales
Pregunta: ¿Considera que la historia tiene elementos de ficción?
Autor: Veyne. Paul. (1984). Cómo se escribe la historia, Foucault revoluciona la historia. Madrid: Alianza Editorial
“La historia es anecdótica. Nos interesa porque relata como la novela y se distingue en un punto esencial. Supongamos que me relatan una revuelta y
que yo sé que en este caso, el relato es histórico y que tal revuelta ocurrió realmente; (…) La historia de la revuelta puede permitirse aburrirnos sin que por
ello pierda valor probablemente como consecuencia de lo anterior, la historia-ficción no ha llegado a cuajar como género literario, (salvo para los estetas
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que leen Graal Flibuste) como tampoco los sucesos imaginarios (excepto para los estetas que leen a Felix Fénéon); una historia que pretende cautivar
huele a falso y no puede ir más allá del pastiche. Son de sobra conocidas las paradojas de la individualidad y la autenticidad. (…) La <pieza de museo> es
un concepto complejo que aúna belleza, autenticidad y rareza; ni un esteta ni un coleccionista podrá ser, en estado puro un conservador de museos. (…)
Pero el historiador no es un coleccionista ni un esteta; no le interesa la belleza ni la singularidad. Sólo le interesa la verdad” (p. 19).
Pregunta: ¿Considera que la historia tiene elementos de ficción?
Autor: Le Goff. Jacques. (1991). Pensar la historia. México: Fondo de Cultura Económica
“Hay dos tipos de imaginación que puede ostentar el historiador en la historia. La que consiste en animar lo que está muerto en los documentos y forma
parte del trabajo histórico, dado que muestra y explica las acciones humanas. Es de desear esta capacidad de imaginación que vuelve concreto el pasado
así como George Duby deseaba al historiador talento literario. Es aún más deseable porque es necesario que el historiador de prueba de esta forma de
imaginación y que se la manifiesta con el poder de abstracción” (p. 42).
Pregunta: ¿Considera que la historia tiene elementos de ficción?
Autor: Bloch. Marc. (2006). Apología para la historia o el oficio del historiador. México: Fondo de Cultura Económica
“Sin embargo, la historia tiene sus propios goces estéticos que no se parecen a los de ninguna otra disciplina. Y es que el espectáculo de las actividades
humanas, que constituye su objeto particular, más que ningún otro está hecho para seducir la imaginación de los hombres. Sobre todo cuando gracias, a su
alejamiento en el tiempo o en el espacio, su despliegue se atavía con las sutiles seducciones de lo extraño” (p. 44).

Citas textuales
Pregunta: Relaciones historia - hermenéutica
Autor: Veyne. Paul. (1984). Cómo se escribe la historia, Foucault revoluciona la historia: Madrid. Alianza Editorial
¿Qué relación hay entre historia y hermenéutica?
“Para Foucault, el interés de la historia no reside en la elaboración de invariantes, ya sean filosóficas o se organicen en ciencias humanas, sino en el
empleo de las invariantes, cualesquiera que estas sean, para disolver los racionalismos que reaparecen sin cesar. La historia es una genealogía
nietzscheana. Por este motivo, se cree que la historia según Foucault es filosofía (lo cual no es verdadero ni falso) está muy lejos, en cualquier caso, de la
vocación empirista que se atribuye tradicionalmente a la historia” (p. 230).
“El historiador trabaja con fuentes escritas reduciéndose a lo que dicen, interpretado ceñidamente los hechos, por ello Foucault invita a observar los
prejuicios, las resistencias, de lo que los hablantes no son conscientes que refleja una gramática determinada por las prácticas que no son ciencias ni
ideología que refleja una gramática del azar, territorio vetado la historiador” (p. 235).
¿Es la historia una hermenéutica del pasado?
“Toda historia es arqueológica por naturaleza y no por elección: explicar y hacer explícita la historia consiste en percibirla primero en su conjunto, en
relacionar los supuestos objetos naturales con las prácticas de fecha concreta y rara que los objetivan y en explicar esas prácticas no a partir de un motor
único sino a partir de todas las prácticas próximas en lasque se asientan” (p. 237).

Pregunta: ¿Se deben enseñar disciplinas individuales (Historia) o interdisciplinares (Ciencias sociales) en el siglo XXI?
Autor: Bloch. Marc. (2006). Apología para la historia o el oficio del historiador. México: Fondo de Cultura Económica
“Creo que pocas ciencias tienen que usar simultáneamente tantas herramientas diferentes. Y es que los hechos humanos son de lo más complejos, y el
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hombre se sitúa en el punto extremo de la naturaleza. (…) Es imprescindible que el historiador tenga al menos un tinte de las técnicas principales de su
oficio. Aunque sea sólo para saber medir de antemano la fuerza de la herramienta y las dificultades de su manejo. La lista de las “disciplinas auxiliares”
que nos proponemos enseñar a nuestros principiantes es corta” (p. 89).

Preguntas
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Fase 2
Identificación de temas recurrentes
Fragmentos seleccionados

“La historia es el relato de acontecimientos, y todo lo demás se sigue de esto. Dado que no es
más que un relato, no nos hace revivir nada, como tampoco lo hace la novela”. (p. 14).
“Lo que los historiadores denominan acontecimiento no es aprehendido en ningún caso directa
y plenamente” (p. 14).
“Pero, además, la narración histórica va más allá de todo documento, puesto que ninguno de
ellos puede ser el acontecimiento mismo”. (p. 15).
“Un acontecimiento se destaca sobre un fondo uniforme; constituye una diferencia, algo que
no podíamos conocer a priori: la historia es una musa, hija de la memoria” (p. 15).
“Hay épocas en las que numerosos acontecimientos ofrecen a los ojos del historiador las
características de acontecimientos diferenciales;” (p. 20).
“El relato que surge de la pluma del historiador no es lo que vivieron sus protagonistas; es sólo
una narración, lo cual permite eliminar ya algunos falsos problemas” (p. 14).
“Así el mito, en la perspectiva de la nueva problemática histórica no es solamente objeto de
historia, sino que alarga hacia los orígenes el tiempo de la historia, enriquece los métodos del
historiador y alimenta un nuevo nivel de historia, la historia lenta” (p. 57).
“Un acontecimiento solamente tiene sentido dentro de una serie; estas series tienen un número
indefinido, no se ordenan jerárquicamente entre sí ni convergen en un geometral que recoja
todas las perspectivas” (p. 29).
“La historia es efectivamente subjetiva, pues no puede negarse que la elección del tema de
cualquier libro de historia es libre” (p. 32).
“La trama es un fragmento de la vida real que el historiador desgaja a su antojo y en el que lo
hechos mantienen relaciones objetivas y poseen también una importancia relativa. La palabra
trama tiene la ventaja de recordar que lo que estudia el historiador es tan humano como un
drama o una novela, puede desarrollarse en distintos planos” (p. 34).
“El historiador hace resaltar en los testimonios y documentos el acontecimiento tal como él ha
elegido que sea; por esta razón un acontecimiento nunca coincide con el cogito de sus
protagonistas y testigos” (p. 38).
“¿De dónde procede cada una de esas prácticas con sus contornos inimitables? Pues de los
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cambios históricos, simplemente de las mil transformaciones de la realidad histórica, es decir,
del resto de la historia, como todo. Foucault no ha descubierto una nueva instancia llamada
<práctica>, que fuera desconocida hasta entonces: se esfuerza por ver la práctica de las gentes
como es realmente; no habla de nada distinto de lo que habla cualquier historiador, es decir, de
lo que hace la gente: lo único que hace es hablar de ello con rigor y describir sus perfiles
ásperos en lugar de hablar de ello en términos imprecisos y generosos” (p. 210).
“Es el historiador quien interpreta las fuentes para dar a conocer un hecho histórico con una
idea o pregunta prefija a responder sin embargo Foucault propone dejar hablar al texto y sus
protagonistas, en este sentido emergen las prácticas en un tiempo y espacio determinados
promoviendo un positivismo bien intencionado y una historia genealógica desarrollada al
interior de la trama” (p. 210).
“Para Foucault, el interés de la historia no reside en la elaboración de invariantes, ya sean
filosóficas o se organicen en ciencias humanas, sino en el empleo de las invariantes,
cualesquiera que estas sean, para disolver los racionalismos que reaparecen sin cesar” (p. 230).
“El historiador trabaja con fuentes escritas reduciéndose a lo que dicen, interpretado
ceñidamente los hechos, por ello Foucault invita a observar los prejuicios, las resistencias, de lo
que los hablantes no son conscientes que refleja una gramática determinada por las prácticas
que no son ciencias ni ideología que refleja una gramática del azar, territorio vetado al
historiador” (p. 235).
“Toda historia es arqueológica por naturaleza y no por elección: explicar y hacer explícita la
historia consiste en percibirla primero en su conjunto, en relacionar los supuestos objetos
naturales con las prácticas de fecha concreta y rara que los objetivan y en explicar esas prácticas
no a partir de un motor único sino a partir de todas las prácticas próximas en las que se
asientan” (p. 237).
“La historia es anecdótica. Nos interesa porque relata como la novela y se distingue en un
punto esencial. (…) Pero el historiador no es un coleccionista ni un esteta; no le interesa la
belleza ni la singularidad. Sólo le interesa la verdad” (p. 19).

Historiador- busca
la verdad

“La historia es esencialmente equívoca, en el sentido de que es episódica y virtualmente
estructural. La historia es verdaderamente el reino de lo inexacto” (p. 25).
“El historiador no tiene derecho a perseguir una demostración a despecho de los testimonios, a
defender una causa sea cual fuere. Debe establecer y hacer manifiesta la verdad, o lo que cree es
la verdad” (p. 32).
“La contradicción más flagrante de la historia está constituida sin duda por el hecho de que su
objeto es singular, un acontecimiento, una serie de acontecimientos, personajes que no se
producen sino una vez, mientras que su objetivo, como el de todas las ciencias, es captar lo
universal, lo general, lo regular” (p. 36).
“la especialidad de la historia es lo particular (…), en tanto límite de lo pensable” (p. 37).
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“La obra del historiador es una forma de actividad intelectual al mismo tiempo poética,
científica y filosófica” (p. 39).
“La historia se parece a una novela. Está hecha de enredos. Vemos lo que hay de interesante en
esta noción en la medida en que preserva la singularidad sin hacerla caer en el desorden,
rechaza el determinismo pero aplica cierta lógica, valora el rol del historiador que <construye>
su estudio histórico como un novelista <su historia>” (p. 41).
“Como toda ciencia, la historia tiene que generalizar y explicar de manera original. Según
Gordon Leff, y muchos otros el método de explicación en la historia es esencialmente
deductivo” (p. 42). El método de la historia es esencialmente deductivo
“La mejor prueba de que la historia es y debe ser una ciencia la constituye el hecho de que
necesita técnicas, métodos, y que se enseña. Más restrictivamente Lucien Febvre dijo: <califico
a la historia como estudio llevado científicamente y no como ciencia>” (p. 104).
“La historia ha llegado a ser científica haciendo la crítica de los documentos que se definen
como <fuentes>” (107).
“Los documentos no se convierten en fuentes históricas sino después de haber sufrido un
tratamiento destinado a transformar su función de mentira en confesión de verdad” (p. 108).
“Casi todos están persuadidos de que la historia no es una ciencia como las demás, para no
hablar de quienes consideran que no es una ciencia en absoluto. No es fácil hablar de historia,
pero estas dificultades del lenguaje llevan al centro del mismo, de las ambigüedades de la
historia” (p. 21).
“La historia debe esclarecer la memoria y ayudarla a rectificar sus errores. ¿Pero el historiador
mismo es inmune a la enfermedad si no del pasado al menos del presente, y tal vez de una
imagen inconsciente de un futuro soñado?” (p. 32).
“El método no puede ser sino un método inexacto (…) La historia quiere ser objetiva y no
puede serlo. Quiere hacer revivir y sólo puede reconstruir. Quiere convertir las cosas en
contemporáneas, pero al mismo tiempo tiene que restituir la distancia y la profundidad de la
lejanía histórica” (p. 25).
“El pasado es una construcción y una reinterpretación constate, y tiene un futuro que forma
parte integrante y significativa de la historia” (p. 28).
“Hay dos tipos de imaginación que puede ostentar el historiador. La que consiste en animar lo
que está muerto en los documentos y forma parte del trabajo histórico, dado que muestra y
explica las acciones humanas. Es de desear esta capacidad de imaginación que vuelve concreto
el pasado así como George Duby deseaba al historiador talento literario. Es aún más deseable
porque es necesario que el historiador de prueba de esta forma de imaginación y que se la
manifiesta con el poder de abstracción” (p. 42).
“Porque la historia no es sólo una ciencia en movimiento. Es también una ciencia en pañales,
como todas la que tienen por objeto el espíritu humano, este recién llegado al campo del
conocimiento racional. O para decirlo mejor, vieja bajo la forma embrionaria del relato, por
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mucho tiempo saturada de ficciones y por mucho más tiempo atada a los acontecimientos más
inmediatamente aprehensibles, sigue siendo muy joven como empresa razonada de análisis”
(48).
“La palabra historia es una palabra muy vieja, [tan vieja que a veces ha cansado. Cierto es que
rara vez se ha llegado a querer eliminarla del vocabulario]” (p. 53).
“No es menos cierto que frente a la inmensa y confusa realidad el historiador es llevado a
delimitar el punto particular de aplicación de sus herramientas; por ende a hacer una elección la
cual evidentemente no será igual a la del biólogo por ejemplo: sino que será propiamente la
elección de un historiador” (p. 54).
“Por último, esta historia grande, profunda, larga, abierta, comparativa no puede ser realizada
por un historiador aislado: “La vida es demasiado breve”. La historia no puede hacerse sino con
ayuda mutua”. El oficio de historiador se ejerce en una combinación de trabajo individual y de
trabajo por equipo” (p. 23).
“Toda investigación histórica presupone, desde sus primeros pasos que la investigación tiene
ya una dirección” (p. 23).
“Al contrario, si logramos determinar que el falso documento fue elaborado en el círculo de
Federico Barbarroja con el fin de servir para los sueños imperiales, se abre un panorama nuevo
de vastas perspectivas históricas. Y es como la crítica se ve conducida a buscar al impostor
detrás de la impostura. Es decir, según la divisa misma de la historia, al hombre” (p. 108).
“Finalmente, existe una forma más insidiosa del engaño. En vez de la falsedad brutal, aparece
la modificación solapada: interpolaciones en cartas auténticas, en la narración, adornos con
detalles inventados sobre un fondo verídico” (p. 111).
“Me gustaría que los historiadores de profesión, particularmente los jóvenes, se acostumbraran
a reflexionar sobre estas vacilaciones, estos perpetuos
“arrepentimientos” de nuestro oficio.
Sobre todo me gustaría verlos acercarse, cada ocasión en mayor número a esta historia ampliada
y profundizada a la vez, cuyo diseño concebimos varios” (p. 51).
“Nunca se es tan receptivo como se cree. [Así] el peor consejo que se le puede dar a un
principiante es que espere, en una actitud de aparente sumisión, que el documento lo inspire.
Por esa vía, más de una investigación de buena voluntad ha sido condenada al fracaso o a la
insignificancia” (p. 87).
“En efecto ¿Qué intenta el historiador que se interroga acerca de la probabilidad de un
acontecimiento pasado sino transportarse, por un salto audaz de la mente al momento anterior a
este acontecimiento para evaluar sus oportunidades tal y como se presentaban la víspera de su
realización?” (p. 130).
“Es imprescindible que el historiador tenga al menos un tinte de las técnicas principales de su
oficio. Aunque sea sólo para saber medir de antemano la fuerza de la herramienta y las
dificultades de su manejo. La lista de las “disciplinas auxiliares” que nos proponemos enseñar a
nuestros principiantes es corta” (p. 89).
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“La historia es el relato de acontecimientos, y todo lo demás se sigue de esto. Dado que no es
más que un relato, no nos hace revivir nada, como tampoco lo hace la novela” (p. 14).
“Lo que los historiadores denominan acontecimiento no es aprehendido en ningún caso directa
y plenamente” (p. 14).
“Pero, además, la narración histórica va más allá de todo documento, puesto que ninguno de
ellos puede ser el acontecimiento mismo” (p. 15).
“Un acontecimiento se destaca sobre un fondo uniforme; constituye una diferencia, algo que no
podíamos conocer a priori: la historia es una musa, hija de la memoria” (p. 15).
“Hay épocas en las que numerosos acontecimientos ofrecen a los ojos del historiador las
características de acontecimientos diferenciales;” (p. 20).
“El relato que surge de la pluma del historiador no es lo que vivieron sus protagonistas; es sólo
una narración, lo cual permite ya eliminar algunos falsos problemas” (p. 14).
“Así el mito, en la perspectiva de la nueva problemática histórica no es solamente objeto de
historia, sino que alarga hacia los orígenes el tiempo de la historia, enriquece los métodos del
historiador y alimenta un nuevo nivel de historia, la historia lenta” (p. 57).
“Un acontecimiento solamente tiene sentido dentro de una serie; estas series tienen un número
indefinido, no se ordenan jerárquicamente entre sí ni convergen en un geometral que recoja
todas las perspectivas” (p. 29).
“La historia es efectivamente subjetiva, pues no puede negarse que la elección del tema de
cualquier libro de historia es libre” (p. 32).
“La trama es un fragmento de la vida real que el historiador desgaja a su antojo y en el que lo
hechos mantienen relaciones objetivas y poseen también una importancia relativa. La palabra
trama tiene la ventaja de recordar que lo que estudia el historiador es tan humano como un
drama o una novela, puede desarrollarse en distintos planos” (p. 34).
“El historiador hace resaltar en los testimonios y documentos el acontecimiento tal como él ha
elegido que sea; por esta razón un acontecimiento nunca coincide con el cogito de sus
protagonistas y testigos” (p. 38).
“¿De dónde procede cada una de esas prácticas con sus contornos inimitables? Pues de los
cambios históricos, simplemente de las mil transformaciones de la realidad histórica, es decir,
del resto de la historia, como todo. Foucault no ha descubierto una nueva instancia llamada
<práctica>, que fuera desconocida hasta entonces: se esfuerza por ver la práctica de las gentes
como es realmente; no habla de nada distinto de lo que habla cualquier historiador, es decir, de
lo que hace la gente: lo único que hace es hablar de ello con rigor y describir sus perfiles
ásperos en lugar de hablar de ello en términos imprecisos y generosos” (p. 210).
“Es el historiador quien interpreta las fuentes para dar a conocer un hecho histórico con una
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idea o pregunta prefija a responder sin embargo Foucault propone dejar hablar al texto y sus
protagonistas, en este sentido emergen las prácticas en un tiempo y espacio determinados
promoviendo un positivismo bien intencionado y una historia genealógica desarrollada al
interior de la trama” (p. 210).
“Para Foucault, el interés de la historia no reside en la elaboración de invariantes, ya sean
filosóficas o se organicen en ciencias humanas, sino en el empleo de las invariantes,
cualesquiera que estas sean, para disolver los racionalismos que reaparecen sin cesar” (p. 230).
“El historiador trabaja con fuentes escritas reduciéndose a lo que dicen, interpretado
ceñidamente los hechos, por ello Foucault invita a observar los prejuicios, las resistencias, de lo
que los hablantes no son conscientes que refleja una gramática determinada por las prácticas
que no son ciencias ni ideología que refleja una gramática del azar, territorio vetado al
historiador” (p. 235).
“Toda historia es arqueológica por naturaleza y no por elección: explicar y hacer explícita la
historia consiste en percibirla primero en su conjunto, en relacionar los supuestos objetos
naturales con las prácticas de fecha concreta y rara que los objetivan y en explicar esas prácticas
no a partir de un motor único sino a partir de todas las prácticas próximas en las que se
asientan” (p. 237).
“La historia es anecdótica. Nos interesa porque relata como la novela y se distingue en un
punto esencial. (…) Pero el historiador no es un coleccionista ni un esteta; no le interesa la
belleza ni la singularidad. Sólo le interesa la verdad” (p. 19).
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“La historia es esencialmente equívoca, en el sentido de que es episódica y virtualmente
estructural. La historia es verdaderamente el reino de lo inexacto” (p. 25).
“El historiador no tiene derecho a perseguir una demostración a despecho de los testimonios, a
defender una causa sea cual fuere. Debe establecer y hacer manifiesta la verdad, o lo que cree es
la verdad” (p. 32).
“La contradicción más flagrante de la historia está constituida sin duda por el hecho de que su
objeto es singular, un acontecimiento, una serie de acontecimientos, personajes que no se
producen sino una vez, mientras que su objetivo, como el de todas las ciencias, es captar lo
universal, lo general, lo regular” (36).
“la especialidad de la historia es lo particular (…), en tanto límite de lo pensable” (p. 37).
“La obra del historiador es una forma de actividad intelectual al mismo tiempo poética,
científica y filosófica” (p. 39).
“La historia se parece a una novela. Está hecha de enredos. Vemos lo que hay de interesante en
esta noción en la medida en que preserva la singularidad sin hacerla caer en el desorden,
rechaza el determinismo pero aplica cierta lógica, valora el rol del historiador que <construye>
su estudio histórico como un novelista <su historia>” (p. 41).
“Como toda ciencia, la historia tiene que generalizar y explicar de manera original. Según
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Gordon Leff, y muchos otros el método de explicación en la historia es esencialmente
deductivo” (p. 42).
“La mejor prueba de que la historia es y debe ser una ciencia la constituye el hecho de que
necesita técnicas, métodos, y que se enseña. Más restrictivamente Lucien Febvre dijo: <califico
a la historia como estudio llevado científicamente y no como ciencia>” (p. 104).
“La historia ha llegado a ser científica haciendo la crítica de los documentos que se definen
como <fuentes>” (107).
“Los documentos no se convierten en fuentes históricas sino después de haber sufrido un
tratamiento destinado a transformar su función de mentira en confesión de verdad” (p. 108).
“Casi todos están persuadidos de que la historia no es una ciencia como las demás, para no
hablar de quienes consideran que no es una ciencia en absoluto. No es fácil hablar de historia,
pero estas dificultades del lenguaje llevan al centro del mismo, de las ambigüedades de la
historia” (p. 21).
“La historia debe esclarecer la memoria y ayudarla a rectificar sus errores. ¿Pero el historiador
mismo es inmune a la enfermedad si no del pasado al menos del presente, y tal vez de una
imagen inconsciente de un futuro soñado?” (p. 32).
“El método no puede ser sino un método inexacto (…) La historia quiere ser objetiva y no
puede serlo. Quiere hacer revivir y sólo puede reconstruir. Quiere convertir las cosas en
contemporáneas, pero al mismo tiempo tiene que restituir la distancia y la profundidad de la
lejanía histórica” (p. 25).
“El pasado es una construcción y una reinterpretación constate, y tiene un futuro que forma
parte integrante y significativa de la historia” (p. 28).
“Hay dos tipos de imaginación que puede ostentar el historiador. La que consiste en animar lo
que está muerto en los documentos y forma parte del trabajo histórico, dado que muestra y
explica las acciones humanas. Es de desear esta capacidad de imaginación que vuelve concreto
el pasado así como George Duby deseaba al historiador talento literario. Es aún más deseable
porque es necesario que el historiador de prueba de esta forma de imaginación y que se la
manifiesta con el poder de abstracción” (p. 42).
“Porque la historia no es sólo una ciencia en movimiento. Es también una ciencia en pañales,
como todas la que tienen por objeto el espíritu humano, este recién llegado al campo del
conocimiento racional. O para decirlo mejor, vieja bajo la forma embrionaria del relato, por
mucho tiempo saturada de ficciones y por mucho más tiempo atada a los acontecimientos más
inmediatamente aprehensibles, sigue siendo muy joven como empresa razonada de análisis”
(48).
“La palabra historia es una palabra muy vieja, [tan vieja que a veces ha cansado. Cierto es que
rara vez se ha llegado a querer eliminarla del vocabulario]” (p. 53).
“No es menos cierto que frente a la inmensa y confusa realidad el historiador es llevado a
delimitar el punto particular de aplicación de sus herramientas; por ende a hacer una elección la

Término
recurrente:
Acontecimiento

195

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

el
oficio
del
historiador.
México:
Fondo de
Cultura
Económica

Preguntas

Autores

cual evidentemente no será igual a la del biólogo por ejemplo: sino que será propiamente la
elección de un historiador” (p. 54).
“Por último, esta historia grande, profunda, larga, abierta, comparativa no puede ser realizada
por un historiador aislado: “La vida es demasiado breve”. La historia no puede hacerse sino con
ayuda mutua”. El oficio de historiador se ejerce en una combinación de trabajo individual y de
trabajo por equipo” (p. 23).
“Toda investigación histórica presupone, desde sus primeros pasos que la investigación tiene
ya una dirección” (p. 23).
“Al contrario, si logramos determinar que el falso documento fue elaborado en el círculo de
Federico Barbarroja con el fin de servir para los sueños imperiales, se abre un panorama nuevo
de vastas perspectivas históricas. Y es como la crítica se ve conducida a buscar al impostor
detrás de la impostura. Es decir, según la divisa misma de la historia, al hombre” (p. 108).
“Finalmente, existe una forma más insidiosa del engaño. En vez de la falsedad brutal, aparece
la modificación solapada: interpolaciones en cartas auténticas, en la narración, adornos con
detalles inventados sobre un fondo verídico” (p. 111).
“Me gustaría que los historiadores de profesión, particularmente los jóvenes, se acostumbraran
a reflexionar sobre estas vacilaciones, estos perpetuos “arrepentímientos” (imponer a todos los
objetos del saber un modelo prestado de las ciencias de la naturaleza física) de nuestro oficio.
Sobre todo me gustaría verlos acercarse, cada ocasión en mayor número a esta historia ampliada
y profundizada a la vez, cuyo diseño concebimos varios” (p. 51).
“Nunca se es tan receptivo como se cree. [Así] el peor consejo que se le puede dar a un
principiante es que espere, en una actitud de aparente sumisión, que el documento lo inspire.
Por esa vía, más de una investigación de buena voluntad ha sido condenada al fracaso o a la
insignificancia” (p. 87).
“En efecto ¿Qué intenta el historiador que se interroga acerca de la probabilidad de un
acontecimiento pasado sino transportarse, por un salto audaz de la mente al momento anterior a
este acontecimiento para evaluar sus oportunidades tal y como se presentaban la víspera de su
realización?” (p. 130).
“Es imprescindible que el historiador tenga al menos un tinte de las técnicas principales de su
oficio. Aunque sea sólo para saber medir de antemano la fuerza de la herramienta y las
dificultades de su manejo. La lista de las “disciplinas auxiliares” que nos proponemos enseñar a
nuestros principiantes es corta” (p. 89).
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“La historia es el relato de acontecimientos, y todo lo demás se sigue de esto. Dado que no es
más que un relato, no nos hace revivir nada, como tampoco lo hace la novela” (p. 14).
“Lo que los historiadores denominan acontecimiento no es aprehendido en ningún caso directa
y plenamente” (p. 14).
“Pero, además, la narración histórica va más allá de todo documento, puesto que ninguno de
ellos puede ser el acontecimiento mismo” (p. 15).
“Un acontecimiento se destaca sobre un fondo uniforme; constituye una diferencia, algo que
no podíamos conocer a priori: la historia es una musa, hija de la memoria” (p. 15).
“Hay épocas en las que numerosos acontecimientos ofrecen a los ojos del historiador las
características de acontecimientos diferenciales” (p. 20).
“El relato que surge de la pluma del historiador no es lo que vivieron sus protagonistas; es sólo
una narración, lo cual permite eliminar ya algunos falsos problemas” (p. 14).
“Así el mito, en la perspectiva de la nueva problemática histórica no es solamente objeto de
historia, sino que alarga hacia los orígenes el tiempo de la historia, enriquece los métodos del
historiador y alimenta un nuevo nivel de historia, la historia lenta” (p. 57).
“Un acontecimiento solamente tiene sentido dentro de una serie; estas series tienen un número
indefinido, no se ordenan jerárquicamente entre sí ni convergen en un geometral que recoja
todas las perspectivas” (p. 29).
“La historia es efectivamente subjetiva, pues no puede negarse que la elección del tema de
cualquier libro de historia es libre” (p. 32).
“La trama es un fragmento de la vida real que el historiador desgaja a su antojo y en el que lo
hechos mantienen relaciones objetivas y poseen también una importancia relativa. La palabra
trama tiene la ventaja de recordar que lo que estudia el historiador es tan humano como un
drama o una novela, puede desarrollarse en distintos planos” (p. 34).
“El historiador hace resaltar en los testimonios y documentos el acontecimiento tal como él ha
elegido que sea; por esta razón un acontecimiento nunca coincide con el cogito de sus
protagonistas y testigos” (p. 38).
“¿De dónde procede cada una de esas prácticas con sus contornos inimitables? Pues de los
cambios históricos, simplemente de las mil transformaciones de la realidad histórica, es decir,
del resto de la historia, como todo. Foucault no ha descubierto una nueva instancia llamada
<práctica>, que fuera desconocida hasta entonces: se esfuerza por ver la práctica de las gentes
como es realmente; no habla de nada distinto de lo que habla cualquier historiador, es decir, de
lo que hace la gente: lo único que hace es hablar de ello con rigor y describir sus perfiles
ásperos en lugar de hablar de ello en términos imprecisos y generosos” (p. 210).
“Es el historiador quien interpreta las fuentes para dar a conocer un hecho histórico con una
idea o pregunta prefija a responder sin embargo Foucault propone dejar hablar al texto y sus
protagonistas, en este sentido emergen las prácticas en un tiempo y espacio determinados
promoviendo un positivismo bien intencionado y una historia genealógica desarrollada al
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interior de la trama” (p. 210).
“Para Foucault, el interés de la historia no reside en la elaboración de invariantes, ya sean
filosóficas o se organicen en ciencias humanas, sino en el empleo de las invariantes,
cualesquiera que estas sean, para disolver los racionalismos que reaparecen sin cesar” (p. 230).
“El historiador trabaja con fuentes escritas reduciéndose a lo que dicen, interpretando
ceñidamente los hechos, por ello Foucault invita a observar los prejuicios, las resistencias, de lo
que los hablantes no son conscientes que refleja una gramática determinada por las prácticas
que no son ciencias ni ideología que refleja una gramática del azar, territorio vetado al
historiador” (p. 235).
“Toda historia es arqueológica por naturaleza y no por elección: explicar y hacer explícita la
historia consiste en percibirla primero en su conjunto, en relacionar los supuestos objetos
naturales con las prácticas de fecha concreta y rara que los objetivan y en explicar esas prácticas
no a partir de un motor único sino a partir de todas las prácticas próximas en las que se
asientan” (p. 237).
“La historia es anecdótica. Nos interesa porque relata como la novela y se distingue en un
punto esencial. (…) Pero el historiador no es un coleccionista ni un esteta; no le interesa la
belleza ni la singularidad. Sólo le interesa la verdad” (p. 19).
“La historia es esencialmente equívoca, en el sentido de que es episódica y virtualmente
estructural. La historia es verdaderamente el reino de lo inexacto” (p. 25).
“El historiador no tiene derecho a perseguir una demostración a despecho de los testimonios, a
defender una causa sea cual fuere. Debe establecer y hacer manifiesta la verdad, o lo que cree es
la verdad” (p. 32).
“La contradicción más flagrante de la historia está constituida sin duda por el hecho de que su
objeto es singular, un acontecimiento, una serie de acontecimientos, personajes que no se
producen sino una vez, mientras que su objetivo, como el de todas las ciencias, es captar lo
universal, lo general, lo regular” (36).
“la especialidad de la historia es lo particular (…), en tanto límite de lo pensable” (p. 37).
“La obra del historiador es una forma de actividad intelectual al mismo tiempo poética,
científica y filosófica” (p. 39).
“La historia se parece a una novela. Está hecha de enredos. Vemos lo que hay de interesante en
esta noción en la medida en que preserva la singularidad sin hacerla caer en el desorden,
rechaza el determinismo pero aplica cierta lógica, valora el rol del historiador que <construye>
su estudio histórico como un novelista <su historia>” (p. 41).
“Como toda ciencia, la historia tiene que generalizar y explicar de manera original. Según
Gordon Leff, y muchos otros el método de explicación en la historia es esencialmente
deductivo” (p. 42).
“La mejor prueba de que la historia es y debe ser una ciencia la constituye el hecho de que
necesita técnicas, métodos, y que se enseña. Más restrictivamente Lucien Febvre dijo: <califico
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a la historia como estudio llevado científicamente y no como ciencia>” (p. 104).
“La historia ha llegado a ser científica haciendo la crítica de los documentos que se definen
como <fuentes>” (107).
“Los documentos no se convierten en fuentes históricas sino después de haber sufrido un
tratamiento destinado a transformar su función de mentira en confesión de verdad” (p. 108).
“Casi todos están persuadidos de que la historia no es una ciencia como las demás, para no
hablar de quienes consideran que no es una ciencia en absoluto. No es fácil hablar de historia,
pero estas dificultades del lenguaje llevan al centro del mismo, de las ambigüedades de la
historia” (p. 21).
“La historia debe esclarecer la memoria y ayudarla a rectificar sus errores. ¿Pero el historiador
mismo es inmune a la enfermedad si no del pasado al menos del presente, y tal vez de una
imagen inconsciente de un futuro soñado?” (p. 32).
“El método no puede ser sino un método inexacto (…) La historia quiere ser objetiva y no
puede serlo. Quiere hacer revivir y sólo puede reconstruir. Quiere convertir las cosas en
contemporáneas, pero al mismo tiempo tiene que restituir la distancia y la profundidad de la
lejanía histórica” (p. 25).
“El pasado es una construcción y una reinterpretación constate, y tiene un futuro que forma
parte integrante y significativa de la historia” (p. 28).
“Hay dos tipos de imaginación que puede ostentar el historiador. La que consiste en animar lo
que está muerto en los documentos y forma parte del trabajo histórico, dado que muestra y
explica las acciones humanas. Es de desear esta capacidad de imaginación que vuelve concreto
el pasado así como George Duby deseaba al historiador talento literario. Es aún más deseable
porque es necesario que el historiador de prueba de esta forma de imaginación y que se la
manifiesta con el poder de abstracción” (p. 42).
“Porque la historia no es sólo una ciencia en movimiento. Es también una ciencia en pañales,
como todas la que tienen por objeto el espíritu humano, este recién llegado al campo del
conocimiento racional. O para decirlo mejor, vieja bajo la forma embrionaria del relato, por
mucho tiempo saturada de ficciones y por mucho más tiempo atada a los acontecimientos más
inmediatamente aprehensibles, sigue siendo muy joven como empresa razonada de análisis”
(48).
“La palabra historia es una palabra muy vieja, [tan vieja que a veces ha cansado. Cierto es que
rara vez se ha llegado a querer eliminarla del vocabulario]” (p. 53).
“No es menos cierto que frente a la inmensa y confusa realidad el historiador es llevado a
delimitar el punto particular de aplicación de sus herramientas; por ende a hacer una elección la
cual evidentemente no será igual a la del biólogo por ejemplo: sino que será propiamente la
elección de un historiador” (p. 54).
“Por último, esta historia grande, profunda, larga, abierta, comparativa no puede ser realizada
por un historiador aislado: “La vida es demasiado breve”. La historia no puede hacerse sino con
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ayuda mutua”. El oficio de historiador se ejerce en una combinación de trabajo individual y de
trabajo por equipo” (p. 23).
“Toda investigación histórica presupone, desde sus primeros pasos que la investigación tiene
ya una dirección” (p. 23).
“Finalmente, existe una forma más insidiosa del engaño. En vez de la falsedad brutal, aparece
la modificación solapada: interpolaciones en cartas auténticas, en la narración, adornos con
detalles inventados sobre un fondo verídico” (p. 111).
“Me gustaría que los historiadores de profesión, particularmente los jóvenes, se acostumbraran
a reflexionar sobre estas vacilaciones, estos perpetuos “arrepentimientos” de nuestro oficio.
Sobre todo me gustaría verlos acercarse, cada ocasión en mayor número a esta historia ampliada
y profundizada a la vez, cuyo diseño concebimos varios” (p. 51).
“Nunca se es tan receptivo como se cree. [Así] el peor consejo que se le puede dar a un
principiante es que espere, en una actitud de aparente sumisión, que el documento lo inspire.
Por esa vía, más de una investigación de buena voluntad ha sido condenada al fracaso o a la
insignificancia” (p. 87).
“En efecto ¿Qué intenta el historiador que se interroga acerca de la probabilidad de un
acontecimiento pasado sino transportarse, por un salto audaz de la mente al momento anterior a
este acontecimiento para evaluar sus oportunidades tal y como se presentaban la víspera de su
realización?” (p. 130).
“Es imprescindible que el historiador tenga al menos un tinte de las técnicas principales de su
oficio. Aunque sea sólo para saber medir de antemano la fuerza de la herramienta y las
dificultades de su manejo” (p. 89).
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Fase 3
Elaboración de descriptores
Fragmentos seleccionados
“La historia es el relato de acontecimientos, y todo lo demás se sigue de esto. [La historia como relato] Dado que no
es más que un relato, no nos hace revivir nada, como tampoco lo hace la novela” (p. 14).
[La historia no revive nada, la novela no revive nada]
“Lo que los historiadores denominan acontecimiento no es aprehendido en ningún caso directa y plenamente” (p. 14).
[El acontecimiento no se aprehende]
“Pero, además, la narración histórica va más allá de todo documento, puesto que ninguno de ellos puede ser el
acontecimiento mismo” (p. 15). [La narración histórica va más allá del documento] [Ningún documento es
acontecimiento]
“Un acontecimiento se destaca sobre un fondo uniforme [El acontecimiento sobresale de lo uniforme]; constituye una
diferencia, algo que no podíamos conocer a priori: la historia es una musa, hija de la memoria” (p. 15). [El
acontecimiento constituye una diferencia] [El acontecimiento no se conoce a priori]
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“Hay épocas en las que numerosos acontecimientos ofrecen a los ojos del historiador las características de
acontecimientos diferenciales;” (p. 20). [A veces las épocas ofrecen acontecimientos diferenciales]
“El relato que surge de la pluma del historiador no es lo que vivieron sus protagonistas [El relato no es lo que vivieron
sus protagonistas]; es sólo una narración, lo cual permite ya eliminar algunos falsos problemas” (p. 14). [El historiador
narra lo que considera]
“Así el mito, en la perspectiva de la nueva problemática histórica no es solamente objeto de historia, [El mito es objeto
de la historia] sino que alarga hacia los orígenes el tiempo de la historia, [El mito alarga el tiempo de la historia]
enriquece los métodos del historiador y alimenta un nuevo nivel de historia, la historia lenta” (p. 57). [El mito
enriquece los métodos del historiador y alimenta la historia lenta]
“Un acontecimiento solamente tiene sentido dentro de una serie; estas series tienen un número indefinido, no se
ordenan jerárquicamente entre sí ni convergen en un geometral que recoja todas las perspectivas” (p. 29). [El
acontecimiento hace parte de una serie]
“La historia es efectivamente subjetiva, pues no puede negarse que la elección del tema de cualquier libro de historia es
libre” (p. 32). [La historia es subjetiva]
“La trama es un fragmento de la vida real que el historiador desgaja a su antojo y en el que lo hechos mantienen
relaciones objetivas y poseen también una importancia relativa [El historiador elije la trama]. La palabra trama tiene la
ventaja de recordar que lo que estudia el historiador es tan humano como un drama o una novela, puede desarrollarse en
distintos planos” (p. 34). [El historiador estudia algo humano (drama, novela)]
“El historiador hace resaltar en los testimonios y documentos el acontecimiento tal como él ha elegido que sea [El
historiador elije el acontecimiento]; por esta razón un acontecimiento nunca coincide con el cogito de sus
protagonistas y testigos” (p. 38). [El acontecimiento no coincide con el pensamiento de sus protagonistas]
“¿De dónde procede cada una de esas prácticas con sus contornos inimitables? Pues de los cambios históricos,
simplemente de las mil transformaciones de la realidad histórica, es decir, del resto de la historia, como todo [Las
prácticas con sus contornos inimitables proceden de los cambios históricos]. Foucault no ha descubierto una nueva
instancia llamada <práctica>, que fuera desconocida hasta entonces: se esfuerza por ver la práctica de las gentes como es
realmente [La práctica (Según Foucault) recoge como es realmente la gente]; no habla de nada distinto de lo que
habla cualquier historiador, es decir, de lo que hace la gente: lo único que hace es hablar de ello con rigor y describir sus
perfiles ásperos en lugar de hablar de ello en términos imprecisos y generosos” (p. 210). [Las prácticas son el quehacer
humano] [Las prácticas recogen los perfiles ásperos]
“Es el historiador quien interpreta las fuentes para dar a conocer un hecho histórico con una idea o pregunta prefija a
responder [El historiador interroga las fuentes con ideas preconcebidas]. Sin embargo Foucault propone dejar hablar
al texto y sus protagonistas, en este sentido emergen las prácticas en un tiempo y espacio determinados promoviendo un
positivismo bien intencionado y una historia genealógica desarrollada al interior de la trama” (p. 210). [La historia (Con
Foucault) deja hablar a los protagonistas de la historia] [El historiador debería dejar hablar al texto y sus
protagonistas]
“Para Foucault, el interés de la historia no reside en la elaboración de invariantes, ya sean filosóficas o se organicen en
ciencias humanas, sino en el empleo de las invariantes, cualesquiera que estas sean, para disolver los racionalismos que
reaparecen sin cesar” (p. 230). [La historia emplea invariantes para disolver los racionalismos]
201

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

Le Goff.
Jacques.
(1991).
Pensar la
historia.
México:
Fondo de
Cultura
Económica

“El historiador trabaja con fuentes escritas reduciéndose a lo que dicen, interpretado ceñidamente los hechos, por ello
Foucault invita a observar los prejuicios, las resistencias, de lo que los hablantes no son conscientes, que refleja una
gramática determinada por las prácticas que no son ciencias ni ideología que refleja una gramática del azar, territorio
vetado al historiador” (p. 235). [El historiador interpreta los hechos, dejando de lado las prácticas o gramática del
azar] [Foucault invita al historiador a observar la gramática del azar]
“Toda historia es arqueológica por naturaleza y no por elección [La historia es arqueológica por naturaleza]:
explicar y hacer explícita la historia consiste en percibirla primero en su conjunto, en relacionar los supuestos objetos
naturales con las prácticas de fecha concreta y rara que los objetivan [Explicar la historia es ver en conjunto las
prácticas] y en explicar esas prácticas no a partir de un motor único sino a partir de todas las prácticas próximas en las
que se asientan” (p. 237). [El historiador debe explicar las prácticas en sus diversos sentidos]
“La historia es anecdótica. Nos interesa porque relata como la novela y se distingue en un punto esencial (…) pero el
historiador no es un coleccionista ni un esteta; no le interesa la belleza ni la singularidad. Sólo le interesa la verdad” (p.
19). [La historia es anecdótica porque relata como la novela pero le interesa la verdad]
“La historia es esencialmente equívoca, en el sentido de que es episódica y virtualmente estructural. La historia es
verdaderamente el reino de lo inexacto” (p. 25). [La historia es equívoca e inexacta porque es episódica]
“El historiador no tiene derecho a perseguir una demostración a despecho de los testimonios, a defender una causa sea
cual fuere [El historiador no debe forzar los testimonios según su interés]. Debe establecer y hacer manifiesta la
verdad, o lo que cree es la verdad” (p. 32). [El historiador no debe defender ninguna causa sino la verdad]
“La contradicción más flagrante de la historia está constituida sin duda por el hecho de que su objeto es singular, un
acontecimiento, una serie de acontecimientos, personajes que no se producen sino una vez, mientras que su objetivo,
como el de todas las ciencias, es captar lo universal, lo general, lo regular” (36). [La contradicción de la historia es que
estudia lo singular, mientras su objetivo es captar lo universal]
“La obra del historiador es una forma de actividad intelectual al mismo tiempo poética, científica y filosófica” (p. 39).
[La obra del historiador es poética, científica y filosófica]
“La historia se parece a una novela. Está hecha de enredos. [La historia parece novela por su trama] Vemos lo que
hay de interesante en esta noción en la medida en que preserva la singularidad sin hacerla caer en el desorden [La
historia preserva la singularidad sin hacerla caer en el desorden], rechaza el determinismo pero aplica cierta lógica,
valora el rol del historiador que <construye> su estudio histórico como un novelista <su historia>” (p. 41). [El
historiador hace historia conservando la singularidad de la novela]
“Como toda ciencia, la historia tiene que generalizar y explicar de manera original [Al igual que la ciencia, la historia
tiene que generalizar y explicar]. Según Gordon Leff, y muchos otros, el método de explicación en la historia es
esencialmente deductivo” (p. 42). [La historia utiliza la deducción para explicar]
“La mejor prueba de que la historia es y debe ser una ciencia la constituye el hecho de que necesita técnicas, métodos, y
que se enseña [La historia necesita métodos y debe ser llevada científicamente]. Más restrictivamente Lucien Febvre
dijo: <califico a la historia como estudio llevado científicamente y no como ciencia>” (p. 104). [Se dice que (Según
Febvre) la historia debe ser llevada científicamente y no como ciencia]
“La historia ha llegado a ser científica haciendo la crítica de los documentos que se definen como <fuentes>” (107).
[La historia es científica por la crítica de las fuentes]
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“Los documentos no se convierten en fuentes históricas sino después de haber sufrido un tratamiento destinado a
transformar su función de mentira en confesión de verdad” (p. 108). [Los documentos son fuentes históricas hasta no
volverse verdad]
“Casi todos están persuadidos de que la historia no es una ciencia como las demás, para no hablar de quienes
consideran que no es una ciencia en absoluto [Casi todos consideran que historia no es una ciencia como las demás].
No es fácil hablar de historia, pero estas dificultades del lenguaje llevan al centro del mismo, de las ambigüedades de la
historia” (p. 21). [Las dificultades del lenguaje muestran las ambigüedades que tiene historia]
“La historia debe esclarecer la memoria (colectiva) y ayudarla a rectificar sus errores [La historia debe esclarecer la
memoria colectiva]. ¿Pero el historiador mismo es inmune a la enfermedad si no del pasado al menos del presente, y tal
vez de una imagen inconsciente de un futuro soñado?” (p. 32). [El historiador debe hacer historia teniendo en cuenta
la memoria colectiva]
“El método no puede ser sino un método inexacto (…) La historia quiere ser objetiva y no puede serlo [El método de
la historia no puede ser objetivo]. Quiere hacer revivir y sólo puede reconstruir [La historia es pretenciosa, quiere
hacer revivir y sólo puede reconstruir]. Quiere convertir las cosas en contemporáneas, pero al mismo tiempo tiene que
restituir la distancia y la profundidad de la lejanía histórica” (p. 25). [La historia desea ser contemporánea pero debe
restituir la lejanía]
“El pasado es una construcción y una reinterpretación constate, y tiene un futuro que forma parte integrante y
significativa de la historia” (p. 28). [La historia es construcción y una reinterpretación del pasado]
“Hay dos tipos de imaginación que puede ostentar el historiador. La que consiste en animar lo que está muerto en los
documentos y forma parte del trabajo histórico, dado que muestra y explica las acciones humanas [El historiador utiliza
la imaginación para animar lo muerto de los documentos]. Es de desear esta capacidad de imaginación que vuelve
concreto el pasado así como George Duby deseaba al historiador talento literario [El historiador (Para Duby) debe ser
creativo y tener talento literario]. Es aún más deseable porque es necesario que el historiador de prueba de esta forma
de imaginación y que se la manifiesta con el poder de abstracción” (p. 42). [El historiador debe tener imaginación
para usar la abstracción]
“Porque la historia no es sólo una ciencia en movimiento. Es también una ciencia en pañales, como todas la que tienen
por objeto el espíritu humano, este recién llegado al campo del conocimiento racional [La historia es una ciencia joven
por su objeto de estudio recién llegado al campo del conocimiento racional]. O para decirlo mejor, vieja bajo la
forma embrionaria del relato, por mucho tiempo saturada de ficciones y por mucho más tiempo atada a los
acontecimientos más inmediatamente aprehensibles, sigue siendo muy joven como empresa razonada de análisis” (48).
[La historia es una disciplina vieja bajo la forma del relato y saturada de ficciones]
“La palabra historia es una palabra muy vieja, [tan vieja que a veces ha cansado. Cierto es que rara vez se ha llegado a
querer eliminarla del vocabulario]” (p. 53). [La palabra historia tiene trascendencia por su antigüedad]
“No es menos cierto que frente a la inmensa y confusa realidad el historiador es llevado a delimitar el punto particular
deejemplo:aplicaciónsinodequesusseráherramientas;propiamenteporlaelecciónendeahacerdeununahistoriador”elecciónla(p.cual54).evidentemente[Elhistoriadornoelijeseráigualydelimitaaladellabiólogoaplicaciónpor
de sus herramientas]
“Por último, esta historia grande, profunda, larga, abierta, comparativa no puede ser realizada por un historiador
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aislado: [La historia es tan grande, profunda, larga, abierta, comparativa, que el historiador no debe trabajar
aisladamente] “La vida es demasiado breve”. La historia no puede hacerse sino con ayuda mutua”. El oficio de
historiador se ejerce en una combinación de trabajo de trabajo individual y de trabajo por equipo” (p. 23). [El oficio de
historiador debe combinar el trabajo tanto individual como colectivo]
“Toda investigación histórica presupone, desde sus primeros pasos que la investigación tiene ya una dirección” (p. 23).
[La investigación histórica está guiada desde su origen]
“Al contrario, si logramos determinar que el falso documento fue elaborado en el círculo de Federico Barbarroja con el
fin de servir para los sueños imperiales, se abre un panorama nuevo de vastas perspectivas históricas [El falso
documento también sirve de fuente histórica]. Y es como la crítica se ve conducida a buscar al impostor detrás de la
impostura. Es decir, según la divisa misma de la historia, al hombre” (p. 108). [La crítica busca al hombre detrás de la
historia]
“Finalmente, existe una forma más insidiosa del engaño. En vez de la falsedad brutal, aparece la modificación
solapada: interpolaciones en cartas auténticas, en la narración, adornos con detalles inventados sobre un fondo verídico.
Con frecuencia se han denunciado los estragos que una estética falaz ejerció en la historiografía antigua y medieval.
Tampoco nuestra prensa se salva” (p. 111). [La modificación solapada es el engaño más insidioso que ha estado
presente en toda la historia]
“Me gustaría que los historiadores de profesión, particularmente los jóvenes, se acostumbraran a reflexionar sobre estas
vacilaciones, estos perpetuos “arrepentimientos” (modelo intelectual uniforme, tomado de la ciencia física) de nuestro
oficio [Invitación a los historiadores a reflexionar sobre los “arrepentimientos” disciplinares]. Ésa será para ellos la
mejor forma de prepararse, gracias a una elección deliberada, para conducir deliberadamente sus esfuerzos” (p. 51). [El
historiador hace una elección deliberada y así se prepara en su oficio]
“Nunca se es tan receptivo como se cree. [Así] el peor consejo que se le puede dar a un principiante es que espere, en
una actitud de aparente sumisión, que el documento lo inspire [El peor consejo a un (historiador) principiante es
espere que el documento lo inspire]. Por esa vía, más de una investigación de buena voluntad ha sido condenada al
fracaso o a la insignificancia” (p. 87). [Si la investigación (histórica) espera con sumisión, se condena al fracaso]
“En efecto ¿Qué intenta el historiador que se interroga acerca de la probabilidad de un acontecimiento pasado sino
transportarse, por un salto audaz de la mente al momento anterior a este acontecimiento para evaluar sus oportunidades
tal y como se presentaban la víspera de su realización?” (p. 130). [Las preguntas del historiador sobre un
acontecimiento pasado pretenden evaluar las oportunidades]
“Es imprescindible que el historiador tenga al menos un tinte de las técnicas principales de su oficio [El historiador
debe conocer las técnicas de su oficio]. Aunque sea sólo para saber medir de antemano la fuerza de la herramienta y las
dificultades de su manejo [El historiador debe conocer las técnicas y dificultades de su disciplina]. La lista de las
“disciplinas auxiliares” que nos proponemos enseñar a nuestros principiantes es corta” (p. 89).
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Términos recurrentes
Historiaacontecimiento
Historia- relato
Historia- novela
Historia-mito
Historia-lenta
Historia-subjetiva
Historiainterpretación
Historia-trama
Historia-drama
Historia-novela
Historia-testimonio
Historia-documento
Historiaacontecimiento
Historia-práctica
Historia-genealógica
Historiainterpretación
Historia-elaboración
Historia-fiel
Historia-anecdótica
Historia-verdad
Historia-ciencia
Historia-joven
Historia-relato
Historia-vieja
Historia-documento
Historia-profunda
Historia-intuición
Historia-recíproca
Investigación
histórica- guiada
Historia-impostora

Fase 4
Agrupación de términos recurrentes y de descriptores
Listado de descriptores
Agrupación de descriptores
[La historia no revive nada, la novela no revive nada]
CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA
[La historia es subjetiva]
En su condición disciplinar:
[La historia emplea invariantes para disolver los
[La historia es una ciencia joven que estudia el
racionalismos]
espíritu humano]
[La historia relata como la novela pero le interesa la verdad]
[La historia es una ciencia joven por su objeto de
[La historia es equívoca e inexacta porque es episódica]
estudio recién llegado al campo del conocimiento
[La contradicción de la historia es que estudia lo singular,
racional]
mientras su objetivo es captar lo universal]
[La historia es científica por la crítica de las fuentes]
[La historia utiliza la deducción para explicar]
[La historia emplea invariantes para disolver los
[La historia necesita métodos y debe ser llevada
racionalismos]
científicamente]
[La historia preserva la singularidad sin hacerla caer
[La historia es científica por la crítica de las fuentes]
en el desorden]
[Los documentos son fuentes históricas hasta no volverse
[Al igual que la ciencia, la historia tiene que
verdad]
generalizar y explicar]
[Casi todos consideran que la historia no es una ciencia
[La crítica busca al hombre detrás de la historia]
como las demás]
[La historia es equívoca e inexacta porque es
[La historia tiene ambigüedades]
episódica]
[La historia es pretenciosa, quiere ser objetiva y hacer
[La historia necesita métodos y debe ser llevada
revivir pero no puede]
científicamente]
[La historia desea ser contemporánea pero debe restituir la
[La historia utiliza la deducción para explicar]
lejanía]
En su formato:
[La historia es construcción y reinterpretación del pasado]
[La historia es grande, profunda, larga, abierta,
[La palabra historia tiene trascendencia]
comparativa]
[La historia es tan grande, profunda, larga, abierta,
[La historia parece novela por su trama]
comparativa, que el historiador debe trabajar tanto
[La historia es subjetiva].
individual como en grupo]
[La historia tiene ambigüedades]
[La investigación histórica está guiada desde su origen]
[La historia es anecdótica porque relata como la
[La historia es una ciencia joven que estudia el espíritu
novela]
humano]
[Las dificultades del lenguaje muestran las
[El falso documento también sirve de fuente histórica]
ambigüedades que tiene historia]
[La crítica busca al hombre detrás de la impostura]
[El método de la historia no puede ser objetivo]
[La modificación solapada es el engaño más insidioso]
[La investigación histórica está guiada desde su
[En la investigación, la sumisión al documento es el peor
origen]
consejo]
En su contenido:
[La historia (Con Foucault) deja hablar a los protagonistas
[La historia es arqueológica por naturaleza]
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Historia-engañosa
Historia- equívoca
Historia-inexacta
Historia-poética,
científica y filosófica
Historia-deductiva
Historia- ambigua
Historiainterpretación
Historia-crítica
Historia-imaginación
Historia-memoria
Historia-literaria

H
I
S
T
O

Historiadoracontecimiento
no
aprehendido
Historiadoracontecimientos
diferenciales
Historiador-narración
Historiador-métodos
Historiador-trama

de la historia]
[La historia es arqueológica por naturaleza]
[La historia es anecdótica porque relata como la novela]
[La historia parece novela por su trama]
[La historia preserva la singularidad sin hacerla caer en el
desorden]
[Al igual que la ciencia, la historia tiene que generalizar y
explicar]
[Se dice que (Según Febvre) la historia debe ser llevada
científicamente y no como ciencia]
[Las dificultades del lenguaje muestran las ambigüedades
que tiene historia]
[La historia debe esclarecer la memoria colectiva]
[El método de la historia no puede ser objetivo]
[La historia es una ciencia joven por su objeto de estudio
recién llegado al campo del conocimiento racional]
[La historia es una disciplina vieja bajo la forma del relato y
saturada de ficciones]
[La palabra historia tiene trascendencia por su antigüedad]
[Si la investigación (histórica) espera con sumisión, se
condena al fracaso]
[La lista de las disciplinas auxiliares de la historia es corta]
[La reflexión sobre las vacilaciones disciplinares conducen a
sumar esfuerzos disciplinares]
[La crítica busca al hombre detrás de la historia]

[El historiador narra]
[El historiador elije la trama]
[El historiador elije el acontecimiento]
[El historiador interpreta la fuente. Pero (Según Foucault)
ella habla por sí misma]
[El historiador no debe defender ninguna causa sino la
verdad]
[La actividad del historiador es poética, científica y
filosófica]

[La historia relata como la novela pero le interesa la
verdad]
[La historia es construcción y reinterpretación del
pasado]
CONTRADICCIONES DE LA HISTORIA
[La contradicción de la historia es que estudia lo
singular, mientras su objetivo es captar lo universal]
[La historia no revive nada, la novela no revive nada]
[Casi todos consideran que la historia no es una
ciencia como las demás]
[El falso documento también sirve de fuente
histórica]
[Los documentos son fuentes históricas hasta no
volverse verdad]
[En la investigación (histórica), la sumisión al
documento es el peor consejo]

PROPÓSITOS DE LA
HISTORIA
[Se dice que (según Febvre) la historia debe ser
llevada científicamente y no como ciencia]
[La historia debe esclarecer la memoria colectiva]
[La historia es pretenciosa, quiere ser objetiva y
hacer revivir pero no puede]
[La historia desea ser contemporánea pero debe
restituir la lejanía]
[La historia (según Foucault) debe dejar hablar a los
protagonistas de la historia]
CARACTERÍSTICAS DEL HISTORIADOR
[El historiador no debe defender ninguna causa sino
la verdad]
[La actividad del historiador es poética, científica y
filosófica]
[El historiador debe ser talento literario y usar la
imaginación para la abstracción]
[El historiador estudia algo humano (drama, novela)]
[El historiador (según Duby) debe ser creativo y
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R
I
A
D
O
R

humana
Historiadoracontecimiento
subjetivo
Historiador-interpreta
las fuentes
Historiador-interpreta
ceñidamente
las fuentes
Historiador- no le
interesa la belleza ni
la singularidad
Historiador- busca la
verdad Historiadorimparcial Historiadorpoeta/científico/filóso
fo Historiadorconstruye
novela/historia
Historiador-inmune
al pasado Historiadorpoder de abstracción
Historiador-objetivo
Historiadorcombinación
de
trabajo individual y
en equipo
Historiador- interroga
el acontecimiento
Historiadorconocedor de técnicas
Historiador- historia
ampliada Historiadorimaginación
Historiador-artesano

[El historiador hace la historia conservando la singularidad
de la novela]
[El historiador debe hacer historia teniendo en cuenta la
memoria colectiva]
[El historiador utiliza la imaginación para animar los
documentos]
[El historiador debe ser talento literario y usar la
imaginación para la abstracción]
[El historiador elije y delimita la aplicación de sus
herramientas]
[Invitación a los historiadores a reflexionar sobre los
“arrepentimientos” disciplinares]
[Las preguntas de historiador sobre un acontecimiento
pasado pretenden evaluar las oportunidades]
[El historiador debe conocer las técnicas de su disciplina]
[El historiador narra lo que considera]
[El historiador estudia algo humano (drama, novela)]
[El historiador interroga las fuentes con ideas
preconcebidas]
[El historiador no debe forzar los testimonios según su
interés]
[El historiador (Según Duby) debe ser creativo y tener
talento literario]
[El oficio de historiador debe combinar el trabajo tanto
individual como colectivo]
[El peor consejo a un (historiador) principiante es que el
documento lo inspire]
[El historiador debe conocer las técnicas y dificultades de
su disciplina]
[Foucault invita al historiador a observar la gramática del
azar (prejuicios, prácticas, resistencias)]
[El historiador debería dejar hablar al texto y sus
protagonistas]
[El historiador hace una elección deliberada y así se prepara
en su oficio]

tener talento literario]
[El historiador debe hacer historia teniendo en cuenta
la memoria colectiva]
[El historiador hace la historia conservando la
singularidad de la novela]
[El historiador elije el acontecimiento]
[Las preguntas del historiador sobre un
acontecimiento pasado pretenden evaluar las
oportunidades]
[El historiador interroga las fuentes con ideas
preconcebidas]
OFICIO DEL HISTORIADOR
[El historiador debe conocer las técnicas de su
disciplina]
[El historiador elije y delimita la aplicación de sus
herramientas]
[El historiador interpreta la fuente, pero (para
Foucault) ella habla por sí misma]
[El historiador narra lo que considera]
[El historiador elije la trama]
[El historiador debe conocer las técnicas y
dificultades de su disciplina]
[El historiador debe combinar el trabajo tanto
individual y colectivo]
[El historiador utiliza la imaginación para animar los
documentos]
ERRORES DE OFICIO DE HISTORIADOR
[Esperar a que el documento lo inspire]
[El historiador no debe forzar los testimonios según
su interés]
[Foucault invita al historiador a observar la gramática
del azar (prejuicios, prácticas, resistencias)]
[El historiador debería dejar hablar al texto y sus
protagonistas]
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A
CON
TE
CI
MI
EN
TO

PRÁC
TI
CAS

RE
LA
TONA

Acontecimientorelato
Acontecimiento- no
aprehendido
Acontecimiento
≠documento
Acontecimientodiferencia
Acontecimientocaracterísticas
diferenciales
Acontecimientoserie
Acontecimientoelección subjetiva
Prácticas- quehacer
de la gente
Prácticasdescribir
perfiles ásperos
Prácticasdejar
hablar al texto
Prácticas- promover
el positivismo
Prácticashistoria
genealógica
al
interior de la trama
Prácticas- no son
ciencias ni ideología
Prácticas- gramática
del azar
Prácticas- supuestos
objetos naturales
La historia- relato no
revive nada
La narración histórica
va más allá de todo
documento
El
relato
del

[Ningún documento es acontecimiento]
[El acontecimiento no se aprehende]
[El acontecimiento no es a priori]
[A veces las épocas ofrecen acontecimientos diferenciales]
[El acontecimiento hace parte de una serie]
[El acontecimiento no coincide con el pensamiento de sus
protagonistas]
[El acontecimiento sobresale de lo uniforme]
[El acontecimiento constituye una diferencia]

[Las prácticas proceden de los cambios históricos]
[Las prácticas son el quehacer humano]
[El historiador no interpreta los hechos, dejando de lado las
prácticas (gramática del azar)]
[Explicar la historia es ver en conjunto las prácticas]
[La práctica recoge los perfiles ásperos]
[La práctica recoge cómo es realmente la gente]
[Al escuchar las prácticas, ellas promueven un positivismo
bien intencionado]
[Según Foucault, en los prejuicios emergen las prácticas que
no son ciencias ni ideología]
[El historiador debe explicar las prácticas en sus diversos
sentidos]

[El relato no es lo que vivieron sus protagonistas]
[El mito es objeto de la historia]
[La narración histórica va más allá del documento]
[La historia como relato]
[La historia es una disciplina joven y a la vez vieja en el
formato del relato]

CARÁCTERÍSTICAS DEL
ACONTECIMIENTO
[El acontecimiento hace parte de una serie]
[El acontecimiento sobresale de lo uniforme]
[El acontecimiento constituye una diferencia]
[A veces las épocas ofrecen acontecimientos
diferenciales]

LO QUE NO ES ACONTECIMIENTO
[Ningún documento es acontecimiento]
[El acontecimiento no se aprehende]
[El acontecimiento no es a priori]
[El acontecimiento no coincide con el pensamiento
de sus protagonistas]

CARACTERÍSTICAS DE LAS
PRÁCTICAS
[Las prácticas son el quehacer humano]
[La práctica recoge los perfiles ásperos]
[La práctica recoge como es realmente la gente]
[Las prácticas proceden de los cambios históricos]
[Según Foucault, en los prejuicios emergen las
prácticas que no son ciencias ni ideología]
PROPÓSITOS DEL HISTORIADOR EN
RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS
[Puede explicar la historia en conjunto]
[Puede explicar las prácticas en sus diversos sentidos]
[El historiador no puede interpretar los hechos,
dejando de lado las prácticas (gramática del azar)]
[Explicar la historia es ver en conjunto las prácticas]
EL LUGAR DEL RELATO EN LA HISTORIA
[La historia como relato]
[La historia es una disciplina joven y a la vez vieja en
el formato del relato]
LO QUE NO ES EL RELATO
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RRA
CIÓN

MITO
–
IMA
GINAC
IÓN

historiador es sólo
una narración
La trama es elegida
por el historiador
como un drama o
novela
Hay dos tipos de
imaginación
la
primera consiste en
animar lo que está
muerto
en
los
documentos y forma
parte del trabajo
histórico. La segunda
es el poder de
abstracción
La historia como
ciencia es joven

[El relato no es lo que vivieron sus protagonistas]

[El mito alarga el tiempo de la historia]
[El mito alimenta la historia]
[(El historiador) debe tener imaginación para usar para la
abstracción]
[El mito enriquece los métodos del historiador y alimenta la
historia lenta]

CARACTERÍSTICAS DEL
MITO/IMAGINACIÓN
[El mito alarga el tiempo de la historia]
[El mito es objeto de la historia]
[El mito alimenta la historia]
BONDADES DEL MITO/IMAGINACIÓN PARA
EL HISTORIADOR
[El mito enriquece los métodos del historiador y
alimenta la historia lenta]
[El historiador debe tener imaginación para usar la
abstracción]
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Fase 5 (a)
Elaboración de mapas semánticos de los conceptos.
a) Historia

CONTRADICCIONES DE LA HISTORIA
[La contradicción de esta es que estudia lo singular,
mientras su objetivo es captar lo universal]
[No revive nada, la novela no revive nada]
[Casi todos consideran que esta no es una ciencia como las
demás]
[El falso documento también sirve de fuente histórica]
[Los documentos son fuentes históricas hasta no volverse
verdad]
[En la investigación (histórica), la sumisión al documento
es el peor consejo]

En su contenido:
[Es arqueológica por
naturaleza]
[Relata como la novela
pero le interesa la
verdad]
[Es construcción y
reinterpretación del
pasado]
[Es objetiva]

CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA
En su condición disciplinar:
[Es una ciencia joven que estudia el espíritu humano]
[Es una ciencia joven por su objeto de estudio recién llegado al
campo del conocimiento racional]
[Es científica por la crítica de las fuentes]
[Emplea invariantes para disolver los racionalismos]
[Preserva la singularidad sin hacerla caer en el desorden]
[Al igual que la ciencia, esta tiene que generalizar y explicar]
[La crítica busca al hombre detrás de la historia]
[Es equívoca e inexacta porque es episódica]
[Necesita métodos y debe ser llevada científicamente]
[Utiliza la deducción para explicar]

PROPÓSITOS DE LA HISTORIA
[Se dice (según Febvre) que esta debe ser llevada
científicamente y no como ciencia]
[Debe esclarecer la memoria colectiva]
[Es pretenciosa, quiere ser objetiva y hacer revivir
pero no puede]
[Según Foucault debe dejar hablar a sus
protagonistas]
[Desea ser contemporánea pero debe restituir la
lejanía]

HISTORIA

En su formato:
[Es grande, profunda, larga, abierta, comparativa]
[Parece novela por su trama] [Tiene ambigüedades]
[Es anecdótica porque relata como la novela]
[Las dificultades del lenguaje muestran las ambigüedades que
tiene historia]
[El método de esta no puede ser objetivo]
[La investigación histórica está guiada desde su origen]
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b) Historiador

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

de tipo personal

SEGÚN SUS PRODUCCIONES
Son de corte y caracter narativo.

Talento literario. Ser creativo.
Imaginación para la abstracción.

Contemplan lo humano.

Combinatoria de poética, ciencia y filosofía.
Imaginación para animar los documentos.

Conservan las singularidades.
Eligen un acontecimiento.

Debe interrogar las fuentes con ideas preconcebidas.

Tienen en cuenta la memoria colectiva

HISTORIADOR

OFICIO DEL HISTORIADOR
Hace historia desde la singularidad de la novela.
Debe conocer las técnicas, dificultades
y aplicación de herramientas.
Interpreta la fuente pero (para Foucault)
Ella habla por si misma.
Evalua las oportunidades según sus juicios.
Combinación de trabajo individual y colectivo.

ERRORES DEL OFICIO DE HISTORIADOR
Esperar a que el documento lo inspire
El historiador no debe forzar los testimonios según su interés
Foucault invita al historiador a observar la gramática del azar
(prejuicios, prácticas, resistencias)
El historiador debería dejar hablar al texto y sus protagonistas
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c) Acontecimiento

CARACTERÍSTICAS
Hace parte de una serie.
Sobresale de lo uniforme.
Constituye una diferencia.
Las épocas ofrecen
acontecimientos diferenciales

ACONTECIMIENTO

NO ES ACONTECIMIENTO
No se aprehende.
No es apriori.
No coincide con el pensamiento
de sus protagonistas.
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d) Prácticas

CARACTERÍSTICAS
[Muestran los perfiles ásperos]
[Proceden de los cambios históricos]
[Muestran como es realmente la gente]
[Son el quehacer humano]
[Según Foucault, en los prejuicios
emergen las prácticas que no son
ciencias ni ideología]

PRÁCTICAS

PROPÓSITOS DEL HISTORIADOR
EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS
[Puede explicar la historia en conjunto]
[Puede explicar las prácticas en sus
diversos sentidos]
[No puede interpretar los hechos,
dejando de lado las prácticas
(gramática del azar)]
[Explicar la historia es ver en conjunto
las prácticas]
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Fase 5 (b)
Mapa categorial de insumos documentales. Historia
I

HISTORIA

Historia

Propósitos

[Se dice (según Febvre)
que esta debe ser llevada
científicamente y no como
ciencia]
[Debe esclarecer la
memoria colectiva]
[Es pretenciosa, quiere ser
objetiva y hacer revivir
pero no puede]
[Según Foucault debe
dejar hablar a sus
protagonistas].

Contradicciones

[La contradicción de esta
es que estudia lo
singular, mientras su
objetivo es captar lo
universal]
[No revive nada, la
novela no revive nada]
[Casi todos consideran
que esta no es una
ciencia como las demás]
[El falso documento
también sirve de fuente
histórica]

Acontecimiento

Caracteristicas en su
contenido.

Características en su
formato.

[Es grande, profunda,
larga, abierta, comparativa]
[Parece novela por su
trama] [Tiene
ambigüedades]
[Es anecdótica porque
relata como la novela]
[Las dificultades del
lenguaje muestran las
ambigüedades que tiene
historia]

[Es arqueológica por
naturaleza]
[Relata como la novela
pero le interesa la
verdad]
[Es construcción y
reinterpretación del
pasado]

Características en su
condición disciplinar.

No es

[Es científica por la crítica de las
fuentes] [Significa preguntar,
inquirir, investigar] [Emplea
invariantes para disolver los
racionalismos]
[Preserva
la
singularidad sin hacerla caer en el
desorden] [Al igual que la ciencia,
esta tiene que generalizar y
explicar] [La crítica busca al
hombre detrás de la historia] [Es
equívoca e inexacta porque es
episódica] [Necesita métodos y
debe ser llevada científicamente]
[Utiliza la deducción para
explicar] [Es selectiva al igual que
la memoria]

.No se aprehende.
No es apriori.
No coincide con el
pensamiento de sus
protagonistas

Características

Hace parte de una
serie.
Sobresale de lo
uniforme.
Constituye una
diferencia.
Las épocas ofrecen
acontecimientos
diferenciales.

214

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

II

HISTORIA

Acontecimiento

Funciones

.[Se hace interpretando fuentes bajo
parámetros de veracidad]
[Construye memoria histórica]
[Sin historia no hay memoria
colectiva] [Sistematiza la memoria y
propende a la verdad]
[Ayuda a construir la memoria
colectiva]

Historiador

Oficio

[Hace historia desde la
singularidad de la novela].
[Debe conocer las técnicas,
dificultades y aplicación de
herramientas.
Interpreta la fuente pero
(para Foucault)
ella habla por si misma]

Producción

Contemplan lo humano.
conservan las singularidades.
Eligen un acontecimiento.
son de caracter narrativo.]

.Errores

[El historiador no debe forzar
los testimonios según su interés]
[El historiador debería dejar
hablar al texto y sus
protagonistas]
Foucault invita al historiador a
observar la gramática del azar
(prejuicios, prácticas,
resistencias)]

Con relación a
las prácticas.

[Puede explicar la historia
en conjunto]
[Puede explicar las prácticas
en sus diversos sentidos]
[No puede interpretar los
hechos, dejando de lado las
prácticas (gramática del
azar)]

Con relación
al mito./imaginación

[Enriquece sus métodos
y alimenta la historia
lenta]
[Aporta componente
imaginativo para usar la
abstracción]
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Fase 5 (c)
Recomposición de la información a partir de oposiciones extraídas del análisis de contenido
a)

Historia- no es historia

b) Historia-acontecimiento
a)

Historia- no es historia

“La historia es el relato de acontecimientos, y todo lo demás se sigue de esto. Dado que no es más que un relato, no nos hace revivir nada, como tampoco lo hace
la novela. (…); es sólo una narración lo cual permite ya eliminar algunos falsos problemas. De la misma forma que la novela, la historia selecciona, simplifica,
organiza, resume un siglo en una página, y esta síntesis del relato no es menos espontánea que la de nuestra memoria en el momento en que evocamos los diez
últimos años de nuestra vida” (Veyne, 1984, p. 14).
“Porque la historia no es sólo una ciencia en movimiento. Es también una ciencia en pañales, como todas la que tienen por objeto el espíritu humano, este recién
llegado al campo del conocimiento racional. O para decirlo mejor, vieja bajo la forma embrionaria del relato, por mucho tiempo saturada de ficciones y por
mucho más tiempo atada a los acontecimientos más inmediatamente aprehensibles, sigue siendo muy joven como empresa razonada de análisis. Se esfuerza por
penetrar finalmente los hechos de la superficie, por rechazar, después de las seducciones de la leyenda o de la retórica, los venenos hoy en día más peligrosos, de
la rutina erudita y del empirismo disfrazado de sentido común” (Bloch, 2006, p. 48).
“Así que abordamos la historia tomando en préstamo a un filósofo la idea básica: <La historia no es historia sino en la medida en que ella no accede ni al discurso
absoluto ni a la singularidad absoluta, en la medida en que su sentido se mantiene confuso, mezclado (…) la historia es esencialmente equívoca, en el sentido de
que es episódica y virtualmente estructural. La historia es verdaderamente el reino de lo inexacto. Este descubrimiento no es inútil; justifica lo histórico. Lo
justifica de todas sus incertidumbres” (Le Goff, 1991, p. 25).
“El relato que surge de la pluma del historiador no es lo que vivieron sus protagonistas; es sólo una narración, lo cual permite ya eliminar ya algunos falsos
problemas” (Veyne, 1984, p. 14).
“Casi todos están persuadidos de que la historia no es una ciencia como las demás, para no hablar de quienes consideran que no es una ciencia en absoluto. No es
fácil hablar de historia, pero estas dificultades del lenguaje llevan al centro del mismo, de las ambigüedades de la historia” (Le Goff, 1991, p. 21).
b) Historia-acontecimiento
“Un acontecimiento solamente tiene sentido dentro de una serie; estas series tienen un número indefinido, no se ordenan jerárquicamente entre sí ni convergen en
un geometral que recoja todas las perspectivas” (Veyne, 1984, p. 29).
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“El historiador puede elegir libremente el itinerario que va a seguir para describir el campo de acontecimientos y todos los itinerarios son igualmente legítimos
(aunque no igualmente interesantes). Queda por decir que la configuración del campo de acontecimientos tiene existencia propia y que dos historiadores que
hayan tomado el mismo camino verán ese campo de igual manera o discutirán con objetividad acerca de sus discrepancias” (Veyne, 1984, p. 37).
“El historiador hace resaltar en los testimonios y documentos el acontecimiento tal como él ha elegido que sea; por esta razón, un acontecimiento no coincide
con el cogito de sus protagonistas y testigos” (Veyne, 1984, p. 38).
“El interés del historiador dependerá del estado de la documentación, de sus gustos personales, de la idea que le haya pasado por la cabeza, del encargo que le
haya hecho un editor” (Veyne, 1984, p. 31).
“La historia no es solo una ciencia en movimiento. Es también una ciencia en pañales, como todas las que tienen por objeto el espíritu humano, este recién
llegado al campo del conocimiento racional. O, para decirlo mejor, vieja bajo la forma embrionaria del relato, por mucho tiempo saturada de ficciones, y por
mucho más tiempo atada a los acontecimientos más inmediatamente aprehensibles, sigue siendo muy joven como empresa razonada de análisis” (Bloch, 2006, p.
48).
“Me gustaría que los historiadores de profesión, particularmente los jóvenes, se acostumbraran a reflexionar sobre estas vacilaciones, estos perpetuos
acontecimientos de nuestro oficio. Sobre todo me gustaría verlos acercarse, cada ocasión en mayor número a esta historia ampliada y profundizada a la vez, cuyo
diseño concebimos varios” (Bloch, 2006, p. 51).
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Fase 6
Mapa categorial de insumos documentales

OBJETIVOS

(1) Identificar conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la simbólica y/o su enseñanza.
(4) Elaborar lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica.

Historia

Historia

Contradicciones

[La contradicción de esta es
que estudia lo singular,
mientras su objetivo es
captar lo universal]
[No revive nada, la novela
no revive nada]
[Casi todos consideran que
esta no es una ciencia como
las demás]
[El falso documento
también sirve de fuente
histórica]
[Los documentos son
fuentes históricas hasta no
volverse verdad]..

Acontecimiento

Propósitos

[Se dice (según
Febvre) que esta debe
ser llevada
científicamente y no
como ciencia]
[Debe esclarecer la
memoria colectiva]
[Es pretenciosa,
quiere ser objetiva y
hacer revivir pero no
puede]
[Según Foucault debe
dejar hablar a sus
protagonistas]..

Funciones

[Se hace interpretando
fuentes bajo
parámetros de
veracidad] [Construye
memoria histórica]
[Sin historia no hay
memoria colectiva]
[Sistematiza la
memoria y propende a
la verdad]
[Ayuda a construir la
memoria colectiva]

Historiador

Oficio

[Hace historia desde la
singularidad de la
novela.
Debe conocer las
técnicas, dificultades
y aplicación de
herramientas.
Interpreta la fuente
pero (para Foucault)
ella habla por si
misma.].

Producción

[Contemplan lo
humano.
conservan las
singularidades.
Eligen un
acontecimiento.
son de caracter
narrativo.]

Con relación a las
prácticas.

[Puede explicar la historia
en conjunto]
[Puede explicar las
prácticas en sus diversos
sentidos]
[No puede interpretar los
hechos, dejando de lado las
prácticas (gramática del
azar)].

Con relación
al mito/
imaginación

[Enriquece sus
métodos y alimenta
la historia lenta]
[Aporta
componente
imaginativo para
usar la
abstracción].

Errores

[El historiador debería dejar
hablar al texto y sus protagonistas]
Foucault invita al historiador a
observar la gramática del azar
(prejuicios, prácticas, resistencias)].
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Anexo 2. Paso a paso del análisis de contenido a tres textos teóricos sobre simbólica
Fase 0
Elección del corpus
Se seleccionó la obra de tres simbolistas Gilbert Durand (2007) La imaginación simbólica, Andrés Ortíz-Osés (2003) Amor y sentido y Mauricio Beuchot (2004)
Hermenéutica, analogía y símbolo, para alcanzar los objetivos 1 (Identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la simbólica
y/o su enseñanza) y 4 (Elaborar lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica de cara a la configuración de posibles
estrategias de enseñanza) del proyecto doctoral Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica.
Del corpus elegido se elaboraron preguntas sobre el símbolo y su incidencia, cada una de ellas de diferente color:
Término
¿Qué es el símbolo?
¿Qué es analogía?
¿Qué relaciones hay entre signo y
símbolo?
¿Qué relaciones hay entre símbolo
y Hermenéutica?
¿Qué
importancia
tiene
la
imaginación en la historia?
¿Qué importancia tiene el símbolo
para la historia?
¿Qué importancia tiene el mito en
la actualidad?
Importancia de la analogía

Color
Gris
Naranja
Verde
Azul
Vinotinto
Rojo
Violeta
Amarillo

Fase 1
Delimitación del corpus, teniendo en cuenta las preguntas realizadas
Citas textuales
Pregunta: ¿Qué es el símbolo?
Autor: Durand. G. (2007). La imaginación simbólica. Buenos Aires. Amorrortu
“Ahora bien; volviendo a la definición clásica del símbolo, Jung descubre explícitamente que este último es ante todo multívoco (si no equívoco); por
consiguiente, el símbolo no puede ser asimilado a un efecto al que se reduciría a una causa única. El símbolo remite a algo pero no se reduce a una sola cosa.
En otras palabras, <el contenido imaginario de la pulsión puede interpretarse…ya sea en forma deductiva, es decir, semióticamente como representación de la
pulsión o simbólicamente como sentido espiritual del instinto natural>. Jung denomina arquetipo a este sentido espiritual. El arquetipo <per se>, en sí mismo,
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es un <sistema de virtualidades>, un <núcleo de fuerza invisible>, un <núcleo dinámico>, e incluso <los elementos de estructura numinosa de la psiquis>. El
inconsciente proporciona la <forma arquetípica>, de por si <vacía> que para llegar a ser sensible para la conciencia <es inmediatamente colmada por lo
consciente con la ayuda de elementos de representación, conexos o análogos>. Por lo tanto el arquetipo es una forma dinámica, una estructura que organiza
imágenes pero que siempre sobrepasa las concreciones individuales, biográficas y sociales, de la formación de imágenes” (p. 72).
“El símbolo es, pues, mediación, ya que es equilibrio que esclarece la líbido inconsciente por medio del sentido consciente, que le da pero que recarga la
conciencia con la energía psíquica que transporta la imagen. El símbolo es mediador y al mismo tiempo constitutivo de la personalidad por el proceso de
individuación. Por tanto en Jung se ve esforzarse, a la inversa de la asociación reductiva de Freud, un subconsciente personal y universal, que es el dominio
propio del símbolo” (p. 76).
“Cada vez que se abordan los problemas del símbolo y en su desciframiento se presenta una ambigüedad fundamental. El símbolo no solamente posee un
doble sentido: uno concreto, propio y el otro alusivo y figurado, sino que incluso la clasificación de los símbolos nos reveló los regímenes antagónicos bajo los
cuales se ordenan las imágenes. Más aún: el símbolo no solo es un doble ya que se clasifican en dos grandes categorías sino que incluso las hermenéuticas son
dobles: unas reductivas, “arqueológicas”, otras instauradoras y “escatológicas”. Es que tal como lo dijimos en el capítulo anterior, la imaginación simbólica es
negación vital de manera dinámica, negación de la nada de la muerte y del tiempo” (p. 124).

“Antes que nada, el símbolo aparece restableciendo el equilibrio vital comprometido por la comprensión de la muerte; más tarde es utilizado
pedagógicamente para restablecer el equilibrio psicosocial. Si después se examina el símbolo a través de la coherencia de las hermenéuticas, el
problema de la simbólica en general, se advierte que esta al negar la asimilación racista de la especie humana a una pura animalidad aunque sea
razonadora, establece un equilibrio antropológico que constituye el humanismo o el ecumenismo del alma humana. Por último después de haber
instaurado la vida frente a la muerte y frente al desorden psicosocial el buen sentido del equilibrio; después de haber comprobado la
universalidad de los mitos y los poemas, e instaurado al hombre en cuanto homo simbólicus, el símbolo, frente a la entropía positiva del
universo, erige finalmente el dominio del valor supremo y equilibra el universo que transcurre con un ser que no transcurre, al cual pertenece la
infancia eterna, la eterna aurora y desemboca entonces en una teofanía” (p. 125).

Pregunta: ¿Qué es la analogía?
Autor: Beuchot. M. (2004). Hermenéutica, analogía y símbolo. México. Herder
“La analogía impregna casi todos los campos. Por ello se puede hablar de cierta universalización de la analogía, pero una universalización mitigada, ella
misma analógica, como no podía ser menos. Una analogicidad de la realidad y de los saberes, pero según grados y diferencias de acuerdo con los campos y
órdenes en que se realiza” (p. 15).
“Así, el concepto análogo no es simple; es, por lo menos, doble. Es decir, de las cosas análogas hay por lo menos doble concepto en la mente, uno perfecto y
otro imperfecto. En realidad hay tantos conceptos perfectos cuantos analogados, y al análogo (o paradigma) le corresponde el imperfecto (porque es lo que es
realizado por los demás). La semejanza entre los análogos es proporcional, y lo mismo la diferencia entre ellos. Igualmente, la semejanza del análogo con los
analogados es proporcional, y también su diferencia” (p. 18).
“También es proporcional la predicabilidad o la predicación del análogo respecto de sus analogados. El predicado es aquí proporcionalmente superior a sus
sujetos. Se predica de ellos siendo en cierto modo idéntico y en cierto modo no-idéntico. “Y, porque predica algo que abstrae en cierto modo de sus
analogados…; en consecuencia, se sigue el que compare a sus analogados como el mayor a los menores; aunque aquello que les impone no sea totalmente uno
según la razón significada. Y ya que esto implica que se predica algo en parte igual y en parte diferente o distinto, el predicado no es convertible con ninguno
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de los sujetos en particular, es decir no es intercambiable con ninguno de los sujetos o analogados, porque no es coextensivo con ninguno de ellos. Solamente
se convierte proporcionalmente con cada uno de ellos. Queda de manifiesto que el análogo no es un concepto disjunto, ni un concepto preciso desigualmente
participado, ni un concepto de orden; sino un concepto uno que se dice y se predica según la proporción” (p. 20).
“El término análogo, como ya dije, es el que es intermedio entre la univocidad y la equivocidad, aunque se acerca más a esta última. Es en parte igual y en
parte diferente; y, aunque en él predomina la diferencia, no pierde la igualdad a tal punto que no pueda usarse en el silogismo. Puede ser metafórico, de
atribución, de proporcionalidad o de desigualdad física. El juicio analógico es aquel en el que hay uno o más términos usados en sentidos análogos. Y puede
darnos una inferencia y una argumentación válidas. La argumentación analógica puede abarcar desde lo metafórico, como se hacía en la edad media con la
hermenéutica bíblica y en la poesía, pasando por la atribución metafísica de un primer analogado, y por la universalidad proporcional de la ética, hasta la
analogía de desigualdad de la física, en la que consideraba que el acercamiento a la univocidad era correlativo a los grados de contingencia que se acercaban a
la necesidad, es decir lo que era contingente pero se daba las más de las veces” (p. 23).
“¿Cómo defender la referencia además del sentido? Pues ahora lo que más necesita defensa es el sentido literal, no el simbólico. Por lo general aceptamos el
sentido en las expresiones, es lo mínimo. Y el sentido nos guía hacia la referencia. La intencionalidad da origen a la hermenéutica y la pragmática pero
también da origen a la ontología, por ese cuestionamiento del realismo, o por lo menos inquietud o curiosidad por él, como si la intencionalidad del hombre no
fuera únicamente intelectual y volitiva, sino existencial, una intencionalidad más básica que las dos anteriores, previa a ellas, más originaria, o fundacional del
hombre hacia el ser y la vida, intencionalidad que proyecta al hombre más allá de sí mismo, y lo hace que se encuentre, perfectivamente, en lo otro de si, en el
no yo, en lo real, que lo golpea fuertemente, pero también, gozoso, lo acaricia” (p. 103).
Pregunta: ¿Qué es el símbolo?
Autor: Ortiz-Osés. A. (2004). Amor y sentido. Una hermenéutica simbólica. Barcelona. Anthropos
“El hecho significativo que observamos en el mundo es el desdoblamiento de la realidad e idealidad, es decir, de lo real dado en lo ideal proyectado: las
cosas se desdoblan en signos, las realidades en ideas, las visiones en imágenes, las sensaciones en emociones las personas en tipos o arquetipos, la potencia en
poder. Pero junto a este fenómeno de desdoblamiento asistimos al fenómeno de redoblamiento de lo ideal en lo real, del influjo o influencia de lo denominado
superior en inferior. En efecto, ya en las viejas mitologías la divinidad se redobla por emanación en el mundo (Vedas), mientras que en la Biblia Dios se
redobla por creación en sus creaturas” (p. 82).
“El primer desdoblamiento de las cosas es de carácter imaginal y se plasma en imágenes cargadas de magia (Lascaux y Altamira). El segundo
desdoblamiento es conceptual y se plasma en los diversos signos grabados de las cuevas (líneas, rombos, círculos..) curiosamente las imágenes resultan
simbólicas porque se alude a una significación pregnante (axiológica); y es que el simbolismo añade al mero significado una significación valorativa que
denominamos sentido. El sentido simbólico no es por lo tanto lo que significa directamente sino aquello que se cosifica indirecta y subliminalmente lo cual
incluye un implemento místico, anímico. Esto quiere decir que el símbolo está impregnado de sentido, el cual comparece lamentablemente como una especie
de secreto abierto” (p. 83).
Citas textuales
Pregunta: ¿Qué importancia tiene el signo-símbolo?
Autor: Durand. G. (2007). La imaginación simbólica. Buenos Aires. Amorrortu
“La desvalorización más evidente de los símbolos que nos presenta la historia de nuestra civilización es, sin duda, la que se manifiesta en la corriente
científica surgida del cartesianismo. […] esto no se debe a que Descartes se niegue a utilizar la noción de símbolo. Sin embargo, el Descartes de III
Meditación, no acepta otro símbolo que la propia conciencia < imagen y semejanza> de Dios. Así, pues sigue siendo exacto sostener que, con Descartes, el
simbolismo pierde vigencia en la filosofía” (p. 26).
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“El cartesianismo asegura el triunfo de la iconoclastia, el triunfo del <signo> sobre el símbolo. Todos los cartesianos rechazan la imaginación, así como
también la sensación como inductora de errores. Es verdad que para Descartes sólo el universo material se reduce a un algoritmo matemático, gracias a la
famosa analogía funcional: el mundo físico no es sino figura y movimiento, vale decir, res extensa; además, toda figura geométrica no es sino una ecuación
algebraica. Pero semejante método de reducción a las <evidencias> analíticas se presenta como el método universal. Incluso en Descartes –y en él antes que
en ningún otro- se aplica precisamente al <yo pienso>, último símbolo del ser, sin duda pero símbolo temible, ya que el pensamiento y por lo tanto el método
–es decir, el método matemático- se transforman en el único símbolo del ser. El símbolo –cuyo significante ya no tiene más que la diafanidad del signo- se
esfuma poco a poco en la pura semiología, se evapora, podríamos decir, metódicamente en signo” (p. 27).

“En efecto, Jung descubre y expone muy profundamente el papel mediador del arquetipo-símbolo. Pues por la facultad simbólica el hombre
no sólo pertenece al mundo superficial de la linealidad de los signos, al mundo de la causalidad física, sino también al mundo de la emergencia
simbólica, de la creación simbólica continúa por medio de la incesante <metamorfosis> de la líbido. Por lo tanto la función simbólica es en el
hombre el lugar de <pasaje>, de reunión de los contrarios: [] el símbolo <unifica pares de opuestos>” (p. 74).

Pregunta: ¿Qué importancia tiene la analogía?
Autor: Beuchot. M. (2004). Hermenéutica, analogía y símbolo. México. Herder
“Así como es capaz de trascender lo particular y llegar a lo universal, la analogía también es susceptible de lógica. Aunque no sean unívocos, los términos
análogos pueden figurar en el razonamiento lógico sin volverlo falaz. Ciertamente lo unívoco es lo más propio de la lógica, pero siempre de forma ideal. Lo
equívoco, en cambio, se sale de la lógica, engendra falacia, invalida la argumentación. Pero lo analógico es sujetable a la inferencia y a la argumentación,
como ya lo había visto Aristóteles: el término análogo puede entrar en el silogismo sin que este se vuelva paralogismo. Puede controlarse lógica y
discursivamente” (p. 21).

“Si atendemos a la etimología de “símbolo”, es el signo que se lanza junto con otro, que se pega con él y entre los dos completan un objeto.
El símbolo es factor de reunión, de comunidad. [ ] El símbolo nos acerca a la verdad y al bien. Justamente la parte del símbolo que tenemos es
la que no parece serlo, pero tiene la capacidad de llevarnos a la otra parte que la acepta, la recibe, la reconoce. Es un curioso fenómeno que
conduce a su noúmeno. De lo accidental lleva a lo esencial, de los efectos a las causas, de las partes al todo” (p. 144).
“El símbolo tiene el germen de la metonimia (o la confluencia) y la metáfora. En la parte que poseemos resplandece, si atendemos bien y
sabemos captar, esto es, interpretar, la otra, la que hace falta. Pero es donde se necesita profundizar y agudizar la interpretación. Precisamente
en ello se muestra el carácter o el lado también metafórico que tiene el símbolo. Así como la metáfora tiene su polo literal y metafórico, así el
símbolo tiene un polo literal y otro simbólico. Es donde más se nota la analogicidad. No se puede atender a uno solo de ambos sentidos; tiene
que lograrse la tensión entre los dos”. Así vemos que el símbolo no es pura sinrazón. El símbolo es un híbrido. Puede unir razón y emoción.
Sirve de puente. Lo que el símbolo une se une en un límite, en su límite. El símbolo es ese límite y como el hombre es el límite del universo, es
también un símbolo. El símbolo sirve de límite, pues queda la fractura donde embonan las dos partes, donde se toca con él la otra parte que
pide y le hace falta. El símbolo, acerca, reúne, consigue lo que se echa de menos. Aglutina las creencias, organiza las razones. El símbolo no
sólo tiene razón, da razón. Hace que nuestros rituales no sean repeticiones neuróticas. Da un sentido positivo y rico, relacional y vinculante
con los demás” (p. 155).
“El hombre está dimensionado por la realidad y la simbolicidad, por la ontología y la simbología. En la modernidad predominó la
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referencialidad, lo ontológico crudo; en la posmodernidad se va hacia el solo sentido sin referencia, a lo simbólico crudo; ninguna de las dos
herramientas es viable; tiene que recuperarse la simbolicidad en la misma ontología y la ontologicidad en la simbología misma. El símbolo es
ontológico y el ser es simbólico. El uno se completa en el otro” (p. 155). “Se ha dicho que el símbolo tiene metonimicidad. Pero también tiene
metaforicidad. El símbolo tiene como uno de sus vehículos principales la metáfora, las cuales a veces tienen el poder de dar a conocer en un
instante lo que el pausado y acre raciocinio tarda en llevar a la comprensión. La metáfora al igual que la metonimia tiene un poder analógico
de remitir a lo que está más allá del cerco fenoménico, a lo nouménico y oculto. Nos deslizan por entre las fisuras del ser hasta su fundamento
último” (p. 162).
“El símbolo alude tanto a la parte afectiva como a la parte cognoscitiva del hombre, las junta, las conecta, como es su labor hacer. La
mediación simbólica es una especie de dialéctica, que se resuelve en la proporcionalidad analógica, en la proporción que se debe dar a cada
parte para que se dé la adecuación mutua. Conecta lo emocional y lo conceptual, lo inconsciente y lo consciente, lo sensorial y lo espiritual. El
símbolo conecta los aspectos del hombre, los une a él mismo con sus propias partes, lo hace entrar a la paz y al gozo. Es la conjunción de lo
onírico y lo vigilante, lo formal y lo material. El enclave de lo vivencial y lo teórico de lo histórico y lo poético” (p. 145).
“En cuanto a lo histórico y lo poético, la poesía da gran cabida al símbolo. Por eso tiene la fuerza de universalizar a partir de lo particular; o
mejor dicho, de exhibir o mostrar lo universal en lo particular, donde se encuentra en estado implícito, atemático, velado, esperando
hermeneusis. El símbolo es un tipo de signo, que no sólo remite a lo que significa, sino que lo mismo que significa vuelve a conducir y a llevar
a otra cosa. Hay un significado doble: uno manifiesto y otro escondido. Por ello es por excelencia mediador. Es cómplice del que desea
traspasar los límites sobre todo los del sentido. Se ha dicho que los límites del sentido son para nosotros los límites de nuestra cultura. Pues
bien, el símbolo ayuda a sobrepujarlos, a ser remontados” (p. 146).
“Algunos, por la dificultad del remontar, han dado por imposible la metafísica, porque no hay acceso directo del fenómeno al noúmeno. Tiene que hacerlo
un mediador. Y en esa línea hay algo de símbolo en el metafísico y hay algo de simbolización en el hacer metafísica, pues el símbolo es lo que nos hace, en
definitiva y al límite, pasar de lo accidental a lo esencial. También se ha dicho que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje
(Wittgenstein)” (p. 147).

“Pues bien, el símbolo rompe los límites del lenguaje y nos hace acceder al mundo, tocar la tierra nutricia del mundo, del ser, de modo que
podamos conocer metafísicamente la realidad. Es el símbolo el que nos consigue la metafisicidad. El símbolo casi nos empuja a transponer los
límites, por sus fracturas, sus intersticios. Nos hace pasar a veces sin darnos cuenta incluso, para colocarnos, cuando menos lo pensamos, del
otro lado del límite (“al otro lado del espejo”, como diría Lewis Carroll, y fue lo él siempre anduvo buscando)” (p. 147).
“Ya Ricoeur decía que “el símbolo nos habla como índice de la situación en que se halla el hombre en el corazón del ser en el que se mueve,
existe y quiere. Eso supuesto, la misión del filósofo que investiga a la luz del símbolo consiste en romper el recinto cerrado y encantado de la
conciencia del yo y en romper el monopolio de la reflexión. El símbolo nos hace pensar que el cogito está en el interior del ser y no al revés. El
cogito cartesiano que es luminoso, está en el seno del ser, que es oscuro. En ese sentido “ese ser que se opone a si mismo en el cogito tiene que
descubrir aún que el mismo acto por el cual se desgaja de la totalidad no comparte el ser que le llama desde el fondo de cada símbolo” (p.
147).
“El símbolo, el icono y la analogía, tienen mucho que ver con el mestizaje, que es una de las metáforas con las que podemos
expresar las funciones del símbolo el icono y la analogía. Hay una visión negativa y otra positiva del mestizaje cultural, en la visión negativa el
mestizaje se da con mucha perdida, en la cultura vencida. En una visión positiva el mestizaje implica pérdidas de las dos culturas pero también
ganancia y enriquecimiento mutuo. El mestizo es el análogo, el icono y es también el limítrofe, el que hace que se encuentren en el límite
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analógico dos realidades, razas y culturas” (p. 165).
Pregunta: ¿Qué importancia tiene el símbolo?
Autor: Ortiz-Osés. A. (2004). Amor y sentido. Una hermenéutica simbólica. Barcelona. Anthropos
“El hemisferio cerebral derecho es el más viejo en el hombre y se encarga de enmarcar en un espacio gestáltico los sentimientos a través de imágenes que
captan sintéticamente el entorno de un mundo no verbal. Al hemisferio derecho le corresponde la actividad de la mano izquierda como contrapunto de la
mano derecha. El hemisferio cerebral izquierdo es más reciente en el hombre y tiene por función el análisis y la abstracción, la objetivación y la escritura. Al
hemisferio izquierdo responde la actividad de la mano derecha como dominante en nuestro mundo” (p. 84).
“Los dos hemisferios conforman un solo cerebro en cada hombre, quiere decir que coexiste entre uno y otro una correlacionalidad que pasa a través del
cuerpo calloso. Esto significa que en cada individuo coactúan ambos hemisferios, siquiera con la diferenciación aducida y su tipicidad respectivamente
femenina o masculina. Por eso nos encontramos por una parte con que el desdoblamiento de la realidad en imágenes se realiza por medio del hemisferio
cerebral derecho mientras que el desdoblamiento de la realidad en conceptos se realiza por medio del hemisferio cerebral izquierdo. Pero dada la mediación
del cuerpo calloso nos encontramos con múltiples conexiones entre lo imaginal y lo conceptual, lo simbólico y lo abstracto, lo sintético y lo analítico, lo
gestáltico y lo eidético” (p. 85).
“De ahí las nociones híbridas que fungen en la filosofía como conceptos simbólicos y que funcionan como coimplicaciones de contrarios contractos: así la
noción del Tao como imagen abstracta de lo real, Dios como arquetipo simbólico del universo, el ser como símbolo racional de los seres o entes, el sentido
como razón axiológica, el bien como síntesis de belleza y bondad…Todas estas nociones híbridas resultan fundamentales en la cultura porque son el
precipitado de intuiciones filosóficas radicales situándose en un ámbito intermedio ubicado entre los meros signos empíricos de las cosas y los signos
abstractos” (p. 86).
“Con lo anterior resituamos la cuestión –realidad y simbolismo- en el marco de una revisión más amplia de modo que podemos obtener un cuadro tripartito
de carácter piramidal que en la base se halla la realidad dada de signo empírico o material significada por el cuerpo y lo corpóreo. En la cúspide de la
pirámide situamos el desdoblamiento máximo o límite de la realidad dada sutilizada en ideas o conceptos racionales cuyo ápice es el espíritu y lo espiritual.
En la mitad el alma racional cohabitada por imágenes simbólicas de carácter psicoide y de signo real-ideal: se trata del ámbito medial propiamente humano
en el que los contrarios se contraen y se constituye el sentido, el cual equidista tanto de la verdad racional o abstracta como del significado empírico o
entitativo literal, pudiéndose definir como la significación humana que media entre ambos. O el sentido como verdad encarnada, idea enmaterializa, razón
incorporada o esencia existencial fruto de una inteligencia valorativa” (p. 86).
Citas textuales
Pregunta: ¿Relaciones entre símbolo y hermenéutica?
Autor: Durand. G. (2007). La imaginación simbólica. Buenos Aires. Amorrortu
“Pero, por más que el objeto de la simbología sea por esencia pluridimensional y se refracte en todo el trayecto antropológico, resulta de ello que ya no nos
podemos contentar con una hermenéutica restringida a una sola dimensión. Dicho de otra manera, tanto las hermenéuticas reductivas como las instaurativas
que examinamos hasta ahora adolecen todas de restricción del campo explicativo. No pueden adquirir validez sino uniéndose entre si, al esclarecerse el
psicoanálisis mediante la sociología estructural y referirse esta última a una filosofía de tipo cassireano, jungiano o bachelardiano. El corolario del pluralismo
dinámico y de la constancia bipolar de lo imaginario es –como lo describe Paul Ricoeur- la coherencia de las hermenéuticas. Comprobamos con anterioridad
que existían a grandes rasgos dos tipos de hermenéuticas: las que reducen el símbolo a mero epifenómeno, efecto, síntoma y aquellas que por el contrario,
amplifican el símbolo se dejan llevar por su fuerza de integración para llevar a una especie de sobreconsciente vivido” (p. 119).

“Así, pues, Ricoeur legitima las dos hermenéuticas, porque en el fondo todo símbolo es doble: como significante, se organiza
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arqueológicamente entre los determinismos y los encadenamientos causales, es <efecto>, síntoma; pero como portador de un sentido se orienta
hacia una escatología tan inalienable como los matices que le otorga su propia encarnación en una palabra, un objeto situado en el espacio y el
tiempo” (p. 120).
“Paul Ricoeur, propone además, no rechazar ninguna de estas hermenéuticas opuestas. Somos hijos de nuestra civilización y de seis siglos de crítica, de
racionalismo y positivismo y <ahora para un hombre moderno, esta labor de iconoclasta, de demistificador, pertenece a toda relación con los símbolos>. Pero
así mismo la potencia de figuración de las figuras, la interpelación de los emblemas, de las alegorías, de las simples palabras, con toda su carga de evocación
poética, exige irrevocablemente otra interpretación. El sentido figurado es inalienable: las palabras se organizan en frases, las cosas en universo, los objetos
cobran vida como valores de uso…El sentido propio no puede bastar. Entonces parafraseando a Bachelard, que aplica este término a la química moderna, se
puede concebir que las hermenéuticas opuestas y en el interior del símbolo mismo, la convergencia de sentidos antagónicos deben ser pensadas e
interpretadas como un pluralismo coherente en el que el significante temporal, material, aunque distinto e insuficiente, está muy reconciliado con el sentido,
con el significado fugaz que dinamiza la conciencia y rebota de una a otra redundancia, de uno a otro símbolo” (p. 121).
Pregunta: ¿Relaciones entre símbolo y hermenéutica?
Autor: Beuchot. M. (2004). Hermenéutica, analogía y símbolo. México. Herder
“Esta conciencia de lo finito dentro de la infinitud potencial, de los límites dentro de lo ilimitado posible, se ve muy a las claras en la doctrina de la
analogía, tanto en el lenguaje metafórico como en el lenguaje directo y natural, que admite cierto margen de polisemia y por eso hay que atender
cuidadosamente al carácter analógico de su interpretación. La interpretación misma involucra analogicidad. Es algo muy emparentado con la prudencia en la
tradición aristotélica, esa phrónesis en la que se reúnen lo universal y lo particular. La infinitud desaforada y vertiginosa de los individuos se ve sujetada al
menos un poco en la generalidad “moderada” de lo prudencial, que no es ni unívoco ni puramente equívoco sino analógico. Y eso es lo que hace importante
a la analogía para los asuntos humanos, para las ciencias sociales” (p. 25).
“Lo importante es la polisemia radical que señala Aristóteles en el lenguaje (aunque no niega la univocidad). Aquí en esta polisemia, es donde tiene su
campo apropiado la hermenéutica, donde hay expresiones con varios sentidos, es decir, no unívocas, porque estas tienen un solo sentido y no necesitan ser
interpretadas, ni tampoco equívocas, porque estas no pueden tener interpretación. Tienen que ser algo intermedio; no univocas, por ejemplo equívocas
completas, si no análogas; por ejemplo los análogos de proporción impropia, como son las metáforas, son las crux de la teoría del lenguaje y de la
interpretación, lo más granado explicativamente” (p. 26).
“La filosofía actual está muy necesitada de la analogía, de la racionalidad analógica, Por ejemplo, se dice que la filosofía reciente tuvo un giro lingüistico,
seguido de un giro hermenéutico y de un giro pragmático; pero precisamente en la filosofía analítica hizo falta una perspectiva analógica para evitar que su
lógica y su ontología se cerraran en la exigencia formal inmanente del univocismo, y para la hermenéutica y la pragmática hace falta lograr la analogicidad,
buscar una hermenéutica analógica y una pragmática analógica también” (p. 28).
“Hemos dicho que la hermenéutica es un saber de la interpretación. ¿Qué interpreta? Textos. Pero la noción de textos ha sufrido varios cambios.
Usualmente entendemos por texto el documento escrito; así se ha solido entender. Más también pueden ser textos otras cosas. Por ejemplo Gadamer amplía
la noción de texto a diálogo. El texto es cerrado mientras que el diálogo es un texto en cierta medida abierto. Ricoeur añade como texto la acción
significativa, tomando esto del psicoanálisis ya que se interpretan las palabras del paciente, se interpreta la transferencia, que es una acción o, por lo menos
se manifiesta en ciertas acciones. Además hay otras cosas que se pueden tomar como texto: esculturas, edificios, incluso los medievales tomaban como texto
al mundo” (p. 34).
“Comparando la hermenéutica con la semiótica, el texto es un signo, y es emitido por un autor y recibido por un intérprete. Son el escritor y el lector, que
se relacionan mediante el texto. Mas para que el lector pueda entender el texto, se requiere además un código, una competencia lingüística (o cultural) que
haga posible captar la actuación del autor, que es precisamente el texto que fue obra suya. Así mediante el código el lector puede decodificar que el autor
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encodificó” (p. 35).
“La analogía se coloca entre la univocidad y la equivocidad, aunque en ella predomina esta última, a saber. Tal como yo la entiendo, intenta evitar el
univocismo de los cientificismos, al igual que el equivocismo que se nota en muchos de los propugnadores de la postmodernidad. Dará un equilibrio y una
mediación, por la proporcionalidad que la misma analogía implica. Para la hermenéutica lo más importante es que la analogía se aleja de la univocidad, con
lo cual permite abrir el espectro del conocimiento dando margen para que no haya una sola verdad o interpretación, sino varias, como también se aleja de la
equivocidad, esas varias posibilidades se dan jerarquizadas y además se evita el relativismo; solo se da cabida a un sano pluralismo. Así una hermenéutica
analógica, sin quedarse en la univocidad positivista de una sola interpretación, ni caer en la equivocidad relativista del sinnúmero de interpretaciones, abre el
margen de la verdad interpretativa, jerarquizadas según su relación con la verdad textual (p. 39).
“Si se carga la interpretación hacia el lado del autor, se tendrá una hermenéutica objetivista; si se carga hacia el lado del lector será una hermenéutica
objetivista. Creo que no se puede tener una pretensión objetivista que se imagine captar la intencionalidad del autor en toda su riqueza; Por ello el texto
mismo, que es el entrecruce del autor y el lector, es el que puede darnos una “verdad del texto” que resulte del encuentro del lector y el autor, de modo que
no se renuncie a la lucha por alcanzar la intención o el sentido del autor, pero se tenga conciencia de que siempre habrá una injerencia de nuestra
subjetividad. Por eso debería hablarse de un límite analógico constituido por el texto como punto de encuentro de la intencionalidad del autor y el lector. No
se puede postular una lectura unívoca que pretenda comprender de manera exhaustiva, como tampoco se pueda permitir una lectura equívoca que deforme al
autor según su conveniencia; tiene que llegarse a una mediación proporcional, a un límite analógico” (p. 37).
“La misma historia de la hermenéutica nos hace ver la necesidad de una hermenéutica analógica, ya que dicha historia se ha tejido a través de la lucha entre
el univocismo y equivocismo o sea entre literalismo y el alegorismo; y pocas veces se ha encontrado el equilibrio en el analogismo. Pero cuando se ha
logrado, se tiene una hermenéutica muy fructífera y lo más rigurosa posible” (p. 44).
“Se ha dicho que la hermenéutica y la pragmática buscan lo mismo. Para Ricoeur, la hermenéutica tiene como finalidad recuperar la intención del autor de
un texto, pues sin intencionalidad no hay sentido ni sobretodo, referencia. Según Paul Grice el objetivo de la pragmática es captar no el significado sin más,
sino el significado del hablante. Ambas disciplinas interpretan, y buscan una intencionalidad en lo que interpretan. Este diverso origen de la hermenéutica y
la pragmática han hecho que peleen entre si, aunque en el fondo tienen las mismas afinidades electivas. Creo que se puede lograr una vía intermedia, una
intersección de ambas intencionalidades si se hacen compatibles la idea de que se puede rescatar el significado del hablante con la idea de que también se
inmiscuye nuestra subjetividad. Ambas cosas ocurren pero dentro de ciertos límites. Es innegable que se mezcla nuestra subjetividad pero de manera
limitada con lo cual da lugar a cierta objetividad el significado del autor sin aceptar que se entromete el significado del oyente o lector” (p. 101).

“Las ciencias humanas miran al pasado para ver como en un espejo al hombre que viene, al ser humano del porvenir, que todavía no es pero
ya está cifrado en sus símbolos. [..] pues el símbolo es vestigio, cifra y pista que ha de seguirse para encontrar lo no visto, lo no ocurrido; es
conjetura de lo que pasará, hipótesis de por donde va a el hombre. Inclusive tienen estas ciencias humanas la misión de recoger y discernir los
símbolos, de fomentar los que orientan hacia el bien, excluir los que apartan de él y llevan hacia el mal. Porque si desvían, si separan, son lo
contrario del símbolo, que orienta, que congrega, que une. Siempre para favorecer al hombre. Podemos decir que ese es el sentido de las
humanidades: ver el todo en el fragmento tal es la labor que hace la historia, cuando deja de ser simple crónica y se erige como interpretación
de los acontecimientos, que marcan una dirección (p. 182).
“Búsqueda y clarificación del sentido, es pues lo que se muestra como futuro de las humanidades; porque ha sido su pasado y su presente. Ello nos indica la
necesidad que tienen las humanidades del recurso de la hermenéutica pero también salir del marasmo del equivocismo posmoderno o relativismo caótico por
evitar caer en el univocismo del paradigma de las ciencias exactas. Por ahora deben pugnarse por alcanzar un equilibrio en la analogicidad y podrá darlo una
hermenéutica analógica” (p. 183).
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Pregunta: ¿Relaciones entre símbolo y hermenéutica?
Autor: Ortiz-Osés. A. (2004). Amor y sentido. Una hermenéutica simbólica. Barcelona. Anthropos
“ La hermenéutica o filosofía interpretativa se ha convertido en el pensamiento contemporáneo por antonomasia por cuanto reinterpreta el ámbito de
encuentro interdisciplinar en torno a la comprensión del sentido de la realidad, texto o contexto en cuestión. La hermenéutica comparece como la nueva
escuela del pensar en general y filosófico en particular pudiéndose hablar por tanto de una escolástica posmoderna que sobrepasa la tradición escolástica
medievalizante de carácter cerrado al proponer un modo de reflexión radicalmente abierto. La hermenéutica es en efecto la apertura de lo hermético y el
sobrepasamiento del sentido literal por el sentido pleno” (p. 21).
“Ahora bien lo característico de la filosofía hermenéutica contemporánea está en buscar la “mediación” entre el objetivismo clásico y el subjetivismo
moderno, mediación representada hermenéuticamente en y por lenguaje considerado por el ámbito de encuentro de mundo y hombre, realidad e idealidad,
objetividad y subjetividad. Aquí radica el famoso giro lingüístico de la hermenéutica de H. G. Gadamer y sus socios, giro que la pone en relación con la
filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein y asociados” (p. 22).
“La clave de la hermenéutica contemporánea está en considerar el entender el entendimiento de algo o alguien como una interpretación. La hermenéutica
plantea que todo entendimiento de algo es ya interpretación, de modo que esta se eleva a categoría universal del conocer humano. Aquí se funda la
universalidad de la hermenéutica en la que la razón humana se convierte en razón interpretativa y en consecuencia en una razón interpuesta, medial, impura y
relacional. La interpretación no se sitúa, por lo tanto, en el medio (estático), entre los diferentes, sino en la mediación (dinámica) de sus diferencias. De este
modo la interpretación es la comprensión de lo diferente o diferenciado, así pues la coimplicación de el/lo otro y la asunción de la otredad; pues el/lo otro nos
salva de nuestra propia encerrona al sacarnos de nosotros mismos” (p. 23).
“La interpretación se interpone así entre los contrarios a modo de complexión de los opuestos. El hermeneuta o traductor interpuesto mediadoramente entre
objetos y sujetos, lenguas y personas, a modo de interlenguaje de ida y vuelta; se trata de un mediación intersubjetiva que posibilita la mediación mutua y el
entendimiento o comprensión de lo real en su significación. De todas formas, la interpretación como mediación de los contrarios tiene el peligro de ser
considerada como un mero equilibrio de los opuestos de carácter conservador. Por ello queremos acentuar aquí, recogiendo el espíritu nietzscheano, la
recreación que toda auténtica interpretación acarrea en cuanto transposición y transmutación de lo interpretado. Con ello replanteamos una hermenéutica
creativa que, tras asumir el texto o contexto, apunta una nueva perspectiva original, un matiz inédito o una nueva apertura de sentido. Si el criterio de la
hermenéutica mediadora es la corrección, el criterio de la hermenéutica recreativa es la aportación, apertura y positivización de lo dado en negativo. Una tal
interpretación positiva o aportativa es una interpretación ameliorativa que expande la divisa de F. Scheleiermacher sobre la interpretación como
amejoramiento de lo interpretado: lo que por cierto nos remite posrománticamente al amor como donación de sentido y paradigma de semejante
mejoramiento. En la estela nietzscheana la auténtica interpretación es una transfiguración de lo interpretado capaz de sonsacar el alma de lo real
amorosamente” (p. 24).
“La interpretación es como un interlenguaje intercalado entre el mundo y el hombre a modo de condición hermenéutica de toda dicción del sentido. Así el
lenguaje se yergue en el médium de la experiencia hermenéutica como intérprete o transductor que media el encuentro del hombre con las cosas y los demás
hombres, por ello la hermenéutica está bajo el patrocinio de Hermes, el Dios del lenguaje oblicuo y la comunicación transversal, y por lo mismo puede
hablarse del “giro lingüístico” en la hermenéutica contemporánea ya que el lenguaje es divisado medialmente como la “condicción” de todo sentido” (p. 25).
“La hermenéutica trata la interpretación lingüística del sentido: la comprensión del sentido por medio/mediación del lenguaje, o sea, a través del vaivén del
logos. Esta terminología quiere indicar que el sentido no está dado como una verdad objetiva, pero tampoco puesto por una razón subjetiva: el sentido no
está ni dado objetivamente ni puesto subjetivamente sino interpuesto intersubjetivamente, por cuanto es un sentido lingüístico, algo dado en relación al
hombre, algo objetivo dicho subjetivamente, sentido medial. Se trata entonces de un sentido dialógico de carácter intersubjetivo que responde a la
coimplicación o correspondencia ontológica entre el alma y el ser, el hombre y el mundo. Ahora bien mientras que la semántica estudia el mero significado
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dado, la hermenéutica trata el significado humano, así pues la significación simbólica o sentido pregnante (axiológico)” (p. 29).
“A partir de aquí diferenciamos la racionalidad semántica y la racionalidad hermenéutica. La racionalidad semántica ha sido expresada por Habermas en su
teoría consensual de la verdad, según la cual puedo atribuir un predicado sólo si también cualquier otro que pudiera entrar en diálogo conmigo atribuyera el
mismo predicado al mismo objeto. Podríamos conceder que Habermas arriba a la interpretación intersubjetiva de la realidad pero no a la interpretación
interpersonal del sentido. Más la racionalidad hermenéutica no es mera racionalidad funcional del significado consensuado semánticamente sino la
racionalidad interhumana del sentido consentido cómplicemente” (p. 29).
“Simbólica es por lo tanto la comprensión de las cosas por el alma humana, la interpretación anímica del mundo, la intelección del ser por nuestra razón
afectiva. Pues el hombre es el animal simbólico, de modo que la realidad dice latente relación simbólica al hombre. El lenguaje hermenéutico es así un
lenguaje simbólico puesto que intermedia lo humano y parahumano a través de una correlación de coapertenencia, y podemos describirlo como un logos
cuasimítico (querer decir como decir querer), una respuesta del corazón como actitud o talante fundamental humano ante las cosas. M. Heidegger lo captó
muy bien cuando expuso que la clave del lenguaje es ontológica y, por tanto, simbólica o coimplicacional: la dicción del lenguaje <muestra> la coimplicidad
de ser y sentido, o sea, la conjugación o articulación de mundo y hombre, el apalabramiento de los mortales y los inmortales, lo divino y lo humano, pero
también el destino y el hombre” (p. 31).
“En su obra Verdad y método (1960) Gadamer funda la hermenéutica contemporánea, la cual parte de la visión de Heidegger sobre el lenguaje como
mediación de realidad y simbolismo, ser y hombre, naturaleza y cultura. En la hermenéutica el lenguaje se universaliza cual junción o juntura del mundo del
hombre, de la significación. Gadamer amplifica la concepción del lenguaje, por eso lo define como lingüicidad o articulación del mundo cobrando así un
carácter onto-lógico en cuanto logos encarnado, esencia existencial, idea realizada. Las cosas se dicen pues como afirmaba San Agustín, por signos. Ahora
bien, si los signos son meros medios de información permanecemos a nivel primario o semiótico; pero si los signos son mediaciones de formación, entonces
nos las habemos con signos simbólicos y nos situamos a un segundo nivel hermenéutico. El simbolismo concrea una situación de pregnancia o impregnación
axiológica, en la que se da el tránsito –metá-fora- del significado dado al sentido donado: el primero es una descripción del hecho, el segundo añade una
interpretación valorativa o de derecho” (p. 99).
“Así que una hermenéutica simbólica tiene por objeto y sujeto la interpretación del alma, es decir, la interpretación del sentido en cuanto significación
humana mediada lingüísticamente. [] De este modo el sentido es hijo del conocimiento (animus) y la afección (anima), de la visión intelectual y de la
audición cordial. A partir de esta filosofía agustiniana de carácter platónico-cristiano el sentido se concibe hermenéuticamente como inteligencia afectica o
razón lingüística, ya que se trata de un logos encarnado” (p. 113).
“La hermenéutica en cuanto coimplicación de los contrarios –uno y otro- se configura como un Humanismo cuyo órgano no es la razón sino la razón
humana. Yo denominaría a la hermenéutica el tercer humanismo, puesto que tercia entre la Ilustración y el romanticismo, la razón y el corazón, el espíritu y
la vida. La expresión <tercer humanismo> procede de T. mann, el cual lo interpreta como una mediación entre espíritu celeste cuyo símbolo es la libertad y
la naturaleza terrestre cuyo símbolo es la igualdad:” (p. 116).

Citas textuales
Pregunta: ¿Qué importancia tiene la imaginación en/para la historia?
Autor: Durand. G. (2007). La imaginación simbólica. Buenos Aires. Amorrortu

“Pero, si bien el psicoanálisis, así como la antropología social, redescubre la importancia de las imágenes y rompe en forma revolucionaria con
seis siglos de rechazo y coerción de lo imaginario, dichas doctrinas solo descubren la imaginación simbólica para tratar de integrarla en la
sistemática intelectualista en boga y reducir la simbolización a un simbolizado sin misterio” (p. 47).
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“Entonces, se puede asimilar la totalidad del psiquismo a lo imaginario, desde que surge de la sensación inmediata, y el pensamiento en su
totalidad se encuentra integrado a la función simbólica. La imaginación, en tanto que función simbólica ya no es juzgada un déficit como en las
concepciones clásicas, ni una prehistoria del pensamiento sano, como todavía ve al mito Cassirer, ni siquiera un fracaso del pensamiento
adecuado, como aseveraba Freud. Ya no es más, como en Jung, el único momento de un raro logro sintético en el cual el esfuerzo de
individuación mantiene en contacto comprehensivo el Sinn y el Bild. No es solo la vuelta al equilibrio de la objetivación científica por medio de
la poética, tal como aparecía en Bachelard. La imaginación se revela como el factor general de equilibración psicosocial” (p. 96).
“Desde el punto de vista antropológico en el que nos hemos colocado, el dinamismo equilibrante que es lo imaginario se presenta como la
tensión de <dos fuerza de cohesión>, de dos <regímenes> que enumeran cada una las imágenes en dos universos antagónicos. Estos universos
en el estado normal y medio de la actividad psíquica <se componen> bien, como lo señaló Jung, en un subuniverso que, en verdad, es más
<sistemático> que realmente <sintético>, como supone Jung. Porque las polaridades divergentes, las imágenes antagónicas conservan su propia
individualidad, su potencialidad antagónica, y solo se relacionan en el tiempo, en el hilo de un relato, más en un sistema que en una síntesis. Y
esto es importante para comprender bien los diversos aspectos de lo imaginario <normal> y <patológico>. Cualquiera que sea el régimen al que
pertenezcan las imágenes, al contacto con la duración pragmática y los acontecimientos se organizan en el tiempo, o mejor dicho organizan los
instantes psíquicos en una <historia>” (p. 96).
“Este dinamismo antagónico de las imágenes permite, sobre todo, dar cuenta de las grandes manifestaciones psicosociales de la imaginación
simbólica y su variación en el tiempo. El desarrollo de las artes, la evolución de las religiones, de los sistemas de conocimiento y de valores, los
mismos estilos científicos, se manifiestan con una regularidad alternante advertida desde hace tiempo por todos los sociólogos de la historia y la
cultura. Se ha comprobado que los grandes sistemas de imágenes (Weltbild), de <representación del mundo>, se suceden de una manera
intermitente en el curso de la evolución de las civilizaciones humanas. Pero su dialéctica es, por lo general más útil que la que entrevieron los
filósofos de la historia. La dialéctica puede operar en diferentes planos de generalización. Puede tratarse de una cultura perfectamente integrada,
donde el arte, moral, religión, visión del mundo, respondan al mismo grupo de estructuras. Este caso es, claro está, muy teórico, pues definiría
un caso de cultura <fría> inmovilizada, lo cual es prácticamente imposible ya que siempre hay factores de desequilibrio extrínsecos (Climas,
epidemias, agresiones, etc), que incluso en las sociedades primitivas, perturban esta armonía teórica” (p. 98).
“Hemos comprobado la existencia de una doble polaridad: la del símbolo cruelmente dividido entre el significante y el significado y de toda la
simbólica: el contenido de la imaginación simbólica, lo imaginario, concebido como un vasto campo organizado por dos fuerzas recíprocamente
antagónicas. Obligado a meditar acerca del simbolismo del mal; Paul Ricoeur centra su reflexión sobre la doble polaridad de los métodos de
interpretación de las hermenéuticas” (p. 119).
“Como dijimos en la conclusión de una obra dedicada a lo imaginario, la imaginación simbólica tiene la escandalosa función general de negar
éticamente lo negativo. Podríamos agregar aquí, a la luz de ese dualismo coherente que señala Ricoeur en las hermenéuticas antagónicas
(antagonismo coherente que repercute en el interior de la propia estructura del símbolo, irreductiblemente significante, Bild y sentido Sinn), que
la imaginación simbólica constituyen la actividad dialéctica propia del espíritu dado que el nivel del <sentido propio> de la imagen, copia de la
sensación, en el nivel de la vulgar palabra del diccionario, esboza siempre el <sentido figurado>, la creación perceptiva, la poesía de la frase que
en el interior de la limitación niega esta misma limitación” (p. 123).
“ En segundo lugar la imaginación simbólica es un factor de equilibrio psicosocial. El psicoanálisis clásico ya había comprobado en la
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concepción de la sublimación, el papel amortiguador que cumple la imaginación entre la pulsión y su represión. Sin embargo el psicoanálisis
freudiano se contemplaba por la desvalorización de que hacía objeto a la imagen, con verificar la estructura equilibrante del proceso de
sublimación, pero consistía en demitificar las aberraciones imaginarias de la neurosis reduciéndolas a su causa temporal y reemplazándolas por
el encadenamiento positivista de los hechos biográficos de la primera infancia [ ]. Es cierto que ya en el psicoanálisis jungiano, gracias a la
noción de arquetipo, el símbolo es concebido como una síntesis equilibrante, por cuyo intermedio el alma individual se armoniza con la psiquis
de la especie y da soluciones apaciguantes a los problemas que plantea la inteligencia de la especie” (p. 128).
Pregunta: ¿Qué importancia tiene la imaginación en/para la historia?
Autor: Beuchot. M. (2004). Hermenéutica, analogía y símbolo. México. Herder
“Las ciencias humanas miran al pasado para ver como en un espejo al hombre que viene, al ser humano del porvenir, que todavía no es pero ya está cifrado
en sus símbolos. [..] pues el símbolo es vestigio, cifra y pista que ha de seguirse para encontrar lo no visto, lo no ocurrido; es conjetura de lo que pasará,
hipótesis de por donde va a el hombre. Inclusive tienen estas ciencias humanas la misión de recoger y discernir los símbolos, de fomentar los que orientan
hacia el bien, excluir los que apartan de él y llevan hacia el mal. Porque si desvían, si separan, son lo contrario del símbolo, que orienta, que congrega, que
une. Siempre para favorecer al hombre. Podemos decir que ese es el sentido de las Humanidades: ver el todo en el fragmento tal es la labor que hace la
historia, cuando deja de ser simple crónica y se erige como interpretación de los acontecimientos, que marcan una dirección” (p. 182).
Pregunta: ¿Qué importancia tiene la imaginación en/para la historia?
Autor: Ortiz-Osés. A. (2004). Amor y sentido. Una hermenéutica simbólica. Barcelona. Anthropos
“El hombre es un animal que sublima lo real en ideal para posteriormente asumir lo ideal en real. Pues bien, a ese proceso de desdoblamiento lo
denominamos simbolización o ideación por cuanto lleva a cabo el traspaso relacional de la materia a la forma, de la tierra al cielo, de lo dado a su cultivo y
cultura, del ser a la conciencia y de la existencia a la esencia. He aquí que sin el hombre las cosas serían mudas y meramente cósicas, más con el hombre las
cosas hablan y se dicen, se cuentan y recuentan. El primer desdoblamiento de las cosas es de carácter imaginal y se plasma en imágenes cargadas de magia
(Lascaux y Altamira). El segundo desdoblamiento es conceptual y se plasma en los diversos signos grabados de las cuevas (líneas, rombos, círculos..)
curiosamente las imágenes resultan simbólicas porque se alude a una significación pregnante (axiológica); y es que el simbolismo añade al mero significado
una significación valorativa que denominamos sentido. El sentido simbólico no es por lo tanto lo que significa directamente sino aquello que se cosifica
indirecta y subliminalmente lo cual incluye un implemento místico, anímico. Esto quiere decir que el símbolo está impregnado de sentido, el cual comparece
lamentablemente como una especie de secreto abierto” (p. 83).
“Podemos considerar originariamente el desdoblamiento de la realidad en su idealidad a través del hombre como un modo de ensoñación de lo real ya que es
a través del sueño y la ensoñación como lo real revierte en transreal a modo de trasunto mágico. Ensoñar la realidad es un primer modo de transformarla
siquiera imaginalmente, y es también un modo de añadir ilusión a la realidad dura y plana. Pero en un segundo momento de reflexión racional hay que
diferenciar entre la ilusión añadida y lo dado, la imagen y el concepto como concepción real y viceversa, lo ideal se revierte en lo real amplificado” (p. 83).
Citas textuales
Pregunta: ¿Qué importancia tiene el símbolo en/para la historia?
Autor: Durand. G. (2007). La imaginación simbólica. Buenos Aires. Amorrortu

“Partiendo de esta axiomática, la noción de símbolo sufre en Freud una reducción doble, a la que responde el doble método que Dalbiez puso
en evidencia de modo magistral en el freudismo: el método asociativo y el simbólico. En primer lugar, por la naturaleza determinista que
siempre une un efecto psíquico (por ejemplo las imágenes de un sueño) con la causa suprema del psiquismo, o sea la libido, el símbolo siempre
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remite en última instancia a la sexualidad, a una sexualidad inmadura por ser insatisfecha. Esta tendencia fatal ha sido llamada en Freud
pansexualismo. Todas las imágenes, todos los fantasmas, todos los símbolos, se reducen a alusiones imaginarias de los órganos sexuales
masculino y femenino. La infancia y las etapas de la maduración sexual serían el depósito casual de todas las manifestaciones de la sexualidad,
de todo el polimorfismo de las satisfacciones sexuales. O cómo señala Dalbiez, la limitación y rigidez del determinismo freudiano permiten
reducir toda imagen a su modelo sexual. El error de Freud es haber confundido <causalidad> con <asociación> por semejanza o contigüidad;
haber tomado por causa necesaria y suficiente del fantasma lo que era apenas un accesorio asociado en el polimorfismo del símbolo. Freud no
solo reduce la imagen a no ser más que el espejo vergonzoso del órgano sexual, sino que también reduce la imagen a reflejo de una sexualidad
mutilada semejante a los modelos proporcionados por las etapas de maduración sexual de la infancia. La imagen queda entonces viciada de
anomalía, acorralada como está dentro de dos traumatismos: el del adulto que provoca la regresión neurótica y el infantil, que fija la imagen en
un nivel biográfico de <perversidad>. El método asociativo -en el que la asociación no posee ninguna libertad- confundido con la búsqueda
determinista de una causalidad -y, en este caso, de una causa única- no puede sino reducir cada vez más, en cada asociación la aparición
anodina y fantástica de una imagen a efecto necesario de la causa primera y sus avatares: la líbido y sus incidentes biográficos” (p. 51).
“Pero hay algo más grave que esta reducción empobrecedora del símbolo a un síntoma sexual: Dalbiez señala que Freud utiliza la palabra
<símbolo> en el sentido de efecto-signo, con lo cual reduce el campo infinitamente abierto del simbolismo; <cada ser posee una infinidad de
símbolos, mientras que solo puede tener un número limitado de efectos y de causas…> <El simbolismo psicoanalítico constituye lo contrario
del simbolismo común>. Desde entonces asistimos a una cascada de <reducciones> psicoanalíticas: mientras que el común de los mortales
considera a Minerva que sale del cráneo de Júpiter como el símbolo, o por lo menos la alegoría, del origen divino de la sabiduría, el
psicoanalista desrealizando al mismo tiempo a Minerva y la sabiduría, derivando lo abstracto de lo concreto considera a la Sabiduría como el
símbolo -o mejor dicho, el índice-efecto- de Minerva. Por lo tanto, después de una primera reunión del símbolo a pura representación asociativa
en nombre del principio lineal de causalidad, se invierte el sentido común del símbolo: igualado lógicamente el simbolizante con el simbolizado,
se puede entonces, mediante una operación de reversibilidad, reemplazar uno por el otro” (p. 52).
“El defecto esencial del psicoanálisis freudiano es haber combinado un determinismo estricto, que convierte al símbolo en simple <efecto-signo>, con una
causalidad única: la líbido que impera sobre todo. Por eso el sistema de explicación sólo puede ser unívoco (donde un signo remite a otro signo) y pansexual
(donde el signo último, la causa, es accesoria de la sexualidad, siendo esta una especie de motor inmóvil de todo el sistema)” (p. 53).
Pregunta: ¿Qué importancia tiene el símbolo en/para la historia?
Autor: Beuchot. M. (2004). Hermenéutica, analogía y símbolo. México. Herder
“La fuerte presencia del símbolo en la sociedad se ve en que los distintos grupos (familias y comunidades) antes celebran rituales que hablan, y antes cuentan
mitos que historias; es decir, parten de los símbolos. El símbolo une a los miembros de la comunidad, crea vínculos afectivos entre ellos, y los hace persistir y
los estrecha. A veces por algo atávico, una sociedad nos da la imagen de muchos individuos que se unen porque tocan un objeto que funciona como mediador
de un pacto, y eso es el símbolo. El símbolo crea vínculos. El símbolo da paz, quita la tensión, deja ir la angustia. En la tensión hay un significado relacional
que no llega a la conciencia, a la significación plena, y no supera el nivel emocional, y desde la emoción daña. Es un significado conflictivo, no resuelto
intelectualmente. Pero el símbolo hace pasar lo inconsciente a la conciencia, es el modo como este se revela, según lo vea Jung” (p. 153).
“El símbolo puede ser más importante para el hombre que la realidad misma, así como la imaginación puede ser más fuerte que lo que existe. Es lo propio del
hombre. Hasta puede entenderse todo el rechazo que hoy existe de la metafísica como una venganza de la historia (un regreso de lo reprimido) por todo lo que
la modernidad ahogó o quiso apagar del impulso simbolizante del hombre. []. El hombre está dimensionado por la realidad y la simbolicidad, por la ontología
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y la simbología. En la modernidad predominó la referencialidad, lo ontológico crudo; en la posmodernidad se va hacia el solo sentido sin referencia, a lo
simbólico crudo; ninguna de las dos alternativas es viable; tiene que recuperarse la simbolicidad en la misma ontología, y la ontologicidad en la simbología
misma. El símbolo es ontológico y el ser es simbólico. El uno se completa con el otro” (p. 155).
Pregunta: ¿Qué importancia tiene el símbolo en/para la historia?
Autor: Ortiz-Osés. A. (2004). Amor y sentido. Una hermenéutica simbólica. Barcelona. Anthropos
“Mientras que la filosofía racionalista occidental define a Dios como el Ser supremo, la filosofía mística orientalizante lo desdefine como el no-ser. Por otra
parte, Dios, sería el ser que no es, recobrando en esta fórmula su radical sentido metafórico-simbólico, ya que la metáfora deconstruye los contrarios y el
símbolo los reconstruye. Dios como el ser sinser es la metáfora de una realidad simbólica o surrelidad, cuya máxima expresión radica en el amor como el ser
que no es, por cuanto es transer: aquí se concitan las fórmulas paradoxales de lo divino como metarrealidad o superrealidad, aunque su más exacta
cualificación sería la de interrealidad o entreser, traducible gnoseológicamente como interpretación o transposición: un Dios-atractor del universo cuya
figuración cristiano-pagana es el Cristo del Juicio Final de Miguel Ángel Buonnaroti” (p. 207).
Citas textuales
Pregunta: ¿Qué importancia tiene el mito en la actualidad?
Autor: Durand. G. (2007). La imaginación simbólica. Buenos Aires. Amorrortu

“Lo esencial del método terapéutico del psicoanálisis consistirá en llegar, desde estos fantasmas aparentemente absurdos, hasta su profundo
origen biográfico, que una censura tenaz ha escondido en lo más secreto del inconsciente. La imagen, el fantasma, es símbolo de una causa
conflictual que opuso en un pasado biográfico muy remoto -por lo general durante los primeros cinco años de vida-, la libido a las
contrapulsiones de la censura. Por lo tanto, la imagen significa siempre un bloqueo de la libido, es decir, una regresión afectiva” (p. 50).

“El símbolo necesita ser descifrado, precisamente por estar cifrado, por ser un criptograma, enmascarado. Por otra parte, los principales conjuntos
simbólicos, los mitos, poseen la extraña forma de escapar a la contingencia lingüística: el mito se opone a un <compromiso> lingüístico como el de la poesía,
fijado en el propio material de la lengua: su fonetismo, su léxico, sus aliteraciones y equívocos” (p. 60).
“La hermenéutica sigue dos caminos también antagónicos. Por una parte el de la demistificación, preparado por la iconoclastía de seis o siete
siglos de nuestra civilización, con Freud y Levi-Strauss (Ricoeur agrega a Nietzsche y Marx); por la otra el de la remitización, con Heidegger,
Van der Leuw, Eliade, y nosotros agregaríamos a Bachelard. Remitización, es decir, recolección del sentido, cosechado, en todas sus
redundacias y vivido de pronto por la conciencia que lo medita en una epifanía instaurativa, que constituye el mismo ser de la conciencia. De
esta forma hay dos maneras de leer, de cotejar un símbolo” (p. 119).
Pregunta: ¿Qué importancia tiene el mito en la actualidad?
Autor: Beuchot. M. (2004). Hermenéutica, analogía y símbolo. México. Herder
“El texto principal y más complejo es el símbolo y lo que tiene que ver con lo simbólico (mito, rito, metáfora, etc). [] Es donde la interpretación encuentra su
principal y potencial aplicación. Es donde la interpretación encuentra su prueba de fuego y su principal aplicación. Es donde cualquier hermenéutica
manifiesta su rendimiento y su potencial cognocitivo. El símbolo siempre remite a otro significado distinto del que exhibe de manera superficial y aparente;
lleva a un significado profundo y misterioso. Algunos como R. Panikkar dicen que el símbolo no se puede interpretar, que sólo se puede vivir. [] Pero hay
otras posturas intermedias en las que el símbolo se puede interpretar con la exigencia de cierta vivencia, y sabiendo que no se lo va a comprender enteramente,
sin agotar su contenido” (p. 37).
Pregunta: ¿Qué importancia tiene el mito en la actualidad?
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Autor: Ortiz-Osés. A. (2004). Amor y sentido. Una hermenéutica simbólica. Barcelona. Anthropos
“Resulta prácticamente equivalente concebir al hombre como un animal mitopoético, cultural o simbólico, ya que en todos los casos se pone de manifiesto el
fundamental carácter proyectivo o concreador del hombre, el cual se define frente al animal por su capacidad metafórica o transformativa de lo real dado en
visiones, articulaciones de sentido o concepciones del mundo. La clave simbólica de toda cultura está en todo el sistema de creencias subyacentes, que funge
cono ideario o ideología compartida en cuyo entramado se instalan las ideas, conceptos y reflexiones críticas. Desde esta perspectiva el mundo del hombre
ofrece una realidad no meramente dada o bruta (animalesca), sino una realidad cosmovisional, una realidad tránsida de idealidad. Puede entonces hablarse de
la realidad (humana) como un género cuasi literario, ya que se encuentra interpretada simbólicamente por el hombre y en consecuencia, mediada
antropomórficamente; []. A partir de aquí cabe entender la cultura como una mitología, la cual se define como una interpretación simbólica del mundo” (p.
189).
“Esta interpretación simbólica de lo real es concebida por Dumezil como una interpretación dramática que se corresponde con el ideario o ideología de una
sociedad, mientras que Levi-Strauss la entiende como una interpretación paradójica o transpositiva de una sociedad. Desde nuestra postura la interpretación
que la mitología realiza sería una implicación simbólica de la realidad psicosocial, por cuanto funciona a modo de sutura de sus escisiones o contradicciones
en un lenguaje dialéctico y remediador. En efecto, toda mitología cultural trata de sanar o salvar la realidad de su sinsentido, dotándola de sentido a través de
una articulación simbólica, es decir antropomórfica. Por ello toda mitología cultural tiene un caríz soteriológico o salvacionista, redentor o religioso por
cuanto el simbolismo funciona como transustanciador de la realidad ideal” (p. 190).
“Si el lenguaje lingüístico refiere la referencia de/al significado, he aquí que el protolenguaje prelingüístico se infiere de la aferencia del sentido. De aquí
sonsacamos una conclusión muy (im) pertinente para la hermenéutica: que a la referencia del significado (lingüístico) subyace la aferencia del sentido
(simbólico). [] Yo diría entonces que la auténtica dialéctica del lenguaje –su dialogicidad fundamental- incluye lo lingüístico y la lingüicidad, lo lógico y lo
ontológico, la referencia y la aferencia, la metáfora y la catáfora, el significado y la significación, la razón y el sentido, la verdad y la afección, en definitiva, el
logos y el mithos. O el lenguaje humano como una mito-logía radicalmente humana, en cuyo intertexto mitológico comparecen hombres, cosas, ideas y dioses
humanamente (y ello dice contingentemente)” (p. 28).
Fase 2
Identificación de términos recurrentes en contexto
Preguntas

Autores

Fragmentos seleccionados

¿Qué es el
símbolo?

Durand. G.
(2007). La
imaginación
simbólica.
Buenos
Aires.
Amorrortu

“El símbolo necesita ser descifrado, precisamente por estar cifrado, por ser un criptograma, enmascarado. Por otra
parte, los principales conjuntos simbólicos, los mitos, poseen la extraña forma de escapar a la contingencia
lingüística: (p. 60).
“Ahora bien; volviendo a la definición clásica del símbolo, Jung descubre explícitamente que este último es ante
todo multívoco (si no equívoco); por consiguiente, el símbolo no puede ser asimilado a un efecto al que se reduciría
a una causa única. El símbolo remite a algo pero no se reduce a una sola cosa. En otras palabras, <el contenido
imaginario de la pulsión puede interpretarse…ya sea en forma deductiva, es decir, semióticamente como
representación de la pulsión o simbólicamente como sentido espiritual del instinto natural>. Jung denomina
arquetipo a este sentido espiritual” (p. 72).

¿Qué
importancia tiene el
signosímbolo?

Término
Recurrente:
Símbolo
Está cifrado
Es multívoco
Es mediador
Posee un doble
sentido
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Relaciones entre
símbolo y
hermenéutica
¿Qué
importancia tiene la
imaginación
en/para la
historia?
¿Qué
importancia tiene el
símbolo
para la
historia?
¿Qué es la
analogía?
¿Qué
importancia tiene el
mito en la
actualidad?

Beuchot. M.
(2004).
Hermenéutica,
analogía y
símbolo.
México.
Herder

“El símbolo es mediador y al mismo tiempo constitutivo de la personalidad por el proceso de individuación. Por
tanto en Jung se ve esforzarse, a la inversa de la asociación reductiva de Freud, un subconsciente personal y
universal, que es el dominio propio del símbolo” (p. 76).
“El símbolo no solamente posee un doble sentido: uno concreto, propio y el otro alusivo y figurado, sino que
incluso la clasificación de los símbolos nos reveló los regímenes antagónicos bajo los cuales se ordenan las
imágenes. Más aún: el símbolo no solo es un doble ya que se clasifican en dos grandes categorías sino que incluso
las hermenéuticas son dobles: unas reductivas, “arqueológicas”, otras instauradoras y “escatológicas”. Es que tal
como lo dijimos en el capítulo anterior, la imaginación simbólica es negación vital de manera dinámica, negación
de la nada de la muerte y del tiempo” (p. 124).
“Antes que nada, el símbolo aparece restableciendo el equilibrio vital comprometido por la comprensión de la
muerte; más tarde es utilizado pedagógicamente para restablecer el equilibrio psicosocial. Si después se examina el
símbolo a través de la coherencia de las hermenéuticas, el problema de la simbólica en general, se advierte que esta
al negar la asimilación racista de la especie humana a una pura animalidad aunque sea razonadora, establece un
equilibrio antropológico que constituye el humanismo o el ecumenismo del alma humana” (p. 125).
“La analogía impregna casi todos los campos. Por ello se puede hablar de cierta universalización de la analogía,
pero una universalización mitigada, ella misma analógica, como no podía ser menos. Una analogicidad de la
realidad y de los saberes, pero según grados y diferencias de acuerdo con los campos y órdenes en que se realiza”
(p. 15).
“Así, el concepto análogo no es simple; es, por lo menos, doble. Es decir, de las cosas análogas hay por lo menos
doble concepto en la mente, uno perfecto y otro imperfecto. En realidad hay tantos conceptos perfectos cuantos
analogados, y al análogo (o paradigma) le corresponde el imperfecto (porque es lo que es realizado por los demás).
La semejanza entre los análogos es proporcional, y lo mismo la diferencia entre ellos. Igualmente, la semejanza del
análogo con los analogados es proporcional, y también su diferencia” (p. 18).
“Queda de manifiesto que el análogo no es un concepto disjunto, ni un concepto preciso desigualmente
participado, ni un concepto de orden; sino un concepto uno que se dice y se predica según la proporción” (p. 20).
“El término análogo, como ya dije, es el que es intermedio entre la univocidad y la equivocidad, aunque se acerca
más a esta última. Es en parte igual y en parte diferente; y, aunque en él predomina la diferencia, no pierde la
igualdad a tal punto que no pueda usarse en el silogismo. Puede ser metafórico, de atribución, de proporcionalidad
o de desigualdad física. El juicio analógico es aquel en el que hay uno o más términos usados en sentidos análogos.
Y puede darnos una inferencia y una argumentación válidas. La argumentación analógica puede abarcar desde lo
metafórico, como se hacía en la edad media con la hermenéutica bíblica y en la poesía, pasando por la atribución
metafísica de un primer analogado, y por la universalidad proporcional de la ética, hasta la analogía de desigualdad
de la física, en la que consideraba que el acercamiento a la univocidad era correlativo a los grados de contingencia
que se acercaban a la necesidad, es decir lo que era contingente pero se daba las más de las veces” (p. 23).
“El texto principal y más complejo es el símbolo y lo que tiene que ver con lo simbólico (mito, rito, metáfora,
etc). [] Es donde la interpretación encuentra su principal y potencial aplicación. Es donde la interpretación
encuentra su prueba de fuego y su principal aplicación. Es donde cualquier hermenéutica manifiesta su rendimiento
y su potencial cognocitivo. El símbolo siempre remite a otro significado distinto del que exhibe de manera
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superficial y aparente; lleva a un significado profundo y misterioso” (p. 37).
“¿Cómo defender la referencia además del sentido? Pues ahora lo que más necesita defensa es el sentido literal, no
el simbólico. Por lo general aceptamos el sentido en las expresiones, es lo mínimo. Y el sentido nos guía hacia la
referencia. La intencionalidad da origen a la hermenéutica y la pragmática pero también da origen a la ontología,
por ese cuestionamiento del realismo, o por lo menos inquietud o curiosidad por él, como si la intencionalidad del
hombre no fuera únicamente intelectual y volitiva, sino existencial, una intencionalidad más básica que las dos
anteriores, previa a ellas, más originaria, o fundacional del hombre hacia el ser y la vida, intencionalidad que
proyecta al hombre más allá de sí mismo, y lo hace que se encuentre, perfectivamente, en lo otro de si, en el no yo,
en lo real, que lo golpea fuertemente, pero también, gozoso, lo acaricia” (p. 103).
“El hecho significativo que observamos en el mundo es el desdoblamiento de la realidad e idealidad, es decir, de
lo real dado en lo ideal proyectado: las cosas se desdoblan en signos, las realidades en ideas, las visiones en
imágenes, las sensaciones en emociones, las personas en tipos o arquetipos, la potencia en poder. Pero junto a este
fenómeno de desdoblamiento asistimos al fenómeno de redoblamiento de lo ideal en lo real, del influjo o influencia
de lo denominado superior en inferior. En efecto, ya en las viejas mitologías la divinidad se redobla por emanación
en el mundo (Vedas), mientras que en la Biblia, Dios se redobla por creación en sus creaturas” (p. 82).
“Resulta prácticamente equivalente concebir al hombre como un animal mitopoético, cultural o simbólico, ya que
en todos los casos se pone de manifiesto el fundamental carácter proyectivo o concreador del hombre, el cual se
define frente al animal por su capacidad metafórica o transformativa de lo real dado en visiones, articulaciones de
sentido o concepciones del mundo” (p. 189).
“Esta interpretación simbólica de lo real es concebida por Dumezil como una interpretación dramática que se
corresponde con el ideario o ideología de una sociedad, mientras que Levi-Strauss la entiende como una
interpretación paradójica o transpositiva de una sociedad. Desde nuestra postura la interpretación que la mitología
realiza sería una implicación simbólica de la realidad psicosocial, por cuanto funciona a modo de sutura de sus
escisiones o contradicciones en un lenguaje dialéctico y remediador” (p. 190).
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“Pero, por más que el objeto de la simbología sea por esencia pluridimensional y se refracte en todo el trayecto
antropológico, resulta de ello que ya no nos podemos contentar con una hermenéutica restringida a una sola
dimensión. Dicho de otra manera, tanto las hermenéuticas reductivas como las instaurativas que examinamos hasta
ahora adolecen todas de restricción del campo explicativo. El corolario del pluralismo dinámico y de la constancia
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“La hermenéutica sigue dos caminos también antagónicos. Por una parte el de la demistificación,
preparado por la iconoclastía de seis o siete siglos de nuestra civilización, []. (y la) Remitización, es
decir, recolección del sentido, cosechado, en todas sus redundacias y vivido de pronto por la conciencia
que lo medita en una epifanía instaurativa, que constituye el mismo ser de la conciencia. De esta forma
hay dos maneras de leer, de cotejar un símbolo” (p. 119).
“Así, pues, Ricoeur legitima las dos hermenéuticas, porque en el fondo todo símbolo es doble: como
significante, se organiza arqueológicamente entre los determinismos y los encadenamientos causales, es
<efecto>, síntoma; pero como portador de un sentido se orienta hacia una escatología tan inalienable
como los matices que le otorga su propia encarnación en una palabra, un objeto situado en el espacio y el
tiempo” (p. 120).
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bipolar de lo imaginario es –como lo describe Paul Ricoeur- la coherencia de las hermenéuticas. Comprobamos con
anterioridad que existían a grandes rasgos dos tipos de hermenéuticas: las que reducen el símbolo a mero
epifenómeno, efecto, síntoma y aquellas que por el contrario, amplifican el símbolo se dejan llevar por su fuerza de
integración para llevar a una especie de sobreconsciente vivido” (p. 119).
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“Paul Ricoeur, propone además, no rechazar ninguna de estas hermenéuticas opuestas. Somos hijos de nuestra
civilización y de seis siglos de crítica, de racionalismo y positivismo y <ahora para un hombre moderno, esta labor
de iconoclasta, de demistificador, pertenece a toda relación con los símbolos>. Pero asímismo la potencia de
figuración de las figuras, la interpelación de los emblemas, de las alegorías, de las simples palabras, con toda su
carga de evocación poética, exigen irrevocablemente otra interpretación. El sentido figurado es inalienable: las
palabras se organizan en frases, las cosas en universo, los objetos cobran vida como valores de uso…El sentido
propio no puede bastar. Entonces parafraseando a Bachelard, que aplica este término a la química moderna, se
puede concebir que las hermenéuticas opuestas y, en el interior del símbolo mismo, la convergencia de sentidos
antagónicos deben ser pensadas e interpretadas como un pluralismo coherente en el que el significante temporal,
material, aunque distinto e insuficiente, está muy reconciliado con el sentido, con el significado fugaz que dinamiza
la conciencia y rebota de una a otra redundancia, de uno a otro símbolo” (p. 121).
“Esta conciencia de lo finito dentro de la infinitud potencial, de los límites dentro de lo ilimitado posible, se ve
muy a las claras en la doctrina de la analogía, tanto en el lenguaje metafórico como en el lenguaje directo y natural,
que admite cierto margen de polisemia y por eso hay que atender cuidadosamente al carácter analógico de su
interpretación. La interpretación misma involucra analogicidad. Es algo muy emparentado con la prudencia en la
tradición aristotélica, esa phrónesis en la que se reúnen lo universal y lo particular” (p. 25).
“Lo importante es la polisemia radical que señala Aristóteles en el lenguaje (aunque no niega la univocidad). Aquí
en esta polisemia, es donde tiene su campo apropiado la hermenéutica, donde hay expresiones con varios sentidos,
es decir, no unívocas, porque estas tienen un solo sentido y no necesitan ser interpretadas, ni tampoco equívocas,
porque estas no pueden tener interpretación. Tienen que ser algo intermedio; no univocas, por ejemplo equívocas
completas, sino análogas” (p. 26).
“La filosofía actual está muy necesitada de la analogía, de la racionalidad analógica, Por ejemplo, se dice que la
filosofía reciente tuvo un giro lingüístico, seguido de un giro hermenéutico y de un giro pragmático; pero
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precisamente en la filosofía analítica hizo falta una perspectiva analógica para evitar que su lógica y su ontología
se cerraran en la exigencia formal inmanente del univocismo, y para la hermenéutica y la pragmática hace falta
lograr la analogicidad, buscar una hermenéutica analógica y una pragmática analógica también” (p. 28).
“La analogía se coloca entre la univocidad y la equivocidad, aunque en ella predomina esta última, a saber. Tal
como yo la entiendo, intenta evitar el univocismo de los cientificismos, al igual que el equivocismo que se nota en
muchos de los propugnadores de la postmodernidad. Dará un equilibrio y una mediación, por la proporcionalidad
que la misma analogía implica. Para la hermenéutica lo más importante es que la analogía se aleja de la univocidad,
con lo cual permite abrir el espectro del conocimiento dando margen para que no haya una sola verdad o
interpretación, sino varias, como también se aleja de la equivocidad, esas varias posibilidades se dan jerarquizadas
y además se evita el relativismo; solo se da cabida a un sano pluralismo. Así una hermenéutica analógica, sin
quedarse en la univocidad positivista de una sola interpretación, ni caer en la equivocidad relativista del sinnúmero
de interpretaciones, abre el margen de la verdad interpretativa, jerarquizadas según su relación con la verdad
textual” (p. 39).
“Si se carga la interpretación hacia el lado del autor, se tendrá una hermenéutica objetivista; si se carga hacia el
lado del lector será una hermenéutica objetivista. Creo que no se puede tener una pretensión objetivista que se
imagine captar la intencionalidad del autor en toda su riqueza; Por ello el texto mismo, que es el entrecruce del
autor y el lector, es el que puede darnos una “verdad del texto” que resulte del encuentro del lector y el autor, de
modo que no se renuncie a la lucha por alcanzar la intención o el sentido del autor, pero se tenga conciencia de que
siempre habrá una injerencia de nuestra subjetividad. Por eso debería hablarse de un límite analógico constituido
por el texto como punto de encuentro de la intencionalidad del autor y el lector. No se puede postular una lectura
unívoca que pretenda comprender de manera exhaustiva, como tampoco se pueda permitir una lectura equívoca que
deforme al autor según su conveniencia; tiene que llegarse a una mediación proporcional, a un límite analógico” (p.
37).
“La misma historia de la hermenéutica nos hace ver la necesidad de una hermenéutica analógica, ya que dicha
historia se ha tejido a través de la lucha entre el univocismo y equivocismo o sea entre literalismo y el alegorismo;
y pocas veces se ha encontrado el equilibrio en el analogismo. Pero cuando se ha logrado, se tiene una
hermenéutica muy fructífera y lo más rigurosa posible” (p. 44).
“Se ha dicho que la hermenéutica y la pragmática buscan lo mismo. Para Ricoeur, la hermenéutica tiene como
finalidad recuperar la intención del autor de un texto, pues sin intencionalidad no hay sentido ni sobretodo,
referencia. Según Paul Grice el objetivo de la pragmática es captar no el significado sin más, sino el significado del
hablante. Ambas disciplinas interpretan, y buscan una intencionalidad en lo que interpretan. Este diverso origen de
la hermenéutica y la pragmática han hecho que peleen entre si, aunque en el fondo tienen las mismas afinidades
electivas.” (p. 101).
“La hermenéutica o filosofía interpretativa se ha convertido en el pensamiento contemporáneo por antonomasia
por cuanto reinterpreta el ámbito de encuentro interdisciplinar en torno a la comprensión del sentido de la realidad,
texto o contexto en cuestión. La hermenéutica comparece como la nueva escuela del pensar en general y filosófico
en particular, pudiéndose hablar por tanto de una escolástica posmoderna que sobrepasa la tradición escolástica
medievalizante de carácter cerrado al proponer un modo de reflexión radicalmente abierto. La hermenéutica es en

La analogía es
univocidad
y
equivocidad
La analogía se
aleja
de
la
univocidad
El
límite
analógico es
la
mediación
proporcional
La hermenéutica
demanda
una
hermenéutica
analógica

La hermenéutica
busca
la
intención
del
autor
La pragmática
busca
el
significado del
hablante

La hermenéutica
es la apertura
de lo hermético
La

filosofía
237

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

sentido. Una
hermenéutica
simbólica.
Barcelona.
Anthropos

efecto la apertura de lo hermético y el sobrepasamiento del sentido literal por el sentido pleno” (p. 21).
“Ahora bien lo característico de la filosofía hermenéutica contemporánea está en buscar la “mediación” entre el
objetivismo clásico y el subjetivismo moderno, mediación representada hermenéuticamente en y por lenguaje
considerado por el ámbito de encuentro de mundo y hombre, realidad e idealidad, objetividad y subjetividad” (p.
22).
“La clave de la hermenéutica contemporánea está en considerar el entender el entendimiento de algo o alguien
como una interpretación. La hermenéutica plantea que todo entendimiento de algo es ya interpretación, de modo
que esta se eleva a categoría universal del conocer humano. Aquí se funda la universalidad de la hermenéutica en la
que la razón humana se convierte en razón interpretativa y en consecuencia en una razón interpuesta, medial,
impura y relacional. La interpretación no se sitúa, por lo tanto, en el medio (estático), entre los diferentes, sino en la
mediación (dinámica) de sus diferencias” (p. 23).
“La interpretación se interpone así entre los contrarios a modo de complexión de los opuestos. El hermeneuta o
traductor interpuesto mediadoramente entre objetos y sujetos, lenguas y personas, a modo de interlenguaje de ida y
vuelta; se trata de una mediación intersubjetiva que posibilita la mediación mutua y el entendimiento o
comprensión de lo real en su significación. De todas formas, la interpretación como mediación de los contrarios
tiene el peligro de ser considerada como un mero equilibrio de los opuestos de carácter conservador. Por ello
queremos acentuar aquí, recogiendo el espíritu nietzscheano, la recreación que toda auténtica interpretación acarrea
en cuanto transposición y transmutación de lo interpretado. Con ello replanteamos una hermenéutica creativa que,
tras asumir el texto o contexto, apunta una nueva perspectiva original, un matiz inédito o una nueva apertura de
sentido. Si el criterio de la hermenéutica mediadora es la corrección, el criterio de la hermenéutica recreativa es la
aportación, apertura y positivización de lo dado en negativo” (p. 24).
“La interpretación es como un interlenguaje intercalado entre el mundo y el hombre a modo de condición
hermenéutica de toda dicción del sentido. Así el lenguaje se yergue en el médium de la experiencia hermenéutica
como intérprete o transductor que media el encuentro del hombre con las cosas y los demás hombres, por ello la
hermenéutica está bajo el patrocinio de Hermes, el Dios del lenguaje oblicuo y la comunicación transversal, y por
lo mismo puede hablarse del “giro lingüístico” en la hermenéutica contemporánea ya que el lenguaje es divisado
medialmente como la “condicción” de todo sentido” (p. 25).
“Si el lenguaje lingüístico refiere la referencia de/al significado, he aquí que el protolenguaje prelingüístico se
infiere de la aferencia del sentido. De aquí sonsacamos una conclusión muy (im) pertinente para la hermenéutica:
que a la referencia del significado (lingüístico) subyace la aferencia del sentido (simbólico). [] Yo diría entonces
que la auténtica dialéctica del lenguaje –su dialogicidad fundamental- incluye lo lingüístico y la lingüicidad, lo
lógico y lo ontológico, la referencia y la aferencia, la metáfora y la catáfora, el significado y la significación, la
razón y el sentido, la verdad y la afección, en definitiva, el logos y el mithos. O el lenguaje humano como una mitología radicalmente humana, en cuyo intertexto mitológico comparecen hombres, cosas, ideas y dioses
humanamente (y ellos dice contingentemente)” (p. 28).
“La hermenéutica trata la interpretación lingüística del sentido: la comprensión del sentido por medio/mediación
del lenguaje, o sea, a través del vaivén del logos. Se trata entonces de un sentido dialógico de carácter
intersubjetivo que responde a la coimplicación o correspondencia ontológica entre el alma y el ser, el hombre y el
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mundo. Ahora bien mientras que la semántica estudia el mero significado dado, la hermenéutica trata el significado
humano, así pues la significación simbólica o sentido pregnante (axiológico)” (p. 29).
“A partir de aquí diferenciamos la racionalidad semántica y la racionalidad hermenéutica. La racionalidad
semántica ha sido expresada por Habermas en su teoría consensual de la verdad, según la cual puedo atribuir un
predicado sólo si también cualquier otro que pudiera entrar en diálogo conmigo atribuyera el mismo predicado al
mismo objeto.[] Más la racionalidad hermenéutica no es mera racionalidad funcional del significado consensuado
semánticamente sino la racionalidad interhumana del sentido consentido cómplicemente” (p. 29).
“Simbólica es por lo tanto la comprensión de las cosas por el alma humana, la interpretación anímica del mundo,
la intelección del ser por nuestra razón afectiva. Pues el hombre es el animal simbólico, de modo que la realidad
dice latente relación simbólica al hombre. El lenguaje hermenéutico es así un lenguaje simbólico puesto que
intermedia lo humano y parahumano a través de una correlación de coapertenencia, y podemos describirlo como un
logos cuasimítico (querer decir como decir querer), una respuesta del corazón como actitud o talante fundamental
humano ante las cosas” (p. 31).
“En la hermenéutica el lenguaje se universaliza cual junción o juntura del mundo del hombre, de la significación,
concrea una situación de pregnancia o impregnación axiológica, en la que se da el tránsito –metá-fora- del
significado dado al sentido donado: el primero es una descripción del hecho, el segundo añade una interpretación
valorativa o de derecho” (p. 99).
“Así que una hermenéutica simbólica tiene por objeto y sujeto la interpretación del alma, es decir, la
interpretación del sentido en cuanto significación humana mediada lingüísticamente. [] De este modo el sentido es
hijo del conocimiento (animus) y la afección (anima), de la visión intelectual y de la audición cordial. A partir de
esta filosofía agustiniana de carácter platónico-cristiano el sentido se concibe hermenéuticamente como inteligencia
afectica o razón lingüística, ya que se trata de un logos encarnado” (p. 113).
“La hermenéutica en cuanto coimplicación de los contrarios –uno y otro- se configura como un Humanismo cuyo
órgano no es la razón sino la razón humana. [] Yo denominaría a la hermenéutica el tercer humanismo, puesto que
tercia entre la Ilustración y el romanticismo, la razón y el corazón, el espíritu y la vida. La expresión <tercer
humanismo> procede de T. Mann, el cual lo interpreta como una mediación entre espíritu celeste cuyo símbolo es
la libertad y la naturaleza terrestre cuyo símbolo es la igualdad” (p. 116).
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“El cartesianismo asegura el triunfo de la iconoclastia, el triunfo del <signo> sobre el símbolo. Todos los
cartesianos rechazan la imaginación, así como también la sensación como inductora de errores. Es verdad que para
Descartes sólo el universo material se reduce a un algoritmo matemático, gracias a la famosa analogía funcional: el
mundo físico no es sino figura y movimiento, vale decir, res extensa; además, toda figura geométrica no es sino una
ecuación algebraica. Pero semejante método de reducción a las <evidencias> analíticas se presenta como el método
universal. Incluso en Descartes –y en él antes que en ningún otro- se aplica precisamente al <yo pienso>, último
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símbolo del ser, sin duda pero símbolo temible, ya que el pensamiento y por lo tanto el método –es decir, el método
matemático- se transforman en el único símbolo del ser. El símbolo –cuyo significante ya no tiene más que la
diafanidad del signo- se esfuma poco a poco en la pura semiología, se evapora, podríamos decir, metódicamente en
signo” (p. 27).
“En efecto, Jung descubre y expone muy profundamente el papel mediador del arquetipo-símbolo. Pues por la
facultad simbólica el hombre no sólo pertenece al mundo superficial de la linealidad de los signos, al mundo de la
causalidad física, sino también al mundo de la emergencia simbólica, de la creación simbólica continúa por medio
de la incesante <metamorfosis> de la líbido. Por lo tanto la función simbólica es en el hombre el lugar de <pasaje>,
de reunión de los contrarios: [] el símbolo <unifica pares de opuestos>” (p. 74).
“Así como es capaz de trascender lo particular y llegar a lo universal, la analogía también es susceptible de lógica.
Aunque no sean unívocos, los términos análogos pueden figurar en el razonamiento lógico sin volverlo falaz.
Ciertamente lo unívoco es lo más propio de la lógica, pero siempre de forma ideal. Lo equívoco, en cambio, se sale
de la lógica, engendra falacia, invalida la argumentación. Pero lo analógico es sujetable a la inferencia y a la
argumentación, como ya lo había visto Aristóteles: el término análogo puede entrar en el silogismo sin que este se
vuelva paralogismo. Puede controlarse lógica y discursivamente” (p. 21).

“Si atendemos a la etimología de “símbolo”, es el signo que se lanza junto con otro, que se pega con él
y entre los dos completan un objeto. El símbolo es factor de reunión, de comunidad. [ ] El símbolo nos
acerca a la verdad y al bien. Justamente la parte del símbolo que tenemos es la que no parece serlo, pero
tiene la capacidad de llevarnos a la otra parte que la acepta, la recibe, la reconoce. Es un curioso
fenómeno que conduce a su noúmeno. De lo accidental lleva a lo esencial, de los efectos a las causas, de
las partes al todo” (p. 144).
“El símbolo tiene el germen de la metonimia (o la confluencia) y la metáfora. En la parte que poseemos
resplandece, si atendemos bien y sabemos captar, esto es, interpretar, la otra, la que hace falta. Pero es
donde se necesita profundizar y agudizar la interpretación. Precisamente en ello se muestra el carácter o
el lado también metafórico que tiene el símbolo. Así como la metáfora tiene su polo literal y metafórico,
así el símbolo tiene un polo literal y otro simbólico. Es donde más se nota la analogicidad. No se puede
atender a uno solo de ambos sentidos; tiene que lograrse la tensión entre los dos”. Así vemos que el
símbolo no es pura sinrazón. El símbolo es un híbrido. Puede unir razón y emoción. Sirve de puente. Lo
que el símbolo une se une en un límite, en su límite. El símbolo es ese límite y como el hombre es el
límite del universo, es también un símbolo. El símbolo sirve de límite, pues queda la fractura donde
embonan las dos partes, donde se toca con él la otra parte que pide y le hace falta” (p. 155).
“El hombre está dimensionado por la realidad y la simbolicidad, por la ontología y la simbología. En la
modernidad predominó la referencialidad, lo ontológico crudo; en la posmodernidad se va hacia el solo
sentido sin referencia, a lo simbólico crudo; ninguna de las dos herramientas es viable; tiene que
recuperarse la simbolicidad en la misma ontología y la ontologicidad en la simbología misma. El
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símbolo es ontológico y el ser es simbólico. El uno se completa en el otro” (p. 155).
“El símbolo, el icono y la analogía, tienen mucho que ver con el mestizaje, que es una de las metáforas
con las que podemos expresar las funciones del símbolo el icono y la analogía. Hay una visión negativa y
otra positiva del mestizaje cultural, en la visión negativa el mestizaje se da con mucha perdida, en la
cultura vencida. En una visión positiva el mestizaje implica pérdidas de las dos culturas pero también
ganancia y enriquecimiento mutuo. El mestizo es el análogo, el icono y es también el limítrofe, el que
hace que se encuentren en el límite analógico dos realidades, razas y culturas” (p. 165).
Ortiz-Osés.
A. (2004).
Amor y
sentido. Una
hermenéutica
simbólica.
Barcelona.
Anthropos
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“Los dos hemisferios conforman un solo cerebro en cada hombre, quiere decir que coexiste entre uno y otro una
correlacionalidad que pasa a través del cuerpo calloso. Esto significa que en cada individuo coactúan ambos
hemisferios, siquiera con la diferenciación aducida y su tipicidad respectivamente femenina o masculina. Por eso
nos encontramos por una parte con que el desdoblamiento de la realidad en imágenes se realiza por medio del
hemisferio cerebral derecho, mientras que el desdoblamiento de la realidad en conceptos se realiza por medio del
hemisferio cerebral izquierdo. Pero dada la mediación del cuerpo calloso nos encontramos con múltiples
conexiones entre lo imaginal y lo conceptual, lo simbólico y lo abstracto, lo sintético y lo analítico, lo gestáltico y
lo eidético” (p. 85).
“De ahí las nociones híbridas que fungen en la filosofía como conceptos simbólicos y que funcionan como
coimplicaciones de contrarios contractos: así la noción del Tao como imagen abstracta de lo real, Dios como
arquetipo simbólico del universo, el ser (…) como símbolo racional de los seres o entes, el sentido como razón
axiológica, el bien como síntesis de belleza y bondad…Todas estas nociones híbridas resultan fundamentales en la
cultura porque son el precipitado de intuiciones filosóficas radicales situándose en un ámbito intermedio ubicado
entre los meros signos empíricos de las cosas y los signos abstractos” (p. 86).
“Con lo anterior resituamos la cuestión –realidad y simbolismo- en el marco de una revisión más amplia de modo
que podemos obtener un cuadro tripartito de carácter piramidal que en la base se halla la realidad dada de signo
empírico o material significada por el cuerpo y lo corpóreo. En la cúspide de la pirámide situamos el
desdoblamiento máximo o límite de la realidad dada sutilizada en ideas o conceptos racionales cuyo ápice es el
espíritu y lo espiritual. En la mitad el alma racional cohabitada por imágenes simbólicas de carácter psicoide y de
signo real-ideal: se trata del ámbito medial propiamente humano en el que los contrarios se contraen y se
constituye el sentido, el cual equidista tanto de la verdad racional o abstracta como del significado empírico o
entitativo literal, pudiéndose definir como la significación humana que media entre ambos. O el sentido como
verdad encarnada, idea enmaterializa, razón incorporada o esencia existencial fruto de una inteligencia valorativa”
(p. 86).

Fragmentos seleccionados

“Pero, si bien el psicoanálisis, así como la antropología social, redescubre la importancia de las
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imágenes y rompe en forma revolucionaria con seis siglos de rechazo y coerción de lo imaginario, dichas
doctrinas solo descubren la imaginación simbólica para tratar de integrarla en la sistemática intelectualista en boga y reducir la simbolización a un simbolizado sin misterio” (p. 47)
“Entonces, se puede asimilar la totalidad del psiquismo a lo imaginario, desde que surge de la sensación
inmediata, y el pensamiento en su totalidad se encuentra integrado a la función simbólica. La
imaginación, en tanto que función simbólica ya no es juzgada un déficit como en las concepciones
clásicas, ni una prehistoria del pensamiento sano, como todavía ve al mito Cassirer, ni siquiera un
fracaso del pensamiento adecuado, como aseveraba Freud. Ya no es más, como en Jung, el único
momento de un raro logro sintético en el cual el esfuerzo de individuación mantiene en contacto
comprehensivo el Sinn y el Bild. No es solo la vuelta al equilibrio de la objetivación científica por medio
de la poética, tal como aparecía en Bachelard. La imaginación se revela como el factor general de
equilibrio psicosocial” (p. 96).
“Desde el punto de vista antropológico en el que nos hemos colocado, el dinamismo equilibrante que es
lo imaginario se presenta como la tensión de <dos fuerza de cohesión>, de dos <regímenes> que
enumeran cada uno las imágenes en dos universos antagónicos. Estos universos en el estado normal y
medio de la actividad psíquica <se componen> bien, como lo señaló Jung, en un subuniverso que, en
verdad, es más <sistemático> que realmente <sintético>, como supone Jung. Porque las polaridades
divergentes, las imágenes antagónicas conservan su propia individualidad, su potencialidad antagónica, y
solo se relacionan en el tiempo, en el hilo de un relato, más en un sistema que en una síntesis” (p. 96).
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“Este dinamismo antagónico de las imágenes permite, sobre todo, dar cuenta de las grandes manifestaciones
psicosociales de la imaginación simbólica y su variación en el tiempo. El desarrollo de las artes, la evolución de las
religiones, de los sistemas de conocimiento y de valores, los mismos estilos científicos, se manifiestan con una
regularidad alternante advertida desde hace tiempo por todos los sociólogos de la historia y la cultura. Se ha
comprobado que los grandes sistemas de imágenes (Weltbild), de <representación del mundo>, se suceden de una
manera intermitente en el curso de la evolución de las civilizaciones humanas” (p. 98).
“Como dijimos en la conclusión de una obra dedicada a lo imaginario, la imaginación simbólica tiene la
escandalosa función general de negar éticamente lo negativo. Podríamos agregar aquí, a la luz de ese dualismo
coherente que señala Ricoeur en las hermenéuticas antagónicas (antagonismo coherente que repercute en el interior
de la propia estructura del símbolo, irreductiblemente significante, Bild y sentido Sinn), que la imaginación
simbólica constituyen la actividad dialéctica propia del espíritu dado que el nivel del <sentido propio> de la
imagen, copia de la sensación, en el nivel de la vulgar palabra del diccionario, esboza siempre el <sentido
figurado>, la creación perceptiva, la poesía de la frase que en el interior de la limitación niega esta misma
limitación” (p. 123).
“En segundo lugar la imaginación simbólica es un factor de equilibrio psicosocial. El psicoanálisis clásico ya
había comprobado en la concepción de la sublimación, el papel amortiguador que cumple la imaginación entre la
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pulsión y su represión” (p. 128).
“Las ciencias humanas miran al pasado para ver como en un espejo al hombre que viene, al ser humano del
porvenir, que todavía no es pero ya está cifrado en sus símbolos. [..] pues el símbolo es vestigio, cifra y pista que ha
de seguirse para encontrar lo no visto, lo no ocurrido; es conjetura de lo que pasará, hipótesis de por donde va a el
hombre. Inclusive tienen estas ciencias humanas la misión de recoger y discernir los símbolos, de fomentar los que
orientan hacia el bien, excluir los que apartan de él y llevan hacia el mal. Porque si desvían, si separan, son lo
contrario del símbolo, que orienta, que congrega, que une. Siempre para favorecer al hombre. Podemos decir que
ese es el sentido de las humanidades: ver el todo en el fragmento tal es la labor que hace la historia, cuando deja de
ser simple crónica y se erige como interpretación de los acontecimientos, que marcan una dirección” (p. 182).
“El hombre es un animal que sublima lo real en ideal para posteriormente asumir lo ideal en real. Pues bien, a ese
proceso de desdoblamiento lo denominamos simbolización o ideación por cuanto lleva a cabo el traspaso relacional
de la materia a la forma, de la tierra al cielo, de lo dado a su cultivo y cultura, del ser a la conciencia y de la
existencia a la esencia. El primer desdoblamiento de las cosas es de carácter imaginal y se plasma en imágenes
cargadas de magia (Lascaux y Altamira). El segundo desdoblamiento es conceptual y se plasma en los diversos
signos grabados de las cuevas (líneas, rombos, círculos..) curiosamente las imágenes resultan simbólicas porque se
alude a una significación pregnante (axiológica); y es que el simbolismo añade al mero significado una
significación valorativa que denominamos sentido. El sentido simbólico no es por lo tanto lo que significa
directamente sino aquello que se cosifica indirecta y subliminalmente lo cual incluye un implemento místico,
anímico. Esto quiere decir que el símbolo está impregnado de sentido, el cual comparece lamentablemente como
una especie de secreto abierto” (p. 83).
“Podemos considerar originariamente el desdoblamiento de la realidad en su idealidad a través del hombre como
un modo de ensoñación de lo real ya que es a través del sueño y la ensoñación como lo real revierte en transreal a
modo de trasunto mágico. Ensoñar la realidad es un primer modo de transformarla siquiera imaginalmente, y es
también un modo de añadir ilusión a la realidad dura y plana. Pero en un segundo momento de reflexión racional
hay que diferenciar entre la ilusión añadida y lo dado, la imagen y el concepto como concepción real y viceversa, lo
ideal se revierte en lo real amplificado” (p. 83).
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“La desvalorización más evidente de los símbolos que nos presenta la historia de nuestra civilización es, sin duda,
la que se manifiesta en la corriente científica surgida del cartesianismo. […] esto no se debe a que Descartes se
niegue a utilizar la noción de símbolo. Sin embargo, el Descartes de III Meditación, no acepta otro símbolo que la
propia conciencia < imagen y semejanza> de Dios. Así, pues sigue siendo exacto sostener que, con Descartes, el
simbolismo pierde vigencia en la filosofía” (p. 26).
“Partiendo de esta axiomática, la noción de símbolo sufre en Freud una reducción doble, a la que responde el
doble método que Dalbiez puso en evidencia de modo magistral en el freudismo: el método asociativo y el
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simbólico. En primer lugar, por la naturaleza determinista que siempre une un efecto psíquico (por ejemplo las
imágenes de un sueño) con la causa suprema del psiquismo, o sea la libido, el símbolo siempre remite en última
instancia a la sexualidad, a una sexualidad inmadura por ser insatisfecha. Esta tendencia fatal ha sido llamada en
Freud pansexualismo. Todas las imágenes, todos los fantasmas, todos los símbolos, se reducen a alusiones
imaginarias de los órganos sexuales masculino y femenino” (p. 51).
“La fuerte presencia del símbolo en la sociedad se ve en que los distintos grupos (familias y comunidades) antes
celebran rituales que hablan, y antes cuentan mitos que historias; es decir, parten de los símbolos. El símbolo une a
los miembros de la comunidad, crea vínculos afectivos entre ellos, y los hace persistir y los estrecha. A veces como
por algo atávico, una sociedad nos da la imagen de muchos individuos que se unen porque tocan un objeto que
funciona como mediador de un pacto, y eso es el símbolo. El símbolo crea vínculos” (p. 153).
“El símbolo puede ser más importante para el hombre que la realidad misma, así como la imaginación puede ser
más fuerte que lo que existe. Es lo propio del hombre. Hasta puede entenderse todo el rechazo que hoy existe de la
metafísica como una venganza de la historia (un regreso de lo reprimido) por todo lo que la modernidad ahogó o
quiso apagar del impulso simbolizante del hombre. []. El hombre está dimensionado por la realidad y la
simbolicidad, por la ontología y la simbología. En la modernidad predominó la referencialidad, lo ontológico
crudo; en la posmodernidad se va hacia el solo sentido sin referencia, a lo simbólico crudo; ninguna de las dos
alternativas es viable; tiene que recuperarse la simbolicidad en la misma ontología, y la ontologícidad en la
simbología misma. El símbolo es ontológico y el ser es simbólico. El uno se completa con el otro” (p. 155).
“Mientras que la filosofía racionalista occidental define a Dios como el Ser supremo, la filosofía mística
orientalizante lo desdefine como el no-ser. Por otra parte, Dios, sería el ser que no es, recobrando en esta fórmula
su radical sentido metafórico-simbólico, ya que la metáfora deconstruye los contrarios y el símbolo los reconstruye.
Dios como el ser sinser es la metáfora de una realidad simbólica o surrelidad, cuya máxima expresión radica en el
amor como el ser que no es, por cuanto es transer: aquí se concitan las fórmulas paradoxales de lo divino como
metarrealidad o superrealidad, aunque su más exacta cualificación sería la de interrealidad o entreser, traducible
gnoseológicamente como interpretación o transposición” (p. 207).
Fragmentos seleccionados

“Lo esencial del método terapéutico del psicoanálisis consistirá en llegar, desde estos fantasmas
aparentemente absurdos, hasta su profundo origen biográfico, que una censura tenaz ha escondido en lo
más secreto del inconsciente. La imagen, el fantasma, es símbolo de una causa conflictual que opuso en
un pasado biográfico muy remoto -por lo general durante los primeros cinco años de vida-, la libido a las
contrapulsiones de la censura. Por lo tanto, la imagen significa siempre un bloqueo de la libido, es decir,
una regresión afectiva” (p. 50).
“Freud utiliza la palabra <símbolo> en el sentido de efecto-signo, con lo cual reduce el campo
infinitamente abierto del simbolismo; <cada ser posee una infinidad de símbolos, mientras que solo
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puede tener un número limitado de efectos y de causas…> <El simbolismo psicoanalítico constituye lo
contrario del simbolismo común>. Desde entonces asistimos a una cascada de <reducciones>
psicoanalíticas: mientras que el común de los mortales considera a Minerva que sale del cráneo de
Júpiter como el símbolo, o por lo menos la alegoría, del origen divino de la sabiduría, el psicoanalista
desrealizando al mismo tiempo a Minerva y la sabiduría, derivando lo abstracto de lo concreto considera
a la Sabiduría como el símbolo -o mejor dicho, el índice-efecto- de Minerva” (p. 51).
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“El símbolo necesita ser descifrado, precisamente por estar cifrado, por ser un criptograma, enmascarado. Por otra ampliado
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(2004).
Hermenéutica,
analogía y
símbolo.

parte, los principales conjuntos simbólicos, los mitos, poseen la extraña forma de escapar a la contingencia
lingüística: el mito se opone a un <compromiso> lingüístico como el de la poesía, fijado en el propio material de la
lengua: su fonetismo, su léxico, sus aliteraciones y equívocos” (p. 60).
“La hermenéutica sigue dos caminos también antagónicos. Por una parte el de la demistificación, preparado por la
iconoclastía de seis o siete siglos de nuestra civilización, con Freud y Levi-Strauss (Ricoeur agrega a Nietzsche y
Marx); por la otra el de la remitización, con Heidegger, Van der Leuw, Eliade, y nosotros agregaríamos a
Bachelard” (p. 119).
“El texto principal y más complejo es el símbolo y lo que tiene que ver con lo simbólico (mito, rito, metáfora, etc).
[] Es donde la interpretación encuentra su principal aplicación y potencial aplicación. Es donde la interpretación
encuentra su prueba de fuego y su principal aplicación. Es donde cualquier hermenéutica manifiesta su rendimiento
y su potencial cognocitivo. El símbolo siempre remite a otro significado distinto del que exhibe de manera
superficial y aparente; lleva a un significado profundo y misterioso. Algunos como R. Panikkar dicen que el
símbolo no se puede interpretar, que sólo se puede vivir” (p. 37).
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“Si el lenguaje lingüístico refiere la referencia de/al significado, he aquí que el protolenguaje prelingüístico se
infiere de la aferencia del sentido. De aquí sonsacamos una conclusión muy (im) pertinente para la hermenéutica:
que a la referencia del significado (lingüístico) subyace la aferencia del sentido (simbólico). [] Yo diría entonces
que la auténtica dialéctica del lenguaje –su dialogicidad fundamental- incluye lo lingüístico y la lingüicidad, lo
lógico y lo ontológico, la referencia y la aferencia, la metáfora y la catáfora, el significado y la significación, la
razón y el sentid, la verdad y la afección, en definitiva, en definitiva el logos y el mithos. O el lenguaje humano
como una mito-logía radicalmente humana, en cuyo intertexto mitológico comparecen hombres, cosas, ideas y
dioses humanamente (y ello dice contingentemente)” (p. 28).
“Resulta prácticamente equivalente concebir al hombre como un animal mitopoético, cultural o simbólico, ya que
en todos los casos se pone de manifiesto el fundamental carácter proyectivo o concreador del hombre, el cual se
define frente al animal por su capacidad metafórica o transformativa de lo real dado en visiones, articulaciones de
sentido o concepciones del mundo. La clave simbólica de toda cultura está en todo el sistema de creencias
subyacentes, que funge cono ideario o ideología compartida en cuyo entramado se instalan las ideas, conceptos y
reflexiones críticas. Desde esta perspectiva el mundo del hombre ofrece una realidad no meramente dada o bruta
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(animalesca), sino una realidad cosmovisional, una realidad tránsida de idealidad. []. A partir de aquí cabe entender
la cultura como una mitología, la cual se define como una interpretación simbólica del mundo” (p. 189).
“Esta interpretación simbólica de lo real es concebida por Dumezil como una interpretación dramática que se
corresponde con el ideario o ideología de una sociedad, mientras que Levi-Strauss la entiende como una
interpretación paradójica o transpositiva de una sociedad. Desde nuestra postura la interpretación que la mitología
realiza sería una implicación simbólica de la realidad psicosocial, por cuanto funciona a modo de sutura de sus
escisiones como efecto remediador” (p. 190).
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Fragmentos seleccionados
“Ahora bien; volviendo a la definición clásica del símbolo, Jung descubre explícitamente que este último es ante todo multívoco (si
no equívoco) [El símbolo es multívoco]; por consiguiente, el símbolo no puede ser asimilado a un efecto al que se reduciría a una
causa única [El símbolo no se reduce al fenómeno causa-efecto]. El símbolo remite a algo pero no se reduce a un sola cosa. En otras
palabras, <el contenido imaginario de la pulsión puede interpretarse…ya sea en forma deductiva, es decir, semióticamente como
representación de la pulsión o simbólicamente) [El símbolo puede interpretarse de forma deductiva o simbólica] como sentido
espiritual del instinto natural>. Jung denomina arquetipo a este sentido espiritual. El arquetipo <per se>, en sí mismo, es un <sistema
de virtualidades>, un <núcleo de fuerza invisible>, un <núcleo dinámico>, e incluso <los elementos de estructura numinosa de la
psiquis>) [El símbolo interpretado en sentido espiritual se llama arquetipo]. El inconsciente proporciona la <forma arquetípica>,
de por si <vacía> que para llegar a ser sensible para la conciencia <es inmediatamente colmada por lo consciente con la ayuda de
elementos de representación, conexos o análogos>) [El inconsciente proporciona el arquetipo que es colmado por elementos
análogos]. Por lo tanto el arquetipo es una forma dinámica, una estructura que organiza imágenes pero que siempre sobrepasa las
concreciones individuales, biográficas y sociales, de la formación de imágenes [El arquetipo es una estructura que sobrepasa los
límites sociales]” (p. 72).
“El símbolo es, pues, mediación, ya que es equilibrio [El símbolo es mediación] que esclarece la líbido inconsciente por medio del
sentido consciente, que le da pero que recarga la conciencia con la energía psíquica que transporta la imagen [El símbolo equilibra lo
consciente e inconsciente con la energía de la imagen]. El símbolo es mediador y al mismo tiempo constitutivo de la personalidad
por el proceso de individuación [El símbolo es constitutivo de la personalidad]. Por tanto en Jung se ve esforzarse, a la inversa de la
asociación reductiva de Freud, un subconsciente personal y universal, que es el dominio propio del símbolo [El símbolo se
incrementa en el subconsciente personal y universal]” (p. 76).
“Cada vez que se abordan los problemas del símbolo, del simbolismo y su desciframiento se presenta una ambigüedad fundamental
[El símbolo es ambiguo]. El símbolo no solamente posee un doble sentido: uno concreto, propio y el otro alusivo y figurado, [El
símbolo posee dos sentidos alusivo y figurado] sino que incluso la clasificación de los símbolos nos reveló los regímenes
antagónicos bajo los cuales se ordenan las imágenes. Más aún: el símbolo no solo es un doble ya que se clasifican en dos grandes
categorías sino que incluso las hermenéuticas son dobles: unas reductivas, “arqueológicas”, otras instauradoras y “escatológicas” [El
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símbolo así como las hermenéuticas son dobles reductivas e instauradoras]. Es que tal como lo dijimos en el capítulo anterior, la
imaginación simbólica es negación vital de manera dinámica, negación de la nada de la muerte y del tiempo [La imaginación
simbólica es negación de la muerte y del tiempo]” (p. 124).
“Antes que nada, el símbolo aparece restableciendo el equilibrio vital comprometido por la comprensión de la muerte [El símbolo
restablece el equilibrio vital]; más tarde es utilizado pedagógicamente para restablecer el equilibrio psicosocial [El símbolo
restablece el equilibrio psicosocial]. Si después se examina el símbolo a través de la coherencia de las hermenéuticas, el problema de
la simbólica en general, se advierte que esta al negar la asimilación racista de la especie humana a una pura animalidad aunque sea
razonadora, establece un equilibrio antropológico que constituye el humanismo o el ecumenismo del alma humana [El símbolo es
humanismo]. Por último después de haber instaurado la vida frente a la muerte y frente al desorden psicosocial el buen sentido del
equilibrio; después de haber comprobado la universalidad de los mitos y los poemas, e instaurado al hombre en cuanto homo
simbólicus [El mito constituye al hombre], el símbolo, frente a la entropía positiva del universo, erige finalmente el dominio del
valor supremo y equilibra el universo que transcurre con un ser que no transcurre, al cual pertenece la infancia eterna, la eterna aurora
y desemboca entonces en una teofanía [El equilibrio del símbolo desemboca en teofanía]” (p. 125).
“La desvalorización más evidente de los símbolos que nos presenta la historia de nuestra civilización es, sin duda, la que se
manifiesta en la corriente científica surgida del cartesianismo [El símbolo se desvaloriza en el cartesianismo]. […] esto no se debe a
que Descartes se niegue a utilizar la noción de símbolo. Sin embargo, el Descartes de III Meditación, no acepta otro símbolo que la
propia conciencia < imagen y semejanza> de Dios. Así, pues sigue siendo exacto sostener que, con Descartes, el simbolismo pierde
vigencia en la filosofía [Con Descartes el simbolismo pierde vigencia]” (p. 26).
“El cartesianismo asegura el triunfo de la iconoclastia, el triunfo del <signo> sobre el símbolo [Con el cartesianismo el signo
triunfa sobre el símbolo]. Todos los cartesianos rechazan la imaginación, así como también la sensación como inductora de errores
[El cartesianismo rechaza la imaginación]. Es verdad que para Descartes sólo el universo material se reduce a un algoritmo
matemático, gracias a la famosa analogía funcional [El cartesianismo reduce el universo al signo matemático] el mundo físico no es
sino figura y movimiento, vale decir, res extensa; además, toda figura geométrica no es sino una ecuación algebraica [El
cartesianismo desecha el mundo físico]. Pero semejante método de reducción a las <evidencias> analíticas se presenta como el
método universal [El cartesianismo rechaza la evidencia]. Incluso en Descartes –y en él antes que en ningún otro- se aplica
precisamente al <yo pienso>, último símbolo del ser, sin duda pero símbolo temible, ya que el pensamiento y por lo tanto el método –
es decir, el método matemático- se transforman en el único símbolo del ser [El cartesianismo reduce el símbolo al método]. El
símbolo –cuyo significante ya no tiene más que la diafanidad del signo- se esfuma poco a poco en la pura semiología, se evapora,
podríamos decir, metódicamente en signo [El cartesianismo justifica el signo como el método]” (p. 27).
“En efecto, Jung descubre y expone muy profundamente el papel mediador del arquetipo-símbolo. Pues por la facultad simbólica el
hombre no sólo pertenece al mundo superficial de la linealidad de los signos, al mundo de la causalidad física [La facultad simbólica
no se reduce a lo material], sino también al mundo de la emergencia simbólica, de la creación simbólica que continúa por medio de
la incesante <metamorfosis> de la líbido. Por lo tanto la función simbólica es en el hombre el lugar de <pasaje>, de reunión de los
contrarios: [] el símbolo <unifica pares de opuestos> [La función simbólica reúne los contrarios]” (p. 74).
“Pero, por más que el objeto de la simbología sea por esencia pluridimensional y se refracte en todo el trayecto antropológico, resulta
de ello que ya no nos podemos contentar con una hermenéutica restringida a una sola dimensión [Si la simbología es
pluridimensional, la hermenéutica también lo debe ser]. Dicho de otra manera, tanto las hermenéuticas reductivas como las
instaurativas que examinamos hasta ahora adolecen todas de restricción del campo explicativo [Las hermenéuticas reductiva e
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instaurativa, carecen de explicación]. No pueden adquirir validez sino uniéndose entre si, al esclarecerse el psicoanálisis mediante la
sociología estructural y referirse esta última a una filosofía de tipo cassireano, jungiano o bachelardiano [Las hermenéuticas
adquieren validez sino dentro de una estructura]. El corolario del pluralismo dinámico y de la constancia bipolar de lo imaginario
es –como lo describe Paul Ricoeur- la coherencia de las hermenéuticas [La bipolaridad de lo imaginario da coherencia a las
hermenéuticas]. Comprobamos con anterioridad que existían a grandes rasgos dos tipos de hermenéuticas: las que reducen el símbolo
a mero epifenómeno, efecto, síntoma y aquellas que por el contrario, amplifican el símbolo se dejan llevar por su fuerza de integración
para llevar a una especie de sobreconsciente vivido [Se comprueba que hay dos tipos de hermenéuticas, reductiva o epifenómeno e
instaurativa, o amplificadora]” (p. 119).

“Así, pues, Ricoeur legitima las dos hermenéuticas, porque en el fondo todo símbolo es doble [ Se justifican dos
hermenéuticas porque el símbolo es doble]: como significante, se organiza arqueológicamente entre los determinismos y
los encadenamientos causales, es <efecto>, síntoma [La hermenéutica como significante se organiza
arquoleógicamente]; pero como portador de un sentido se orienta hacia una escatología tan inalienable como los matices
que le otorga su propia encarnación en una palabra, un objeto situado en el espacio y el tiempo [La hermenéutica como
portador de sentido se orienta hacia una escatología]” (p. 120).
“Paul Ricoeur, propone además, no rechazar ninguna de estas hermenéuticas opuestas. Somos hijos de nuestra civilización y de seis
siglos de crítica, de racionalismo y positivismo y <ahora para un hombre moderno, esta labor de iconoclasta, de demistificador,
pertenece a toda relación con los símbolos> [El racionalismo y el positivismo demistificaron el símbolo]. Pero así mismo la potencia
de figuración de las figuras, la interpelación de los emblemas, de las alegorías, de las simples palabras, con toda su carga de evocación
poética, exige irrevocablemente otra interpretación [La potencia de las palabras y su evocación poética exige otra interpretación]”
(p. 121).

“Pero, si bien el psicoanálisis, así como la antropología social, redescubre la importancia de las imágenes y rompe en
forma revolucionaria con seis siglos de rechazo y coerción de lo imaginario [Las ciencias humanas rompen con el
rechazo de lo imaginario], dichas doctrinas solo descubren la imaginación simbólica para tratar de integrarla en la
sistemática intelectualista en boga y reducir la simbolización a un simbolizado sin misterio [La imaginación simbólica es
reducida a lo explícito]” (p. 47).
“Entonces, se puede asimilar la totalidad del psiquismo a lo imaginario, desde que surge de la sensación inmediata, y el
pensamiento en su totalidad se encuentra integrado a la función simbólica [Lo imaginario se encuentra integrado a la
función simbólica]. La imaginación, en tanto que función simbólica ya no es juzgada un déficit como en las concepciones
clásicas, ni una prehistoria del pensamiento sano, como todavía ve al mito Cassirer, ni siquiera un fracaso del pensamiento
adecuado, como aseveraba Freud [La función simbólica redime la imaginación]. Ya no es más, como en Jung, el único
momento de un raro logro sintético en el cual el esfuerzo de individuación mantiene en contacto comprehensivo el Sinn y
el Bild. No es solo la vuelta al equilibrio de la objetivación científica por medio de la poética, tal como aparecía en
Bachelard. La imaginación se revela como el factor general de equilibración psicosocial [La imaginación simbólica se
revela como equilibrio psicosocial]” (p. 96).
“Desde el punto de vista antropológico en el que nos hemos colocado, el dinamismo equilibrante que es lo imaginario se
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presenta como la tensión de <dos fuerzas de cohesión>, de dos <regímenes> que enumeran cada uno las imágenes en dos
universos antagónicos [Lo imaginario se presenta como la tensión de fuerzas antagónicas]. Estos universos en el
estado normal y medio de la actividad psíquica <se componen> bien, como lo señaló Jung, en un subuniverso que, en
verdad, es más <sistemático> que realmente <sintético>, como supone Jung [Lo imaginario se presenta como
subuniversos]. Porque las polaridades divergentes, las imágenes antagónicas conservan su propia individualidad, su
potencialidad antagónica, y solo se relacionan en el tiempo, en el hilo de un relato, más en un sistema que en una síntesis
[Las imágenes antagónicas sólo se relacionan en un sistema]” (p. 96).
“Este dinamismo antagónico de las imágenes permite, sobre todo, dar cuenta de las grandes manifestaciones
psicosociales de la imaginación simbólica y su variación en el tiempo [El antagonismo de las imágenes da cuenta de la
imaginación simbólica]. Se ha comprobado que los grandes sistemas de imágenes (Weltbild), de <representación del
mundo>, se suceden de una manera intermitente en el curso de la evolución de las civilizaciones humanas [Los sistemas
de imágenes se suceden en la evolución]” (p. 98).
“Hemos comprobado la existencia de una doble polaridad: la del símbolo cruelmente dividido entre el significante y el significado y
de toda la simbólica [Hay una doble polaridad en la simbólica]: el contenido de la imaginación simbólica, lo imaginario, concebido
como un vasto campo organizado por dos fuerzas recíprocamente antagónicas. Obligado a meditar acerca del simbolismo del mal [La
polaridad en la simbólica es antagónica]; Paul Ricoeur centra su reflexión sobre la doble polaridad de los métodos de interpretación
de las hermenéuticas” (p. 119).

“Como dijimos en la conclusión de una obra dedicada a lo imaginario, la imaginación simbólica tiene la escandalosa
función general de negar éticamente lo negativo [La imaginación simbólica niega lo negativo]. Podríamos agregar aquí,
a la luz de ese dualismo coherente que señala Ricoeur en las hermenéuticas antagónicas (antagonismo coherente que
repercute en el interior de la propia estructura del símbolo, irreductiblemente significante, Bild y sentido, Sinn) [Las
hermenéuticas conservan un dualismo coherente], que la imaginación simbólica constituye la actividad dialéctica
propia del espíritu dado que el nivel del <sentido propio> de la imagen [La imaginación simbólica constituye la
actividad del espíritu], copia de la sensación, en el nivel de la vulgar palabra del diccionario, esboza siempre el <sentido
figurado>, la creación perceptiva, la poesía de la frase que en el interior de la limitación niega esta misma limitación” (p.
123).
“En segundo lugar la imaginación simbólica es un factor de equilibrio psicosocial. El psicoanálisis clásico ya había comprobado en la
concepción de la sublimación, el papel amortiguador que cumple la imaginación entre la pulsión y su represión [La imaginación
amortigua entre la pulsión y la represión]. Sin embargo el psicoanálisis freudiano se contemplaba por la desvalorización de que
hacía objeto a la imagen [El psicoanálisis desvaloriza la imagen], con verificar la estructura equilibrante del proceso de sublimación,
pero consistía en demitificar las aberraciones imaginarias de la neurosis reduciéndolas a su causa temporal y reemplazándolas por el
encadenamiento positivista de los hechos biográficos de la primera infancia [La demistificación de la imagen remite a la infancia].
Es cierto que ya en el psicoanálisis jungiano, gracias a la noción de arquetipo, el símbolo es concebido como una síntesis equilibrante
[El arquetipo recupera el símbolo como síntesis], por cuyo intermedio el alma individual se armoniza con la psiquis de la especie y
da soluciones apaciguantes a los problemas que plantea la inteligencia de la especie [El alma individual se armoniza con la psiquis
de la especie]” (p. 128).
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“Partiendo de esta axiomática, la noción de símbolo sufre en Freud una reducción doble, a la que responde el doble
método que Dalbiez puso en evidencia de modo magistral en el freudismo: el método asociativo y el simbólico [El
símbolo tiene una reducción doble evidenciada en el método asociativo y el simbólico]. En primer lugar, por la
naturaleza determinista que siempre une un efecto psíquico (por ejemplo las imágenes de un sueño) con la causa suprema
del psiquismo, o sea la libido, el símbolo siempre remite en última instancia a la sexualidad, a una sexualidad inmadura
por ser insatisfecha [En el psiquismo el símbolo se asocia a la sexualidad]. Esta tendencia fatal ha sido llamada en Freud
pansexualismo. Todas las imágenes, todos los fantasmas, todos los símbolos, se reducen a alusiones imaginarias de los
órganos sexuales masculino y femenino [El pansexualismo es la asociación de lo imaginario con el sexo]. La infancia y
las etapas de la maduración sexual serían el depósito casual de todas las manifestaciones de la sexualidad, de todo el
polimorfismo de las satisfacciones sexuales. O cómo señala Dalbiez, la limitación y rigidez del determinismo freudiano
permiten reducir toda imagen a su modelo sexual [La rigidez del determinismo freudiano reduce toda imagen a
modelo sexual]. El error de Freud es haber confundido <causalidad> con <asociación> por semejanza o contigüidad;
haber tomado por causa necesaria y suficiente del fantasma lo que era apenas un accesorio asociado en el polimorfismo del
símbolo. Freud no solo reduce la imagen a no ser más que el espejo vergonzoso del órgano sexual [El polimorfismo del
símbolo se reduce a la imagen sexual], sino que también reduce la imagen a reflejo de una sexualidad mutilada
semejante a los modelos proporcionados por las etapas de maduración sexual de la infancia [La imagen reducida se
asocia a la sexualidad mutilada]. La imagen queda entonces viciada de anomalía, acorralada como está dentro de dos
traumatismos: el del adulto que provoca la regresión neurótica y el infantil, que fija la imagen en un nivel biográfico de
<perversidad> [La imagen es acorralada por la regresión neurótica entre el adulto y el niño]. El método asociativo en el que la asociación no posee ninguna libertad- confundido con la búsqueda determinista de una causalidad -y, en este
caso, de una causa única- no puede sino reducir cada vez más, en cada asociación la aparición anodina y fantástica de una
imagen a efecto necesario de la causa primera y sus avatares: la líbido y sus incidentes biográficos [El método asociativo
reduce lo fantástico a la líbido]” (p. 51).
“Pero hay algo más grave que esta reducción empobrecedora del símbolo a un síntoma sexual: Dalbiez señala que Freud
utiliza la palabra <símbolo> en el sentido de efecto-signo, con lo cual reduce el campo infinitamente abierto del
simbolismo [Se reduce el símbolo al efecto-signo]; <cada ser posee una infinidad de símbolos, mientras que solo puede
tener un número limitado de efectos y de causas…> <El simbolismo psicoanalítico constituye lo contrario del simbolismo
común> [El simbolismo psicoanalítico contradice el simbolismo común]. Desde entonces asistimos a una cascada de
<reducciones> psicoanalíticas: mientras que el común de los mortales considera a Minerva que sale del cráneo de Júpiter
como el símbolo, o por lo menos la alegoría, del origen divino de la sabiduría, el psicoanalista desrealizando al mismo
tiempo a Minerva y la sabiduría, derivando lo abstracto de lo concreto considera a la Sabiduría como el símbolo -o mejor
dicho, el índice-efecto- de Minerva [El psicoanálisis considera el mito como efecto, reduciendo el símbolo]. Por lo
tanto, después de una primera reunión del símbolo a pura representación asociativa en nombre del principio lineal de
causalidad, se invierte el sentido común del símbolo: igualado lógicamente el simbolizante con el simbolizado, se puede
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entonces, mediante una operación de reversibilidad, reemplazar uno por el otro [Se invierte el sentido del símbolo y el
simbolizante con el simbolizado]” (p. 52).
“El defecto esencial del psicoanálisis freudiano es haber combinado un determinismo estricto, que convierte al símbolo en simple
<efecto-signo>, con una causalidad única: la líbido que impera sobre todo [El determinismo estricto del psicoanálisis convierte el
símbolo en efecto-signo]. Por eso el sistema de explicación sólo puede ser unívoco (donde un signo remite a otro signo) y pansexual
(donde el signo último, la causa, es accesoria de la sexualidad, siendo esta una especie de motor inmóvil de todo el sistema) [El
psicoanálisis es unívoco y pansexual]” (p. 53).

“Lo esencial del método terapéutico del psicoanálisis consistirá en llegar, desde estos fantasmas aparentemente absurdos,
hasta su profundo origen biográfico, que una censura tenaz ha escondido en lo más secreto del inconsciente [El
psicoanálisis asocia lo biográfico con el inconsciente]. La imagen, el fantasma, es símbolo de una causa conflictual que
opuso en un pasado biográfico muy remoto -por lo general durante los primeros cinco años de vida-, la libido a las
contrapulsiones de la censura [La imagen es asociada a la censura infantil]. Por lo tanto, la imagen significa siempre un
bloqueo de la libido, es decir, una regresión afectiva [La imagen está asociada al bloqueo de la líbido]” (p. 50).

“El símbolo necesita ser descifrado, precisamente por estar cifrado, por ser un criptograma, enmascarado [El símbolo debe ser
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descifrado]. Por otra parte, los principales conjuntos simbólicos, los mitos, poseen la extraña forma de escapar a la contingencia
lingüística [Los mitos escapan al lenguaje]: el mito se opone a un <compromiso> lingüístico como el de la poesía, fijado en el propio
material de la lengua: su fonetismo, su léxico, sus aliteraciones y equívocos” (p. 60).
“La hermenéutica sigue dos caminos también antagónicos. Por una parte el de la demistificación, preparado por la iconoclastía de seis
o siete siglos de nuestra civilización, con Freud y Levi-Strauss (Ricoeur agrega a Nietzsche y Marx); por la otra el de la remitización,
con Heidegger, Van der Leuw, Eliade, y nosotros agregaríamos a Bachelard [La hermenéutica sigue dos caminos la demistificación
y la remitización]. Remitización, es decir, recolección del sentido, cosechado, en todas sus redundacias y vivido de pronto por la
conciencia que lo medita en una epifanía instaurativa, que constituye el mismo ser de la conciencia. De esta forma hay dos maneras de
leer, de cotejar un símbolo” [Hay dos maneras de cotejar un símbolo] (p. 119).
“La analogía impregna casi todos los campos. Por ello se puede hablar de cierta universalización de la analogía, pero una
universalización mitigada, ella misma analógica, como no podía ser menos [Se puede hablar de universalización de la analogía].
Una analogicidad de la realidad y de los saberes, pero según grados y diferencias de acuerdo con los campos y órdenes en que se
realiza]” (p. 15).
“Así, el concepto análogo no es simple; es, por lo menos, doble [La analogicidad es doble]. Es decir, de las cosas análogas hay por
lo menos doble concepto en la mente, uno perfecto y otro imperfecto [De la analogicidad hay dos conceptos, uno perfecto y otro
imperfecto]. En realidad hay tantos conceptos perfectos cuantos analogados, y al análogo (o paradigma) le corresponde el imperfecto
(porque es lo que es realizado por los demás) [A la analogía le corresponde el concepto imperfecto]. La semejanza entre los
análogos es proporcional, y lo mismo la diferencia entre ellos. Igualmente, la semejanza del análogo con los analogados es
proporcional, y también su diferencia [La analogía es proporcional, en la semejanza como en la diferencia]” (p. 18).
“También es proporcional la predicabilidad o la predicación del análogo respecto de sus analogados [La analogía es proporcional
en la predicabilidad]. El predicado es aquí proporcionalmente superior a sus sujetos. Se predica de ellos siendo en cierto modo
idéntico y en cierto modo no-idéntico [El predicado es superior a sus sujetos].
“Queda de manifiesto que el análogo no es un concepto disjunto, ni un concepto preciso desigualmente participado, ni un concepto de
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orden; sino un concepto uno que se dice y se predica según la proporción [El análogo actúa en relación a la proporción]” (p. 20).
“El término análogo, como ya dije, es el que es intermedio entre la univocidad y la equivocidad, aunque se acerca más a esta última
[Lo análogo es el intermedio entre la uni y equivocidad]. Es en parte igual y en parte diferente; y, aunque en él predomina la
diferencia, no pierde la igualdad a tal punto que no pueda usarse en el silogismo [La analogía no se usa en el silogismo]. Puede ser
metafórico, de atribución, de proporcionalidad o de desigualdad física [La analogía tiene características de atribución,
proporcionalidad o desigualdad]. El juicio analógico es aquel en el que hay uno o más términos usados en sentidos análogos [El
juicio analógico opera en sentido plural]. Y puede darnos una inferencia y una argumentación válidas. La argumentación analógica
puede abarcar desde lo metafórico, como se hacía en la edad media con la hermenéutica bíblica y en la poesía [La argumentación
analógica abarca la hermenéutica bíblica], pasando por la atribución metafísica de un primer analogado, y por la universalidad
proporcional de la ética, hasta la analogía de desigualdad de la física [La argumentación analógica a pasado por la metafísica, la
universalidad de la ética y la desigualdad de la física], en la que consideraba que el acercamiento a la univocidad era correlativo a
los grados de contingencia que se acercaban a la necesidad, es decir lo que era contingente pero se daba las más de las veces [La
analogía se acercaba a la univocidad según la contingencia]” (p. 23).
“¿Cómo defender la referencia además del sentido? Pues ahora lo que más necesita defensa es el sentido literal, no el simbólico [Se
debe defender el sentido literal en oposición al simbólico]. Por lo general aceptamos el sentido en las expresiones, es lo mínimo. Y
el sentido nos guía hacia la referencia. La intencionalidad da origen a la hermenéutica y la pragmática pero también da origen a la
ontología, por ese cuestionamiento del realismo [La intencionalidad da origen a la hermenéutica, la pragmática, y la ontología], o
por lo menos inquietud o curiosidad por él, como si la intencionalidad del hombre no fuera únicamente intelectual y volitiva, sino
existencial [La intencionalidad del hombre es volitiva y existencial], una intencionalidad más básica que las dos anteriores, previa a
ellas, más originaria, o fundacional del hombre hacia el ser y la vida, intencionalidad que proyecta al hombre más allá de sí mismo, y
lo hace que se encuentre, perfectivamente, en lo otro de si, en el no yo, en lo real, que lo golpea fuertemente, pero también, gozoso, lo
acaricia [La intencionalidad proyecta al hombre en el no yo]” (p. 103).
“Así como es capaz de trascender lo particular y llegar a lo universal, la analogía también es susceptible de lógica [La analogía es
susceptible de lógica]. Aunque no sean unívocos, los términos análogos pueden figurar en el razonamiento lógico sin volverlo falaz
[Los términos análogos sin ser unívocos son lógicos]. Ciertamente lo unívoco es lo más propio de la lógica, pero siempre de forma
ideal. Lo equívoco, en cambio, se sale de la lógica, engendra falacia, invalida la argumentación [Lo equívoco engendra falacia]. Pero
lo analógico es sujetable a la inferencia y a la argumentación, como ya lo había visto Aristóteles: el término análogo puede entrar en el
silogismo sin que este se vuelva paralogismo. Puede controlarse lógica y discursivamente [Lo analógico soporta la inferencia, la
argumentación y la lógica]” (p. 21).

“Si atendemos a la etimología de “símbolo”, es el signo que se lanza junto con otro, que se pega con él y entre los dos
completan un objeto. El símbolo es factor de reunión, de comunidad [El símbolo es la pretensión de unidad con lo
imaginario]. [ ] El símbolo nos acerca a la verdad y al bien. Justamente la parte del símbolo que tenemos es la que no
parece serlo, pero tiene la capacidad de llevarnos a la otra parte que la acepta, la recibe, la reconoce [El símbolo trabaja
bajo un idealismo ético buscando la complementariedad]. Es un curioso fenómeno que conduce a su noúmeno. De lo
accidental lleva a lo esencial, de los efectos a las causas, de las partes al todo [El símbolo conduce]” (p. 144).
“El símbolo tiene el germen de la metonimia (o la confluencia) y la metáfora [El símbolo confluye en la metonimia y la
metáfora]. En la parte que poseemos resplandece, si atendemos bien y sabemos captar, esto es, interpretar, la otra, la que
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hace falta. Pero es donde se necesita profundizar y agudizar la interpretación [La unidad del símbolo resplandece si se
sabe interpretar]. Precisamente en ello se muestra el carácter o el lado también metafórico que tiene el símbolo [En la
interpretación se muestra el lado metafórico del símbolo]. Así como la metáfora tiene su polo literal y metafórico, así
el símbolo tiene un polo literal y otro simbólico. Es donde más se nota la analogicidad [El símbolo y la metáfora son
homólogos]. No se puede atender a uno solo de ambos sentidos; tiene que lograrse la tensión entre los dos”. Así vemos
que el símbolo no es pura sinrazón. El símbolo es un híbrido. Puede unir razón y emoción [El símbolo puede unir razón
y emoción, es un híbrido]. Sirve de puente. Lo que el símbolo une se une en un límite, en su límite. El símbolo es ese
límite y como el hombre es el límite del universo, es también un símbolo [El símbolo es el universo y su opuesto]. El
símbolo sirve de límite, pues queda la fractura donde embonan las dos partes, donde se toca con él la otra parte que pide y
le hace falta [El símbolo es fractura]. El símbolo, acerca, reúne, consigue lo que se echa de menos. Aglutina las
creencias, organiza las razones. El símbolo no sólo tiene razón, da razón. Hace que nuestros rituales no sean repeticiones
neuróticas. Da un sentido positivo y rico, relacional y vinculante con los demás [El símbolo da orden, sentido y
vincula]” (p. 155).
“El hombre está dimensionado por la realidad y la simbolicidad, por la ontología y la simbología. En la modernidad
predominó la referencialidad, lo ontológico crudo [En la modernidad se privilegió lo ontológico]; en la posmodernidad
se va hacia el solo sentido sin referencia, a lo simbólico crudo [En la posmodernidad se ha privilegiado lo simbólico];
ninguna de las dos herramientas es viable; tiene que recuperarse la simbolicidad en la misma ontología y la ontologicidad
en la simbología misma [La univocidad no es viable]. El símbolo es ontológico y el ser es simbólico. El uno se completa
en el otro [Lo simbólico y lo ontológico son complementarios]” (p. 155).
“Se ha dicho que el símbolo tiene metonimicidad. Pero también tiene metaforicidad. El símbolo tiene como uno de sus
vehículos principales la metáfora, las cuales a veces tienen el poder de dar a conocer en un instante lo que el pausado y
acre raciocinio tarda en llevar a la comprensión [En el símbolo la metáfora lleva a la comprensión]. La metáfora al igual
que la metonimia tiene un poder analógico de remitir a lo que está más allá del cerco fenoménico, a lo nouménico y oculto
[La metáfora y la metonimia tienen poder más allá de lo nouménico]. Nos deslizan por entre las fisuras del ser hasta su
fundamento último” (p. 162).
“El símbolo alude tanto a la parte afectiva como a la parte cognoscitiva del hombre, las junta, las conecta, como es su
labor hacer [El símbolo conecta al hombre]. La mediación simbólica es una especie de dialéctica, que se resuelve en la
proporcionalidad analógica, en la proporción que se debe dar a cada parte para que se dé la adecuación mutua [La
mediación simbólica se resuelve en la proporcionalidad analógica]. Conecta lo emocional y lo conceptual, lo
inconsciente y lo consciente, lo sensorial y lo espiritual. El símbolo conecta los aspectos del hombre, los une a él mismo
con sus propias partes, lo hace entrar a la paz y al gozo. Es la conjunción de lo onírico y lo vigilante, lo formal y lo
material. El enclave de lo vivencial y lo teórico de lo histórico y lo poético [El símbolo redime al hombre]” (p. 145).
“En cuanto a lo histórico y lo poético, la poesía da gran cabida al símbolo. Por eso tiene la fuerza de universalizar a partir
de lo particular [La poesía universaliza lo particular]; o mejor dicho, de exhibir o mostrar lo universal en lo particular,
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donde se encuentra en estado implícito, atemático, velado, esperando hermeneusis [La poesía espera la hermeneusis]. El
símbolo es un tipo de signo, que no sólo remite a lo que significa, sino que lo mismo que significa vuelve a conducir y a
llevar a otra cosa [El símbolo es un signo inacabado]. Hay un significado doble: uno manifiesto y otro escondido. Por
ello es por excelencia mediador. Es cómplice del que desea traspasar los límites sobre todo los del sentido [El símbolo
traspasa los límites del sentido]. Se ha dicho que los límites del sentido son para nosotros los límites de nuestra cultura.
Pues bien, el símbolo ayuda a sobrepujarlos, a ser remontados [El símbolo ayuda a sobrepujar los límites del sentido]”
(p. 146).
“Algunos, por la dificultad del remontar, han dado por imposible la metafísica, porque no hay acceso directo del fenómeno al
noúmeno. Tiene que hacerlo un mediador. Y en esa línea hay algo de símbolo en el metafísico y hay algo de simbolización en el hacer
metafísica [La metafísica enmascara al símbolo], pues el símbolo es lo que nos hace, en definitiva y al límite, pasar de lo accidental
a lo esencial [El símbolo transforma el límite de lo accidental hacia lo escencial]. También se ha dicho que los límites de nuestro
mundo son los límites de nuestro lenguaje (Wittgenstein) [El lenguaje delimita el mundo]” (p. 147).

“Pues bien, el símbolo rompe los límites del lenguaje y nos hace acceder al mundo, tocar la tierra nutricia del mundo, del
ser, de modo que podamos conocer metafísicamente la realidad [El símbolo fractura el lenguaje]. Es el símbolo el que
nos consigue la metafisicidad. El símbolo casi nos empuja a transponer los límites, por sus fracturas, sus intersticios [El
símbolo invita a transponer los límites]. Nos hace pasar a veces sin darnos cuenta incluso, para colocarnos, cuando
menos lo pensamos, del otro lado del límite [El símbolo transporta al hombre] (“al otro lado del espejo”, como diría
Lewis Carroll, y fue lo que él siempre anduvo buscando)” (p. 147).
“Ya Ricoeur decía que “el símbolo nos habla como índice de la situación en que se halla el hombre en el corazón del ser
en el que se mueve, existe y quiere [El símbolo habla como índice de la esperanza del hombre]. Eso supuesto, la misión
del filósofo que investiga a la luz del símbolo consiste en romper el recinto cerrado y encantado de la conciencia del yo
[La luz del símbolo rompe la conciencia del yo] y en romper el monopolio de la reflexión [El símbolo rompe el
monopolio de la reflexión]. El símbolo nos hace pensar que el cogito está en el interior del ser y no al revés. El cogito
cartesiano que es luminoso, está en el seno del ser, que es oscuro [El símbolo remarca el cogito del ser]. En ese sentido
“ese ser que se opone a si mismo en el cogito tiene que descubrir aún que el mismo acto por el cual se desgaja de la
totalidad no deja de compartir el ser que le llama desde el fondo de cada símbolo [El ser debe descubrir el símbolo]” (p.
150).
“El símbolo, el icono y la analogía, tienen mucho que ver con el mestizaje, que es una de las metáforas con las que
podemos expresar las funciones del símbolo el icono y la analogía [La metáfora del símbolo es su mestizaje]. Hay una
visión negativa y otra positiva del mestizaje cultural, en la visión negativa el mestizaje se da con mucha perdida, en la
cultura vencida. En una visión positiva el mestizaje implica pérdidas de las dos culturas pero también ganancia y
enriquecimiento mutuo [En el mestizaje cultural hay pérdidas relativas]. El mestizo es el análogo, el icono y es también
el limítrofe, el que hace que se encuentren en el límite analógico dos realidades, razas y culturas [El mestizaje representa
la analogía y el límite]” (p. 165).
“Esta conciencia de lo finito dentro de la infinitud potencial, de los límites dentro de lo ilimitado posible, se ve muy a las claras en la
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doctrina de la analogía, tanto en el lenguaje metafórico como en el lenguaje directo y natural [La analogía contempla los bordes y los
extremos], que admite cierto margen de polisemia y por eso hay que atender cuidadosamente al carácter analógico de su interpretación
[La analogía admite la polisemia en su interpretación]. La interpretación misma involucra analogicidad. Es algo muy emparentado
con la prudencia en la tradición aristotélica, esa phrónesis en la que se reúnen lo universal y lo particular [La analogía se relaciona
con la prudencia]. La infinitud desaforada y vertiginosa de los individuos se ve sujetada al menos un poco en la generalidad
“moderada” de lo prudencial, que no es ni unívoco ni puramente equívoco sino analógico [La infinitud de los individuos se ve
moderada en lo analógico]. Y eso es lo que hace importante a la analogía para los asuntos humanos, para las ciencias sociales [La
analogía se asocia con la prudencia]” (p. 25).
“Lo importante es la polisemia radical que señala Aristóteles en el lenguaje (aunque no niega la univocidad). Aquí en esta polisemia,
es donde tiene su campo apropiado la hermenéutica [En la polisemia tiene su campo la hermenéutica], donde hay expresiones con
varios sentidos, es decir, no unívocas, porque estas tienen un solo sentido y no necesitan ser interpretadas, ni tampoco equívocas,
porque estas no pueden tener interpretación [La hermenéutica rechaza la univocidad]. Tienen que ser algo intermedio; no univocas,
por ejemplo equívocas completas, si no análogas; por ejemplo los análogos de proporción impropia, como son las metáforas, son las
crux de la teoría del lenguaje y de la interpretación, lo más granado explicativamente [La interpretación privilegia la metáfora como
lo intermedio]” (p. 26).
“La filosofía actual está muy necesitada de la analogía, de la racionalidad analógica [La filosofía necesita de la racionalidad
analógica], Por ejemplo, se dice que la filosofía reciente tuvo un giro lingüistico, seguido de un giro hermenéutico y de un giro
pragmático [La filosofía ha tenido varios giros epistémicos]; pero precisamente en la filosofía analítica hizo falta una perspectiva
analógica para evitar que su lógica y su ontología se cerraran en la exigencia formal inmanente del univocismo, y para la hermenéutica
y la pragmática hace falta lograr la analogicidad, buscar una hermenéutica analógica y una pragmática analógica también [La filosofía
analítica adolece de perspectiva analógica]” (p. 28).
“Hemos dicho que la hermenéutica es un saber de la interpretación. ¿Qué interpreta? Textos. Pero la noción de textos ha sufrido
varios cambios [La hermenéutica interpreta textos]. Usualmente entendemos por texto el documento escrito; así se ha solido
entender. Más también pueden ser textos otras cosas. Por ejemplo Gadamer amplía la noción de texto a diálogo [La hermenéutica
interpreta diálogos]. El texto es cerrado mientras que el diálogo es un texto en cierta medida abierto. Ricoeur añade como texto la
acción significativa [La hermenéutica interpreta acciones], tomando esto del psicoanálisis ya que se interpretan las palabras del
paciente, se interpreta la transferencia, que es una acción o, por lo menos se manifiesta en ciertas acciones. Además hay otras cosas que
se pueden tomar como texto: esculturas, edificios, incluso los medievales tomaban como texto al mundo [La hermenéutica interpreta
el mundo]” (p. 34).
“Comparando la hermenéutica con la semiótica, el texto es un signo, y es emitido por un autor y recibido por un intérprete [La
hermenéutica y la semiótica son análogas]. Son el escritor y el lector, que se relacionan mediante el texto. Mas para que el lector
pueda entender el texto, se requiere además un código, una competencia lingüística (o cultural) que haga posible captar la actuación del
autor, que es precisamente el texto que fue obra suya [La decodificación del código se hace por medio de la hermenéutica]. Así
mediante el código el lector puede decodificar que el autor encodificó” (p. 35).
“Si se carga la interpretación hacia el lado del autor, se tendrá una hermenéutica objetivista; si se carga hacia el lado del lector será
una hermenéutica subjetivista. Creo que no se puede tener una pretensión objetivista que se imagine captar la intencionalidad del autor
en toda su riqueza [No se puede tener una hermenéutica objetivista que capte la riqueza del autor]; Por ello el texto mismo, que
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es el entrecruce del autor y el lector, es el que puede darnos una “verdad del texto” que resulte del encuentro del lector y el autor [El
cruce del autor y el lector puede dar la verdad del texto], de modo que no se renuncie a la lucha por alcanzar la intención o el
sentido del autor, pero se tenga conciencia de que siempre habrá una injerencia de nuestra subjetividad” (p. 37).
“El texto principal y más complejo es el símbolo y lo que tiene que ver con lo simbólico (mito, rito, metáfora, etc) [Las
manifestaciones de lo simbólico son mito, rito, metáfora]. Es donde la interpretación encuentra su principal aplicación y potencial
aplicación [La interpretación encuentra aplicación en el símbolo]. Es donde la interpretación encuentra su prueba de fuego y su
principal aplicación. Es donde cualquier hermenéutica manifiesta su rendimiento y su potencial cognocitivo [En el símbolo la
hermenéutica se manifiesta]. El símbolo siempre remite a otro significado distinto del que exhibe de manera superficial y aparente;
lleva a un significado profundo y misterioso [El símbolo remite a un significado distinto]. Algunos como R. Panikkar dicen que el
símbolo no se puede interpretar, que sólo se puede vivir [El símbolo se vive]. [] Pero hay otras posturas intermedias en las que el
símbolo se puede interpretar con la exigencia de cierta vivencia, y sabiendo que no se lo va a comprender enteramente, sin agotar su
contenido [La interpretación del símbolo no agota su contenido]” (p. 37).
“La analogía se coloca entre la univocidad y la equivocidad, aunque en ella predomina esta última, a saber [En la analogía
predomina la equivocidad]. Tal como yo la entiendo, intenta evitar el univocismo de los cientificismos, al igual que el equivocismo
que se nota en muchos de los propugnadores de la postmodernidad [La analogía evita los extremos teóricos]. Dará un equilibrio y
una mediación, por la proporcionalidad que la misma analogía implica [La analogía implica proporcionalidad]. Para la hermenéutica
lo más importante es que la analogía se aleja de la univocidad, con lo cual permite abrir el espectro del conocimiento dando margen
para que no haya una sola verdad o interpretación, sino varias, como también se aleja de la equivocidad [La analogía se aleja de los
extremos de la interpretación], esas varias posibilidades se dan jerarquizadas y además se evita el relativismo; solo se da cabida a un
sano pluralismo [La analogía fomenta el pluralismo]. Así una hermenéutica analógica, sin quedarse en la univocidad positivista de
una sola interpretación, ni caer en la equivocidad relativista del sinnúmero de interpretaciones, abre el margen de la verdad
interpretativa, jerarquizadas según su relación con la verdad textual [La hermenéutica analógica jerarquiza la verdad textual] (p.
39).
“La misma historia de la hermenéutica nos hace ver la necesidad de una hermenéutica analógica, ya que dicha historia se ha tejido a
través de la lucha entre el univocismo y equivocismo o sea entre el literalismo y el alegorismo [Es necesaria la hermenéutica
analógica evitando los extremos]; y pocas veces se ha encontrado el equilibrio en el analogismo. Pero cuando se ha logrado, se tiene
una hermenéutica muy fructífera y lo más rigurosa posible [El fin de la hermenéutica es el equilibrio analógico]” (p. 44).
“Se ha dicho que la hermenéutica y la pragmática buscan lo mismo. Para Ricoeur, la hermenéutica tiene como finalidad recuperar la
intención del autor de un texto, pues sin intencionalidad no hay sentido ni sobretodo, referencia [La hermenéutica busca la
intencionalidad del autor]. Según Paul Grice el objetivo de la pragmática es captar no el significado sin más, sino el significado del
hablante [La pragmática busca el significado del hablante]. Ambas disciplinas interpretan, y buscan una intencionalidad en lo que
interpretan. Este diverso origen de la hermenéutica y la pragmática han hecho que peleen entre si, aunque en el fondo tienen las
mismas afinidades electivas [La hermenéutica y la pragmática pelean pero coinciden en su elección]. Creo que se puede lograr una
vía intermedia, una intersección de ambas intencionalidades si se hacen compatibles la idea de que se puede rescatar el significado del
hablante con la idea de que también se inmiscuye nuestra subjetividad [Se puede lograr una intersección rescatando el significado
del hablante y la subjetividad]. Ambas cosas ocurren pero dentro de ciertos límites. Es innegable que se mezcla nuestra subjetividad
pero de manera limitada con lo cual da lugar a cierta objetividad el significado del autor sin aceptar que se entromete el significado del
oyente o lector [En el significado de autor se mezcla la subjetividad del lector]” (p. 101).
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“Las ciencias humanas miran al pasado para ver como en un espejo al hombre que viene, al ser humano del porvenir, que
todavía no es pero ya está cifrado en sus símbolos [Las ciencias humanas miran al hombre y sus símbolos]. [..] pues el
símbolo es vestigio, cifra y pista que ha de seguirse para encontrar lo no visto, lo no ocurrido [El símbolo es pista de lo no
visto]; es conjetura de lo que pasará, hipótesis de por donde va a el hombre. Inclusive tienen estas ciencias humanas la
misión de recoger y discernir los símbolos, de fomentar los que orientan hacia el bien, excluir los que apartan de él y
llevan hacia el mal [Las ciencias humanas seleccionan los símbolos]. Porque si desvían, si separan, son lo contrario del
símbolo, que orienta, que congrega, que une. Siempre para favorecer al hombre [El símbolo orienta y congrega].
Podemos decir que ese es el sentido de las humanidades: ver el todo en el fragmento tal es la labor que hace la historia,
cuando deja de ser simple crónica y se erige como interpretación de los acontecimientos, que marcan una dirección” [La
historia interpreta y selecciona] (p. 182).
“Búsqueda y clarificación del sentido, es pues lo que se muestra como futuro de las humanidades; porque ha sido su
pasado y su presente [La búsqueda del sentido ha sido la labor de las humanidades]. Ello nos indica la necesidad que
tienen las humanidades del recurso de la hermenéutica pero también salir del marasmo del equivocismo posmoderno o
relativismo caótico por evitar caer en el univocismo del paradigma de las ciencias exactas [Las humanidades necesitan
de la hermenéutica evitando caer en el paradigma unívoco]. Por ahora deben pugnarse por alcanzar un equilibrio en la
analogicidad y podrá darlo una hermenéutica analógica [La hermenéutica analógica promueve el equilibrio]” (p. 183).
“La fuerte presencia del símbolo en la sociedad se ve en que los distintos grupos (familias y comunidades) antes celebran rituales que
hablan, y antes cuentan mitos que historias; es decir, parten de los símbolos [La sociedad parte del símbolo representado en el
mito]. El símbolo une a los miembros de la comunidad, crea vínculos afectivos entre ellos, y los hace persistir y los estrecha [El
símbolo une a la comunidad]. A veces como por algo atávico, una sociedad nos da la imagen de muchos individuos que se unen
porque tocan un objeto que funciona como mediador de un pacto, y eso es el símbolo [El símbolo es mediador entre los individuos].
El símbolo crea vínculos. El símbolo da paz, quita la tensión, deja ir la angustia. En la tensión hay un significado relacional que no
llega a la conciencia, a la significación plena, y no supera el nivel emocional, y desde la emoción daña [El símbolo es contrario a la
tensión]. Es un significado conflictivo, no resuelto intelectualmente. Pero el símbolo hace pasar lo inconsciente a la conciencia, es el
modo como este se revela, según lo ve Jung [El símbolo manifiesta lo inconsciente]” (p. 153).
Ortiz-Osés.
A. (2004).
Amor y
sentido. Una
hermenéutica
simbólica.
Barcelona.
Anthropos

“El hecho significativo que observamos en el mundo es el desdoblamiento de la realidad e idealidad, es decir, de lo real dado en lo
ideal proyectado [Hay desdoblamiento de lo real dado en lo ideal proyectado]: las cosas se desdoblan en signos, las realidades en
ideas, las visiones en imágenes, las sensaciones en emociones las personas en tipos o arquetipos, la potencia en poder [Las cosas se
desdoblan en signos]. Pero junto a este fenómeno de desdoblamiento asistimos al fenómeno de redoblamiento de lo ideal en lo real,
del influjo o influencia de lo denominado superior en inferior [Junto al desdoblamiento se da el redoblamiento de lo ideal en real].
En efecto, ya en las viejas mitologías la divinidad se redobla por emanación en el mundo (Vedas), mientras que en la Biblia Dios se
redobla por creación en sus creaturas [En las mitologías hay un redoblamiento]” (p. 82).
“El primer desdoblamiento de las cosas es de carácter imaginal y se plasma en imágenes cargadas de magia (Lascaux y Altamira) [El
primer desdoblamiento es imaginal y se plasma en imágenes]. El segundo desdoblamiento es conceptual y se plasma en los
diversos signos grabados de las cuevas [El segundo desdoblamiento es conceptual y se plasma en signos] (líneas, rombos,
círculos..) curiosamente las imágenes resultan simbólicas porque se alude a una significación pregnante (axiológica) [Las imágenes
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resultan simbólicas por su significación]; y es que el simbolismo añade al mero significado una significación valorativa que
denominamos sentido [El simbolismo añade significado y da sentido]. El sentido simbólico no es por lo tanto lo que significa
directamente sino aquello que se cosifica indirecta y subliminalmente lo cual incluye un implemento místico, anímico [El sentido
simbólico es lo que significa indirectamente]. Esto quiere decir que el símbolo está impregnado de sentido, el cual comparece
lamentablemente como una especie de secreto abierto [El símbolo da sentido y se revela]” (p. 83).
“El hemisferio cerebral derecho es el más viejo en el hombre y se encarga de enmarcar en un espacio gestáltico los sentimientos a
través de imágenes que captan sintéticamente el entorno de un mundo no verbal [El hemisferio derecho en marca los sentimientos].
Al hemisferio derecho le corresponde la actividad de la mano izquierda como contrapunto de la mano derecha. El hemisferio cerebral
izquierdo es más reciente en el hombre y tiene por función el análisis y la abstracción, la objetivación y la escritura [El hemisferio
izquierdo domina la abstracción]. Al hemisferio izquierdo responde la actividad de la mano derecha como dominante en nuestro
mundo” (p. 84).
“Los dos hemisferios conforman un solo cerebro en cada hombre, quiere decir que coexiste entre uno y otro una correlacionalidad
que pasa a través del cuerpo calloso. [Los dos hemisferios coexisten bajo correlacionalidad] Esto significa que en cada individuo
coactúan ambos hemisferios, siquiera con la diferenciación aducida y su tipicidad respectivamente femenina o masculina [Los dos
hemisferios se diferencian como los géneros]. Por eso nos encontramos por una parte con que el desdoblamiento de la realidad en
imágenes se realiza por medio del hemisferio cerebral derecho mientras que el desdoblamiento de la realidad en conceptos se realiza
por medio del hemisferio cerebral izquierdo [La división del cerebro, divide las funciones]. Pero dada la mediación del cuerpo
calloso nos encontramos con múltiples conexiones entre lo imaginal y lo conceptual, lo simbólico y lo abstracto, lo sintético y lo
analítico, lo gestáltico y lo eidético [El cuerpo calloso conecta los dos hemisferios]” (p. 85).
“De ahí las nociones híbridas que fungen en la filosofía como conceptos simbólicos y que funcionan como coimplicaciones de
contrarios contractos [Las nociones híbridas o conceptos simbólicos funcionan como coimplicaciones]: así la noción del Tao como
imagen abstracta de lo real, Dios como arquetipo simbólico del universo, el ser como símbolo racional de los seres o entes, el sentido
como razón axiológica, el bien como síntesis de belleza y bondad… [Las nociones híbridas se desdoblan en elementos] Todas estas
nociones híbridas resultan fundamentales en la cultura porque son el precipitado de intuiciones filosóficas radicales situándose en un
ámbito intermedio ubicado entre los meros signos empíricos de las cosas y los signos abstractos [Las nociones híbridas se establecen
entre los signos empíricos y los signos abstractos]” (p. 86).
“Con lo anterior resituamos la cuestión –realidad y simbolismo- en el marco de una revisión más amplia de modo que podemos
obtener un cuadro tripartito de carácter piramidal [La cuestión realidad-simbolismo se establece de forma piramidal] que en la base
se halla la realidad dada de signo empírico o material significada por el cuerpo y lo corpóreo [La base de la realidad es el signo
empírico o material]. En la cúspide de la pirámide situamos el desdoblamiento máximo o límite de la realidad dada sutilizada en ideas
o conceptos racionales cuyo ápice es el espíritu y lo espiritual [En la cúspide están los conceptos y el ápice es el espíritu]. En la
mitad el alma racional cohabitada por imágenes simbólicas de carácter psicoide y de signo real-ideal [En el alma racional cohabitan
imágenes simbólicas de signo real-ideal]: se trata del ámbito medial propiamente humano en el que los contrarios se contraen y se
constituye el sentido, el cual equidista tanto de la verdad racional o abstracta como del significado empírico o entitativo literal [El
ámbito medial humano produce sentido], pudiéndose definir como la significación humana que media entre ambos. O el sentido
como verdad encarnada, idea enmaterializa, razón incorporada o esencia existencial fruto de una inteligencia valorativa [El sentido es
el fruto de la inteligencia valorativa]” (p. 86).
“La hermenéutica o filosofía interpretativa se ha convertido en el pensamiento contemporáneo por antonomasia por cuanto
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reinterpreta el ámbito de encuentro interdisciplinar en torno a la comprensión del sentido de la realidad [La hermenéutica
reinterpreta la comprensión del sentido], texto o contexto en cuestión. La hermenéutica comparece como la nueva escuela del
pensar en general y filosófico en particular [La hermenéutica es la nueva escuela del pensar] pudiéndose hablar por tanto de una
escolástica posmoderna que sobrepasa la tradición escolástica medievalizante de carácter cerrado al proponer un modo de reflexión
radicalmente abierto [Se habla de una reflexión de carácter abierto]. La hermenéutica es en efecto la apertura de lo hermético y el
sobrepasamiento del sentido literal por el sentido pleno [La hermenéutica es apertura de lo hermético y el sentido pleno]” (p. 21).
“Ahora bien lo característico de la filosofía hermenéutica contemporánea está en buscar la “mediación” entre el objetivismo clásico y
el subjetivismo moderno [La característica de la hermenéutica es la mediación entre lo objetivo y subjetivo, entre lo clásico y lo
moderno], mediación representada hermenéuticamente en y por el lenguaje considerado por el ámbito de encuentro de mundo y
hombre, realidad e idealidad, objetividad y subjetividad [La mediación hermenéutica está representada por el lenguaje]. Aquí
radica el famoso giro lingüístico de la hermenéutica de H. G. Gadamer y sus socios, giro que la pone en relación con la filosofía del
lenguaje del segundo Wittgenstein y asociados [El giro lingüístico de la hermenéutica se relaciona con la filosofía del lenguaje]”
(p. 22).
“La clave de la hermenéutica contemporánea está en considerar el entender el entendimiento de algo o alguien como una
interpretación [La hermenéutica considera el entendimiento de algo o alguien]. La hermenéutica plantea que todo entendimiento de
algo es ya interpretación, de modo que esta se eleva a categoría universal del conocer humano [La hermenéutica eleva la
interpretación a categoría universal]. Aquí se funda la universalidad de la hermenéutica en la que la razón humana se convierte en
razón interpretativa y en consecuencia en una razón interpuesta, medial, impura y relacional [La universalidad de la hermenéutica se
funda en la razón interpretativa]. La interpretación no se sitúa, por lo tanto, en el medio (estático), entre los diferentes, sino en la
mediación (dinámica) de sus diferencias [La interpretación se sitúa entre las diferencias]. De este modo la interpretación es la
comprensión de lo diferente o diferenciado, así pues la coimplicación de el/lo otro y la asunción de la otredad [La interpretación es la
comprensión y coimplicación del otro]; pues el/lo otro nos salva de nuestra propia encerrona al sacarnos de nosotros mismos” (p.
23).
“La interpretación se interpone así entre los contrarios a modo de complexión de los opuestos [La interpretación organiza los
opuestos]. El hermeneuta o traductor interpuesto mediadoramente entre objetos y sujetos, lenguas y personas, a modo de interlenguaje
de ida y vuelta [El hermeneuta utiliza el interlenguaje]; se trata de un mediación intersubjetiva que posibilita la mediación mutua y
el entendimiento o comprensión de lo real en su significación [La mediación posibilita el entendimiento de lo real]. De todas
formas, la interpretación como mediación de los contrarios tiene el peligro de ser considerada como un mero equilibrio de los opuestos
de carácter conservador [La interpretación puede considerarse como mero equilibrio]. Por ello queremos acentuar aquí, recogiendo
el espíritu nietzscheano, la recreación que toda auténtica interpretación acarrea en cuanto transposición y transmutación de lo
interpretado [Toda interpretación acarrea transposición y transmutación]. Con ello replanteamos una hermenéutica creativa que,
tras asumir el texto o contexto, apunta una nueva perspectiva original, un matiz inédito o una nueva apertura de sentido [Una
hermenéutica creativa apunta a una apertura de sentido]. Si el criterio de la hermenéutica mediadora es la corrección, el criterio de
la hermenéutica recreativa es la aportación, apertura y positivización de lo dado en negativo [La hermenéutica creativa abre lo
negativo]. Una tal interpretación positiva o aportativa es una interpretación ameliorativa que expande la divisa de F. Scheleiermacher
sobre la interpretación como amejoramiento de lo interpretado [Una interpretación positiva mejora lo interpretado]: lo que por
cierto nos remite posrománticamente al amor como donación de sentido y paradigma de semejante mejoramiento. En la estela
nietzscheana la auténtica interpretación es una transfiguración de lo interpretado capaz de sonsacar el alma de lo real amorosamente
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[La auténtica interpretación sonsaca el ama de lo real]” (p. 24).
“La interpretación es como un interlenguaje intercalado entre el mundo y el hombre a modo de condición hermenéutica de toda
dicción del sentido [La interpretación construye sentido]. Así el lenguaje se yergue en el médium de la experiencia hermenéutica
como intérprete o transductor que media el encuentro del hombre con las cosas y los demás hombres, por ello la hermenéutica está
bajo el patrocinio de Hermes [El lenguaje media el encuentro del hombre y las cosas], el Dios del lenguaje oblicuo y la
comunicación transversal, y por lo mismo puede hablarse del “giro lingüístico” en la hermenéutica contemporánea ya que el lenguaje
es divisado medialmente como la “condicción” de todo sentido [El lenguaje media el sentido]” (p. 25).
“La hermenéutica trata la interpretación lingüística del sentido: la comprensión del sentido por medio/mediación del lenguaje, o sea, a
través del vaivén del logos [La interpretación se da por medio del lenguaje]. Esta terminología quiere indicar que el sentido no está
dado como una verdad objetiva, pero tampoco puesto por una razón subjetiva [El sentido no es subjetivo ni objetivo]: el sentido no
está ni dado objetivamente ni puesto subjetivamente sino interpuesto intersubjetivamente [El sentido está interpuesto], por cuanto es
un sentido lingüístico, algo dado en relación al hombre, algo objetivo dicho subjetivamente, sentido medial [El sentido está en
relación al hombre]. Se trata entonces de un sentido dialógico de carácter intersubjetivo que responde a la coimplicación o
correspondencia ontológica entre el alma y el ser, el hombre y el mundo [El sentido es dialógico e intersubjetivo]. Ahora bien
mientras que la semántica estudia el mero significado dado, la hermenéutica trata el significado humano, así pues la significación
simbólica o sentido pregnante (axiológico) [A diferencia de la semántica, la hermenéutica trata el sentido pregnante]” (p. 29).
“Simbólica es por lo tanto la comprensión de las cosas por el alma humana, la interpretación anímica del mundo, la intelección del ser
por nuestra razón afectiva [La simbólica es la comprensión e intelección del ser por la razón afectiva]. Pues el hombre es el animal
simbólico, de modo que la realidad dice latente relación simbólica al hombre. El lenguaje hermenéutico es así un lenguaje simbólico
puesto que intermedia lo humano y parahumano a través de una correlación de coapertenencia [El lenguaje hermenéutico intermedia
lo humano y parahumano], y podemos describirlo como un logos cuasimítico (querer decir como decir querer), una respuesta del
corazón como actitud o talante fundamental humano ante las cosas [Lo simbólico es un lenguaje mítico del corazón]. M. Heidegger
lo captó muy bien cuando expuso que la clave del lenguaje es ontológica y, por tanto, simbólica o coimplicacional [La clave del
lenguaje es simbólica]: la dicción del lenguaje <muestra> la coimplicidad de ser y sentido, o sea, la conjugación o articulación de
mundo y hombre [El lenguaje muestra la articulación del mundo y el hombre], el apalabramiento de los mortales y los inmortales,
lo divino y lo humano, pero también el destino y el hombre” (p. 31).
“En su obra Verdad y método (1960) Gadamer funda la hermenéutica contemporánea, la cual parte de la visión de Heidegger sobre el
lenguaje como mediación de realidad y simbolismo, ser y hombre, naturaleza y cultura. En la hermenéutica el lenguaje se universaliza
cual junción o juntura del mundo del hombre, de la significación [El lenguaje junta el significado con el hombre]. Gadamer
amplifica la concepción del lenguaje, por eso lo define como lingüicidad o articulación del mundo cobrando así un carácter onto-lógico
en cuanto logos encarnado, esencia existencial, idea realizada [El lenguaje articula al mundo]. Las cosas se dicen pues como
afirmaba San Agustín, por signos. Ahora bien, si los signos son meros medios de información permanecemos a nivel primario o
semiótico [Los signos pertenecen al nivel primario de la semiótica]; pero si los signos son mediaciones de formación, entonces nos
las habemos con signos simbólicos y nos situamos a un segundo nivel hermenéutico [Si los signos son mediaciones hay un segundo
nivel hermenéutico]. El simbolismo concrea una situación de pregnancia o impregnación axiológica, en la que se da el tránsito –metáfora- del significado dado al sentido donado [El simbolismo permite ir de la metáfora al significado]: el primero es una descripción
del hecho, el segundo añade una interpretación valorativa o de derecho” (p. 99).
“Así que una hermenéutica simbólica tiene por objeto y sujeto la interpretación del alma, es decir, la interpretación del sentido en
260

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

cuanto significación humana mediada lingüísticamente [La hermenéutica interpreta el sentido de la mediación humana]. [] De
este modo el sentido es hijo del conocimiento (animus) y la afección (anima), de la visión intelectual y de la audición cordial [El
sentido atiende las necesidades humanas]. A partir de esta filosofía agustiniana de carácter platónico-cristiano el sentido se concibe
hermenéuticamente como inteligencia afectiva o razón lingüística, ya que se trata de un logos encarnado [El sentido se concibe como
logos encarnado]” (p. 113).
“La hermenéutica en cuanto coimplicación de los contrarios –uno y otro- se configura como un Humanismo cuyo órgano no es la
razón sino la razón humana [La hermenéutica se configura como Humanismo]. Yo denominaría a la hermenéutica el tercer
humanismo, puesto que tercia entre la Ilustración y el romanticismo, la razón y el corazón, el espíritu y la vida [La hermenéutica
tercia entre los opuestos]. La expresión <tercer humanismo> procede de T. mann, el cual lo interpreta como una mediación entre
espíritu celeste cuyo símbolo es la libertad y la naturaleza terrestre cuyo símbolo es la igualdad:” (p. 116).
“El hombre es un animal que sublima lo real en ideal para posteriormente asumir lo ideal en real. Pues bien, a ese proceso de
desdoblamiento lo denominamos simbolización o ideación por cuanto lleva a cabo el traspaso relacional de la materia a la forma [La
simbolización es el desdoblamiento de lo real en ideal y viceversa], de la tierra al cielo, de lo dado a su cultivo y cultura, del ser a la
conciencia y de la existencia a la esencia. He aquí que sin el hombre las cosas serían mudas y meramente cósicas, más con el hombre
las cosas hablan y se dicen, se cuentan y recuentan [El hombre supera la condición cósica]. El primer desdoblamiento de las cosas es
de carácter imaginal y se plasma en imágenes cargadas de magia (Lascaux y Altamira) [La imagen mágica es el primer
desdoblamiento]. El segundo desdoblamiento es conceptual y se plasma en los diversos signos grabados de las cuevas (líneas,
rombos, círculos..) curiosamente las imágenes resultan simbólicas porque se alude a una significación pregnante (axiológica) [El
segundo desdoblamiento son los signos]; y es que el simbolismo añade al mero significado una significación valorativa que
denominamos sentido [El simbolismo añade sentido]. El sentido simbólico no es por lo tanto lo que significa directamente sino
aquello que se cosifica indirecta y subliminalmente lo cual incluye un implemento místico, anímico [El sentido simbólico incluye un
implemento místico]. Esto quiere decir que el símbolo está impregnado de sentido, el cual comparece lamentablemente como una
especie de secreto abierto” (p. 83).
“Podemos considerar originariamente el desdoblamiento de la realidad en su idealidad a través del hombre como un modo de
ensoñación de lo real ya que es a través del sueño y la ensoñación como lo real revierte en transreal a modo de trasunto mágico [La
ensoñación desdobla lo real en transreal]. Ensoñar la realidad es un primer modo de transformarla siquiera imaginalmente, y es
también un modo de añadir ilusión a la realidad dura y plana [Ensoñar es transformar la realidad]. Pero en un segundo momento de
reflexión racional hay que diferenciar entre la ilusión añadida y lo dado [Hay que diferenciar entre la ilusión y lo dado], la imagen y
el concepto como concepción real y viceversa, lo ideal se revierte en lo real amplificado [Hay que diferenciar entre la imagen y el
concepto]” (p. 83).
“Mientras que la filosofía racionalista occidental define a Dios como el Ser supremo, la filosofía mística orientalizante lo desdefine
como el no-ser. Por otra parte, Dios, sería el ser que no es, recobrando en esta fórmula su radical sentido metafórico-simbólico, ya que
la metáfora deconstruye los contrarios y el símbolo los reconstruye [La metáfora deconstruye los contrarios y el símbolo los
reconstruye] Dios como el ser sinser es la metáfora de una realidad simbólica o surrelidad, cuya máxima expresión radica en el amor
como el ser que no es, por cuanto es transer: aquí se concitan las fórmulas paradoxales de lo divino como metarrealidad o
superrealidad, aunque su más exacta cualificación sería la de interrealidad o entreser, traducible gnoseológicamente como
interpretación o transposición” (p. 207).
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“Resulta prácticamente equivalente concebir al hombre como un animal mitopoético, cultural o simbólico, ya que en todos los casos
se pone de manifiesto el fundamental carácter proyectivo o concreador del hombre [El hombre como agente simbólico crea], el cual
se define frente al animal por su capacidad metafórica o transformativa de lo real dado en visiones [El hombre tiene capacidad
metafórica], articulaciones de sentido o concepciones del mundo. La clave simbólica de toda cultura está en todo el sistema de
creencias subyacentes, que funge cono ideario o ideología compartida en cuyo entramado se instalan las ideas, conceptos y reflexiones
críticas [La clave simbólica de toda cultura es que crea ideas]. Desde esta perspectiva el mundo del hombre ofrece una realidad no
meramente dada o bruta (animalesca), sino una realidad cosmovisional, una realidad tránsida de idealidad [La realidad es una
cosmovisión creada]. Puede entonces hablarse de la realidad (humana) como un género cuasi literario, ya que se encuentra
interpretada simbólicamente por el hombre y en consecuencia [La realidad interpretada es un género cuasi literario], mediada
antropomórficamente; []. A partir de aquí cabe entender la cultura como una mitología, la cual se define como una interpretación
simbólica del mundo [La cultura es una interpretación mitológica del mundo]” (p. 189).
“Esta interpretación simbólica de lo real es concebida por Dumezil como una interpretación dramática que se corresponde con el
ideario o ideología de una sociedad, mientras que Levi-Strauss la entiende como una interpretación paradójica o transpositiva de una
sociedad [La interpretación simbólica puede ser dramática o paradógica]. Desde nuestra postura la interpretación que la mitología
realiza sería una implicación simbólica de la realidad psicosocial, por cuanto funciona a modo de sutura de sus escisiones o
contradicciones en un lenguaje dialéctico y remediador [La interpretación de la realidad psicosocial funciona como sutura]. En
efecto, toda mitología cultural trata de sanar o salvar la realidad de su sinsentido, dotándola de sentido a través de una articulación
simbólica, es decir antropomórfica [Toda mitología cultural da sentido]. Por ello toda mitología cultural tiene un caríz soteriológico
o salvacionista, redentor o religioso por cuanto el simbolismo funciona como transustanciador de la realidad ideal [Toda mitología
cultural tiene carácter salvacionista]” (p. 190).
“Si el lenguaje lingüístico refiere la referencia de/al significado, he aquí que el protolenguaje prelingüístico se infiere de la aferencia
del sentido. De aquí sonsacamos una conclusión muy (im) pertinente para la hermenéutica: que a la referencia del significado
(lingüístico) subyace la aferencia del sentido (simbólico) [En la hermenéutica referencia del significado subyace la aferencia del
sentido]. [] Yo diría entonces que la auténtica dialéctica del lenguaje –su dialogicidad fundamental- incluye lo lingüístico y la
lingüicidad, lo lógico y lo ontológico, la referencia y la aferencia, la metáfora y la catáfora, el significado y la significación, la razón y
el sentido, la verdad y la afección, en definitiva el logos y el mithos [La auténtica dialéctica del lenguaje incluye los extremos]. O el
lenguaje humano como una mito-logía radicalmente humana, en cuyo intertexto mitológico comparecen hombres, cosas, ideas y dioses
humanamente (y ello dice contingen-temente) [El lenguaje como dialéctica mitológica hombre-dioses]” (p. 28).
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Tema
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Términos
recurrentes
Está cifrado
Es multívoco
Es mediador
Posee un doble
sentido
Restablece
el
equilibrio vital
Las
cosas
se
desdoblan
en
signos
Alude
a
una
significación
pregnante
Está pregnado de
sentido
Se
cosifica
indirecta
y
subliminalmente
El hombre como
un
animal
simbólico
La cultura como
una mitología, la
cual se define
como
una
interpretación
simbólica
del
mundo
La interpretación
simbólica como
interpretación
dramática
o
paradójica
El cartesianismo

Fase 4
Agrupación de términos recurrentes y de descriptores
Listado de descriptores
[El símbolo es multívoco]
[El símbolo es mediación]
[El símbolo es ambiguo]
[El símbolo es constitutivo de la personalidad]
[El símbolo es humanismo]
[El símbolo conduce]
[Las cosas se desdoblan en signos]
[Las nociones híbridas o conceptos simbólicos se
establecen entre los signos empíricos y los signos
abstractos]
[La base de la realidad es el signo empírico o material]
[En el alma racional cohabitan imágenes simbólicas de
signo real-ideal]
[La clave del lenguaje es simbólica]
[Los signos pertenecen al nivel primario de la semiótica]
[Si los signos son mediaciones hay un segundo nivel
hermenéutico]
[El sentido es el fruto de la inteligencia valorativa]
[El sentido atiende las necesidades humanas]
[El sentido se concibe como logos encarnado]
[La simbolización es el desdoblamiento de lo real en ideal y
viceversa]
[El segundo desdoblamiento son los signos]
[El símbolo es fractura]
[Elsímbolo[Hayesdosla pretensiónmanerasdedecotejarunidadunconsímbolo]loimaginario]
[La metafísica enmascara al símbolo]
[El símbolo da orden, sentido y vincula]
[Lo simbólico y lo ontológico son complementarios]
[La metáfora deconstruye los contrarios y el símbolo los
reconstruye]
[El símbolo es el universo y su opuesto]
[El símbolo se desvaloriza en el cartesianismo]
[Con el cartesianismo el signo triunfa sobre el símbolo]

Agrupación de descriptores
CARACTERÍSTICAS DEL SÍMBOLO
[Elsímboloimaginarioeslapretensión]
de unidad con lo

[El símbolo es el universo y su opuesto]
[La metafísica enmascara al símbolo]
[El símbolo es mediación]
[El símbolo es fractura]
[El símbolo es ambiguo]
[El símbolo es constitutivo de la personalidad]
[El símbolo es humanismo]
[El símbolo conduce]
[Las cosas se desdoblan en signos]
[La simbolización es el desdoblamiento de lo real en ideal y
viceversa]
[El símbolo posee dos sentidos alusivo y figurado]
[El símbolo se desvaloriza en el cartesianismo]
[Con el cartesianismo el signo triunfa sobre el símbolo]
[El símbolo no se reduce al fenómeno causa-efecto]
[La facultad simbólica no se reduce a lo material]
[La función simbólica reúne los contrarios]
[El símbolo conecta al hombre]
[El símbolo redime al hombre]
[El símbolo fractura el lenguaje]
[El símbolo invita a transponer los límites]
[El símbolo transporta al hombre]
[El símbolo es pista de lo no visto]
[El símbolo es contrario a la tensión]
[El símbolo manifiesta lo inconsciente]
[El símbolo se vive]
[El símbolo es un signo inacabado]
[El símbolo orienta y congrega]
[El símbolo une a la comunidad]
[El símbolo es mediador entre los individuos]
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[El símbolo posee dos sentidos alusivo y figurado]
[El símbolo así como las hermenéuticas son dobles
reductivas e instauradoras]
[El símbolo no se reduce al fenómeno causa-efecto]
[El símbolo puede interpretarse de forma deductiva o
simbólica]
[El símbolo interpretado en sentido espiritual se llama
arquetipo]
[El arquetipo es una estructura que sobrepasa los límites
sociales]
[El símbolo equilibra lo consciente e inconsciente con la
energía de la imagen]
[El símbolo restablece el equilibrio vital]
[El símbolo restablece el equilibrio psicosocial]
[La facultad simbólica no se reduce a lo material]
[La función simbólica reúne los contrarios]
[El símbolo se incrementa en el subconsciente personal y
universal]
[Hay una doble polaridad en la simbólica]
[La polaridad en la simbólica es antagónica]
[El arquetipo recupera el símbolo como síntesis]
[El símbolo tiene una reducción doble evidenciada en el
método asociativo y el simbólico]
[El simbolismo psicoanalítico contradice el simbolismo
común]
[El cartesianismo reduce el símbolo al efecto-signo]
[Se invierte el sentido del símbolo y el simbolizante con el
simbolizado]
[El símbolo debe ser descifrado]
[El símbolo trabaja bajo un idealismo ético buscando la
complementariedad]
[El símbolo puede unir razón y emoción, es un híbrido]
[El símbolo confluye en la metonimia y la metáfora]
[El símbolo y la metáfora son homólogos]
[En la posmodernidad se ha privilegiado lo simbólico]
[En el símbolo la metáfora lleva a la comprensión]
[El símbolo es un signo inacabado]
[El símbolo conecta al hombre]

FUNCIONES DEL SÍMBOLO
[Las nociones híbridas o conceptos simbólicos se establecen
entre los signos empíricos y los signos abstractos]
[El símbolo da orden, sentido y vincula]
[Lo simbólico y lo ontológico son complementarios]
[El símbolo se incrementa en el subconsciente personal y
universal]
[Las ciencias humanas miran al hombre y sus símbolos]
[La polaridad en la simbólica es antagónica]
[El símbolo trabaja bajo un idealismo ético buscando la
complementariedad]
[El símbolo puede unir razón y emoción, es un híbrido]
[El cartesianismo reduce el símbolo al efecto-signo]
[El símbolo trabaja bajo un idealismo ético buscando la
complementariedad]
[En la posmodernidad se ha privilegiado lo simbólico]
[El símbolo traspasa los límites del sentido]
[El símbolo ayuda a sobrepujar los límites del sentido]
[El símbolo transforma el límite de lo accidental hacia lo
esencial]
[El símbolo remite a un significado distinto]
[La sociedad parte del símbolo representado en el mito]
[Las imágenes resultan simbólicas por su significación]
[Lo simbólico es un lenguaje mítico del corazón]
[El simbolismo añade sentido]
[El sentido simbólico incluye un implemento místico]
[El simbolismo psicoanalítico contradice el simbolismo
común]
[El símbolo habla como índice de la esperanza del hombre]
[El símbolo puede interpretarse de forma deductiva o
simbólica]
[El símbolo tiene una reducción doble evidenciada en el
método asociativo y el simbólico]
[El símbolo interpretado en sentido espiritual se llama
arquetipo]
[El arquetipo recupera el símbolo como síntesis]
[El símbolo así como las hermenéuticas son dobles
reductivas e instauradoras]
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[El símbolo redime al hombre]
[El símbolo traspasa los límites del sentido]
[El símbolo ayuda a sobrepujar los límites del sentido]
[El símbolo transforma el límite de lo accidental hacia lo
esencial]
[El símbolo fractura el lenguaje]
[El símbolo invita a transponer los límites]
[El símbolo transporta al hombre]
[El símbolo habla como índice de la esperanza del hombre]
[La metáfora del símbolo es su mestizaje]
[La luz del símbolo rompe la conciencia del yo]
[El símbolo rompe el monopolio de la reflexión]
[El símbolo remarca el cogito del ser]
[El ser debe descubrir el símbolo]
[Las ciencias humanas miran al hombre y sus símbolos]
[Las ciencias humanas seleccionan los símbolos]
[El símbolo es pista de lo no visto]
[El símbolo orienta y congrega]
[El símbolo une a la comunidad]
[El símbolo es mediador entre los individuos]
[El símbolo es contrario a la tensión]
[El símbolo manifiesta lo inconsciente]
[El símbolo se vive]

[El símbolo equilibra lo consciente e inconsciente con la
energía de la imagen]
[El símbolo restablece el equilibrio vital]
[El símbolo restablece el equilibrio psicosocial]
[La luz del símbolo rompe la conciencia del yo]
[El símbolo rompe el monopolio de la reflexión]
[El símbolo remarca el cogito del ser]

Desde Descartes
el
simbolismo
pierde vigencia. Se
cuentan mitos
antes
que
historias.
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[Con Descartes el simbolismo pierde vigencia]
[El cartesianismo reduce el universo al signo matemático]
[El cartesianismo desecha el mundo físico]
[El cartesianismo justifica el signo como el método]
[En el psiquismo el símbolo se asocia a la sexualidad]
[El determinismo estricto del psicoanálisis convierte el
símbolo en efecto-signo]

CARACTERÍSTICAS DEL SÍMBOLO-HISTORIA
[En el psiquismo el símbolo se asocia a la sexualidad]
[El determinismo estricto del psicoanálisis convierte el
símbolo en efecto-signo]
RELACIONES SÍMBOLO-CARTESIANISMO
[El cartesianismo desecha el mundo físico]
[Con Descartes el simbolismo pierde vigencia]
[El cartesianismo reduce el símbolo al método matemático]
[El cartesianismo justifica el signo como el método]

[La realidad interpretada es un género cuasi literario]
[Si la simbología es pluridimensional, la hermenéutica
también lo debe ser]
[La hermenéutica como significante se organiza

CARACTERÍSTICAS DE LA HERMENÉUTICA
[La realidad interpretada es un género cuasi literario]
[La interpretación es la comprensión y coimplicación del
otro]

RELACIONES SÍMBOLO-METÁFORA
[El símbolo confluye en la metonimia y la metáfora]
[En el símbolo la metáfora lleva a la comprensión]
[El símbolo y la metáfora son homólogos]
[La metáfora del símbolo es su mestizaje]
[Las manifestaciones de lo simbólico son mito, rito,
metáfora]
[La metáfora deconstruye los contrarios y el símbolo los
reconstruye]
PROPÓSITOS DEL SÍMBOLO
[El ser debe descubrir el símbolo]
[El hombre como agente simbólico crea]
[El símbolo debe ser descifrado]
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arqueológicamente]
[La cultura es una interpretación mitológica del mundo]
[La interpretación simbólica puede ser dramática o
paradójica]
[La interpretación de la realidad psicosocial funciona
como sutura]
[En la hermenéutica la referencia del significado subyace
a la aferencia del sentido]
[La hermenéutica como portadora de sentido se orienta
hacia una escatología]
[Las hermenéuticas conservan un dualismo coherente]
[El símbolo es la pretensión de unidad con lo imaginario]
[La unidad del símbolo resplandece si se sabe
interpretar]
[En la interpretación se muestra el lado metafórico del
símbolo]
[La potencia de las palabras y su evocación poética exige
otra interpretación]
[Las hermenéuticas reductiva e instaurativa, carecen de
explicación]
[La hermenéutica tercia entre los opuestos]
[Las hermenéuticas adquieren validez sino dentro de una
estructura]
[La bipolaridad de lo imaginario da coherencia a las
hermenéuticas]
[Se justifican dos hermenéuticas porque el símbolo es
doble]
[Se comprueba que hay dos tipos de hermenéuticas,
reductiva o epifenómeno e instaurativa, o amplificadora]
[En la polisemia tiene su campo la hermenéutica]
[La interpretación privilegia la metáfora como lo
intermedio]
[La hermenéutica interpreta textos]
[La hermenéutica interpreta diálogos]
[La hermenéutica interpreta acciones]
[La hermenéutica interpreta el mundo]
[La hermenéutica y la semiótica son análogas]
[La decodificación del código se hace por medio de la

[La hermenéutica es la nueva escuela del pensar]
[La hermenéutica es apertura de lo hermético y el sentido
pleno]
[La mediación hermenéutica está representada por el
lenguaje]
[La hermenéutica y la semiótica son análogas]
[La interpretación se da por medio del lenguaje]
[El giro lingüístico de la hermenéutica se relaciona con la
filosofía del lenguaje]
FUNCIONES DE LA HERMENÉUTICA
[En la hermenéutica la referencia del significado subyace a
la aferencia del sentido]
[La hermenéutica como portadora de sentido se orienta
hacia una escatología]
[Las hermenéuticas conservan un dualismo coherente]
[La hermenéutica tercia entre los opuestos]
[Las hermenéuticas adquieren validez sino dentro de una
estructura]
[En la polisemia tiene su campo la hermenéutica]
[La característica de la hermenéutica es la mediación entre
lo objetivo y subjetivo, entre lo clásico y lo moderno]
[La hermenéutica considera el entendimiento de algo o
alguien]
[La hermenéutica eleva la interpretación a categoría
universal]
[La universalidad de la hermenéutica se funda en la razón
interpretativa]
[La interpretación se sitúa entre las diferencias]
[Toda interpretación acarrea transposición y
transmutación]
[Una hermenéutica creativa apunta a una apertura de
sentido]
[La hermenéutica creativa abre lo negativo]
[A diferencia de la semántica, la hermenéutica trata el
sentido pregnante]
[La hermenéutica se configura como Humanismo]
[La hermenéutica interpreta textos]
[La hermenéutica interpreta diálogos]
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hermenéutica]
[La hermenéutica busca la intencionalidad del autor]
[La interpretación encuentra aplicación en el símbolo]
[En el símbolo la hermenéutica se manifiesta]
[La interpretación del símbolo no agota su contenido]
[La hermenéutica reinterpreta la comprensión del sentido]
[La hermenéutica es la nueva escuela del pensar]
[La hermenéutica es apertura de lo hermético y el sentido
pleno]
[La característica de la hermenéutica es la mediación entre
lo objetivo y subjetivo, entre lo clásico y lo moderno]
[La mediación hermenéutica está representada por el
lenguaje]
[El giro lingüístico de la hermenéutica se relaciona con la
filosofía del lenguaje]
[La hermenéutica considera el entendimiento de algo o
alguien]
[La hermenéutica eleva la interpretación a categoría
universal]
[La universalidad de la hermenéutica se funda en la razón
interpretativa]
[La interpretación se sitúa entre las diferencias]
[La interpretación es la comprensión y coimplicación del
otro]
[La interpretación organiza los opuestos]
[La interpretación puede considerarse como mero
equilibrio]
[El hermeneuta utiliza el interlenguaje]
[Toda interpretación acarrea transposición y
transmutación]
[Una hermenéutica creativa apunta a una apertura de
sentido]
[Una interpretación positiva mejora lo interpretado]
[La hermenéutica creativa abre lo negativo]
[La auténtica interpretación sonsaca el alma de lo real]
[La interpretación construye sentido]
[El lenguaje media el encuentro del hombre y las cosas]
[El lenguaje media el sentido]

[La hermenéutica interpreta acciones]
[La hermenéutica interpreta el mundo]
[la hermenéutica rechaza la univocidad]
[La interpretación de la realidad psicosocial funciona como
sutura]
[La unidad del símbolo resplandece si se sabe
interpretar]
[La decodificación del código se hace por medio de la
hermenéutica]
[La hermenéutica busca la intencionalidad del autor]
[La interpretación del símbolo no agota su contenido]
[La hermenéutica reinterpreta la comprensión del sentido]
[La interpretación organiza los opuestos]
[Una interpretación positiva mejora lo interpretado]
[La auténtica interpretación sonsaca el alma de lo real]
[La interpretación construye sentido]
[La hermenéutica interpreta el sentido de la mediación
humana]
[La potencia de las palabras y su evocación poética exige
otra interpretación]
[La interpretación privilegia la metáfora como lo
intermedio]
PROPÓSITOS DE LA HERMENÉUTICA
[Si la simbología es pluridimensional, la hermenéutica
también lo debe ser]
[La interpretación simbólica puede ser dramática o
paradójica]
[Las hermenéuticas reductiva e instaurativa, carecen de
explicación]
[Se comprueba que hay dos tipos de hermenéuticas,
reductiva o epifenómeno e instaurativa, o amplificadora]
[La interpretación privilegia la metáfora como lo
intermedio]
[El lenguaje hermenéutico intermedia lo humano y
parahumano]
[Si los signos son mediaciones hay un segundo nivel
hermenéutico]
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[La interpretación se da por medio del lenguaje]
[El sentido no es subjetivo ni objetivo]
[El sentido está interpuesto]
[El sentido está en relación al hombre]
[El sentido es dialógico e intersubjetivo]
[A diferencia de la semántica, la hermenéutica trata el
sentido pregnante]
[El lenguaje hermenéutico intermedia lo humano y
parahumano]
[Si los signos son mediaciones hay un segundo nivel
hermenéutico]
[El simbolismo permite ir de la metáfora al significado]
[La hermenéutica interpreta el sentido de la mediación
humana]
[La hermenéutica se configura como Humanismo]
[En la hermenéutica la referencia del significado subyace
la aferencia del sentido]
[La auténtica dialéctica del lenguaje incluye los opuestos]
[la hermenéutica rechaza la univocidad]
[Las humanidades necesitan de la hermenéutica evitando
caer en el paradigma unívoco]
[Se puede hablar de universalización de la analogía]
[Analogicidad de saberes diferenciales]
[La analogicidad es doble]
[La analogía es proporcional, en la semejanza como en la
diferencia]
[El predicado es superior a sus sujetos] [El
análogo actúa en relación a la proporción]
[La argumentación analógica abarca la hermenéutica
bíblica]
[La argumentación analógica a pasado por la metafísica, la
universalidad de la ética y la desigualdad de la física]
[La analogía se acercaba a la univocidad según la
contingencia]
[Se debe defender el sentido literal en oposición al
simbólico]
[Lo equívoco engendra falacia]
[De la analogicidad hay dos conceptos, uno perfecto y otro

[Las Humanidades necesitan de la hermenéutica evitando
caer en el paradigma unívoco]
[El hermeneuta utiliza el interlenguaje]
[Si la simbología es pluridimensional, la hermenéutica
también lo debe ser]
[La interpretación simbólica puede ser dramática o
paradójica]
RELACIONES HERMENÉUTICA-SÍMBOLO
[La interpretación encuentra aplicación en el símbolo]
[En el símbolo la hermenéutica se manifiesta]
[La interpretación del símbolo no agota su contenido] [La
hermenéutica reinterpreta la comprensión del sentido] [Se
justifican dos hermenéuticas porque el símbolo es doble]
[En el símbolo la hermenéutica se manifiesta]
[En la interpretación se muestra el lado metafórico del
símbolo]
RELACIONES HERMENÉUTICA-IMAGINACIÓN
[El símbolo es la pretensión de unidad con lo imaginario]
[La bipolaridad de lo imaginario da coherencia a las
hermenéuticas]
CARACTERÍSTICAS DE LA ANALOGÍA
[La analogía es proporcional, en la semejanza como en la
diferencia]
[Se puede hablar de universalización de la analogía]
[La analogicidad es doble]
[El análogo actúa en relación a la proporción]
[La analogía se acercaba a la univocidad según la
contingencia]
[Se debe defender el sentido literal en oposición al
simbólico]
[Lo equívoco engendra falacia]
[La univocidad no es viable]
[En el mestizaje cultural hay pérdidas relativas]
[La[Elanalogíamestizajecontemplarepresentaloslabordesanalogíaylosyelextremoslímite]]
[La[Laanalogíainfinitudadmitedeloslaindividuospolisemiaseenvesumoderadainterpretaciónenlo]
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imperfecto]
[La analogía no se usa en el silogismo]
[El juicio analógico opera en sentido plural]
[La intencionalidad da origen a la hermenéutica, la
pragmática, y la ontología]
[La intencionalidad del hombre es volitiva y existencial]
[La intencionalidad proyecta al hombre en el no yo]
[Lo analógico soporta la inferencia, la argumentación y la
lógica]
[En la modernidad se privilegió lo ontológico]
[La univocidad no es viable]
[En el mestizaje cultural hay pérdidas relativas]
[El mestizaje representa la analogía y el límite]
[La analogía contempla los bordes y los extremos]
[La analogía admite la polisemia en su interpretación]
[La filosofía necesita de la racionalidad analógica]
[La infinitud de los individuos se ve moderada en lo
analógico]
[El lenguaje delimita el mundo]
[La poesía universaliza lo particular]
[La poesía espera la hermeneusis]
[La metáfora y la metonimia tienen poder más allá de lo
nouménico]
[La filosofía analítica adolece de perspectiva analógica]
[La hermenéutica analógica jerarquiza la verdad textual]
[No se puede tener una hermenéutica objetivista que capte
la riqueza del autor]
[El cruce del autor y el lector puede dar la verdad del
texto]
[Es necesaria la hermenéutica analógica evitando los
extremos]
[El fin de la hermenéutica es el equilibrio analógico]
[La pragmática busca el significado del hablante]
[La hermenéutica y la pragmática pelean pero coinciden
en su elección]
[Se puede lograr una intersección rescatando el significado
del hablante y la subjetividad]
[En el significado de autor se mezcla la subjetividad del

analógico]
[La analogía se relaciona con la prudencia]
[En la analogía predomina la equivocidad]
[La analogía evita los extremos teóricos]
[La analogía implica proporcionalidad]
[La analogía se aleja de los extremos de la interpretación]
[Los términos análogos sin ser unívocos son lógicos]
[La analogía es susceptible de lógica]
[De la analogicidad hay dos conceptos, uno perfecto y otro
imperfecto]
[La analogía no se usa en el silogismo]
[El juicio analógico opera en sentido plural]
[La analogía fomenta el pluralismo]
[La analogía es proporcional en la predicabilidad]
[La analogía no se usa en el silogismo]
[El juicio analógico opera en sentido plural]
FUNCIONES
[El fin de la hermenéutica es el equilibrio analógico]
[La hermenéutica analógica promueve el equilibrio]
[La intencionalidad da origen a la hermenéutica, la
pragmática, y la ontología]
[Lo analógico soporta la inferencia, la argumentación y la
lógica]
[El inconsciente proporciona el arquetipo que es colmado
por elementos análogos]
[La analogía tiene características de atribución,
proporcionalidad o desigualdad]
[Lo análogo es el intermedio entre la uni y equivocidad]
[El inconsciente proporciona el arquetipo que es colmado
por elementos análogos]
[El lenguaje delimita el mundo]
[Lo analógico soporta la inferencia, la argumentación y la
lógica]
[La intencionalidad del hombre es volitiva y existencial]
[De la analogicidad hay dos conceptos, uno perfecto y otro
imperfecto]
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I
M
A
G
I
N
A
CI
O
N

Lo
imaginario
como rechazo a la
coerción
La imaginación
como
equilibración
psicosocial
La imaginación,
como
función
simbólica
Lo
imaginario
como tensión
La imaginación
simbólica
es
dinámica
La imaginación
simbólica niega
lo negativo
La imaginación
como
amortiguador
Las
ciencias
humanas
disciernen
los
símbolos
La historia se
erige
como
interpretación

lector]
[La búsqueda del sentido ha sido la labor de las
humanidades]
[La hermenéutica analógica promueve el equilibrio]
[La analogía implica proporcionalidad]
[La analogía se aleja de los extremos de la interpretación]
[Los términos análogos sin ser unívocos son lógicos]
[La analogía es susceptible de lógica]
[La analogía fomenta el pluralismo]
[La analogía es proporcional en la predicabilidad]
[El cartesianismo rechaza la imaginación]
[Las ciencias humanas rompen con el rechazo de lo
imaginario]
[La imaginación simbólica es reducida a lo explícito]
[Lo imaginario se encuentra integrado a la función
simbólica]
[La función simbólica redime la imaginación]
[La imaginación simbólica se revela como equilibrio
psicosocial]
[Lo imaginario se presenta como la tensión de fuerzas
antagónicas]
[Lo imaginario se presenta como subuniversos]
[Las imágenes antagónicas sólo se relacionan en un
sistema]
[El antagonismo de las imágenes da cuenta de la
imaginación simbólica]
[Los sistemas de imágenes se suceden en la evolución]
[La imaginación simbólica niega lo negativo]
[La imaginación simbólica constituye la actividad del
espíritu]
[El psicoanálisis es unívoco y pansexual]
[La imagen es asociada a la censura infantil]
[La imagen está asociada al bloqueo de la líbido]
[La imaginación simbólica es negación de la muerte y del
tiempo]
[La imaginación amortigua entre la pulsión y la represión]
[El psicoanálisis desvaloriza la imagen]
[El alma individual se armoniza con la psiquis de la

MEDIACIONES
[La filosofía necesita de la racionalidad analógica]
[La poesía espera la hermeneusis]
[La filosofía analítica adolece de perspectiva analógica]
[La búsqueda del sentido ha sido la labor de las
humanidades]
[La hermenéutica analógica jerarquiza la verdad textual]
[Es necesaria la hermenéutica analógica evitando los
extremos]
CARACTERÍSTICAS DE LO IMAGINARIO
[Lo imaginario se presenta como la tensión de fuerzas
antagónicas]
[Lo imaginario se presenta como subuniversos]
[El cartesianismo rechaza la imaginación]
FUNCIONES DE LO IMAGINARIO
[La imaginación amortigua entre la pulsión y la represión]
[Las ciencias humanas rompen con el rechazo de lo
imaginario]
[El pansexualismo es la asociación de lo imaginario con el
sexo]
RELACIONES IMAGINACION-SIMBOLO
[Lo imaginario se encuentra integrado a la función
simbólica]
[La imaginación simbólica es negación de la muerte y del
tiempo]
[El antagonismo de las imágenes da cuenta de la
imaginación simbólica]
[La imaginación simbólica niega lo negativo]
[La imaginación simbólica es reducida a lo explícito]
[La función simbólica redime la imaginación]
[La imaginación simbólica se revela como equilibrio
psicosocial]
[La imaginación simbólica constituye la actividad del
espíritu]
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MI
TO

especie]
La imaginación
desdobla las cosas
[El método asociativo reduce lo fantástico a la líbido]
El símbolo está
[El primer desdoblamiento es imaginal y se plasma en
impregnado
de
imágenes]
sentido
[El segundo desdoblamiento es conceptual y se plasma en
signos]
Ensoñar
es
imaginar
[La ensoñación desdobla lo real en transreal]
Ensoñar es añadir
[Ensoñar es transformar la realidad]
ilusión
[Hay que diferenciar entre la ilusión y lo dado]
La imaginación
[Hay que diferenciar entre la imagen y el concepto]
como
venganza [El pansexualismo es la asociación de lo imaginario con el
sexo]
contra
la
modernidad
[La rigidez del determinismo freudiano reduce toda
El símbolo remite
imagen a modelo sexual]
a una sexualidad [El polimorfismo del símbolo se reduce a la imagen sexual]
inmadura
[La imagen reducida se asocia a la sexualidad mutilada]
[La imagen es acorralada por la regresión neurótica entre
el adulto y el niño]
La imagen
es
[El mito constituye al hombre]
símbolo
[El equilibrio del símbolo desemboca en teofanía]
El
simbolismo [El racionalismo y el positivismo demistificaron el símbolo]
psicoanalítico
[La demistificación de la imagen remite a la infancia]
constituye
lo [El psicoanálisis considera el mito como efecto, reduciendo
contrario
del
el símbolo]
simbolismo
[Los mitos escapan al lenguaje]
común
[La hermenéutica sigue dos caminos la demistificación y la
Los mitos escapan
remitización]
a la contingencia
[En las mitologías hay un redoblamiento]
lingüística
[La imagen mágica es el primer desdoblamiento]
El
mito es
[Toda mitología cultural da sentido]
ampliado
y
[Toda mitología cultural tiene carácter salvacionista]
reducido
por
[El lenguaje como dialéctica mitológica hombre-dioses]
medio
de
la
hermenéutica
El símbolo como
mito y metáfora

RELACIONES IMAGINARIO-IMAGEN
[El primer desdoblamiento del símbolo es imaginal y se
plasma en imágenes, el segundo desdoblamiento es
conceptual y se plasma en signos]
[Las imágenes antagónicas sólo se relacionan en un sistema]
[Los sistemas de imágenes se suceden en la evolución]
[La imagen es asociada a la censura infantil]
[La imagen está asociada al bloqueo de la líbido]
[Hay que diferenciar entre la imagen y el concepto]
[El psicoanálisis desvaloriza la imagen]
[La rigidez del determinismo freudiano reduce toda imagen
a modelo sexual]
[El polimorfismo del símbolo se reduce a la imagen sexual]
[La imagen reducida se asocia a la sexualidad mutilada]
[La imagen es acorralada por la regresión neurótica entre el
adulto y el niño]

CARACTERISTICAS DEL MITO
[El mito constituye al hombre]
[Toda mitología cultural da sentido]
[Toda mitología cultural tiene carácter salvacionista]
[En las mitologías hay un redoblamiento]
[El equilibrio del símbolo desemboca en teofanía]
RELACIONES LENGUAJE-MITO
[El lenguaje promueve la dialéctica mitológica hombredioses]
[Los mitos escapan al lenguaje]
RELACIONES CON EL PSICOANÁLISIS
[El psicoanálisis considera el mito como efecto, reduciendo
el símbolo]
[La demistificación de la imagen remite a la infancia]
[La sociedad parte del símbolo representado en el mito]
RELACIONES CON EL CARTESIANISMO
[El racionalismo y el positivismo demistificaron el símbolo]
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Fase 5 (a)
Elaboración de mapas semánticos de los conceptos.
a)

Simbólica

FUNCIONES DEL SÍMBOLO

CARACTERÍSTICAS DEL SÍMBOLO

[Las nociones híbridas o conceptos simbólicos
se establecen entre los signos empíricos y los
signos abstractos] [Da orden, sentido y
vincula] [Lo simbólico y lo ontológico son
complementarios][Se incrementa en el
subconsciente personal y universal]
[Las ciencias humanas miran al hombre y sus
símbolos][Hay una doble polaridad en la
simbólica][La polaridad en la simbólica es
antagónica]

RELACIONES SÍMBOLO-METÁFORA
[Confluye en la metonimia y la metáfora]
[En este la metáfora lleva a la comprensión]
[Él y la metáfora son homólogos]
[La metáfora del símbolo es su mestizaje]
[Las manifestaciones de lo simbólico son mito,
rito, metáfora]
[La metáfora deconstruye los contrarios y el
símbolo los reconstruye]

[Es la pretensión de unidad con lo
imaginario][Es el universo y su opuesto]
[La metafísica lo enmascara ]
[Es mediación] [Es fractura] [Es ambiguo,
conduce][Es constitutivo de la
personalidad] [Conecta al hombre]
[Es humanismo][Las cosas se desdoblan
en signos]

PROPÓSITOS DEL SÍMBOLO
[El ser debe descubrir el símbolo]
[El símbolo debe ser descifrado]

Símbolo
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b) Hermenéutica

FUNCIONES DE LA HERMENÉUTICA

[Se configura como Humanismo] [Interpreta
textos, diálogos, el mundo] [Rechaza la
univocidad][La interpretación de la realidad
psicosocial funciona como sutura] [La unidad del
símbolo resplandece si se sabe interpretar] [La
decodificación del código se hace por medio de la
hermenéutica] [Busca la intencionalidad del
autor

RELACIONES HERMENÉUTICAIMAGINACIÓN

[El símbolo es la
pretensión de unidad con
lo imaginario]
[La bipolaridad de lo
imaginario da coherencia
a las hermenéuticas]

[Junto a la semiótica son análogas]

PROPÓSITOS DE LA HERMENÉUTICA

[Si la simbología es pluridimensional, la
hermenéutica también lo debe ser]
[Se comprueba que hay dos tipos de
hermenéuticas, reductiva o
epifenómeno e instaurativa, o
amplificadora][El lenguaje
hermenéutico intermedia lo humano y
parahumano]

CARACTERÍSTICAS DE LA HERMENÉUTICA
[La realidad interpretada es un género cuasi
literario]
[Es la comprensión y coimplicación del otro]
[Es la nueva escuela del pensar]
[Es apertura de lo hermético y el sentido pleno]
[La mediación está representada por el lenguaje]

HERMENÉU
TICA

RELACIONES HERMENÉUTICASÍMBOLO
[La interpretación del símbolo no agota su
contenido][La interpretación encuentra
aplicación en el símbolo]
[En el símbolo la hermenéutica se
manifiesta][La hermenéutica reinterpreta la
comprensión del sentido][Se justifican dos
hermenéuticas porque el símbolo es doble]
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c)

Analogía

FUNCIONES
[El fin de la hermenéutica es el equilibrio analógico]
[La hermenéutica analógica promueve el equilibrio]
[La intencionalidad da origen a la hermenéutica, la
pragmática, y la ontología] [Lo analógico soporta la
inferencia, la argumentación y la lógica] [El inconsciente
proporciona el arquetipo que es colmado por elementos
análogos]

MEDIACIONES
[La filosofía necesita de la racionalidad analógica]
[La poesía espera la hermeneusis][La filosofía analítica
adolece de perspectiva analógica][La búsqueda del sentido
ha sido la labor de las Humanidades] [La hermenéutica
analógica jerarquiza la verdad textual] [Es necesaria la
hermenéutica analógica evitando los extremos]

CARACTERÍSTICAS DE LA ANALOGÍA
[Es proporcional, en la semejanza como en la
diferencia] [Se puede hablar de
universalización de la analogía] [Es doble] [El
análogo actúa en relación a la proporción] [Se
acercaba a la univocidad según la
contingencia] [Se debe defender el sentido
literal en oposición al simbólico] [En el
mestizaje cultural hay pérdidas relativas] [El
mestizaje representa la analogía y el límite]
[Contempla los bordes y los extremos]
[Admite la polisemia en su interpretación] [La
infinitud de los individuos se ve moderada en
lo analógico] [Se relaciona con la prudencia]
[Es susceptible de lógica] [Predomina la
equivocidad] [Evita los extremos teóricos]
ANALOGÍA
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d) Imaginación

FUNCIONES DE LO
MAGINARIO
RELACIONES IMAGINACION-SIMBOLO

[Se encuentra integrado a la función simbólica]
[La imaginación simbólica es negación de la
muerte y del tiempo] [El antagonismo de las
imágenes da cuenta de la imaginación simbólica]
[La imaginación simbólica niega lo negativo] [La
imaginación simbólica es reducida a lo explícito]
[La función simbólica redime la imaginación]

[Amortigua entre la pulsión y la
represión]
[Las ciencias humanas rompen con el
rechazo de lo imaginario]
[El pansexualismo es la asociación de lo
imaginario con el sexo]

CARACTERÍSTICAS DE
LO IMAGINARIO
[Se presenta como tensión de
fuerzas antagónicas]
[Se presenta como subuniversos]
[El cartesianismo rechaza la
imaginación]

RELACIONES IMAGINARIO-IMAGEN
[El primer desdoblamiento del símbolo es
imaginal y se plasma en imágenes, el segundo
desdoblamiento es conceptual y se plasma en
signos] [Las imágenes antagónicas sólo se
relacionan en un sistema] [Los sistemas de
imágenes se suceden en la evolución]
[La imagen es asociada a la censura infantil]
[La imagen está asociada al bloqueo de la
líbido] [Hay que diferenciar entre la imagen y
el concepto] [El psicoanálisis desvaloriza la
imagen]

IMAGINACIÓN
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e) Símbolo-Historia

RELACIONES SÍMBOLOCARTESIANISMO
[Desecha el mundo físico]
[Con Descartes el simbolismo pierde
vigencia]
[Reduce el símbolo al método matemático]
[Justifica el signo como el método]

CARACTERÍSTICAS DEL SÍMBOLO

SÍMBOLO
HISTORIA

-HISTORIA
[En el psiquismo el símbolo se asocia a la
sexualidad]
[El determinismo estricto del psicoanálisis
convierte el símbolo en efecto-signo]
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f)

Mito

RELACIONES CON EL
PSICOANÁLISIS
[El psicoanálisis considera el mito
como efecto, reduciendo el símbolo]
[La demistificación de la imagen
remite a la infancia]
[La sociedad parte del símbolo
representado en el mito]

RELACIONES CON EL
LENGUAJE
[El lenguaje promueve la dialéctica
mitológica hombre-dioses]
[Los mitos escapan al lenguaje]

MITO
RELACIONES CON EL
CARTESIANISMO
[El racionalismo y el positivismo
demistificaron el símbolo]

CARACTERISTICAS DEL MITO
[Constituye al hombre]
[Toda mitología cultural da sentido]
[Toda mitología cultural tiene carácter
salvacionista]
[En las mitologías hay un
redoblamiento]
[El equilibrio del símbolo desemboca en
teofanía]
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Fase 5 (b)
Recomposición de la información a partir de oposiciones extraídas del análisis de contenido
a)

Simbolismo- cartesianismo

b) Filosofía-analogía
c)

Psiquismo reduccionista-simbolismo instaurativo
a)

Simbolismo- cartesianismo

“El símbolo remite a algo pero no se reduce a una sola cosa. En otras palabras, <el contenido imaginario de la pulsión puede interpretarse…ya sea en forma
deductiva, es decir, semióticamente como representación de la pulsión o simbólicamente como sentido espiritual del instinto natural>. (Durand, 2007, p. 72).
“El cartesianismo asegura el triunfo de la iconoclastia, el triunfo del <signo> sobre el símbolo. Todos los cartesianos rechazan la imaginación, así como
también la sensación como inductora de errores. Es verdad que para Descartes sólo el universo material se reduce a un algoritmo matemático (Durand, 2007,
p. 27).
“Así como la metáfora tiene su polo literal y metafórico, así el símbolo tiene un polo literal y otro simbólico. Es donde más se nota la analogicidad. No se
puede atender a uno solo de ambos sentidos; tiene que lograrse la tensión entre los dos”. Así vemos que el símbolo no es pura sinrazón. El símbolo es un
híbrido. Puede unir razón y emoción” (Beuchot, 2004, p. 155).
“También se ha dicho que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje (Wittgenstein). Pues bien, el símbolo rompe los límites del
lenguaje y nos hace acceder al mundo, tocar la tierra nutricia del mundo, del ser, de modo que podamos conocer metafísicamente la realidad. Es el símbolo el que
nos consigue la metafisicidad. El símbolo casi nos empuja a transponer los límites, por sus fracturas, sus intersticios. Nos hace pasar a veces sin darnos cuenta
incluso, para colocarnos, cuando menos lo pensamos, del otro lado del límite (“al otro lado del espejo”, como diría Lewis Carroll, y fue lo él siempre anduvo
buscando)” (Beuchot, 2004, p. 147).
b) Filosofía-analogía
“La filosofía actual está muy necesitada de la analogía, de la racionalidad analógica, Por ejemplo, se dice que la filosofía reciente tuvo un giro lingüistico, seguido
de un giro hermenéutico y de un giro pragmático; pero precisamente en la filosofía analítica hizo falta una perspectiva analógica para evitar que su lógica y su
ontología se cerraran en la exigencia formal inmanente del univocismo, y para la hermenéutica y la pragmática hace falta lograr la analogicidad, buscar una
hermenéutica analógica y una pragmática analógica también” (Beuchot, 2004, p. 28).
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“La analogía se coloca entre la univocidad y la equivocidad, aunque en ella predomina esta última, a saber. Tal como yo la entiendo, intenta evitar el univocismo
de los cientificismos, al igual que el equivocismo que se nota en muchos de los propugnadores de la postmodernidad. Dará un equilibrio y una mediación, por la
proporcionalidad que la misma analogía implica” (Beuchot, 2004, p. 39).
“Incluso en Descartes –y en él antes que en ningún otro- se aplica precisamente al <yo pienso>, último símbolo del ser, sin duda pero símbolo temible, ya que el
pensamiento y por lo tanto el método –es decir, el método matemático- se transforman en el único símbolo del ser. El símbolo –cuyo significante ya no tiene más
que la diafanidad del signo- se esfuma poco a poco en la pura semiología, se evapora, podríamos decir, metódicamente en signo” (Durand, 2007, p. 27).
c) Psiquismo reduccionista-simbolismo instaurativo
“Pero hay algo más grave que esta reducción empobrecedora del símbolo a un síntoma sexual: Dalbiez señala que Freud utiliza la palabra <símbolo> en el sentido
de efecto-signo, con lo cual reduce el campo infinitamente abierto del simbolismo; <cada ser posee una infinidad de símbolos, mientras que solo puede tener un
número limitado de efectos y de causas…> <El simbolismo psicoanalítico constituye lo contrario del simbolismo común>” (Durand, 2007, p. 60).

“El símbolo necesita ser descifrado, precisamente por estar cifrado, por ser un criptograma, enmascarado. Por otra parte, los principales conjuntos simbólicos, los
mitos, poseen la extraña forma de escapar a la contingencia lingüística: el mito se opone a un <compromiso> lingüístico como el de la poesía, fijado en el propio
material de la lengua: su fonetismo, su léxico, sus aliteraciones y equívocos” (Durand, 2007, p. 60).
“El símbolo siempre remite a otro significado distinto del que exhibe de manera superficial y aparente; lleva a un significado profundo y misterioso (Beuchot,
2004, p. 39).
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Fase 5 (c)
Mapa categorial de insumos documentales. Simbólica
I

SIMBÓLICA

Símbolo

Funciones

[Hay una doble polaridad en la
simbólica] [La polaridad en la
simbólica es antagónica] [Trabaja
bajo un idealismo ético buscando
la complementariedad]
[Puede unir razón y emoción, es un
híbrido] [El cartesianismo reduce el
símbolo al efecto-signo] [Trabaja
bajo un idealismo ético buscando la
complementariedad] [En la
posmodernidad se ha privilegiado
lo simbólico]

Relaciones con
el psiquismo

[En èl el símbolo se
asocia a la
sexualidad]
[El determinismo
estricto del
psicoanálisis
convierte el símbolo
en efecto-signo] .

[El cartesianismo
desecha el mundo
físico]
[Con Descartes el
simbolismo pierde
vigencia]
[El cartesianismo
reduce el símbolo al
método matemático]
.

Analogía

Relaciones con la
meta´fora.

[Confluye en la
metonimia y la
metáfora]
[En este la metáfora
lleva a la comprensión]
[Él y la metáfora son
homólogos]
[La metáfora del
símbolo es su
mestizaje] [Las
manifestaciones de lo
simbólico son mito,
rito, metáfora]

Relaciones
con la hermenéutica

[La interpretación del símbolo no
agota su contenido]
[La interpretación encuentra
aplicación en el símbolo]
[En el símbolo la hermenéutica se
manifiesta]
[La hermenéutica reinterpreta la
comprensión del sentido]
[Se justifican dos hermenéuticas
porque el símbolo es doble]

Funciones

[El fin de la hermenéutica es el
equilibrio analógico]
[La hermenéutica analógica
promueve el equilibrio]
[La intencionalidad da origen a la
hermenéutica, la pragmática, y la
ontología] [Lo analógico soporta la
inferencia, la argumentación y la
lógica] [El inconsciente proporciona
el arquetipo que es colmado por
elementos análogos] [La analogía
tiene características de atribución,
proporcionalidad o desigualdad]
[Lo análogo es el intermedio entre la
uni y equivocidad] [El inconsciente
proporciona el arquetipo que es
colmado por elementos análogos]

Mediaciones

[La filosofía necesita de la
racionalidad analógica]
[La poesía espera la hermeneusis]
[La filosofía analítica adolece de
perspectiva analógica]
[La búsqueda del sentido ha sido
la labor de las Humanidades]
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II

SIMBÓLICA

Hermenéutica.

Imaginación
Mito

Funciones

[Se configura como
Humanismo]
[Interpreta textos,
diálogos, el mundo]
[Rechaza la
univocidad][La
interpretación de la
realidad psicosocial
funciona como
sutura] [La unidad
del símbolo
resplandece si se
sabe interpretar]
[La decodificación
del código se hace
por medio de la
hermenéutica]
[Busca la
intencionalidad del
autor] [La
interpretación del
símbolo no agota su
contenido]

Propósitos

[Si la simbología es
pluridimensional, la
hermenéutica también lo
debe ser]
[Se comprueba que hay dos
tipos de hermenéuticas,
reductiva o epifenómeno e
instaurativa, o
amplificadora]
[La interpretación privilegia
la metáfora como lo
intermedio]
[El lenguaje hermenéutico
intermedia lo humano y
parahumano]

Relaciones con
el
cartesianisamo

[El racionalismo y el
positivismo
demistificaron el
símbolo].

Relaciones con el
psicoanálisis

[El psicoanálisis
considera el mito
como efecto,
reduciendo el
símbolo]
[La
demistificación de
la imagen remite a
la infancia]

Relaciones con el
lenguaje

[El lenguaje
promueve la
dialéctica
mitológica
hombredioses]
[Los mitos
escapan al
lenguaje].

Funciones

[Amortigua entre la
pulsión y la represión]
[Las ciencias humanas
rompen con el rechazo
de lo imaginario]
[El pansexualismo es la
asociación de lo
imaginario con el sexo]

[El primer desdoblamiento del
símbolo es imaginal y se plasma en
imágenes, el segundo
desdoblamiento es conceptual y se
plasma en signos] [Las imágenes
antagónicas sólo se relacionan en
un sistema] [Los sistemas de
imágenes se suceden en la
evolución] [La imagen es asociada a
la censura infantil] [La imagen está
asociada al bloqueo de la líbido]
[Hay que diferenciar entre la
imagen y el concepto]

Relaciones con
la hermenéutica

Relaciones con el
símbolo

[El símbolo es la
pretensión de unidad
con lo imaginario]
[La bipolaridad de lo
imaginario da
coherencia a las
hermenéuticas]

[Se encuentra integrado a
la función simbólica]
[La imaginación simbólica
es negación de la muerte y
del tiempo] [El
antagonismo de las
imágenes da cuenta de la
imaginación simbólica] [La
imaginación simbólica
niega lo negativo]
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Fase 6
Mapa categorial de insumos documentales
OBJETIVOS
(1). Identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la simbólica y/o su enseñanza.
(4). Elaborar lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica de cara a la configuración
de posibles estrategias de enseñanza.

Simbólica

Símbolo.

Funciones

[Trabaja bajo un idealismo
ético buscando la
complementariedad]
[Puede unir razón y emoción, es
un híbrido] [El cartesianismo
reduce el símbolo al efectosigno] [En la posmodernidad se
ha privilegiado lo simbólico]
[El símbolo traspasa los
límites del sentido] [El
símbolo ayuda
a sobrepujar los límites del
sentido] [El símbolo transforma
el límite de lo accidental hacia
lo escencial]

Relaciones
con la
hermenéutica

[La interpretación del símbolo no
agota su contenido] [La
interpretación encuentra aplicación
en el símbolo]
[En el símbolo la hermenéutica se
manifiesta] [La hermenéutica
reinterpreta la comprensión del
sentido] [Se justifican dos
hermenéuticas porque el símbolo es
doble] [En el símbolo la
hermenéutica se manifiesta]

Analogía.

Relaciones con el
psiquismo

[El determinismo
estricto del
psicoanálisis
convierte el
símbolo en efectosigno] .

[El cartesianismo
desecha el mundo
físico] [Con Descartes
el simbolismo pierde
vigencia] [El
cartesianismo reduce
el símbolo al método
matemático]

[Rechaza la univocidad][La
interpretación de la realidad
psicosocial funciona como sutura]
[La unidad del símbolo resplandece
si se sabe interpretar] [La
decodificación del código se hace por
medio de la hermenéutica] [Busca la
intencionalidad del autor] [La
interpretación del símbolo no agota
su contenido] [Reinterpreta la
comprensión del sentido]

Imaginación

Funciones.
Funciones

[El fin de la hermenéutica es el
equilibrio analógico]
[La hermenéutica analógica
promueve el equilibrio]
[La intencionalidad da origen a
la hermenéutica, la pragmática,
y la ontología] [El inconsciente
proporciona el arquetipo que
es colmado por elementos
análogos] [La analogía tiene
características de atribución,
proporcionalidad o
desigualdad] [Lo análogo es el
intermedio entre la uni y
equivocidad] [El lenguaje
delimita el mundo] [Lo
analógico soporta la inferencia,
la argumentación y la lógica]

[Amortigua entre la
pulsión y la represión]
[Las ciencias humanas
rompen con el rechazo
de lo imaginario]
[El pansexualismo es la
asociación de lo
imaginario con el sexo]
.

Mito.

Relaciones con el
cartesianismo.

[El racionalismo
y el positivismo
demistificaron el
símbolo].

[El primer desdoblamiento del
símbolo es imaginal y se plasma en
imágenes, el segundo desdoblamiento
es conceptual y se plasma en signos]
[Las imágenes antagónicas sólo se
relacionan en un sistema] [Los
sistemas de imágenes se suceden en
la evolución] [La imagen es asociada
a la censura infantil] [La imagen está
asociada al bloqueo de la líbido]
[Hay que diferenciar entre la imagen
y el concepto
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Anexo 3. Montaje de entrevista en profundidad al historiador Alberto Martínez-Boom
Anexo 3
Entrevista en profundidad al investigador Alberto Martínez-Boom. EIAM
INVESTIGACIÓN DOCTORAL: ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN PERSPECTIVA SIMBÓLICA.

Entrevista en profundidad

Código: EIAM

Dirigida a: Investigadores de Historia

Sesiones: 2
Problema de investigación: ¿Es la perspectiva simbólica una alternativa para enseñar la historia en la educación básica?
Objetivo General: Construir un campo analógico que posibilite la enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica.
Objetivos Específicos a). Identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la simbólica y/o su enseñanza. b). Caracterizar las
buenas prácticas en la enseñanza de la historia en la educación básica.
Propósito: Elaborar lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica de cara a la configuración de posibles estrategias de
enseñanza.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD
Entrevistado: Alberto Martínez-Boom
Entrevistador: Nelson E. Laguna
Sesiones: 1 y 2
Fecha: 22/01/2016 y 09/02/2016
Tiempo total: 80 minutos
Lugar de la entrevista: Calle 127 con 11. Sede del Doctorado Interinstitucional en Educación. Bogotá
DATOS DEL ENTREVISTADO

TE
MA
S

SUBTEMAS

Código

Alberto Martínez-Boom. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en
España. Magíster en Investigación Socio-Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Se desempeña como profesor e investigador de
la Universidad Pedagógica Nacional desde hace más de 30 años y en su experiencia se destaca ser fundador y miembro del Grupo de
Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia.
E-mail: almarboom@yahoo.com Teléfono: 5941894

OBSERVACIONES
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1. ¿Qué es la Historia?

1. HISTORIA

E
I
s
1
p1
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M

“Yo no he estudiado historia pero eso no [me invalida] para que haga historia. Hace cuarenta años que vengo
haciendo un trabajo que se puede denominar de historia, pero que trata de diferenciarse de la historia. Es paradójico
porque no hago la historia de los historiadores; me baso en los pensamientos de Nietzsche [1844-1900, filósofo]
Foucault [1926-1984, filósofo] Delleuze [1925-1995, filósofo] y ninguno de ellos fueron historiadores. Te decía
que el grupo [de historia de las prácticas pedagógicas] nace hace más o menos cuarenta años, con la intención de
hacer historia pero no de la educación sino de las prácticas pedagógicas. ¿Por qué no de la educación? Porque la
educación es un genérico, universal, eterno, con el cual se puede conectar desde la educación en Grecia, hasta la
escuela actual, y ese no es el propósito del trabajo porque allí no hay ninguna diferenciación, más bien se refleja
una tranquilidad e idealidad. La consecución de ese ideal que se llama educación, conlleva a la salvación del
mundo. Porque siempre la educación implica una utopía, un alcanzar un conjunto de metas y la historia se piensa
en el sentido de que esta avanza tanto desde la versión de la Nueva Historia, así como en la versión convencional y
en la marxista. Yo me distancio de eso, apoyándome en los trabajos de Foucault que a la vez se apoya en las
elaboraciones de Nietzsche”.
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum,
pero también la historia de las políticas educativas, de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución; cuando
se aborda la educación desde esta perspectiva se habla más bien de la educación que ofrece el Estado, y en ese
proceso no aparecen unas minucias propias de los procesos sociales donde hay peleas, confrontaciones y además no
aparece el maestro como objeto de la historia; la historia de la educación lo saca porque considera que no es un
objeto a historiar. Entonces habla de las grandes hazañas, de los hechos históricos. Esta concepción [la historia de
las prácticas pedagógicas] no se centra en la educación y la manera como se hace historia de la educación sino de
otro tipo de cosas que no son estrictamente el concepto de educación y entonces comenzamos a trabajar la historia
de las prácticas pedagógicas y estas implican unas relaciones que si bien tienen que ver con la educación, o con la
enseñanza, también incorporan a la institución donde enseña, los problemas que tiene esta, las relaciones de la
institución educativa que aparece en un momento determinado y que no es continuidad de instituciones o instancias
donde pudo antes educarse. Es decir no conecta el Liceo de Aristóteles [384 a.C. - 322 a. C., filósofo] o la
Academia de Platón [427 a. C. - 347 a. C., filósofo] con la escuela, sino que establece ahí o planteo yo una
aparición o irrumpe un acontecimiento completamente novedoso, que no tiene conexiones con esas formas
anteriores sino que rompe y muestra discontinuidad”.
“Ahora, esa relación que se establece entre la institución esa, que surge específicamente para enseñar y que le
quita a las otras instituciones que enseñaban su facultad aún cuando no se las quita del todo, entonces aparece la
escuela como la institución que enseña, y le dice a la familia: si, ustedes sigan enseñando pero sus cosas; le dice a
la iglesia lo mismo, y lo mío es la enseñanza organizada y tienen que salir de la casa o la iglesia y venir acá, a
[recibir] una educación que está reglamentada, en la cual hay unas relaciones de disciplina, y hay un sujeto que
hace la práctica y otros que participan en esa relación y hay un discurso seleccionado, que no es cualquiera, es un
saber que comienza a constituirse como saber pedagógico; entonces esa relación entre institución, en este caso la
escuela, sujeto en este caso el maestro, y un discurso en este caso el saber pedagógico, comenzarían a constituir lo
que se llamaría la práctica pedagógica. Esa es la historia que comenzamos a tejer en el grupo de historia de las
prácticas pedagógicas”.
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“En relación a la historia de la educación, ahí hay una diferencia en el objeto pero más que un objeto, lo que
hacemos es un proceso de objetivación, cómo se va formando eso [las prácticas], cómo se constituye, y no se toma
como algo dado. Otra diferencia con la historia [en el sentido universal y que empata todo con todo], tiene que ver
con los documentos utilizados como fuente primaria y prueba de análisis, [este] se va construyendo, de acuerdo a lo
que demanda la investigación, que se hace a propósito de la práctica, de una relación concreta y específica; haí ya
hay dos diferencias [entre la historia y la historia de las prácticas pedagógicas] y si bien es cierto tiene en cuenta la
cronología [la historia de las prácticas pedagógicas], son dos formas distintas de hacer historia”.
“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja sorprender o sea, no busca lo
que quiere encontrar, sino lo que aparece. A manera de ejemplo te cuento que las historias que se habían hecho al
respecto, la escuela venía desde la Conquista con los españoles, o en el caso de algunos historiadores de la
educación como Bohórquez Casallas [1956, historiador], Nieto Lozano [historiador], etc, a la doctrina religiosa, la
llaman escuelas doctrinales, dándole una concepción de escuela y establecen un lazo ficticio. Yo voy a buscar esa
escuela y no la encuentro, y al preguntarme por la escuela doctrinal, encuentro que no es escuela sino doctrina y
esta funcionaba con un carácter muy distinto. La Colonia no tiene especificidad por lo tanto no se puede subsumir
la escuela a dicha especificidad. Entonces vamos a encontrar la escuela hacia finales del siglo XVIII, por medio de
un tipo de documentación que los historiadores no habían contemplado como son los planes de escuela”.
“Entonces no son hechos ya dados sino acontecimientos y aparecen cuando la escuela hace presencia en unos
documentos como son los planes de escuela que fundan la escuela y por unas circunstancias distintas a su
fundación es contraria a las otras educaciones o enseñanzas, donde se declara [a la escuela] objeto público porque
es el Estado quien la interviene. Encuentro también que a finales del siglo XVIII, en 1790 y principios de XIX,
emerge la escuela junto con el maestro público, que no lo escoge ni el padre de familia, ni la iglesia, sino que es un
sujeto que se somete a la luz pública y es el cabildo quien lo escoge; y a partir de que presenta planes de escuela, de
que demuestra que sabe leer y escribir y que sabe la religión sobre todo, es la escuela la primera institución del
saber. Yo tengo un trabajo específico de los primeros maestros públicos que hubo y estos no se pueden confundir ni
con el cura doctrinero ni con los preceptores que había como regentes”.
“Mira entonces que los resultados de hacer este tipo de historia [de las prácticas pedagógicas] es distinta [a la
historia], a eso Foucault lo llama la arqueología, porque se funda en un elemento importantísimo y es la
constitución de un saber y esa práctica de la enseñanza en esa institución específica, con un saber específico,
trabajada por un sujeto específico, va constituyendo la práctica pedagógica, que es la historia no de la memoria sino
del saber y de la práctica. Esta es una historia que se basa en las prácticas y no en las ideologías, políticas o
intencionalidades, pero sólo si se convierten en prácticas, que se construyen entre institución-escuela, sujetomaestro y un saber específico. La relación compleja de estos tres elementos entre todas las direcciones es lo que
constituye las prácticas pedagógicas; tienen además una especificidad y una singularidad que las diferencia de
prácticas anteriores que pudieron ser de enseñanza pero no tenían estas características. Las prácticas [pedagógicas]
tienen relación con otro tipo de prácticas que no son discursivas o sea económicas o políticas, pero no son de
determinación. Este saber lo denomino yo como estrato, que se va consolidando y ahí está todo lo dicho. Una
sociedad dice todo lo que puede de su época y por eso la interpretación es distinta, es genealógica y no
hermenéutica ni exegética, no pongo al texto a decir lo que debería decir o lo que no dijo, sino efectivamente lo que
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2. ¿Se debe hablar de
historia o de pensamiento
histórico?

EIs1p2-AM

está y eso no quiere decir que le crea, no lo sospecho, porque lo pongo siempre en relación. Las intenciones no me
bastan sino hasta que se materialicen y por esto los resultados son absolutamente distintos”.
“Esto [las prácticas pedagógicas] tiene que ver con lo social y está relacionado con lo social, pero es un
resultado, es algo que se constituye y es a partir de finales del siglo XVIII que aparece lo social. No es historia de
un dato, ni de hechos, ni de la sociedad, sino de arqueología, de eso que se va formando, que se va objetivando y en
ese proceso de objetivación, también aparece un proceso de subjetivación a medida que se objetiva el trabajo [de
las prácticas pedagógicas]”.

EIS1p3-AM

3. ¿Qué diferencia hay
entre la historia como
disciplina y la historia
escolar?

“Yo pensaría que hay un modo de abordar el problema [se refiere a la diatriba de historia o pensamiento
histórico]. Esta manera de hacer historia [de las prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar el problema,
pensando lo que no ha sido pensado y cuando trabajo en estas relaciones, esto es lo impensado, porque lo que se ha
pensado es la educación, lo social, la sociedad dada, pero hay algo que se reconoce con esto [pensar lo impensado]
como son las irrupciones, los huecos, las faltas de coherencia, las faltas de lógica en los procesos, incluso la
destitución de algo como proceso y la aparición de algo que se reconoce como acontecimiento, haciendo no sólo
referencia a lo grandilocuente sino también la irrupción de un malestar. Es decir así se siga enseñando en la casa, en
la calle o en la parroquia, comienza la escuela a acaparar esa función fundamental [la de enseñar] y a reconocerse
bajo los procesos de escolarización. Pensar así la práctica pedagógica instala una forma de pensar de otro modo”.
“Muchos de los problemas estos [se alude a la diferencia entre historia como disciplina e historia escolar] surgen
en las prácticas escolares, porque son problemas tratados desde ahí [desde el aula] y se comienzan a constituir a
partir de problemas que se presentan en la práctica pedagógica, y es posible que empiecen a ser trabajados desde las
disciplinas porque hay problemas en las prácticas escolares. Mira como el problema es en doble dirección donde no
solamente desde las disciplinas llega a la escuela ese saber, sino que en la escuela a propósito de unas prácticas
específicas surge un saber que es el que trabajan las disciplinas, los investigadores, los científicos. A propósito de
tu trabajo, en referencia al saber escolar de las ciencias sociales, no es que las ciencias sociales se constituyeran por
fuera de la escuela, no, la escuela a contribuido a la construcción de ese saber escolar específico, singular, que a lo
mejor no tiene mucho que ver con el denominado saber social o historia social, o ciencias sociales. Veamos un
ejemplo: hay unos conocimientos producidos en un campo llamado ciencias sociales, estas se enseñan en la
escuela, que miradas desde esta dirección, se pedagogizan para ser enseñadas. ¿Y si el proceso fuera también al
contrario? ¡Porque en la práctica pedagógica surgen muchos problemas para la enseñanza que se trabajan desde la
investigación!”.

286

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

EIs1p4-AM

4. ¿Se deben enseñar
disciplinas
individuales
(historia)
o
interdisciplinares (ciencias
sociales) en el siglo XXI?

EIs1p5-AM

5. ¿Se hace o se interpreta
la historia?

6. ¿Considera que la
historia tiene elementos de
ficción?

“¿Qué es lo interdisciplinar? Hay unas modas [intelectuales] en discusión como la interdis-ciplinariedad que no
sabría responder. Lo que quiero enfatizar es que es muy distinto hablar del saber, que hablar de la ciencia, el saber
no es la ciencia, pero la ciencia no puede haber surgido por fuera del saber, entonces, en el saber están articuladas,
relacionadas, porque ese saber no discrimina, y esta ciencia no pudo haberse generado por fuera de las condiciones
de que es la verdad y lo verdadero”.
“Estos problemas de lo disciplinar o interdisciplinar, no surgen porque la ley los plantee sino que a lo mejor la
ley los reconoce porque estaban planteados desde antes, entonces se hace una inversión de la pregunta, y la ley los
reconoce pero no los fundamenta. Lo que habría que preguntarse es ¿cuál es el estatuto de las ciencias sociales?
¿Qué estatuto tiene? ¿Qué relaciones tiene las ciencias sociales con las ciencias humanas, qué de humano tienen?
Al respecto Foucault dice en Las palabras y las cosas, que el hombre aparece como objeto, solamente hasta el siglo
XIX, y las ciencias humanas surgen en el siglo XIX, antes no. Parece que las ciencias humanas surgen con la
objetivación humana como objeto de estudio”.
“Te planteo lo siguiente, antes [del siglo XX] se hablaba de la educación y la pedagogía, y es en el siglo XX
cuando surgen las ciencias de la educación, dando origen a otra forma de pensar [la educación], porque se piensa
parcelada, proponiendo al maestro una formación que está disgregada, es decir por un lado está la sociología de la
educación donde se trabaja el problema de la educación con la sociedad y el Estado; por otro lado está la psicología
de la educación y el aprendizaje, abordando el problema de cómo aprenden los individuos y qué pasa con las
conductas, etc. En otro lugar está la filosofía de la educación, es decir cuáles son los principios que tiene la
educación, hacia donde se dirige, o la economía de la educación esperando resultados o en qué sentido puede ser
una inversión, etc. Esto es trabajar de una manera fragmentada y pensar la formación del maestro en forma
desarticulada en sus partes; y le dejan a él [el maestro] el trabajo de unir esos discursos que no parten de la
enseñanza. Lo que se debería hacer es partir de los problemas que la enseñanza plantea para ver si el problema se
define en términos de disciplinas independientes o interdisciplinarmente; entonces la pregunta tendría un giro así
¿Qué problema plantean los niños que aprenden? ¿Qué problema plantean los maestros que enseñan? ¿Cómo
enseña el maestro, [la historia escolar] disciplinar o interdisciplinarmente?”.
“Yo no hago historia de las ideas porque me parece que esta historia utiliza unos recursos convencionales entre
los cuales están el concepto de unidad, de universalidad, de continuidad, de origen y no se si quepa el concepto de
mito. Esta historia trata de plantearse una coherencia desde tiempos inmemoriales. Entre otras cosas no hago la
historia de los historiadores sino que me salgo de las categorías anteriormente planteadas y por lo menos las pongo
en suspenso, entonces ni hago historia de las mentalidades ni de las ideas, lo que hago es historia de prácticas sin
remitirme a lo universal, al origen, ni a la historia que explica la realidad”.
“Por ejemplo yo no trabajo universales de la educación ya que se pierde de vista las particularidades, los quiebres
y desviaciones y la intervención de las contingencias, que se plantean como un residuo que lo desecha y no cabe
dentro de una noción lógica de la historia [como disciplina]”.
“Yo, fundamentado en los planteamientos de Nietzsche y Foucault, rechazo el concepto de origen que han
trabajado los historiadores porque esto justifica una búsqueda sin fin de los comienzos y esta búsqueda anula la
originalidad, el azar, la contingencia, en términos de una coherencia que no tiene, porque lo que busca es
preguntarse por un tema con sus variaciones pero conservando la misma idea”.
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7. ¿Qué es para usted el
símbolo?

EIs1p7
AM
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“El problema del origen es que enmascara la irrupción de una cosa que no tiene que ver y que se propone nuevas
formas de ver el problema. Entonces como estoy pendiente es de eso [las irrupciones], no quiere decir que no
contemple los universales como objetos de estudio, sino que articula y empata una cosa con otra. Y que historia
hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo que quiere decir es que la escuela pública no existió desde
siempre y esta no se puede articular con otras formas de educación pasadas ni buscar su origen en Grecia, ni en las
elaboraciones de Platón con los diálogos sobre el mito de la caverna”.
“Te explico, al alejarme de los universales de continuidad y causalidad observo que la escuela no es necesaria
para el niño, no surgió por necesidad, sino por azar, apareció fue por una urgencia, para resolver un problema que
las otras historias nunca lo pudieron comprender y es que esta [la escuela] surge para encerrar niños pobres. Ahora,
si esta historia [es] contada de esta manera, sería un aporte para las facultades de educación que enseñen la historia
de la escolarización ya que estos si son hechos singulares, únicos e irrepetibles; [la escuela] surge frente al horror
de ver a los niños maleándose en todo lugar. Aparece [la escuela] también cuando aparecen formas de gobierno de
los individuos. No es para otra cosa. Existe la escuela es porque hay que gobernar los individuos en esa etapa de la
vida”.
“Las evidencias hay que plantearlas en dos términos: hay que buscar evidencias que hace que una cosa aparezca
y otra es combatir ciertas evidencias. Un ejemplo es el del hospital que parece que hubiera nacido para curar y no
es así, nació para encerrar enfermos, pobres, locos, vagabundas, prostitutas y hasta etimológicamente se puede
analizar en esa dirección, hospital, hostal, hotel, [la palabra] tiene esa derivación, es lugar de encierro, de
recogimiento, que después clasifica, diferencia, pero que aparece no por necesidad o por lógica. ¿No sería esta
historia mejor contada en la escuela?”.
“Entonces, ahí si estaría de acuerdo contigo en el sentido de qué tipos de historia se debiera contar, pero no
historias individuales o de vida, ni la del mito, sino otras maneras de contar la historia existen, por ejemplo que la
escuela misma investigue la historia de cómo nació, entonces que ahí utilice las historias de la escuela y no de la
educación porque esta empata todo con todo y establece una continuidad sospechosa. Paul Veyne [1930.
Historiador quien sostiene que Foucault de formación filósofo, es uno de los mayores historiadores de nuestra
época ya que es el primer historiador totalmente positivista. Él describe las prácticas, idealizaciones u
objetivaciones, que elabora la conciencia humana con el fin de poder dirigirnos al mundo y tratar de ver el mundo a
través de esta. Las representaciones y los enunciados forman parte de las prácticas es decir que los
comportamientos se corresponden con una mentalidad. El historiador se debe ocupar de lo que dice la gente, del
discurso, y advertir allí los prejuicios, resistencias, salientes y entrantes que no son conscientes] diría analizando a
Foucault en su libro Pensamiento y vida, que todo es singular en la historia”.
El investigador no trabaja este tema.
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9. ¿Qué importancia tiene
la imaginación en la
historia?

EIs1p9-AM

8. ¿Qué importancia tiene
el símbolo para la historia?
¿Qué valor?

EIs1p8AM
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11. ¿Qué importancia tiene
el mito en la actualidad?

EIs1p11AM

EIs1 p10-AM

10. ¿Qué relación hay
entre la historia y
la
hermenéutica?

El investigador no trabaja este tema.

“Se puede hacer historia fabulada pero con documento en mano, yo no digo nada sin documento. Cuando yo
escribí el libro Verdades y mentiras en la escuela, no hay una sola cosa que no esté respaldada por el documento,
este es un trabajo fundamental, por ejemplo me parece que los colegios debían recuperar la posibilidad de tener una
relación con la historia no desde la perspectiva convencional, ni siquiera desde la perspectiva de la Nueva Historia,
sino menos rígida, donde participe la contingencia, el azar, donde se incluyan los desechos, porque la historia por lo
general se basa en hechos. La historia que yo hago es sobre las condiciones que hacen posible que una sociedad
pueda hablar y ver y abordar las condiciones que hacen posible que esto ocurra. Por eso el término que Foucault le
coloca, es el de arqueología y es [del concepto] de genealogía que lo adopta de Nietzsche, pero él fue uno de los
primeros que planteó el problema de ver las cosas muy distintas, por ejemplo, que muchas de las cosas se dan por
combate, por lucha, y surgen a partir de mezquindades”.
“Este análisis de pensar la práctica pedagógica, no hace exégesis, es decir no forza al texto a decir lo que no dijo,
ni averigua por el contexto, sino que la interpretación va en el sentido de que relaciones hay por ejemplo entre la
institución, el sujeto y el saber, pero no solamente las relaciones que hay ahí sino que tienen estas prácticas
discursivas con las no discursivas y este es un nivel de la interpretación distinto”.
“Hay una descripción pero esta es en términos de relación en donde se hace aparecer el poder, donde las otras
historias ven aparecer la continuidad, etc. Yo hago historia del acontecimiento que sitúa lo aleatorio no en los
accidentes desde el punto de vista de la historia, sino en aquello que para los historiadores parece menos
determinado y menos azaroso; entonces el acontecimiento hay que entenderlo no como una decisión, pensando en
Paul Vayne. Yo creo que si la historia se piensa en esos términos, vale la pena enseñar esa manera de hacer historia
[de las prácticas pedagógicas], donde los estudiantes puedan participar también a partir no de la imaginación sino
sobre documentos; no a partir del hecho histórico, ni de la memoria, sino del acontecimiento, porque el tipo de
relaciones que hay, digamos, el concepto de saber permite superar las dicotomías, el saber permite desembarazarse
de los supuestos, permite además quebrar la afinidad y es el sujeto [investigador] quien carga al objeto
[investigado] para saber lo que desea de él”.
“Con tal de que no esté en la obsesión de buscar el origen, porque si busca el origen no reconoce la contingencia,
el quiebre, el elemento fundamental. Esta historia que yo hago es una historia del acontecimiento y no historia de la
continuidad”.
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15. ¿Por qué parece haber
perdido fuerza la memoria
en la enseñanza escolar?

16. ¿Por qué cree que se
satanizó
la
memoria/memorización en
la escuela?
17. ¿Qué se manifiesta con
la memoria en relación a la
identidad?

EIs1p13-AM
EIs1p14AM

“Yo no trabajo este concepto pero sí trabajo la arqueología en el sentido que es posible la aparición de la historia
de la escolarización y la genealogía en el sentido en que establezco esos problemas del saber en relaciones con el
poder. Es decir cómo eso [las prácticas pedagógicas] se formaron a propósito de luchas, de combates, donde
siempre habían estado las relaciones de poder, no solo de dominación sino de dirección y gestión, formas
moleculares de poder, ejemplo el poder que tiene el maestro sobre el niño, el poder que tiene el padre sobre los
hijos, poderes puntuales y no se reducen al poder político del Estado. Más bien para que exista un poder político del
Estado, es necesario este conjunto de poderes. Mira la dispersión que tiene el poder, más bien se debía hablar de
relaciones de fuerza que serían relaciones de poder”.
“La historia de las prácticas se vale del saber, de cómo el saber se establece como condición pero no de la
memoria”.

El investigador no trabaja este tema.

EIs1p15AM

3. MEMORIA

14.
¿Qué
es
más
importante la memoria o la
historia?

Is1p16AM

13. ¿Qué entiende por
memoria y/o memoria
colectiva?

“La historia de las prácticas pedagógicas busca registros, las huellas de los acontecimientos extraídos de los
documentos”.

El investigador no trabaja este tema

El investigador no trabaja este tema

EIs1p17AM

12. ¿Qué importancia tiene
la imaginación en la
enseñanza de la historia en
el ámbito escolar?

EIs1p12AM
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Fuente: Diseño de la rúbrica: Moreno, M. y Pacheco, S. (2016). Contenido de la rúbrica: Nelson Enrique Laguna R
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Anexo 4. Paso a paso del análisis de contenido a la entrevista en profundidad al historiador Alberto Martínez-Boom
Fase 0
Elección del corpus
Selección de la entrevista en profundidad del investigador Alberto Martínez-Boom para dar cumplimiento al objetivo 3 (Caracterizar las buenas prácticas en la
enseñanza de la historia en la educación básica) del proyecto doctoral Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica, por medio del
análisis de contenido.
De la entrevista en profundidad se extrajeron los términos con mayor recurrencia, los cuales se identificaron con un color y posteriormente se realizó el análisis de
contenido en sus diferentes pasos. Los términos afines se asociaron como Historia-Educación para obtener mejores resultados.
Término recurrente
Historia
Escuela
Educación
Prácticas

Frecuencia
36
33
29
27

Color
Azul
Café
Violeta
rojo

Fase 1
Delimitación del corpus teniendo en cuenta los términos más recurrentes en la entrevista
Citas textuales
Término recurrente: Historia
“Hace cuarenta años que vengo haciendo un trabajo que se puede denominar de historia, pero que trata de diferenciarse de la historia. Es paradójico
porque no hago la historia de los historiadores; me baso en los pensamientos de Nietzsche [1844-1900, filósofo] Foucault [1926-1984, filósofo] Delleuze
[1925-1995, filósofo] y ninguno de ellos fueron historiadores”.
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum, pero también la historia de las políticas
educativas, de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución”.
“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja sorprender o sea, no busca lo que quiere encontrar, sino lo que
aparece. Te cuento que las historias que se habían hecho al respecto, la escuela venía desde la Conquista con los españoles, o en el caso de algunos
historiadores de la educación como Bohórquez Casallas [1956, historiador], Nieto Lozano [historiador], etc, a la doctrina religiosa, la llaman escuelas
doctrinales, dándole una concepción de escuela y establecen un lazo ficticio”.
“Esta es una historia que se basa en las prácticas y no en las ideologías, políticas o intencionalidades, pero sólo si se convierten en prácticas, que se
construyen entre institución-escuela, sujeto-maestro y un saber específico”.
“Esta manera de hacer historia [de las prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar el problema, pensando lo que no ha sido pensado y cuando
trabajo en estas relaciones, esto es lo impensado, porque lo que se ha pensado es la educación, lo social, la sociedad dada, pero hay algo que se reconoce con
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esto [pensar lo impensado] como son las irrupciones, los huecos, las faltas de coherencia, las faltas de lógica en los procesos, incluso la destitución de algo
como proceso y la aparición de algo que se reconoce como acontecimiento, haciendo no sólo referencia a lo grandilocuente sino también la irrupción de un
malestar”.
“Yo no hago historia de las ideas porque me parece que esta historia utiliza unos recursos convencionales entre los cuales están el concepto de unidad, de
universalidad, de continuidad, de origen y no se si quepa el concepto de mito. Esta historia trata de plantearse una coherencia desde tiempos inmemoriales.
Entre otras cosas no hago la historia de los historiadores sino que me salgo de las categorías anteriormente planteadas y por lo menos las pongo en suspenso,
entonces ni hago historia de las mentalidades ni de las ideas, lo que hago es historia de prácticas sin remitirme a lo universal, al origen, ni a la historia que
explica la realidad”.
“Y que historia hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo que quiere decir es que la escuela pública no existió desde siempre y esta no se puede
articular con otras formas de educación pasadas ni buscar su origen en Grecia, ni en las elaboraciones de Platón con los diálogos sobre el mito de la
caverna”.
“Ahora, si esta historia [es] contada de esta manera, sería un aporte para las facultades de educación que enseñen la historia de la escolarización ya que
estos si son hechos singulares, únicos e irrepetibles; [la escuela] surge frente al horror de ver a los niños maleándose en todo lugar. Aparece [la escuela]
también cuando aparecen formas de gobierno de los individuos. No es para otra cosa”.
“Mira entonces que los resultados de hacer este tipo de historia [de las prácticas pedagógicas] es distinta [a la historia], a eso Foucault lo llama la
arqueología, porque se funda en un elemento importantísimo y es la constitución de un saber y esa práctica de la enseñanza en esa institución específica, con
un saber específico, trabajada por un sujeto específico, va constituyendo la práctica pedagógica, que es la historia no de la memoria sino del saber y de la
práctica. Esta es una historia que se basa en las prácticas y no en las ideologías, políticas o intencionalidades, pero sólo si se convierten en prácticas, que se
construyen entre institución-escuela, sujeto-maestro y un saber específico”.
“Se puede hacer historia fabulada pero con documento en mano, yo no digo nada sin documento”. Me parece que los colegios debían recuperar la
posibilidad de tener una relación con la historia no desde la perspectiva convencional, ni siquiera desde la perspectiva de la Nueva Historia, sino menos
rígida, donde participe la contingencia, el azar, donde se incluyan los desechos, porque la historia por lo general se basa en hechos. La historia que yo hago
es sobre las condiciones que hacen posible que una sociedad pueda hablar y ver y abordar las condiciones que hacen posible que esto ocurra”.
“Esta historia que yo hago es una historia del acontecimiento y no historia de la continuidad”.
Término recurrente: Prácticas
Citas textuales
“Yo no he estudiado historia pero eso no [me invalida] para que haga historia. Hace cuarenta años que vengo haciendo un trabajo que se puede denominar
de historia, pero que trata de diferenciarse de la historia. Es paradójico porque no hago la historia de los historiadores; me baso en los pensamientos de
Nietzsche [1844-1900, filósofo] Foucault [1926-1984, filósofo] Delleuze [1925-1995, filósofo] y ninguno de ellos fueron historiadores. Te decía que el
grupo [de historia de las prácticas pedagógicas] nace hace más o menos cuarenta años, con la intención de hacer historia pero no de la educación sino de las
prácticas pedagógicas. ¿Por qué no de la educación? Porque la educación es un genérico, universal, eterno, con el cual se puede conectar desde la
educación en Grecia, hasta la escuela actual, y ese no es el propósito del trabajo porque allí no hay ninguna diferenciación, más bien se refleja una
tranquilidad e idealidad”.
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum, pero también la historia de las políticas
educativas, de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución; cuando se aborda la educación desde esta perspectiva se habla más bien de la educación
que ofrece el Estado, y en ese proceso no aparecen unas minucias propias de los procesos sociales donde hay peleas, confrontaciones y además no aparece
el maestro como objeto de la historia; la historia de la educación lo saca porque considera que no es un objeto a historiar. Entonces habla de las grandes
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hazañas, de los hechos históricos. Esta concepción [la historia de las prácticas pedagógicas] no se centra en la educación y la manera como se hace historia
de la educación sino de otro tipo de cosas que no son estrictamente el concepto de educación y entonces comenzamos a trabajar la historia de las prácticas
pedagógicas y estas implican unas relaciones que si bien tienen que ver con la educación, o con la enseñanza, también incorporan a la institución donde
enseña, los problemas que tiene esta, las relaciones de la institución educativa que aparece en un momento determinado y que no es continuidad de
instituciones o instancias donde pudo antes educarse”.
“En relación a la historia de la educación, ahí hay una diferencia en el objeto pero más que un objeto, lo que hacemos es un proceso de objetivación,
cómo se va formando eso [las prácticas], cómo se constituye, y no se toma como algo dado. Otra diferencia con la historia [en el sentido universal y que
empata todo con todo], tiene que ver con los documentos utilizados como fuente primaria y prueba de análisis, [este] se va construyendo, de acuerdo a lo
que demanda la investigación, que se hace a propósito de la práctica, de una relación concreta y específica; haí ya hay dos diferencias [entre la historia y la
historia de las prácticas pedagógicas] y si bien es cierto tiene en cuenta la cronología [la historia de las prácticas pedagógicas], son dos formas distintas de
hacer historia”.
“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja sorprender o sea, no busca lo que quiere encontrar, sino lo que
aparece”.
“Mira entonces que los resultados de hacer este tipo de historia [de las prácticas pedagógicas] es distinta [a la historia], a eso Foucault lo llama la
arqueología, porque se funda en un elemento importantísimo y es la constitución de un saber y esa práctica de la enseñanza en esa institución específica,
con un saber específico, trabajada por un sujeto específico, va constituyendo la práctica pedagógica, que es la historia no de la memoria sino del saber y de
la práctica. Esta es una historia que se basa en las prácticas y no en las ideologías, políticas o intencionalidades, pero sólo si se convierten en prácticas, que
se construyen entre institución-escuela, sujeto-maestro y un saber específico. La relación compleja de estos tres elementos entre todas las direcciones es lo
que constituye las prácticas pedagógicas; tienen además una especificidad y una singularidad que las diferencia de prácticas anteriores que pudieron ser de
enseñanza pero no tenían estas características. Las prácticas [pedagógicas] tienen relación con otro tipo de prácticas que no son discursivas o sea
económicas o políticas, pero no son de determinación. Este saber lo denomino yo como estrato, que se va consolidando y ahí está todo lo dicho. Una
sociedad dice todo lo que puede de su época y por eso la interpretación es distinta, es genealógica y no hermenéutica ni exegética, no pongo al texto a decir
lo que debería decir o lo que no dijo, sino efectivamente lo que está y eso no quiere decir que le crea, no lo sospecho, porque lo pongo siempre en relación.
Las intenciones no me bastan sino hasta que se materialicen y por esto los resultados son absolutamente distintos”.
“Esto [las prácticas pedagógicas] tiene que ver con lo social y está relacionado con lo social, pero es un resultado, es algo que se constituye y es a partir
de finales del siglo XVIII que aparece lo social. No es historia de un dato, ni de hechos, ni de la sociedad, sino de arqueología, de eso que se va formando,
que se va objetivando y en ese proceso de objetivación, también aparece un proceso de subjetivación a medida que se objetiva el trabajo [de las prácticas
pedagógicas]”.
“Yo pensaría que hay un modo de abordar el problema [se refiere a la diatriba de historia o pensamiento histórico]. Esta manera de hacer historia [de las
prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar el problema, pensando lo que no ha sido pensado y cuando trabajo en estas relaciones, esto es lo
impensado, porque lo que se ha pensado es la educación, lo social, la sociedad dada, pero hay algo que se reconoce con esto [pensar lo impensado] como
son las irrupciones, los huecos, las faltas de coherencia, las faltas de lógica en los procesos, incluso la destitución de algo como proceso y la aparición de
algo que se reconoce como acontecimiento, haciendo no sólo referencia a lo grandilocuente sino también la irrupción de un malestar. Es decir así se siga
enseñando en la casa, en la calle o en la parroquia, comienza la escuela a acaparar esa función fundamental [la de enseñar] y a reconocerse bajo los
procesos de escolarización. Pensar así la práctica pedagógica instala una forma de pensar de otro modo”.
“Muchos de los problemas estos [se alude a la diferencia entre historia como disciplina e historia escolar] surgen en las prácticas escolares, porque son
problemas tratados desde ahí [desde el aula] y se comienzan a constituir a partir de problemas que se presentan en la práctica pedagógica, y es posible que
empiecen a ser trabajados desde las disciplinas porque hay problemas en las prácticas escolares. Mira como el problema es en doble dirección donde no
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solamente desde las disciplinas llega a la escuela ese saber, sino que en la escuela a propósito de unas prácticas específicas surge un saber que es el que
trabajan las disciplinas, los investigadores, los científicos”.
“Entre otras cosas no hago la historia de los historiadores sino que me salgo de las categorías anteriormente planteadas y por lo menos las pongo en
suspenso, entonces ni hago historia de las mentalidades ni de las ideas, lo que hago es historia de prácticas sin remitirme a lo universal, al origen, ni a la
historia que explica la realidad”.
“Él describe las prácticas, idealizaciones u objetivaciones, que elabora la conciencia humana con el fin de poder dirigirnos al mundo y tratar de ver el
mundo a través de esta. Las representaciones y los enunciados forman parte de las prácticas es decir que los comportamientos se corresponden con una
mentalidad. El historiador se debe ocupar de lo que dice la gente, del discurso, y advertir allí los prejuicios, resistencias, salientes y entrantes que no son
conscientes] diría analizando a Foucault en su libro Pensamiento y vida, que todo es singular en la historia”.
“Este análisis de pensar la práctica pedagógica, no hace exégesis, es decir no forza al texto a decir lo que no dijo, ni averigua por el contexto, sino que la
interpretación va en el sentido de que relaciones hay por ejemplo entre la institución, el sujeto y el saber, pero no solamente las relaciones que hay ahí sino
que tienen estas prácticas discursivas con las no discursivas y este es un nivel de la interpretación distinto”.
“Yo creo que si la historia se piensa en esos términos, vale la pena enseñar esa manera de hacer historia [de las prácticas pedagógicas], donde los
estudiantes puedan participar también a partir no de la imaginación sino sobre documentos; no a partir del hecho histórico, ni de la memoria, sino del
acontecimiento, porque el tipo de relaciones que hay, digamos, el concepto de saber permite superar las dicotomías, el saber permite desembarazarse de
los supuestos, permite además quebrar la afinidad y es el sujeto [investigador] quien carga al objeto [investigado] para saber lo que desea de él”.
“Yo no trabajo este concepto pero sí trabajo la arqueología en el sentido que es posible la aparición de la historia de la escolarización y la genealogía en el
sentido en que establezco esos problemas del saber en relaciones con el poder. Es decir cómo eso [las prácticas pedagógicas] se formaron a propósito de
luchas, de combates, donde siempre habían estado las relaciones de poder, no solo de dominación sino de dirección y gestión, formas moleculares de
poder”.
Término recurrente: Educación
Citas textuales
“Yo no he estudiado historia pero eso no [me invalida] para que haga historia. Hace cuarenta años que vengo haciendo un trabajo que se puede
denominar de historia, pero que trata de diferenciarse de la historia. Es paradójico porque no hago la historia de los historiadores; me baso en los
pensamientos de Nietzsche [1844-1900, filósofo] Foucault [1926-1984, filósofo] Delleuze [1925-1995, filósofo] y ninguno de ellos fueron historiadores.
Te decía que el grupo [de historia de las prácticas pedagógicas] nace hace más o menos cuarenta años, con la intención de hacer historia pero no de la
educación sino de las prácticas pedagógicas. ¿Por qué no de la educación? Porque la educación es un genérico, universal, eterno, con el cual se puede
conectar desde la educación en Grecia, hasta la escuela actual, y ese no es el propósito del trabajo porque allí no hay ninguna diferenciación, más bien se
refleja una tranquilidad e idealidad. La consecución de ese ideal que se llama educación, conlleva a la salvación del mundo. Porque siempre la educación
implica una utopía, un alcanzar un conjunto de metas y la historia se piensa en el sentido de que esta avanza tanto desde la versión de la Nueva Historia,
así como en la versión convencional y en la marxista. Yo me distancio de eso, apoyándome en los trabajos de Foucault que a la vez se apoya en las
elaboraciones de Nietzsche”.
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum, pero también la historia de las políticas
educativas, de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución; cuando se aborda la educación desde esta perspectiva se habla más bien de la
educación que ofrece el Estado, y en ese proceso no aparecen unas minucias propias de los procesos sociales donde hay peleas, confrontaciones y además
no aparece el maestro como objeto de la historia; la historia de la educación lo saca porque considera que no es un objeto a historiar. Entonces habla de
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las grandes hazañas, de los hechos históricos. Esta concepción [la historia de las prácticas pedagógicas] no se centra en la educación y la manera como se
hace historia de la educación sino de otro tipo de cosas que no son estrictamente el concepto de educación y entonces comenzamos a trabajar la historia
de las prácticas pedagógicas y estas implican unas relaciones que si bien tienen que ver con la educación, o con la enseñanza, también incorporan a la
institución donde enseña, los problemas que tiene esta, las relaciones de la institución educativa que aparece en un momento determinado y que no es
continuidad de instituciones o instancias donde pudo antes educarse. Es decir no conecta el Liceo de Aristóteles [384 a.C. - 322 a. C., filósofo] o la
Academia de Platón [427 a. C. - 347 a. C., filósofo] con la escuela, sino que establece ahí o planteo yo una aparición o irrumpe un acontecimiento
completamente novedoso, que no tiene conexiones con esas formas anteriores sino que rompe y muestra discontinuidad”.
“Yo pensaría que hay un modo de abordar el problema [se refiere a la diatriba de historia o pensamiento histórico]. Esta manera de hacer historia [de las
prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar el problema, pensando lo que no ha sido pensado y cuando trabajo en estas relaciones, esto es lo
impensado, porque lo que se ha pensado es la educación, lo social, la sociedad dada, pero hay algo que se reconoce con esto [pensar lo impensado] como
son las irrupciones, los huecos, las faltas de coherencia, las faltas de lógica en los procesos, incluso la destitución de algo como proceso y la aparición de
algo que se reconoce como acontecimiento”.
“Te planteo lo siguiente, antes [del siglo XX] se hablaba de la educación y la pedagogía, y es en el siglo XX cuando surgen las ciencias de la educación,
dando origen a otra forma de pensar [la educación], porque se piensa parcelada, proponiendo al maestro una formación que está disgregada, es decir por
un lado está la sociología de la educación donde se trabaja el problema de la educación con la sociedad y el Estado; por otro lado está la psicología de la
educación y el aprendizaje, abordando el problema de cómo aprenden los individuos y qué pasa con las conductas, etc. En otro lugar está la filosofía de la
educación, es decir cuáles son los principios que tiene la educación, hacia donde se dirige, o la economía de la educación esperando resultados o en qué
sentido puede ser una inversión, etc. Esto es trabajar de una manera fragmentada y pensar la formación del maestro en forma desarticulada en sus partes;
y le dejan a él [el maestro] el trabajo de unir esos discursos que no parten de la enseñanza. Lo que se debería hacer es partir de los problemas que la
enseñanza plantea para ver si el problema se define en términos de disciplinas independientes o interdisciplinarmente; entonces la pregunta tendría un
giro así ¿Qué problema plantean los niños que aprenden? ¿Qué problema plantean los maestros que enseñan? ¿Cómo enseña el maestro, [la historia
escolar] disciplinar o interdisciplinarmente?”.
“Por ejemplo yo no trabajo universales de la educación ya que se pierde de vista las particularidades, los quiebres y desviaciones y la intervención de las
contingencias, que se plantean como un residuo que lo desecha y no cabe dentro de una noción lógica de la historia [como disciplina]”.
“El problema del origen es que enmascara la irrupción de una cosa que no tiene que ver y que se propone nuevas formas de ver el problema. Entonces
como estoy pendiente es de eso [las irrupciones], no quiere decir que no contemple los universales como objetos de estudio, sino que articula y empata
una cosa con otra. Y que historia hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo que quiere decir es que la escuela pública no existió desde siempre y
esta no se puede articular con otras formas de educación pasadas ni buscar su origen en Grecia, ni en las elaboraciones de Platón con los diálogos sobre el
mito de la caverna”.
“Te explico, al alejarme de los universales de continuidad y causalidad observo que la escuela no es necesaria para el niño, no surgió por necesidad,
sino por azar, apareció fue por una urgencia, para resolver un problema que las otras historias nunca lo pudieron comprender y es que esta [la escuela]
surge para encerrar niños pobres. Ahora, si esta historia [es] contada de esta manera, sería un aporte para las facultades de educación que enseñen la
historia de la escolarización ya que estos si son hechos singulares, únicos e irrepetibles; [la escuela] surge frente al horror de ver a los niños maleándose
en todo lugar. Aparece [la escuela] también cuando aparecen formas de gobierno de los individuos. No es para otra cosa. Existe la escuela es porque hay
que gobernar los individuos en esa etapa de la vida”.
“Entonces, ahí si estaría de acuerdo contigo en el sentido de qué tipos de historia se debiera contar, pero no historias individuales o de vida, ni la del
mito, sino otras maneras de contar la historia existen, por ejemplo que la escuela misma investigue la historia de cómo nació, entonces que ahí utilice las
historias de la escuela y no de la educación porque esta empata todo con todo y establece una continuidad sospechosa”.
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Término recurrente: Escuela
Citas textuales
“Ahora, esa relación que se establece entre la institución esa, que surge específicamente para enseñar y que le quita a las otras instituciones que enseñaban
su facultad aún cuando no se las quita del todo, entonces aparece la escuela como la institución que enseña, y le dice a la familia: si, ustedes sigan
enseñando pero sus cosas; le dice a la iglesia lo mismo, y lo mío es la enseñanza organizada y tienen que salir de la casa o la iglesia y venir acá, a [recibir]
una educación que está reglamentada, en la cual hay unas relaciones de disciplina, y hay un sujeto que hace la práctica y otros que participan en esa
relación y hay un discurso seleccionado, que no es cualquiera, es un saber que comienza a constituirse como saber pedagógico; entonces esa relación entre
institución, en este caso la escuela, sujeto en este caso el maestro, y un discurso en este caso el saber pedagógico, comenzarían a constituir lo que se
llamaría la práctica pedagógica. Esa es la historia que comenzamos a tejer en el grupo de historia de las prácticas pedagógicas”.
“En relación a la historia de la educación, ahí hay una diferencia en el objeto pero más que un objeto, lo que hacemos es un proceso de objetivación,
cómo se va formando eso [las prácticas], cómo se constituye, y no se toma como algo dado. Otra diferencia con la historia [en el sentido universal y que
empata todo con todo], tiene que ver con los documentos utilizados como fuente primaria y prueba de análisis, [este] se va construyendo, de acuerdo a lo
que demanda la investigación, que se hace a propósito de la práctica, de una relación concreta y específica; haí ya hay dos diferencias [entre la historia y la
historia de las prácticas pedagógicas] y si bien es cierto tiene en cuenta la cronología [la historia de las prácticas pedagógicas], son dos formas distintas de
hacer historia”.
“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja sorprender o sea, no busca lo que quiere encontrar, sino lo que
aparece. A manera de ejemplo te cuento que las historias que se habían hecho al respecto, la escuela venía desde la Conquista con los españoles, o en el
caso de algunos historiadores de la educación como Bohórquez Casallas [1956, historiador], Nieto Lozano [historiador], etc, a la doctrina religiosa, la
llaman escuelas doctrinales, dándole una concepción de escuela y establecen un lazo ficticio. Yo voy a buscar esa escuela y no la encuentro, y al
preguntarme por la escuela doctrinal, encuentro que no es escuela sino doctrina y esta funcionaba con un carácter muy distinto. La Colonia no tiene
especificidad por lo tanto no se puede subsumir la escuela a dicha especificidad. Entonces vamos a encontrar la escuela hacia finales del siglo XVIII, por
medio de un tipo de documentación que los historiadores no habían contemplado como son los planes de escuela”.
“Entonces no son hechos ya dados sino acontecimientos y aparecen cuando la escuela hace presencia en unos documentos como son los planes de escuela
que fundan la escuela y por unas circunstancias distintas a su fundación es contraria a las otras educaciones o enseñanzas, donde se declara [a la escuela]
objeto público porque es el Estado quien la interviene. Encuentro también que a finales del siglo XVIII, en 1790 y principios de XIX, emerge la escuela
junto con también que a finales del siglo XVIII, en 1790 y principios de XIX, emerge la escuela junto con el maestro público, que no lo escoge ni el padre
de familia, ni la iglesia, sino que es un sujeto que se somete a la luz pública y es el cabildo quien lo escoge; y a partir de que presenta planes de escuela, de
que demuestra que sabe leer y escribir y que sabe la religión sobre todo, es la escuela la primera institución del saber. Yo tengo un trabajo específico de los
primeros maestros públicos que hubo y estos no se pueden confundir ni con el cura doctrinero ni con los preceptores que había como regentes”.
“Es decir así se siga enseñando en la casa, en la calle o en la parroquia, comienza la escuela a acaparar esa función fundamental [la de enseñar] y a
reconocerse bajo los procesos de escolarización. Pensar así la práctica pedagógica instala una forma de pensar de otro modo”.
“Mira como el problema es en doble dirección donde no solamente desde las disciplinas llega a la escuela ese saber, sino que en la escuela a propósito de
unas prácticas específicas surge un saber que es el que trabajan las disciplinas, los investigadores, los científicos. A propósito de tu trabajo, en referencia al
saber escolar de las ciencias sociales, no es que las ciencias sociales se constituyeran por fuera de la escuela, no, la escuela a contribuido a la construcción
de ese saber escolar específico, singular, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el denominado saber social o historia social, o ciencias sociales.
Veamos un ejemplo: hay unos conocimientos producidos en un campo llamado ciencias sociales, estas se enseñan en la escuela, que miradas desde esta
dirección, se pedagogizan para ser enseñadas. ¿Y si el proceso fuera también al contrario? ¡Porque en la práctica pedagógica surgen muchos problemas
para la enseñanza que se trabajan desde la investigación!”.
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“El problema del origen es que enmascara la irrupción de una cosa que no tiene que ver y que se propone nuevas formas de ver el problema. Entonces
como estoy pendiente es de eso [las irrupciones], no quiere decir que no contemple los universales como objetos de estudio, sino que articula y empata una
cosa con otra. Y que historia hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo que quiere decir es que la escuela pública no existió desde siempre y esta
no se puede articular con otras formas de educación pasadas ni buscar su origen en Grecia, ni en las elaboraciones de Platón con los diálogos sobre el mito
de la caverna”.
“Te explico, al alejarme de los universales de continuidad y causalidad observo que la escuela no es necesaria para el niño, no surgió por necesidad, sino
por azar, apareció fue por una urgencia, para resolver un problema que las otras historias nunca lo pudieron comprender y es que esta [la escuela] surge
para encerrar niños pobres. Ahora, si esta historia [es] contada de esta manera, sería un aporte para las facultades de educación que enseñen la historia de la
escolarización ya que estos si son hechos singulares, únicos e irrepetibles; [la escuela] surge frente al horror de ver a los niños maleándose en todo lugar.
Aparece [la escuela] también cuando aparecen formas de gobierno de los individuos. No es para otra cosa. Existe la escuela es porque hay que gobernar los
individuos en esa etapa de la vida”.
“Las evidencias hay que plantearlas en dos términos: hay que buscar evidencias que hace que una cosa aparezca y otra es combatir ciertas evidencias. Un
ejemplo es el del hospital que parece que hubiera nacido para curar y no es así, nació para encerrar enfermos, pobres, locos, vagabundas, prostitutas y hasta
etimológicamente se puede analizar en esa dirección, hospital, hostal, hotel, [la palabra] tiene esa derivación, es lugar de encierro, de recogimiento, que
después clasifica, diferencia, pero que aparece no por necesidad o por lógica. ¿No sería esta historia mejor contada en la escuela?”.
“Entonces, ahí si estaría de acuerdo contigo en el sentido de qué tipos de historia se debiera contar, pero no historias individuales o de vida, ni la del mito,
sino otras maneras de contar la historia existen, por ejemplo que la escuela misma investigue la historia de cómo nació, entonces que ahí utilice las historias
de la escuela y no de la educación porque esta empata todo con todo y establece una continuidad sospechosa”.

Fase 2
Identificación de términos recurrentes en contexto
Citas textuales
Fragmentos seleccionados
“Hace cuarenta años que vengo haciendo un trabajo que se puede denominar de historia, pero que trata de diferenciarse de la
historia. Es paradójico porque no hago la historia de los historiadores; me baso en los pensamientos de Nietzsche [1844-1900,
filósofo] Foucault [1926-1984, filósofo] Delleuze [1925-1995, filósofo] y ninguno de ellos fueron historiadores”.
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum, pero también la
historia de las políticas educativas, de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución”.
“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja sorprender o sea, no busca lo que quiere
encontrar, sino lo que aparece. A manera de ejemplo te cuento que las historias que se habían hecho al respecto, la escuela venía
desde la Conquista con los españoles, o en el caso de algunos historiadores de la educación como Bohórquez Casallas [1956,
historiador], Nieto Lozano [historiador], etc, a la doctrina religiosa, la llaman escuelas doctrinales, dándole una concepción de
escuela y establecen un lazo ficticio”.
“Esta es una historia que se basa en las prácticas y no en las ideologías, políticas o intencionalidades, pero sólo si se convierten
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en prácticas, que se construyen entre institución-escuela, sujeto-maestro y un saber específico”.
“Esta manera de hacer historia [de las prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar el problema, pensando lo que no ha
sido pensado y cuando trabajo en estas relaciones, esto es lo impensado, porque lo que se ha pensado es la educación, lo social, la
sociedad dada, pero hay algo que se reconoce con esto [pensar lo impensado] como son las irrupciones, los huecos, las faltas de
coherencia, las faltas de lógica en los procesos, incluso la destitución de algo como proceso y la aparición de algo que se reconoce
como acontecimiento, haciendo no sólo referencia a lo grandilocuente sino también la irrupción de un malestar”.
“Yo no hago historia de las ideas porque me parece que esta historia utiliza unos recursos convencionales entre los cuales están
el concepto de unidad, de universalidad, de continuidad, de origen y no se si quepa el concepto de mito. Esta historia trata de
plantearse una coherencia desde tiempos inmemoriales. Entre otras cosas no hago la historia de los historiadores sino que me salgo
de las categorías anteriormente planteadas y por lo menos las pongo en suspenso, entonces ni hago historia de las mentalidades ni
de las ideas, lo que hago es historia de prácticas sin remitirme a lo universal, al origen, ni a la historia que explica la realidad”.
“Yo que historia hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo que quiere decir es que la escuela pública no existió desde
siempre y esta no se puede articular con otras formas de educación pasadas ni buscar su origen en Grecia, ni en las elaboraciones
de Platón con los diálogos sobre el mito de la caverna”.
“Ahora, si esta historia [es] contada de esta manera, sería un aporte para las facultades de educación que enseñen la historia de la
escolarización ya que estos si son hechos singulares, únicos e irrepetibles; [la escuela] surge frente al horror de ver a los niños
maleándose en todo lugar. Aparece [la escuela] también cuando aparecen formas de gobierno de los individuos. No es para otra
cosa”.
“Mira entonces que los resultados de hacer este tipo de historia [de las prácticas pedagógicas] es distinta [a la historia], a eso
Foucault lo llama la arqueología, porque se funda en un elemento importantísimo y es la constitución de un saber y esa práctica de
la enseñanza en esa institución específica, con un saber específico, trabajada por un sujeto específico, va constituyendo la práctica
pedagógica, que es la historia no de la memoria sino del saber y de la práctica. Esta es una historia que se basa en las prácticas y
no en las ideologías, políticas o intencionalidades, pero sólo si se convierten en prácticas, que se construyen entre instituciónescuela, sujeto-maestro y un saber específico”.
“Se puede hacer historia fabulada pero con documento en mano, yo no digo nada sin documento”. Me parece que los colegios
debían recuperar la posibilidad de tener una relación con la historia no desde la perspectiva convencional, ni siquiera desde la
perspectiva de la Nueva Historia, sino menos rígida, donde participe la contingencia, el azar, donde se incluyan los desechos,
porque la historia por lo general se basa en hechos. La historia que yo hago es sobre las condiciones que hacen posible que una
sociedad pueda hablar y ver y abordar las condiciones que hacen posible que esto ocurra”.
“Esta historia que yo hago es una historia del acontecimiento y no historia de la continuidad”.

Citas textuales
Fragmentos seleccionados
“Yo no he estudiado historia pero eso no [me invalida] para que haga historia. Hace cuarenta años que vengo haciendo un trabajo
que se puede denominar de historia, pero que trata de diferenciarse de la historia. Es paradójico porque no hago la historia de los
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historiadores; me baso en los pensamientos de Nietzsche [1844-1900, filósofo] Foucault [1926-1984, filósofo] Delleuze [19251995, filósofo] y ninguno de ellos fueron historiadores. Te decía que el grupo [de historia de las prácticas pedagógicas] nace hace
más o menos cuarenta años, con la intención de hacer historia pero no de la educación sino de las prácticas pedagógicas. ¿Por qué
no de la educación? Porque la educación es un genérico, universal, eterno, con el cual se puede conectar desde la educación en
Grecia, hasta la escuela actual, y ese no es el propósito del trabajo porque allí no hay ninguna diferenciación, más bien se refleja
una tranquilidad e idealidad”.
“Esta concepción [la historia de las prácticas pedagógicas] no se centra en la educación y la manera como se hace historia de la
educación sino de otro tipo de cosas que no son estrictamente el concepto de educación y entonces comenzamos a trabajar la
historia de las prácticas pedagógicas y estas implican unas relaciones que si bien tienen que ver con la educación, o con la
enseñanza, también incorporan a la institución donde enseña, los problemas que tiene esta, las relaciones de la institución
educativa que aparece en un momento determinado y que no es continuidad de instituciones o instancias donde pudo antes
educarse”.
“En relación a la historia de la educación, ahí hay una diferencia en el objeto pero más que un objeto, lo que hacemos es un
proceso de objetivación, cómo se va formando eso [las prácticas], cómo se constituye, y no se toma como algo dado. Otra
diferencia con la historia [en el sentido universal y que empata todo con todo], tiene que ver con los documentos utilizados como
fuente primaria y prueba de análisis, [este] se va construyendo, de acuerdo a lo que demanda la investigación, que se hace a
propósito de la práctica, de una relación concreta y específica; haí ya hay dos diferencias [entre la historia y la historia de las
prácticas pedagógicas] y si bien es cierto tiene en cuenta la cronología [la historia de las prácticas pedagógicas], son dos formas
distintas de hacer historia”.
“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja sorprender o sea, no busca lo que quiere
encontrar, sino lo que aparece”.
“Mira entonces que los resultados de hacer este tipo de historia [de las prácticas pedagógicas] es distinta [a la historia], a eso
Foucault lo llama la arqueología, porque se funda en un elemento importantísimo y es la constitución de un saber y esa práctica de
la enseñanza en esa institución específica, con un saber específico, trabajada por un sujeto específico, va constituyendo la práctica
pedagógica, que es la historia no de la memoria sino del saber y de la práctica. Esta es una historia que se basa en las prácticas y
no en las ideologías, políticas o intencionalidades, pero sólo si se convierten en prácticas, que se construyen entre instituciónescuela, sujeto-maestro y un saber específico. La relación compleja de estos tres elementos entre todas las direcciones es lo que
constituye las prácticas pedagógicas; tienen además una especificidad y una singularidad que las diferencia de prácticas anteriores
que pudieron ser de enseñanza pero no tenían estas características. Las prácticas [pedagógicas] tienen relación con otro tipo de
prácticas que no son discursivas o sea económicas o políticas, pero no son de determinación”.
“Esto [las prácticas pedagógicas] tiene que ver con lo social y está relacionado con lo social, pero es un resultado, es algo que se
constituye y es a partir de finales del siglo XVIII que aparece lo social. No es historia de un dato, ni de hechos, ni de la sociedad,
sino de arqueología, de eso que se va formando, que se va objetivando y en ese proceso de objetivación, también aparece un
proceso de subjetivación a medida que se objetiva el trabajo [de las prácticas pedagógicas]”.
“Yo pensaría que hay un modo de abordar el problema [se refiere a la diatriba de historia o pensamiento histórico]. Esta manera
de hacer historia [de las prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar el problema, pensando lo que no ha sido pensado y
cuando trabajo en estas relaciones, esto es lo impensado, porque lo que se ha pensado es la educación, lo social, la sociedad dada,
pero hay algo que se reconoce con esto [pensar lo impensado].
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“Muchos de los problemas estos [se alude a la diferencia entre historia como disciplina e historia escolar] surgen en las prácticas
escolares, porque son problemas tratados desde ahí [desde el aula] y se comienzan a constituir a partir de problemas que se
presentan en la práctica pedagógica, y es posible que empiecen a ser trabajados desde las disciplinas porque hay problemas en las
prácticas escolares. Mira como el problema es en doble dirección donde no solamente desde las disciplinas llega a la escuela ese
saber, sino que en la escuela a propósito de unas prácticas específicas surge un saber que es el que trabajan las disciplinas, los
investigadores, los científicos”.
“Entre otras cosas no hago la historia de los historiadores sino que me salgo de las categorías anteriormente planteadas y por lo
menos las pongo en suspenso, entonces ni hago historia de las mentalidades ni de las ideas, lo que hago es historia de prácticas sin
remitirme a lo universal, al origen, ni a la historia que explica la realidad”.
“Él describe las prácticas, idealizaciones u objetivaciones, que elabora la conciencia humana con el fin de poder dirigirnos al
mundo y tratar de ver el mundo a través de esta. Las representaciones y los enunciados forman parte de las prácticas es decir que
los comportamientos se corresponden con una mentalidad. El historiador se debe ocupar de lo que dice la gente, del discurso, y
advertir allí los prejuicios, resistencias, salientes y entrantes que no son conscientes] diría analizando a Foucault en su libro
Pensamiento y vida, que todo es singular en la historia”.
“Este análisis de pensar la práctica pedagógica, no hace exégesis, es decir no forza al texto a decir lo que no dijo, ni averigua por
el contexto, sino que la interpretación va en el sentido de que relaciones hay por ejemplo entre la institución, el sujeto y el saber,
pero no solamente las relaciones que hay ahí sino que tienen estas prácticas discursivas con las no discursivas y este es un nivel de
la interpretación distinto”.
“Yo creo que si la historia se piensa en esos términos, vale la pena enseñar esa manera de hacer historia [de las prácticas
pedagógicas], donde los estudiantes puedan participar también a partir no de la imaginación sino sobre documentos; no a partir del
hecho histórico, ni de la memoria, sino del acontecimiento, porque el tipo de relaciones que hay, digamos, el concepto de saber
permite superar las dicotomías, el saber permite desembarazarse de los supuestos, permite además quebrar la afinidad y es el
sujeto [investigador] quien carga al objeto [investigado] para saber lo que desea de él”.
“Yo no trabajo este concepto pero sí trabajo la arqueología en el sentido que es posible la aparición de la historia de la
escolarización y la genealogía en el sentido en que establezco esos problemas del saber en relaciones con el poder. Es decir cómo
eso [las prácticas pedagógicas] se formaron a propósito de luchas, de combates, donde siempre habían estado las relaciones de
poder, no solo de dominación sino de dirección y gestión, formas moleculares de poder”.
Citas textuales
Fragmentos seleccionados
“Te decía que el grupo [de historia de las prácticas pedagógicas] nace hace más o menos cuarenta años, con la intención de hacer
historia pero no de la educación sino de las prácticas pedagógicas. ¿Por qué no de la educación? Porque la educación es un
genérico, universal, eterno, con el cual se puede conectar desde la educación en Grecia, hasta la escuela actual, y ese no es el
propósito del trabajo porque allí no hay ninguna diferenciación, más bien se refleja una tranquilidad e idealidad. La consecución
de ese ideal que se llama educación, conlleva a la salvación del mundo. Porque siempre la educación implica una utopía, un
alcanzar un conjunto de metas y la historia se piensa en el sentido de que esta avanza tanto desde la versión de la Nueva Historia,
así como en la versión convencional y en la marxista. Yo me distancio de eso, apoyándome en los trabajos de Foucault que a la
vez se apoya en las elaboraciones de Nietzsche”.
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“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum, pero también la
historia de las políticas educativas, de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución; cuando se aborda la educación desde
esta perspectiva se habla más bien de la educación que ofrece el Estado, y en ese proceso no aparecen unas minucias propias de los
procesos sociales donde hay peleas, confrontaciones y además no aparece el maestro como objeto de la historia; la historia de la
educación lo saca porque considera que no es un objeto a historiar. Entonces habla de las grandes hazañas, de los hechos
históricos. Esta concepción [la historia de las prácticas pedagógicas] no se centra en la educación y la manera como se hace
historia de la educación sino de otro tipo de cosas que no son estrictamente el concepto de educación y entonces comenzamos a
trabajar la historia de las prácticas pedagógicas y estas implican unas relaciones que si bien tienen que ver con la educación, o con
la enseñanza, también incorporan a la institución donde enseña, los problemas que tiene esta, las relaciones de la institución
educativa que aparece en un momento determinado y que no es continuidad de instituciones o instancias donde pudo antes
educarse”.
En relación a la historia de la educación, ahí hay una diferencia en el objeto pero más que un objeto, lo que hacemos es un proceso
de objetivación, cómo se va formando eso [las prácticas], cómo se constituye, y no se toma como algo dado”.
“Yo pensaría que hay un modo de abordar el problema [se refiere a la diatriba de historia o pensamiento histórico]. Esta manera
de hacer historia [de las prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar el problema, pensando lo que no ha sido pensado y
cuando trabajo en estas relaciones, esto es lo impensado, porque lo que se ha pensado es la educación, lo social, la sociedad dada,
pero hay algo que se reconoce con esto [pensar lo impensado] como son las irrupciones, los huecos, las faltas de coherencia, las
faltas de lógica en los procesos, incluso la destitución de algo como proceso y la aparición de algo que se reconoce como
acontecimiento”.
“Te planteo lo siguiente, antes [del siglo XX] se hablaba de la educación y la pedagogía, y es en el siglo XX cuando surgen las
ciencias de la educación, dando origen a otra forma de pensar [la educación], porque se piensa parcelada, proponiendo al maestro
una formación que está disgregada, es decir por un lado está la sociología de la educación donde se trabaja el problema de la
educación con la sociedad y el Estado; por otro lado está la psicología de la educación y el aprendizaje, abordando el problema de
cómo aprenden los individuos y qué pasa con las conductas, etc. En otro lugar está la filosofía de la educación, es decir cuáles son
los principios que tiene la educación, hacia donde se dirige, o la economía de la educación esperando resultados o en qué sentido
puede ser una inversión, etc. Esto es trabajar de una manera fragmentada y pensar la formación del maestro en forma desarticulada
en sus partes; y le dejan a él [el maestro] el trabajo de unir esos discursos que no parten de la enseñanza”.
“Por ejemplo yo no trabajo universales de la educación ya que se pierde de vista las particularidades, los quiebres y desviaciones
y la intervención de las contingencias, que se plantean como un residuo que lo desecha y no cabe dentro de una noción lógica de la
historia [como disciplina]”.
“Te explico, al alejarme de los universales de continuidad y causalidad observo que la escuela no es necesaria para el niño, no
surgió por necesidad, sino por azar, apareció fue por una urgencia, para resolver un problema que las otras historias nunca lo
pudieron comprender y es que esta [la escuela] surge para encerrar niños pobres. Ahora, si esta historia [es] contada de esta
manera, sería un aporte para las facultades de educación que enseñen la historia de la escolarización ya que estos si son hechos
singulares, únicos e irrepetibles; [la escuela] surge frente al horror de ver a los niños maleándose en todo lugar. Aparece [la
escuela] también cuando aparecen formas de gobierno de los individuos. No es para otra cosa. Existe la escuela es porque hay que
gobernar los individuos en esa etapa de la vida”.
“Entonces, ahí si estaría de acuerdo contigo en el sentido de qué tipos de historia se debiera contar, pero no historias individuales
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o de vida, ni la del mito, sino otras maneras de contar la historia existen, por ejemplo que la escuela misma investigue la historia
de cómo nació, entonces que ahí utilice las historias de la escuela y no de la educación porque esta empata todo con todo y
establece una continuidad sospechosa”.
Citas textuales
Fragmentos seleccionados
“Ahora, esa relación que se establece entre la institución esa, que surge específicamente para enseñar y que le quita a las otras
instituciones que enseñaban su facultad aún cuando no se las quita del todo, entonces aparece la escuela como la institución que
enseña, y le dice a la familia: si, ustedes sigan enseñando pero sus cosas; le dice a la iglesia lo mismo, y lo mío es la enseñanza
organizada y tienen [los niños] que salir de la casa o la iglesia y venir acá, a [recibir] una educación que está reglamentada, en la
cual hay unas relaciones de disciplina, y hay un sujeto que hace la práctica y otros que participan en esa relación y hay un discurso
seleccionado, que no es cualquiera, es un saber que comienza a constituirse como saber pedagógico; entonces esa relación entre
institución, en este caso la escuela, sujeto en este caso el maestro, y un discurso en este caso el saber pedagógico, comenzarían a
constituir lo que se llamaría la práctica pedagógica. Esa es la historia que comenzamos a tejer en el grupo de historia de las
prácticas pedagógicas”.
“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja sorprender o sea, no busca lo que quiere
encontrar, sino lo que aparece. A manera de ejemplo te cuento que las historias que se habían hecho al respecto, la escuela venía
desde la Conquista con los españoles, o en el caso de algunos historiadores de la educación como Bohórquez Casallas [1956,
historiador], Nieto Lozano [historiador], etc, a la doctrina religiosa, la llaman escuelas doctrinales, dándole una concepción de
escuela y establecen un lazo ficticio. Yo voy a buscar esa escuela y no la encuentro, y al preguntarme por la escuela doctrinal,
encuentro que no es escuela sino doctrina y esta funcionaba con un carácter muy distinto. La Colonia no tiene especificidad por lo
tanto no se puede subsumir la escuela a dicha especificidad. Entonces vamos a encontrar la escuela hacia finales del siglo XVIII,
por medio de un tipo de documentación que los historiadores no habían contemplado como son los planes de escuela”.
“Entonces no son hechos ya dados sino acontecimientos y aparecen cuando la escuela hace presencia en unos documentos como
son los planes de escuela que fundan la escuela y por unas circunstancias distintas a su fundación es contraria a las otras
educaciones o enseñanzas, donde se declara [a la escuela] objeto público porque es el Estado quien la interviene. Encuentro
también que a finales del siglo XVIII, en 1790 y principios de XIX, emerge la escuela junto con el maestro público, que no lo
escoge ni el padre de familia, ni la iglesia, sino que es un sujeto que se somete a la luz pública y es el cabildo quien lo escoge; y a
partir de que presenta planes de escuela, de que demuestra que sabe leer y escribir y que sabe la religión sobre todo, es la escuela
la primera institución del saber. Yo tengo un trabajo específico de los primeros maestros públicos que hubo y estos no se pueden
confundir ni con el cura doctrinero ni con los preceptores que había como regentes”.
“Es decir así se siga enseñando en la casa, en la calle o en la parroquia, comienza la escuela a acaparar esa función fundamental
[la de enseñar] y a reconocerse bajo los procesos de escolarización. Pensar así la práctica pedagógica instala una forma de pensar
de otro modo”.
“Mira como el problema es en doble dirección donde no solamente desde las disciplinas llega a la escuela ese saber, sino que en
la escuela a propósito de unas prácticas específicas surge un saber que es el que trabajan las disciplinas, los investigadores, los
científicos. A propósito de tu trabajo, en referencia al saber escolar de las ciencias sociales, no es que las ciencias sociales se
constituyeran por fuera de la escuela, no, la escuela a contribuido a la construcción de ese saber escolar específico, singular, que a
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lo mejor no tiene mucho que ver con el denominado saber social o historia social, o ciencias sociales. Veamos un ejemplo: hay
unos conocimientos producidos en un campo llamado ciencias sociales, estas se enseñan en la escuela, que miradas desde esta
dirección, se pedagogizan para ser enseñadas. ¿Y si el proceso fuera también al contrario? ¡Porque en la práctica pedagógica
surgen muchos problemas para la enseñanza que se trabajan desde la investigación!”.
“El problema del origen es que enmascara la irrupción de una cosa que no tiene que ver y que se propone nuevas formas de ver el
problema. Entonces como estoy pendiente es de eso [las irrupciones], no quiere decir que no contemple los universales como
objetos de estudio, sino que articula y empata una cosa con otra. Y que historia hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo
que quiere decir es que la escuela pública no existió desde siempre y esta no se puede articular con otras formas de educación
pasadas ni buscar su origen en Grecia, ni en las elaboraciones de Platón con los diálogos sobre el mito de la caverna”.
“Te explico, al alejarme de los universales de continuidad y causalidad observo que la escuela no es necesaria para el niño, no
surgió por necesidad, sino por azar, apareció fue por una urgencia, para resolver un problema que las otras historias nunca lo
pudieron comprender y es que esta [la escuela] surge para encerrar niños pobres. Ahora, si esta historia [es] contada de esta
manera, sería un aporte para las facultades de educación que enseñen la historia de la escolarización ya que estos si son hechos
singulares, únicos e irrepetibles; [la escuela] surge frente al horror de ver a los niños maleándose en todo lugar. Aparece [la
escuela] también cuando aparecen formas de gobierno de los individuos. No es para otra cosa. Existe la escuela es porque hay que
gobernar los individuos en esa etapa de la vida”.
“Entonces, ahí si estaría de acuerdo contigo en el sentido de qué tipos de historia se debiera contar, pero no historias individuales
o de vida, ni la del mito, sino otras maneras de contar la historia existen, por ejemplo que la escuela misma investigue la historia
de cómo nació, entonces que ahí utilice las historias de la escuela y no de la educación porque esta empata todo con todo y
establece una continuidad sospechosa”.
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Fase 3
Elaboración de descriptores
Citas textuales
“Yo no he estudiado historia pero eso no [me invalida] para que haga historia. Hace cuarenta años que vengo haciendo un trabajo que se puede denominar
de historia, pero que trata de diferenciarse de la historia. Es paradójico porque no hago la historia de los historiadores; me baso en los pensamientos de
Nietzsche [1844-1900, filósofo] Foucault [1926-1984, filósofo] Delleuze [1925-1995, filósofo] y ninguno de ellos fueron historiadores”. [Se puede hacer
historia sin tener formación de historiador]
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum, pero también la historia de las políticas
educativas, [Hay diferencias entre historiar educación como idealidad y la historia de las políticas educativas] de sus progresos o retrocesos y hablan
de su evolución; cuando se aborda la educación desde esta perspectiva se habla más bien de la educación que ofrece el Estado [Al hablar de historia de la
educación se habla del servicio de educación estatal], y en ese proceso no aparecen unas minucias propias de los procesos sociales donde hay peleas,
confrontaciones y además no aparece el maestro como objeto de la historia [La historia de la educación desaparece las minucias]; la historia de la
educación lo saca porque considera que no es un objeto a historiar [La historia de la educación desaparece al maestro]. Entonces habla de las grandes
hazañas, de los hechos históricos [La historia de la educación habla de grandes hazañas]. Esta concepción no se centra en la educación [La historia de
la educación no se centra en la educación] y la manera como se hace historia de la educación sino de otro tipo de cosas que no son estrictamente el
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concepto de educación y entonces comenzamos a trabajar la historia de las prácticas pedagógicas y estas implican unas relaciones que si bien tienen que ver
con la educación, o con la enseñanza, también incorporan a la institución donde enseña, los problemas que tiene esta, las relaciones de la institución
educativa que aparece en un momento determinado y que no es continuidad de instituciones o instancias donde pudo antes educarse”. [La historia de las
prácticas pedagógicas estudia los problemas y las fracturas]
“Te planteo lo siguiente, antes [del siglo XX] se hablaba de la educación y la pedagogía, y es en el siglo XX cuando surgen las ciencias de la educación,
dando origen a otra forma de pensar [la educación], porque se piensa parcelada, proponiendo al maestro una formación que está disgregada, es decir por un
lado está la sociología de la educación donde se trabaja el problema de la educación con la sociedad y el Estado [En el siglo XX las ciencias de la
educación se enseñan desagregadas]; por otro lado está la psicología de la educación y el aprendizaje, abordando el problema de cómo aprenden los
individuos y qué pasa con las conductas, etc. En otro lugar está la filosofía de la educación, es decir cuáles son los principios que tiene la educación, hacia
donde se dirige, o la economía de la educación esperando resultados o en qué sentido puede ser una inversión, etc. Esto es trabajar de una manera
fragmentada y pensar la formación del maestro en forma desarticulada en sus partes; y le dejan a él [el maestro] el trabajo de unir esos discursos que no
parten de la enseñanza [El maestro debe unir el discurso educativo desagregado]. Lo que se debería hacer es partir de los problemas que la enseñanza
plantea para ver si el problema se define en términos de disciplinas independientes o interdisciplinarmente; entonces la pregunta tendría un giro así ¿Qué
problema plantean los niños que aprenden? ¿Qué problema plantean los maestros que enseñan? ¿Cómo enseña el maestro, [la historia escolar] disciplinar o
interdisciplinar-mente?”. [ La historia de las prácticas piensa desde el problema hacia la teoría]
“Entonces, ahí si estaría de acuerdo contigo en el sentido de qué tipos de historia se debiera contar, pero no historias individuales o de vida, ni la del mito,
sino otras maneras de contar la historia existen, por ejemplo que la escuela misma investigue la historia de cómo nació, entonces que ahí utilice las historias
de la escuela y no de la educación porque esta empata todo con todo y establece una continuidad sospechosa”. [Que la escuela misma investigue la
historia de cómo nació] [Se debe realizar la historia de la escuela – singular- y no de la educación-plural]
“En relación a la historia de la educación, ahí hay una diferencia en el objeto pero más que un objeto, lo que hacemos es un proceso de objetivación [En
la historia de la educación se analiza un objeto], cómo se va formando eso [las prácticas] [Las prácticas crean el objeto de la educación], cómo se
constituye, y no se toma como algo dado. Otra diferencia con la historia [en el sentido universal y que empata todo con todo], tiene que ver con los
documentos utilizados como fuente primaria y prueba de análisis, [este] se va construyendo, de acuerdo a lo que demanda la investigación, que se hace a
propósito de la práctica, de una relación concreta y específica [La práctica demanda fuentes]; haí ya hay dos diferencias [entre la historia y la historia de
las prácticas pedagógicas] y si bien es cierto tiene en cuenta la cronología [la historia de las prácticas pedagógicas], son dos formas distintas de hacer
historia”. [La historia de la educación es diferente a la de las prácticas educativas]
“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos [Las prácticas se basan en documentos] y de estos se deja sorprender o sea, no busca
lo que quiere encontrar, sino lo que aparece [La historia de las prácticas no interpreta]. A manera de ejemplo te cuento que las historias que se habían
hecho al respecto, la escuela venía desde la Conquista con los españoles, o en el caso de algunos historiadores de la educación como Bohórquez Casallas
[1956, historiador], Nieto Lozano [historiador], etc, a la doctrina religiosa, la llaman escuelas doctrinales, dándole una concepción de escuela y establecen
un lazo ficticio [La escuela con sus prácticas no nace en la Colonia]. Yo voy a buscar esa escuela y no la encuentro, y al preguntarme por la escuela
doctrinal, encuentro que no es escuela sino doctrina y esta funcionaba con un carácter muy distinto [La escuela en la colonia no tiene especificidad, por lo
tanto es doctrina]. La Colonia no tiene especificidad por lo tanto no se puede subsumir la escuela a dicha especificidad. Entonces vamos a encontrar la
escuela hacia finales del siglo XVIII, por medio de un tipo de documentación que los historiadores no habían contemplado como son los planes de escuela”.
[Las prácticas se reflejan en los planes de estudio]
“Entonces no son hechos ya dados sino acontecimientos y aparecen cuando la escuela hace presencia en unos documentos como son los planes de escuela
que fundan la escuela y por unas circunstancias distintas a su fundación es contraria a las otras educaciones o enseñanzas, donde se declara [a la escuela]
objeto público porque es el Estado quien la interviene [La escuela es objeto público y no religioso]. Encuentro también que a finales del siglo XVIII, en
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1790 y principios del XIX, emerge la escuela junto con el maestro público, que no lo escoge ni el padre de familia, ni la iglesia, sino que es un sujeto que se
somete a la luz pública y es el cabildo quien lo escoge [En el siglo XIX aparece la escuela junto con el maestro, elegido por el Cabildo]; y a partir de
que presenta planes de escuela, de que demuestra que sabe leer y escribir y que sabe la religión sobre todo, es la escuela la primera institución del saber. Yo
tengo un trabajo específico de los primeros maestros públicos que hubo y estos no se pueden confundir ni con el cura doctrinero ni con los preceptores que
había como regentes”. [La escuela con sus planes de estudio se erige como la primera institución del saber]
“Es decir así se siga enseñando en la casa, en la calle o en la parroquia, comienza la escuela a acaparar esa función fundamental [la de enseñar] y a
reconocerse bajo los procesos de escolarización. Pensar así la práctica pedagógica instala una forma de pensar de otro modo”. [La práctica pedagógica
acapara la función de pensar de otro modo]
“Mira como el problema es en doble dirección donde no solamente desde las disciplinas llega a la escuela ese saber, sino que en la escuela a propósito de
unas prácticas específicas surge un saber que es el que trabajan las disciplinas, los investigadores, los científicos.
[La escuela recibe y promueve prácticas pedagógicas] A propósito de tu trabajo, en referencia al saber escolar de las ciencias sociales, no es que las
ciencias sociales se constituyeran por fuera de la escuela, no, la escuela a contribuido a la construcción de ese saber escolar específico, singular, que a lo
mejor no tiene mucho que ver con el denominado saber social o historia social, o ciencias sociales
[La escuela construye el saber social]. Veamos un ejemplo: hay unos conocimientos producidos en un campo llamado ciencias sociales, estas se enseñan
en la escuela, que miradas desde esta dirección, se pedagogizan para ser enseñadas [La escuela pedagogiza los saberes]. ¿Y si el proceso fuera también al
contrario? ¡Porque en la práctica pedagógica surgen muchos problemas para la enseñanza que se trabajan desde la investigación!”. [La práctica
pedagógica brinda elementos para la investigación]
“El problema del origen es que enmascara la irrupción de una cosa que no tiene que ver y que se propone nuevas formas de ver el problema. Entonces
como estoy pendiente es de eso [las irrupciones], no quiere decir que no contemple los universales como objetos de estudio, sino que articula y empata una
cosa con otra. Y que historia hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo que quiere decir es que la escuela pública no existió desde siempre y esta
no se puede articular con otras formas de educación pasadas ni buscar su origen en Grecia, ni en las elaboraciones de Platón con los diálogos sobre el mito
de la caverna”. [La historia de la educación no se articula con la historia de la escuela pública]
“Te explico, al alejarme de los universales de continuidad y causalidad observo que la escuela no es necesaria para el niño, no surgió por necesidad, sino
por azar, apareció fue por una urgencia, para resolver un problema que las otras historias nunca lo pudieron comprender y es que esta [la escuela] surge para
encerrar niños pobres [La escuela surge para encerrar niños pobres]. Ahora, si esta historia [es] contada de esta manera, sería un aporte para las
facultades de educación que enseñen la historia de la escolarización ya que estos si son hechos singulares, únicos e irrepetibles; [la escuela] surge frente al
horror de ver a los niños maleándose en todo lugar. Aparece [la escuela] también cuando aparecen formas de gobierno de los individuos. No es para otra
cosa. Existe la escuela es porque hay que gobernar los individuos en esa etapa de la vida”. [La escuela surge para gobernar los individuos]
“Las evidencias hay que plantearlas en dos términos: hay que buscar evidencias que hace que una cosa aparezca y otra es combatir ciertas evidencias. Un
ejemplo es el del hospital que parece que hubiera nacido para curar y no es así, nació para encerrar enfermos, pobres, locos, vagabundas, prostitutas y hasta
etimológicamente se puede analizar en esa dirección, hospital, hostal, hotel, [la palabra] tiene esa derivación, es lugar de encierro, de recogimiento, que
después clasifica, diferencia, pero que aparece no por necesidad o por lógica. ¿No sería esta historia mejor contada en la escuela?”. [La escuela debe
investigar su origen]
“Esta es una historia que se basa en las prácticas y no en las ideologías, políticas o intencionalidades [La historia de las prácticas es objetiva, no
especula], pero sólo si se convierten en prácticas, que se construyen entre institución-escuela, sujeto-maestro y un saber específico [Las prácticas se
constituyen entre los sujetos de la institución]”.
“Esta manera de hacer historia [de las prácticas pedagógicas] propone otra forma de pensar el problema, pensando lo que no ha sido pensado [La historia
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de las prácticas reflexiona sobre lo no pensado] y cuando trabajo en estas relaciones, esto es lo impensado, porque lo que se ha pensado es la educación,
lo social, la sociedad dada, pero hay algo que se reconoce con esto [pensar lo impensado] como son las irrupciones, los huecos, las faltas de coherencia, las
faltas de lógica en los procesos, incluso la destitución de algo como proceso y la aparición de algo que se reconoce como acontecimiento [Al pensar lo
impensado aparece el acontecimiento], haciendo no sólo referencia a lo grandilocuente sino también la irrupción de un malestar [El acontecimiento
también habla del malestar]”.
“Yo no hago historia de las ideas porque me parece que esta historia utiliza unos recursos convencionales entre los cuales están el concepto de unidad, de
universalidad, de continuidad, de origen y no se si quepa el concepto de mito [La historia de las ideas utiliza el concepto de unidad, universalidad y
continuidad]. Esta historia trata de plantearse una coherencia desde tiempos inmemoriales. Entre otras cosas no hago la historia de los historiadores sino
que me salgo de las categorías anteriormente planteadas y por lo menos las pongo en suspenso [La historia de las prácticas pone en suspenso la historia
tradicional], entonces ni hago historia de las mentalidades ni de las ideas, lo que hago es historia de prácticas sin remitirme a lo universal, al origen, ni a la
historia que explica la realidad [La historia de las prácticas no se remite a lo universal]”.
“Y que historia hago, pues la historia cuando aparece la escuela, lo que quiere decir es que la escuela pública no existió desde siempre y esta no se puede
articular con otras formas de educación pasadas ni buscar su origen en Grecia, ni en las elaboraciones de Platón con los diálogos sobre el mito de la
caverna”.
“Ahora, si esta historia [es] contada de esta manera, sería un aporte para las facultades de educación que enseñen la historia de la escolarización ya que
estos si son hechos singulares, únicos e irrepetibles [La historia de la escolarización se basa en hechos únicos]; [la escuela] surge frente al horror de ver a
los niños maleándose en todo lugar. Aparece [la escuela] también cuando aparecen formas de gobierno de los individuos. No es para otra cosa”.
“Mira entonces que los resultados de hacer este tipo de historia [de las prácticas pedagógicas] es distinta [a la historia][La historia de las prácticas es
distinta], a eso Foucault lo llama la arqueología, porque se funda en un elemento importantísimo y es la constitución de un saber y esa práctica de la
enseñanza en esa institución específica, con un saber específico, trabajada por un sujeto específico, va constituyendo la práctica pedagógica, que es la
historia no de la memoria [La historia de las prácticas no estudia la memoria] sino del saber y de la práctica [La historia de las prácticas estudia la
emergencia del saber]. Esta es una historia que se basa en las prácticas y no en las ideologías, políticas o intencionalidades, pero sólo si se convierten en
prácticas, que se construyen entre institución-escuela, sujeto-maestro y un saber específico [Las prácticas se construyen entre institución, maestro y
saber específico]. La relación compleja de estos tres elementos entre todas las direcciones es lo que constituye las prácticas pedagógicas; tienen además una
especificidad y una singularidad que las diferencia de prácticas anteriores que pudieron ser de enseñanza pero no tenían estas características. Las prácticas
[pedagógicas] tienen relación con otro tipo de prácticas que no son discursivas o sea económicas o políticas, pero no son de determinación [Las prácticas
pedagógicas no son discursivas sino de determinación]. Este saber lo denomino yo como estrato, que se va consolidando y ahí está todo lo dicho. Una
sociedad dice todo lo que puede de su época y por eso la interpretación es distinta, es genealógica y no hermenéutica ni exegética, no pongo al texto a decir
lo que debería decir o lo que no dijo, sino efectivamente lo que está y eso no quiere decir que le crea, no lo sospecho, porque lo pongo siempre en relación.
Las intenciones no me bastan sino hasta que se materialicen y por esto los resultados son absolutamente distintos”.
“Esto [las prácticas pedagógicas] tiene que ver con lo social y está relacionado con lo social, pero es un resultado, es algo que se constituye y es a partir de
finales del siglo XVIII que aparece lo social [Las prácticas pedagógicas están relacionadas con lo social]. No es historia de un dato, ni de hechos, ni de la
sociedad, sino de arqueología, de eso que se va formando, que se va objetivando y en ese proceso de objetivación, también aparece un proceso de
subjetivación a medida que se objetiva el trabajo [de las prácticas pedagógicas]”.
“Se puede hacer historia fabulada pero con documento en mano, yo no digo nada sin documento [Se hace historia fabulada desde el documento]”. [] me
parece que los colegios debían recuperar la posibilidad de tener una relación con la historia no desde la perspectiva convencional, ni siquiera desde la
perspectiva de la Nueva Historia, sino menos rígida, donde participe la contingencia [Los colegios debían hacer historia de las prácticas], el azar, donde
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se incluyan los desechos, porque la historia por lo general se basa en hechos [La historia no incluye los desechos]. La historia que yo hago es sobre las
condiciones que hacen posible que una sociedad pueda hablar y ver y abordar las condiciones que hacen posible que esto ocurra”.
“Esta historia que yo hago es una historia del acontecimiento y no historia de la continuidad” [La historia de las prácticas es una historia del
acontecimiento].
“Por ejemplo yo no trabajo universales de la educación ya que se pierde de vista las particularidades, los quiebres y desviaciones y la intervención de las
contingencias [La historia de las prácticas no pierde de vista los quiebres], que se plantean como un residuo que lo desecha y no cabe dentro de una
noción lógica de la historia [como disciplina] [La historia lógica desecha las contingencias]”.
“Te explico, al alejarme de los universales de continuidad y causalidad observo que la escuela no es necesaria para el niño [La historia de las prácticas
acusa el origen de la escuela], no surgió por necesidad, sino por azar, apareció fue por una urgencia, para resolver un problema que las otras historias
nunca lo pudieron comprender y es que esta [la escuela] surge para encerrar niños pobres”.
“ahí si estaría de acuerdo contigo en el sentido de qué tipos de historia se debiera contar, pero no historias individuales o de vida, ni la del mito [La
historia de las prácticas no busca contar la historia particular], sino otras maneras de contar la historia existen”.
“Se puede hacer historia fabulada pero con documento en mano, yo no digo nada sin documento [La historia fabulada depende del documento].Cuando
yo escribí el libro Verdades y mentiras en la escuela, no hay una sola cosa que no esté respaldada por el documento, este es un trabajo fundamental”.
“Muchos de los problemas estos [se alude a la diferencia entre historia como disciplina e historia escolar] surgen en las prácticas escolares, porque son
problemas tratados desde ahí [desde el aula] y se comienzan a constituir a partir de problemas que se presentan en la práctica pedagógica, y es posible que
empiecen a ser trabajados desde las disciplinas porque hay problemas en las prácticas escolares. Mira como el problema es en doble dirección donde no
solamente desde las disciplinas llega a la escuela ese saber, sino que en la escuela a propósito de unas prácticas específicas surge un saber que es el que
trabajan las disciplinas, los investigadores, los científicos”. [Las prácticas se constituyen a partir de problemas del aula]
“Entre otras cosas no hago la historia de los historiadores sino que me salgo de las categorías anteriormente planteadas y por lo menos las pongo en
suspenso, entonces ni hago historia de las mentalidades ni de las ideas, lo que hago es historia de prácticas sin remitirme a lo universal, al origen, ni a la
historia que explica la realidad”.
“Él (Foucault) describe las prácticas, idealizaciones u objetivaciones, que elabora la conciencia humana con el fin de poder dirigirnos al mundo y tratar de
ver el mundo a través de esta. Las representaciones y los enunciados forman parte de las prácticas es decir que los comportamientos se corresponden con
una mentalidad. El historiador se debe ocupar de lo que dice la gente, del discurso, y advertir allí los prejuicios, resistencias, salientes y entrantes que no son
conscientes, analizando a Foucault en su libro Pensamiento y vida, que todo es singular en la historia”. [Las prácticas se corresponden con una
mentalidad]
“Este análisis de pensar la práctica pedagógica, no hace exégesis, es decir no forza al texto a decir lo que no dijo, ni averigua por el contexto, sino que la
interpretación va en el sentido de que relaciones hay por ejemplo entre la institución, el sujeto y el saber, pero no solamente las relaciones que hay ahí sino
que tienen estas prácticas discursivas con las no discursivas y este es un nivel de la interpretación distinto”. [La práctica pedagógica, no hace exégesis, no
forza al texto a hablar]
“Yo creo que si la historia se piensa en esos términos, vale la pena enseñar esa manera de hacer historia [de las prácticas pedagógicas], donde los
estudiantes puedan participar también a partir no de la imaginación sino sobre documentos [La historia de las prácticas no parte de la imaginación]; no a
partir del hecho histórico, ni de la memoria, sino del acontecimiento [La historia de las prácticas no parten de la memoria sino del acontecimiento]”.
“Con tal de que [el mito] no esté en la obsesión de buscar el origen, porque si busca el origen no reconoce la contingencia, el quiebre, el elemento
fundamental. Esta historia que yo hago es una historia del acontecimiento y no historia de la continuidad [La historia de las prácticas se fundan en el
acontecimiento y no en la continuidad]”.
“Entonces como estoy pendiente es de eso [las irrupciones], no quiere decir que no contemple los universales como objetos de estudio, sino que articula y
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empata una cosa con otra [La historia de las prácticas estudia las irrupciones y las empata con los universales]”.
“La historia de las prácticas se vale del saber, de cómo el saber se establece como condición pero no de la memoria [La historia de las prácticas se vale
del saber pero no de la memoria]”.

Tema

Términos recurrentes
Historia diferenciada
Historia ≠ continuum
Historia- idealidad
Historia- políticas públicas

H
I
S
T
O
R
I
A

Historia

de

las

prácticas-

documentos
Historia de
ideologías

las

prácticas

≠

Historia de las prácticas-historia
problema
Historia de las ideas- universalidad
y la continuidad
Historia de las prácticas ≠ universal
Historia- escolarización Historiafabula
Historia de las prácticas
arqueología
La historia del acontecimiento

-

Fase 4
Agrupación de términos recurrentes
Listado de descriptores
[La historia de las prácticas se basan en
documentos]
[La historia de las prácticas no interpreta]
[La historia de las prácticas es objetiva, no
especula]
[La historia de las prácticas reflexiona sobre lo no
pensado]
[Al pensar lo impensado aparece el acontecimiento]
[el acontecimiento también habla del malestar]
[La historia de las prácticas pone en suspenso la
historia tradicional]
[La historia de las prácticas no se remite a lo
universal]
[La historia de las prácticas es distinta a la historia
de la educación]
[La historia de la escolarización se basa en hechos
únicos]
[La historia de las prácticas estudia la emergencia
del saber]
[Los colegios debían hacer historia de las prácticas]
[La historia no incluye los desechos como si lo hace
la historia de las prácticas]
[La historia de las prácticas es una historia del
acontecimiento]
[La historia de las prácticas no pierde de vista los
quiebres]
[La historia lógica desecha las contingencias]
[La historia de las prácticas acusa el origen de la
escuela]
[La historia de las prácticas no busca contar la

Agrupación de descriptores
CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA DE
LA EDUCACIÓN
[La historia no incluye los desechos como si lo
hace la historia de las prácticas pedagógicas]
[En la historia de la educación se analiza un
objeto]
[Hay diferencias entre historiar educación
como idealidad y la historia de las prácticas
educativas]
[El maestro debe unir el discurso educativo
desagregado]
[En el siglo XX la historia de la educación se
enseñan desagregadas]
CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA DE
LAS P. P.
[La historia de las prácticas se basan en
documentos]
[La historia de las prácticas reflexiona sobre lo
no pensado]
[Al pensar lo impensado aparece el
acontecimiento]
[La historia de las prácticas es distinta a la
historia de la educación]
[La historia de las prácticas no parten de la
imaginación]
[La historia de las prácticas no parten de la
memoria sino del acontecimiento]
[La historia de las prácticas es una historia del
acontecimiento]
[La historia de las prácticas no pierde de vista
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Historia-hechos singulares
Historia de las prácticas≠
continuidad
Educación≠ historia de las prácticas
pedagógicas
Educación-idealidad
Educación-utopía
Educación –Estado
Educación -niega el sujeto docente
Educación-desaparece las minucias
Educación-sociedad dada
Educación-

formación

docente

disgregada
Educación-atomización disciplinar
Educación-pierde de vistas las
contingencias
Educación-noción lógica de la
historia
Educación-historia
de
la
escolarización
Educación- hechos únicos
Educación
-continuidad
sospechosa
Escuela- enseña
Escuelarelaciones
entre
institución,
sujeto
y
saber

historia particular]
[La historia de las prácticas se fundan en el
acontecimiento y no en la continuidad]
[La historia de las prácticas estudia las irrupciones
y las empata con los universales]
[La historia de las prácticas no parte de la
imaginación]
[La historia fabulada se hace desde el documento]
[La historia de las prácticas no parten de la
memoria sino del acontecimiento]
[La historia de las prácticas se vale del saber pero
no de la memoria]
[La historia de la educación no se articula con la
historia de la escuela pública]
[La historia de las ideas utiliza el concepto de
unidad, universalidad y continuidad]
[El maestro debe unir el discurso educativo
desagregado]
[Hay diferencias entre historiar educación como
idealidad y la historia de las prácticas educativas]
[Al hablar de historia de la educación se habla del
servicio de educación estatal]
[La historia de la educación desaparece las
minucias]
[La historia de la educación desaparece al maestro]
[En el siglo XX la historia de la educación se enseña
desagregada]
[En la historia de la educación se analiza un objeto]
[La historia de la educación es diferente a la de las
prácticas educativas]

[La escuela debe investigar su origen]
[La escuela surge para gobernar los individuos]
[La escuela surge para encerrar niños pobres]

los quiebres]
[La historia de las prácticas acusa el origen de
la escuela]
[La historia de las prácticas no busca contar la
historia particular]
[La historia de las prácticas se fundan en el
acontecimiento y no en la continuidad]
[La historia de las prácticas no parten de la
imaginación]
[La historia de las prácticas no parten de la
memoria sino del acontecimiento]
[La historia de las prácticas se vale del saber
pero no de la memoria]
FUNCIONES DE LA HISTORIA DE P. P.
[La historia de las prácticas no interpreta]
[La historia de las prácticas es objetiva, no
especula]
[Las prácticas se constituyen entre los sujetos
de la institución]
[La historia de las prácticas pone en suspenso
la historia tradicional]
[La historia de las prácticas no se remite a lo
universal]
[La historia de las prácticas estudia las
irrupciones y las empata con los universales]
[Los colegios debían hacer historia de las
prácticas]
FUNCIONES DE LA HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN
[La historia fabulada se hace desde el
documento]
[La historia de la educación desaparece las
minucias]
[La historia de la educación desaparece al
maestro]
CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA DE
LA ESCUELA
[La escuela es objeto público y no religioso]
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ES
CUE
LA

PRÁC
TI
CAS

pedagógico
Escuela- práctica pedagógica
Escuela-lazo ficticio
Escuela≠doctrina Escuelaacontecimiento Escuelaplanes Escuela-objeto
público Escuela-institución
del saber Escuela-función de
enseñar
Escuela- no existió desde siempre
Escuela- formas de gobierno de los
individuos
Escuela-génesis
de
la
escolarización
Escuela≠educación

[La historia de la escuela pública no se articula con
la historia de la educación]
[La escuela pedagogiza los saberes]
[La escuela construye el saber social]
[La escuela recibe y promueve prácticas
pedagógicas]
[La escuela con sus planes de estudio se erige como
la primera institución del saber]
[En el siglo XIX aparece la escuela junto con el
maestro, elegido por el cabildo]
[La escuela es objeto público y no religioso]
[La escuela misma debe investigar la historia de
cómo nació]
[Se debe realizar la historia de la escuela – singulary no de la educación-plural]
[La escuela en la colonia no tiene especificidad, por
lo tanto es doctrina]
[La escuela con sus prácticas no nace en la colonia]

Prácticas≠historia de la educación
Prácticas-rechazan lo universal
Prácticas-rechazan la idealidad
Prácticas-no continuidad Prácticasse constituyen Prácticas-tienen
en cuenta la
cronología Prácticasarqueología
Prácticas≠ideología
Prácticas- institución-escuela
Prácticas- sujeto-maestro
Prácticas- saber específico
Prácticas-singularidad
Prácticas-relación con lo social
Prácticas-problemas escolares

[Las prácticas se constituyen entre los sujetos de la
institución]
[Las prácticas crean el objeto de la educación]
[Las prácticas demandan fuentes]
[Las prácticas se basan en documentos]
Las prácticas se reflejan en los planes de estudio]
[La práctica pedagógica brinda elementos para la
investigación]
[Las prácticas se construyen entre institución,
maestro y saber específico]
[Las prácticas pedagógicas no son discursivas sino
de determinación]
[Las prácticas pedagógicas están relacionadas con
lo social]
[La práctica pedagógica, no hace exégesis, no forza

[La historia de la escuela pública no se articula
con la historia de la educación]
[La escuela con sus prácticas no nace en la
colonia]
[La escuela con sus planes de estudio se erige
como la primera institución del saber]
[En el siglo XIX aparece la escuela junto con el
maestro, elegido por el cabildo]
FUNCIONES DE LA HISTORIA DE LA
ESCUELA
[La escuela pedagogiza los saberes]
[La escuela surge para gobernar los
individuos]
[La escuela surge para encerrar niños pobres]
[La escuela recibe y promueve prácticas
pedagógicas]
PROPÓSITOS DE LA HISTORIA
ESCUELA
[Se debe realizar la historia de la escuela –
singular y no de la educación-plural]
[La escuela debe investigar su origen]
[La escuela misma debe investigar la historia
de cómo nació]
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRACTICAS
[La práctica pedagógica brinda elementos para
la investigación]
[Las prácticas se basan en documentos]
[Las prácticas se reflejan en los planes de
estudio]
[Las prácticas pedagógicas están relacionadas
con lo social]
[Las prácticas se corresponden con una
mentalidad]
[Las prácticas pedagógicas no son discursivas
sino de determinación]
[Las prácticas se constituyen a partir de
problemas del aula]
FUNCIONES DE LAS PRACTICAS
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Prácticas-saber escolar Prácticashistoria coyuntural Prácticascomportamientos Práctica-no hace
exégesis Prácticas-no discursivas
Prácticas-acontecimiento Prácticasrelaciones de poder Prácticasformas moleculares de poder

al texto a hablar]
[Las prácticas se constituyen a partir de problemas
del aula]
[Las prácticas se corresponden con una mentalidad]
[Las prácticas se constituyen entre los sujetos de la
institución]
[La práctica pedagógica acapara la función de
pensar de otro modo]

[Las prácticas se constituyen entre los sujetos
de la institución]
[Las prácticas crean el objeto de la educación]
[Las prácticas se construyen entre institución,
maestro y saber específico]
[La práctica pedagógica, no hace exégesis, no
forza al texto a hablar]
[La práctica pedagógica acapara la función de
pensar de otro modo]
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Fase 5 (a)
Elaboración de mapas semánticos de los conceptos.
a) Historia- Educación

CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN
[No incluye los desechos como si lo hace la historia de las
prácticas pedagógicas] [Se analiza un objeto]
[Hay diferencias entre historiar educación como idealidad y
la historia de las prácticas][El maestro debe unir el discurso
educativo desagregado] [En el siglo XX la historia de la
educación se enseña desagregada]

FUNCIONES DE LA HISTORIA DE LA
EDUCACIÓN
[Desaparece las minucias] [Desaparece al maestro]
[La historia fabulada se hace desde el documento]
[Al hablar de historia de la educación se habla del
servicio de educación estatal]

CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA DE LAS P. P.
FUNCIONES DE LA HISTORIA DE LAS
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
[Se constituyen entre los sujetos de la institución]
[No se remite a lo universal]
[Pone en suspenso la historia tradicional]
[Estudia la emergencia del saber]
[Estudia las irrupciones y las empata con los
universales]
[Los colegios debían hacer historia de las prácticas]

HISTORIA
EDUCACI
ON

[Se basan en documentos] [Reflexiona sobre lo no pensado] [No
parten de la imaginación][Al pensar lo impensado aparece el
acontecimiento][Es distinta a la historia de la educación]
[No parten de la memoria sino del acontecimiento][Es una
historia del acontecimiento] [No pierde de vista los quiebres] [Se
vale del saber pero no de la memoria] [Acusa el origen de la
escuela][La historia de las prácticas no busca contar la historia
particular] [No interpreta] [Es objetiva, no especula]
[Se fundan en el acontecimiento y no en la continuidad]
[No parten de la memoria sino del acontecimiento]
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b) Escuela

PROPÓSITOS
[La escuela misma debe investigar la
historia de cómo nació] [Debe
investigar su origen]
[Se debe realizar la historia de la
escuela – singular y no de la
educación-plural]

CARACTERÍSTICAS DE LA
ESCUELA
[Es objeto público y no religioso]
[Es pública no se articula con la historia
de la educación] [Con sus prácticas no
nace en la Colonia] [Con sus planes de
estudio se erige como la primera
institución del saber] [Aparece en el
siglo XIX junto con el maestro, elegido
por el cabildo]

FUNCIONES DE LA ESCUELA
[Pedagogiza los saberes]
[Construye el saber social]

ESCUELA

[Surge para gobernar los individuos]
[Surge para encerrar niños pobres]
[Recibe y promueve prácticas
pedagógicas]
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c)

FUNCIONES DE LAS PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS.
[se constituyen entre los sujetos de la institución]
[Crean el objeto de la educación]
[Se construyen entre institución, maestro y saber
específico]
[No hace exégesis, no forza al texto a hablar]
[Acapara la función de pensar de otro modo]

Prácticas

PRÁCTI
CAS
PEDAGÓ
GICAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS P.
[Brinda elementos para la investigación]
[Demanda fuentes] [Se basan en documentos]
[Se reflejan en los planes de estudio]
[Están relacionadas con lo social]
[Se corresponden con una mentalidad]
[Se constituyen entre los sujetos de la institución]
[No son discursivas sino de determinación]
[Se constituyen a partir de problemas del aula]
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Fase 5 (b)
Recomposición de la información a partir de las oposiciones extraídas del análisis de contenido
a)

Historia de la educación-historia de la escuela

b) Escuela doctrinal colonial- escuela pública moderna
a) Historia de la educación- historia de las prácticas pedagógicas
“¿Por qué no [hago historia] de la educación? Porque la educación es un genérico, universal, eterno, con el cual se puede conectar desde la educación en Grecia,
hasta la escuela actual, y ese no es el propósito del trabajo porque allí no hay ninguna diferenciación, más bien se refleja una tranquilidad e idealidad. La
consecución de ese ideal que se llama educación, conlleva a la salvación del mundo. Porque siempre la educación implica una utopía, un alcanzar un conjunto de
metas y la historia se piensa en el sentido de que esta avanza tanto desde la versión de la Nueva Historia, así como en la versión convencional y en la marxista. Yo
me distancio de eso, apoyándome en los trabajos de Foucault que a la vez se apoya en las elaboraciones de Nietzsche”. [EIs1p1AM]
“Entonces hay una diferencia entre historiar educación entendida como la idealidad, la historia de un continuum, pero también la historia de las políticas
educativas, de sus progresos o retrocesos y hablan de su evolución; cuando se aborda la educación desde esta perspectiva se habla más bien de la educación que
ofrece el Estado, y en ese proceso no aparecen unas minucias propias de los procesos sociales donde hay peleas, confrontaciones y además no aparece el maestro
como objeto de la historia; la historia de la educación lo saca porque considera que no es un objeto a historiar. Entonces habla de las grandes hazañas, de los
hechos históricos” [EIs1p1AM].
“Esta concepción [la historia de las prácticas pedagógicas] no se centra en la educación y la manera como se hace historia de la educación sino de otro tipo de
cosas que no son estrictamente el concepto de educación y entonces comenzamos a trabajar la historia de las prácticas pedagógicas y estas implican unas
relaciones que si bien tienen que ver con la educación, o con la enseñanza, también incorporan a la institución donde enseña, los problemas que tiene esta, las
relaciones de la institución educativa que aparece en un momento determinado y que no es continuidad de instituciones o instancias donde pudo antes educarse.
Es decir no conecta el Liceo de Aristóteles [384 a.C. - 322 a. C., filósofo] o la Academia de Platón [427 a. C. - 347 a. C., filósofo] con la escuela, sino que
establece ahí o planteo yo una aparición o irrumpe un acontecimiento completamente novedoso, que no tiene conexiones con esas formas anteriores sino que
rompe y muestra discontinuidad” [EIs1p1AM].
“Otra diferencia con la historia [en el sentido universal y que empata todo con todo], tiene que ver con los documentos utilizados como fuente primaria y prueba
de análisis, [este] se va construyendo, de acuerdo a lo que demanda la investigación, que se hace a propósito de la práctica, de una relación concreta y específica;
haí ya hay dos diferencias [entre la historia y la historia de las prácticas pedagógicas] y si bien es cierto tiene en cuenta la cronología [la historia de las prácticas
pedagógicas], son dos formas distintas de hacer historia” [EIs1p1AM].
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“La historia de las prácticas [pedagógicas] se basa en documentos y de estos se deja sorprender o sea, no busca lo que quiere encontrar, sino lo que aparece. A
manera de ejemplo te cuento que las historias que se habían hecho al respecto, la escuela venía desde la Conquista con los españoles, o en el caso de algunos
historiadores de la educación como Bohórquez Casallas [1956, historiador], Nieto Lozano [historiador], etc, a la doctrina religiosa, la llaman escuelas doctrinales,
dándole una concepción de escuela y establecen un lazo ficticio. Yo voy a buscar esa escuela y no la encuentro, y al preguntarme por la escuela doctrinal,
encuentro que no es escuela sino doctrina y esta funcionaba con un carácter muy distinto. La Colonia no tiene especificidad por lo tanto no se puede subsumir la
escuela a dicha especificidad. Entonces vamos a encontrar la escuela hacia finales del siglo XVIII, por medio de un tipo de documentación que los historiadores
no habían contemplado como son los planes de escuela” [EIs1p1AM].
b) Escuela doctrinal colonial- Escuela pública moderna
“Ahora, esa relación que se establece entre la institución esa, que surge específicamente para enseñar y que le quita a las otras instituciones que enseñaban su
facultad aún cuando no se las quita del todo, entonces aparece la escuela como la institución que enseña, y le dice a la familia: si, ustedes sigan enseñando pero
sus cosas; le dice a la iglesia lo mismo, y lo mío es la enseñanza organizada y tienen que salir de la casa o la iglesia y venir acá, a [recibir] una educación que está
reglamentada, en la cual hay unas relaciones de disciplina, y hay un sujeto que hace la práctica y otros que participan en esa relación y hay un discurso
seleccionado, que no es cualquiera, es un saber que comienza a constituirse como saber pedagógico”. [EIs1p1AM]
“Encuentro también que a finales del siglo XVIII, en 1790 y principios de XIX, emerge la escuela junto con el maestro público, que no lo escoge ni el padre de
familia, ni la iglesia, sino que es un sujeto que se somete a la luz pública y es el cabildo quien lo escoge; y a partir de que presenta planes de escuela, de que
demuestra que sabe leer y escribir y que sabe la religión sobre todo, es la escuela la primera institución del saber. Yo tengo un trabajo específico de los primeros
maestros públicos que hubo y estos no se pueden confundir ni con el cura doctrinero ni con los preceptores que había como regentes”. [EIs1p1AM]
“Entonces esa relación entre institución, en este caso la escuela, sujeto en este caso el maestro, y un discurso en este caso el saber pedagógico, comenzarían a
constituir lo que se llamaría la práctica pedagógica. Esa es la historia que comenzamos a tejer en el grupo de historia de las prácticas pedagógicas”. [EIs1p1AM]
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Fase 5 (c)
Mapa categorial de insumos conversacionales. Entrevista al investigador Alberto Martínez-Boom

HISTORIA

De la educación

Funciones

[Se analiza un
objeto]
[No incluye los
desechos como si lo
hace la historia de
las prácticas
pedagógicas]

De las prácticas
pedagógicas

De la escuela

Características

[La historia
fabulada se hace
desde el documento]
[La historia de la
educación
desaparece las
minucias]

Funciones

[Pedagogiza los saberes]
[Construye el saber
social]
[Surge para gobernar los
individuos]
[Surge para encerrar
niños pobres]
[Recibe y promueve
prácticas pedagógicas]

Propósitos

[La escuela misma debe
investigar la historia de
cómo nació] [Debe
investigar su origen]
[Se debe realizar la
historia de la escuela –
singular y no de la
educación-plural]

Características

[Es objeto público y no
religioso]
[Es pública no se articula
con la historia de la
educación] [Con sus
prácticas no nace en la
Colonia] [Con sus planes de
estudio se erige como la
primera institución del
saber] [Aparece en el siglo
XIX junto con el maestro,
elegido por el cabildo]

Funciones

[Se constituyen entre los
sujetos de la institución]
[Crean el objeto de la
educación]
[Se construyen entre
institución, maestro y saber
específico]
[No hace exégesis, no forza
al texto a hablar]
[Acapara la función de
pensar de otro modo]

Características

[Brinda elementos para la
investigación]
[Demanda fuentes] [Se basan en
documentos]
[Se reflejan en los planes de
estudio]
[Están relacionadas con lo social]
[Se corresponden con una
mentalidad]
[Se constituyen entre los sujetos
de la institución]
[No son discursivas sino de
determinación]
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Anexo 5. Montaje de entrevista en profundidad a la docente Nancy Palacios Mena
Anexo 5
Entrevista en profundidad a la docente de educación básica Nancy Palacios. EDNP
INVESTIGACIÓN DOCTORAL: ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN
PERSPECTIVA SIMBÓLICA.

Entrevista en profundidad

Código: EDNP

Dirigida a: Docentes de educación básica y media
Sesiones: 2

Problema de la investigación: ¿Es la perspectiva simbólica una alternativa para enseñar la historia en la educación básica?
Objetivo General: Construir un campo analógico que posibilite la enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica.
Objetivos Específicos: Identificar los conceptos clave de historiadores y simbolistas frente a la historia y la simbólica y/o su enseñanza.
Caracterizar las buenas prácticas en la enseñanza de la historia en la educación básica.
Propósito: Elaborar lineamientos pedagógicos para la enseñanza de la historia en perspectiva simbólica de cara a la configuración de posibles estrategias de
enseñanza.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTREVISTA
Entrevistado: Nancy Palacios Mena
Entrevistador: Nelson E. Laguna
Sesiones: 1 y 2
Fecha: 2 y 30 de septiembre de 2015
Tiempo total: 80 minutos
Lugar de la entrevista: Hotel El patio, Bogotá y Biblioteca Universidad Distrital Francisco José de Caldas
DATOS DEL ENTREVISTADO

SUBTEMAS

Código

TEMAS

Nombre: Nancy Palacios Mena. Es normalista y socióloga de la Universidad del Valle; es magister en sociología de la misma
universidad. Docente por vocación durante veinte años y actualmente enseña en el municipio de Ansermanuevo.
Ganadora del premio compartir 2015.

RESPUESTAS-OBSERVACIONES
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1. ¿Hace cuánto es docente de la educación básica?

EDs1p1-NP
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EDs1p2-NP
EDs1p3-NP

3. ¿A qué le da más énfasis en la clase, academia o
convivencia?

EDs1p4-NP

4. ¿Trabaja por disciplinas o la integración de estas?

5. ¿Los estándares satisfacen las demandas de aula?
EIs2p5-NP

1. ENSEÑANZA DE LA HISTORIA

2. ¿Su saber se fundamenta en los estándares del MEN?

“Salí de la normal y estuve trabajando en Cali desde el año 1996, exactamente
19 años tengo de estar en la docencia. Primero ejercí en la parte urbana y luego en
la rural al contrario que la aspiración de todos los docentes. La propuesta del
premio Compartir se desarrolló en el municipio de Ansermanuevo al norte del
Valle del Cauca, en la institución educativa Santa Ana de los Caballeros”.
“El trabajo que hago en el aula tiene muy en cuenta los estándares tanto los de
sociales como los de competencias ciudadanas y la parte de la indagación se tomó
de los estándares específicamente de la columna que se titula “Me aproximo al
conocimiento como científico social”. A pesar de haber muchas críticas por parte
de los maestros sobre los estándares, yo le veo a estos un valor de adquisición de
conocimientos básicos, como una hoja de ruta que orienta pero no se debe seguir
al pie de la letra, además es un indicador de evaluación a nivel nacional y yo no
puedo darle la espalda a eso. Yo los utilizo como el Ministerio lo plantea es decir
unos puntos en común, acuerdos, que los estudiantes necesitan en cada grupo de
grados, que potencia el trabajo del docente pero no lo amarra”.
“Pienso que debe haber un equilibrio ya que debe haber un ambiente que
permita que los niños aprendan, es más, es que sin convivencia no puede haber
academia. Si tú tienes en el aula 40 o 45 estudiantes y no logras crear un ambiente
de aprendizaje mínimo con ellos pues te la vas a pasar rabiando y ellos con ganas
de que se acabe la clase. En cuanto a los conocimientos disciplinares, yo soy una
convencida de que a la escuela se va a aprender y donde los niños van a
transformar sus conocimientos tradicionales, intuitivos o cosas del sentido común
en hechos científicos a la par que se deben formar seres humanos”.
“Hubiera sido muy interesante trabajar conjuntamente con otras áreas, pero esta
propuesta requiere de trabajo extra que no todos los docentes están dispuestos a
dar otros espacios de la jornada, del tiempo personal no laboral. Un ejemplo fue el
trabajo con el profesor de biología en las salidas pedagógicas a las quebradas, a la
UMATA, a las fincas. Hubiera sido mejor si se trabajara por ejemplo con el
profesor de (área de) Español en la escritura de los informes o con el profesor de
(área de) Tecnología en la construcción de maquetas, dando un sentido de
articulación de trabajos mancomunados y no ver el conocimiento segregado en
cada área donde se cae en un activismo pero nada más”.
“Si satisfacen los mínimos exigidos por el Ministerio, pero el docente está en
todo el derecho de proponer formas y miradas alternas que satisfagan las
demandas de los estudiantes y del contexto escolar. En mi experiencia, trabajé
con una unidad temática para cada bimestre que vinculaba producción escrita,
recortes de prensa, a veces elaboración de murales, sistematización de historia
oral, entre otros”.
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EDs1p7-NP

7. ¿Es importante la narrativa en la enseñanza de la historia?

EDs1p6-NP

6. ¿Considera necesario innovar en el aula?

9. ¿Cuál es el fin de la enseñanza de la historia escolar
dentro del currículo?

EDs2p9-NP

EDs1p8-NP

8. ¿Cuál es el horizonte de la historia escolar en el siglo XXI
en Colombia?

EDs2p10-NP

10. ¿Creé usted que la enseñanza de la historia fortalece la
identidad en los estudiantes?

“Sí, por el interés personal porque los estudiantes aprendieran y la clase fuera
agradable. Partí de una reflexión personal por buscar hacer mejor la clase, qué
actividad puede ser más significativa y por otro lado satisfacer las necesidades del
estudiante”.
“Desde la primaria se debe fundamentar la historia como disciplina con sus
métodos que darán fruto en cursos superiores ya que en estos se trabaja con
desplazados, desmovilizados, con la idea de movilizar los recursos del aula hacia
el conocimiento de su realidad”.
“Tiene muchos retos ya que una de las asignaturas que menos se ha avanzado es
en la enseñanza de las ciencias sociales, no se sabe que avances ha tenido la
integración, los geógrafos siempre se quejan de su desplazamiento frente a la
historia, acerca de cómo se enseña el conocimiento del entorno. Es un debate que
se debe dar tanto dentro del aula como fuera de ella, en los centros académicos.
Yo hice un artículo al respecto sobre las competencias ciudadanas, hallando que
la actividad sugerida por el libro de texto no correspondía con la competencia a
desarrollar, dejando de lado las acciones cotidianas que promueven la reflexión
ciudadana como el respeto a la diferencia y el ejercicio de los derechos”.
“Yo diría que es una lectura crítica, constructiva y comprensiva del pasado, de
como se ha ido construyendo la sociedad, para que el estudiante tenga nociones
del devenir social y a partir de esa lectura, ellos se planteen preguntas de su
cotidianidad, sobre lo que viven actualmente y se sientan partícipes de la
construcción de esa historia en el sentido de heredar algo a las generaciones que
los preceden”.
“Sí, claro, por medio de ciertas mediaciones didácticas que hacen que ellos
construyan identidad, primero por la familia, el barrio, por el municipio y luego
por Colombia. Pero esto no se da sólo porque haya un libro o leyes que lo
ordenen como la cátedra por la paz o la cátedra de la vallecaucanidad, sino porque
debe haber una intencionalidad desde el currículo que oriente el aprendizaje sobre
la identidad. La identidad es algo más que recordar la fundación de la ciudad y
sus fundadores, en las izadas de bandera que a decir verdad caen estas en el
activismo y no tiene sentido para el estudiante. Yo propuse una exposición de
fotos y la elaboración de murales donde los estudiantes representaban a los
personajes del municipio que constituyen elementos fundamentales de su cultura
como el viejito colores o la señora tirapiedra, el bordado y el calado, que son
representativas del municipio y son costumbres familiares que identifican, más
que las actividades curriculares”.
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EDs2p11-NP

11. ¿Considera que el estudiante es un sujeto histórico?

EDs2p12-NP

12. ¿Cómo se podría capitalizar el saber del estudiante?

EDs2p13-NP

13. ¿Cree que la enseñanza de la historia fortalece la
memoria?

EDs1p14-

15. ¿Es importante el símbolo en la formación del
estudiante?

EDs1p15-

2. IMAGINACIÓN SÍMBOLO

14. ¿Qué es para usted el símbolo?

“Desde la enseñanza de la historia he logrado que ellos se den cuenta de su lugar
como seres históricos y de cómo se puede perpetuar o cambiar dicha condición ya
que pesa mucho sobre el municipio los antecedentes del sicariato y la vida fácil.
Conocer su historia es poder cambiarla, es exaltar las buenas costumbres, los
buenos hábitos.
Yo trabajé la historia de los barrios y sus nombres y lo que pretendí fue que los
estudiantes se dieran cuenta de su pasado y el esfuerzo que costó establecerse allí,
con las uñas se construyeron y no se permitió que los políticos ayudaran ya que
luego debían ellos pagarles con votos”.
“Ese es un elemento que debe potenciar las ciencias sociales ya que la
resistencia del estudiante al área, radica en que el conocimiento siempre es ajeno
y se encuentra afuera o sea en los libros, pero allí la historia es muy plana. Para
nada sirve el saber empírico o con nada se relaciona y allí radica la apatía por el
área. Sí el docente logra articular esos elementos pues tiene la mitad de la tarea
hecha. El otro elemento es creer y saber lo que se está haciendo, es entregarse a su
disciplina para convencer y mirar los espacios de la articulación de saberes.
Lo que ha pasado es que en la educación básica y media no se respeta la
disciplina ni la formación del docente sino que se debe atender las necesidades
del colegio, improvisando y siguiendo al pie de la letra los libros de texto”.
“La enseñanza de la historia se establece como memoria nacional, pública y
escrita, pero también existe una memoria individual, familiar, oral, que no es
contraria con la memoria nacional. Con la iniciativa de la historia del barrio que
yo le propuse a mis estudiantes, se sirvió de la oralidad y la memoria colectiva
para hacer historia escrita y con sentido público. Es decir, la historia se
fundamenta en la memoria que se enmarca en lo sentires de cada persona para
construir el barrio”.
“Son las representaciones que nos identifican como personas pertenecientes a un
lugar como el caso de la bandera pero dicha fuerza se va agotando entonces toca
desde la escuela impulsar de nuevo dichos símbolos para activarlos”.
“El símbolo dota de identidad a las personas pero más allá nos recuerdan un
origen, fechas, hechos, así como uno lugares comunes la patria, la tierra, la
familia, elementos básicos que dotan de sentido el quehacer, el ser y el saber”.
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18. ¿Tiene cabida la ficción en el aula, es necesaria?

EDs1p17NP

17. ¿Hay diferencias entre la educación del siglo XX y el
XXI?

EDs1p18-NP

16. ¿Es importante la imaginación en la formación del
estudiante?

EDs1p16-NP
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EDs2p19NP

19. ¿Considera que hay relación entre el mito y la historia?

EDs2p20-NP

20. ¿Considera importante la imaginación en la enseñanza
de la historia en la educación básica?

EDs2p21-NP

21. ¿Cómo puede el docente que enseña historia potenciar la
imaginación en los estudiantes?

“Es fundamental que la escuela avance en la incentivación de la imaginación y
supere los modelos tradicionales de aprendizaje ya que no se permite que el
estudiante asocie con sus referentes y contextos el conocimiento escolar, restando
capacidades cognitivas a los estudiantes que van a tener consecuencias a futuro,
un ejemplo es la repetición silábica que enseña a leer pero no permite
asociaciones cognitivas autónomas en el estudiante”.
“Debe haber diferencias y por esto la reflexión personal del docente que lo lleve
a mejorar su misión. Yo tomé como prioridad el mejoramiento del puntaje icfes
del colegio y empecé a trabajar en ese sentido y lo logré ya que el área de ciencias
sociales era la de mejor puntaje y por esto me felicitaban no solo el rector del
colegio sino la Alcaldía”.
“La ficción hace parte de la imaginación y me permitió soñar en convertir a mis
estudiantes en seres integrales que preguntaran y no tragaran entero, por cierto
ellos le pidieron al alcalde que les mostrara el presupuesto y porqué se invertía tan
poquito en educación y en inversión social, también fueron al Consejo municipal
y pedían que se incentivara el policultivo ya que el cultivo de caña empobrecía los
suelos. Esto es soñar que la educación transforma la sociedad por medio de sus
ciudadanos”.
“Sí, (el mito) es un recurso que no se ha aprovechado lo suficiente y que se
considera tema de español, pero que sirve para moverse en el tiempo, para ver en
retrospectiva la sociedad. El reto es poner en función el mito y la historia ya que
su diferencia es muy corta porque para los antiguos el mito legitimaba a los
pueblos y la historia actual hace lo mismo”.
“En toda área, y todo docente debe tener esa capacidad imaginativa para motivar
en el aula. Me acuerdo cuando llevé a los estudiantes a un laboratorio de física y
ellos extrañados ya que en sociales no se utiliza ningún elemento del laboratorio.
La idea es potenciar estrategias y actividades de aprendizaje que pudieran enseñar
cosas. Es necesario descentrar el conocimiento del aula y utilizar otros espacios,
otros lenguajes, otras formas de aprendizaje que corresponde al docente
imaginar”.
“Primero, el docente debe conocer bien su área, luego debe conocer el contexto
de sus estudiantes y buscar la forma de crear lazos entre lo que sabe el estudiante
y el conocimiento histórico. A mi me funcionó el aprendizaje por indagación que
propone un conflicto cognitivo entre lo indagado y lo verídico del conocimiento.
Por eso yo hacía muchas salidas, ponía a los estudiantes a hacer encuestas, a
trabajar con la comunidad, a hacer murales, a participar en cuanto evento
académico hubiera en el departamento”.
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23. ¿A qué atribuye usted el desinterés de los estudiantes por
la historia escolar?

EDs2p23NP

22. ¿Cuál es la actitud de los estudiantes de educación
básica frente a la historia?

EDs2p22NP
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EDs1p24-

24. ¿Es importante el mito en la actualidad?

EDs1p26-NP

26. ¿Porqué se ha rechazado la memorización / memoria en
el aula?

27. ¿Es funcional el conocimiento social del aula?
EDs1p27NP

3. APRENDIZAJE

EDs1p25-NP

25. ¿Actualmente se desarrolla en el aula la memoria y/o
memoria colectiva?

“Ellos dicen que es harta, y por eso llevo haciendo esa misma reflexión durante
más de cinco años. En asocio con la Universidad de Valencia, España, voy a
hacer un trabajo con varios colegios de Ibagué establecidos en diversos puntajes,
haciéndoles algunas preguntas con respecto a las ciencias sociales para establecer
el estado de la misma”.
“Las ciencias sociales no son prácticas, son teóricas, y esto hace que se vean
monótonas, sujetas a hechos que reposan en libros. A diferencia de las
tecnologías, de la educción física, de los deportes, que hacen parte de lo práctico
y lo tangible”.
“Potencia el aula y da a las ciencias sociales la posibilidad de crear, de renovar,
lo que otras áreas no tienen, puesto que su rigor científico las obliga a seguir sus
procedimientos”.
“La memoria no se desarrolla por el miedo a caer en la memorización pero si el
estudiante no recuerda lo básico como su identidad, su espacio, su familia, serán
seres vacios y la escuela no ha discutido la importancia de la memoria y menos
los recuerdos sociales ya que son dolorosos pero necesarios para no repetirlos, por
ejemplo desde las ciencias sociales se abordó la cartografía social y el muralismo
para evocar los aspectos positivos del municipio pero también los riesgos que se
han sorteado y son latentes”.
“La escuela adoptó el modelo de las ciencias naturales para todos los
conocimientos incluido el social y con ello la memorización como forma de
adquirir y verificar los procesos escolares. Es necesario desarrollar la memoria del
estudiante ya que es una función natural el recordar sin embargo con la
memorización se eliminó la intuición del estudiante y se jugó sobre seguro en los
procesos escolares demostrando su eficacia es decir la memorización afianzó los
procesos escolares pero actualmente son otras las demandas escolares y por lo
tanto debe cambiar hacia otros modelos de aprendizaje”.
“Las competencias desarrollan los procesos cognitivos del estudiante que
orientados por el docente llegan a puerto seguro y allí radica la innovación del
docente en hacer significativa la interacción con el estudiante, en llevarlo de un
conocimiento tradicional a un conocimiento científico, verificable, con
argumentos contrastables”.
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EDs1p28-NP

28. ¿Se hace o se interpreta la historia en el aula?

30. ¿Luego de sus años de experiencia como docente, qué
enfoque pedagógico o estrategia es la que más le ha servido
o dado resultado? ¿Por qué?

EDs2p30NP

EDs1p29-NP

29. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en relación a las
competencias sociales vistas en el aula? Apoyo/rechazo

32¿Con toda su experiencia cuál cree que será la mejor
manera de enseñar la historia en los estudiantes de
educación básica?

EDs2p32-NP

EDs2p31-NP

31. ¿Cuenta con alguna experiencia pedagógica que
considere sobresaliente y desee socializar?

“No se hace, escasamente se interpreta ya que la historia escolar está dada y no
queda espacio a la voz de los docentes ni mucho menos a la voz del estudiante.
En las reuniones de área se debe discutir la pertinencia del currículo, la relación
currículo contexto, la relevancia de temas y edades, pero esto no se da porque el
docente está saturado de activismo, cátedras improvisadas, izadas de bandera, un
motón de cosas que lo distraen de su reflexión profesional”.
“Actualmente los dispositivos electrónicos y las redes sociales han invadido
todos los espacios entre ellos el aula y contribuyen en buen sentido a la labor
educativa ya que por medio de blogs se movilizan competencias cognitivas. La
dificultad ha sido con los padres de familia que no ven la riqueza de información
que brinda las redes sociales por lo tanto debemos educar primero a los padres en
el uso de la tecnología y luego a los estudiantes a priorizar y dar buen uso a dicha
tecnología”.
“En Cali, trabajé con el programa Ondas de Colciencias, que utiliza la
metodología por indagación y eso me sirvió para organizar el área de sociales con
esa metodología y crear mi propio material en paralelo al libro de texto, que los
estudiantes y las directivas al principio desconfiaron, pero luego apreciaron por su
diversidad y riqueza para trabajar”.
“La postulación al premio Compartir se dio de manera incidental ya que yo
buscaba quién me orientara sobre los cambios hechos al área, porque los
estándares de grado 10º y 11º, fueron adaptados para grado 8º y 9º, con el fin de
elevar los puntajes Icfes. Yo no sabía si dichos cambios eran pertinentes y en la
gobernación no contestaban, luego de llamar repetidas veces a consultar. El rector
me sugirió que consultara a la Fundación Compartir sobre los cambios hechos al
área y estos me comentaron que enviara el material de los diferentes grados para
hacerle una lectura y así fue como participé en el Premio Compartir”.
“Considero que la que tiene en cuenta los saberes del estudiante y los pone a
conversar con los conocimientos académicos, de esta forma el estudiante tiene
más elementos para revaluar las creencias o aspectos de la cultura popular sin
base científica. El aprendizaje por indagación parte de las percepciones del
estudiante que poco a poco confirma o desecha por otras de fundamento científico
y que le serán útiles en el contexto académico”.

Fuente: Diseño de la rúbrica: Moreno, M. y Pacheco, S. (2016). Contenido de la rúbrica: Nelson Enrique Laguna R
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Anexo 6. Paso a paso del análisis de contenido a la entrevista en profundidad de la docente Nancy Palacios Mena
Fase 0
Elección del corpus
Selección de la entrevista en profundidad de la docente Nancy Palacios Mena para dar cumplimiento al objetivo 3 (Caracterizar las buenas prácticas en la
enseñanza de la historia en la educación básica) del proyecto doctoral Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica, por medio del
análisis de contenido.
De la entrevista en profundidad se extrajeron los términos que modularon la entrevista, junto a los de mayor recurrencia, los cuales se identificaron con un color y
posteriormente se realizó el análisis de contenido en sus diferentes fases.
Término recurrente
Enseñanza de la historia
Imaginación
Memoria
Aprendizaje

Frecuencia
10
7
6
6

Color
Azul
verde
rojo
Violeta

Fase 1
Delimitación del corpus teniendo en cuenta los términos más recurrentes
Citas textuales
Término recurrente: Enseñanza de la historia
“El trabajo que hago en el aula tiene muy en cuenta los estándares tanto los de sociales como los de competencias ciudadanas y la parte de la indagación se
tomó de los estándares específicamente de la columna que se titula “Me aproximo al conocimiento como científico social”. A pesar de haber muchas críticas
por parte de los maestros sobre los estándares, yo le veo a estos un valor de adquisición de conocimientos básicos, como una hoja de ruta que orienta pero no
se debe seguir al pie de la letra, además es un indicador de evaluación a nivel nacional y yo no puedo darle la espalda a eso. Yo los utilizo como el Ministerio
de Educación lo plantea es decir unos puntos en común, acuerdos, que los estudiantes necesitan en cada grupo de grados, que potencia el trabajo del docente
pero no lo amarra”.
“(¿Academia o convivencia?) Pienso que debe haber un equilibrio ya que debe haber un ambiente que permita que los niños aprendan, es más, es que sin
convivencia no puede haber academia. Si tú tienes en el aula 40 o 45 estudiantes y no logras crear un ambiente de aprendizaje mínimo con ellos pues te la
vas a pasar rabiando y ellos con ganas de que se acabe la clase. En cuanto a los conocimientos disciplinares, yo soy una convencida de que a la escuela se va
a aprender y donde los niños van a transformar sus conocimientos tradicionales, intuitivos o cosas del sentido común en hechos científicos a la par que se
deben formar seres humanos”.
“(¿Áreas o integración?) “Hubiera sido muy interesante trabajar conjuntamente con otras áreas, pero esta propuesta requiere de trabajo extra que no todos
los docentes están dispuestos a dar otros espacios de la jornada, del tiempo personal no laboral. Un ejemplo fue el trabajo con el profesor de biología en las
salidas pedagógicas a las quebradas, a la UMATA, a las fincas. Hubiera sido mejor si se trabajara por ejemplo con el profesor de (área de) Español en la
escritura de los informes o con el profesor de (área de) Tecnología en la construcción de maquetas, dando un sentido de articulación de trabajos
mancomunados y no ver el conocimiento segregado en cada área donde se cae en un activismo pero nada más”.
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“(Estándares) Si satisfacen los mínimos exigidos por el Ministerio, pero el docente está en todo el derecho de proponer formas y miradas alternas que
satisfagan las demandas de los estudiantes y del contexto escolar. En mi experiencia, trabajé con una unidad temática para cada bimestre que vinculaba
producción escrita, recortes de prensa, a veces elaboración de murales, sistematización de historia oral, entre otros”.
“(innovar en el aula) Sí, por el interés personal porque los estudiantes aprendieran y la clase fuera agradable. Partí de una reflexión personal por buscar
hacer mejor la clase, qué actividad puede ser más significativa y por otro lado satisfacer las necesidades del estudiante”.
“(Importancia de la narrativa en la enseñanza de la historia) Desde la primaria se debe fundamentar la historia como disciplina con sus métodos que darán
fruto en cursos superiores ya que en estos se trabaja con desplazados, desmovilizados, con la idea de movilizar los recursos del aula hacia el conocimiento
de su realidad”.
“(Horizonte de la enseñanza de la historia escolar en el siglo XXI en Colombia) Tiene muchos retos ya que una de las asignaturas que menos se ha
avanzado es en la enseñanza de las ciencias sociales, no se sabe que avances ha tenido la integración, los geógrafos siempre se quejan de su desplazamiento
frente a la historia, acerca de cómo se enseña el conocimiento del entorno. Es un debate que se debe dar tanto desde adentro del aula como fuera de ella, en
los centros académicos. Yo hice un artículo al respecto sobre las competencias ciudadanas, hallando que la actividad sugerida por el libro de texto no
correspondía con la competencia a desarrollar, dejando de lado las acciones cotidianas que promueven la reflexión ciudadana como el respeto a la diferencia
y el ejercicio de los derechos”.
“(Fin de la enseñanza de la historia escolar) Yo diría que es una lectura crítica, constructiva y comprensiva del pasado, de como se ha ido construyendo la
sociedad, para que el estudiante tenga nociones del devenir social y a partir de esa lectura, ellos se planteen preguntas de su cotidianidad, sobre lo que viven
actualmente y se sientan partícipes de la construcción de esa historia en el sentido de heredar algo a las generaciones que los preceden”.
“(La enseñanza de la historia fortalece la identidad en los estudiantes?) Sí, claro, por medio de ciertas mediaciones didácticas que hacen que ellos
construyan identidad, primero por la familia, el barrio, por el municipio y luego por Colombia. Pero esto no se da sólo porque haya un libro o leyes que lo
ordenen como la cátedra por la paz o la cátedra de la vallecaucanidad, sino porque debe haber una intencionalidad desde el currículo que oriente el
aprendizaje sobre la identidad. La identidad es algo más que recordar la fundación de la ciudad y sus fundadores, en las izadas de bandera que a decir verdad
caen en el activismo y no tiene sentido para el estudiante. Yo propuse una exposición de fotos y la elaboración de murales donde los estudiantes
representaban a los personajes del municipio que constituyen elementos fundamentales de su cultura como el viejito colores o la señora tirapiedra, el
bordado y el calado, que son representativas del municipio y son costumbres familiares que identifican, más que las actividades curriculares”.
“(Estudiante como sujeto histórico) Desde la enseñanza de la historia he logrado que ellos se den cuenta de su lugar como seres históricos y de cómo se
puede perpetuar o cambiar dicha condición ya que pesa mucho sobre el municipio los antecedentes del sicariato y la vida fácil. Conocer su historia es poder
cambiarla, es exaltar las buenas costumbres, los buenos hábitos”.
Yo trabajé la historia de los barrios y sus nombres y lo que pretendí fue que los estudiantes se dieran cuenta de su pasado y el esfuerzo que costó establecerse
allí, con las uñas se construyeron y no se permitió que lo políticos ayudaran ya que luego debían pagarle con votos”.
“(Capitalizar el saber del estudiante) “Ese es un elemento que debe potenciar las ciencias sociales ya que la resistencia del estudiante al área, radica en que
el conocimiento siempre es ajeno y se encuentra afuera o sea en los libros, pero allí la historia es muy plana. Para nada sirve el saber empírico o con nada se
relaciona y allí radica la apatía por el área. Sí el docente logra articular esos elementos pues tiene la mitad de la tarea hecha. El otro elemento es creer y saber
lo que se está haciendo, es entregarse a su disciplina para convencer y mirar los espacios de la articulación de saberes.
Lo que ha pasado es que en la educación básica y media no se respeta la disciplina ni la formación del docente sino que se debe atender las necesidades del
colegio, improvisando y siguiendo al pie de la letra los libros de texto”.
“(¿Enseñanza de la historia fortalece la memoria?) La enseñanza de la historia se establece como memoria nacional, pública y escrita, pero también existe
una memoria individual, familiar, oral, que no es contraria con la memoria nacional. Con la iniciativa de la historia del barrio que yo le propuse a mis
estudiantes, se sirvió de la oralidad y la memoria colectiva para hacer historia escrita y con sentido público. Es decir, la historia se fundamenta en la memoria
326

Enseñanza de la historia en la educación básica en perspectiva simbólica

que se enmarca en lo sentires de cada persona para construir el barrio”.
Citas textuales
Término recurrente: Imaginación-aprendizaje
“(¿Símbolo?) Son las representaciones que nos identifican como personas pertenecientes a un lugar como el caso de la bandera pero dicha fuerza se va
agotando entonces toca desde la escuela impulsar de nuevo dichos símbolos para activarlos”.
“El símbolo dota de identidad a las personas pero más allá nos recuerdan un origen, fechas, hechos, así como uno lugares comunes la patria, la tierra, la
familia, elementos básicos que dotan de sentido el quehacer, el ser y el saber”.
“(Imaginación en la formación del estudiante?) Es fundamental que la escuela avance en la incentivación de la imaginación y supere los modelos
tradicionales de aprendizaje ya que no se permite que el estudiante asocie con sus referentes y contextos el conocimiento escolar, restando capacidades
cognitivas a los estudiantes que van a tener consecuencias a futuro, un ejemplo es la repetición silábica que enseña a leer pero no permite asociaciones
cognitivas autónomas en el estudiante”.
“(¿diferencias entre la educación del siglo XX y el XXI?) Debe haber diferencias y por esto la reflexión personal del docente que lo lleve a mejorar su
misión. Yo tomé como prioridad el mejoramiento del puntaje icfes del colegio y empecé a trabajar en ese sentido y lo logré ya que el área de ciencias
sociales era la de mejor puntaje y por esto me felicitaban no solo el rector del colegio sino la alcaldía”.
“(La ficción en el aula) “La ficción hace parte de la imaginación y me permitió soñar en convertir a mis estudiantes en seres integrales que preguntaran y no
tragaran entero, por cierto ellos le pidieron al alcalde que les mostrara el presupuesto y porqué se invertía tan poquito en educación y en inversión social,
también fueron al Consejo Municipal y pedían que se incentivara el policultivo ya que el cultivo de caña empobrecía los suelos. Esto es soñar que la
educación transforma la sociedad por medio de sus ciudadanos”.
“(Relación entre el mito y la historia) Sí, es un recurso que no se ha aprovechado lo suficiente y que se considera tema de (área de) Español, pero que sirve
para moverse en el tiempo, para ver en retrospectiva la sociedad. El reto es poner en función el mito y la historia ya que su diferencia es muy corta porque
para los antiguos el mito legitimaba a los pueblos y la historia actual hace lo mismo”.
“(Imaginación en la enseñanza de la historia en la educación básica) En toda área, y todo docente debe tener esa capacidad imaginativa para motivar en el
aula. Me acuerdo cuando llevé a los estudiantes a un laboratorio de física y ellos extrañados ya que en sociales no se utiliza ningún elemento del laboratorio.
La idea es potenciar estrategias y actividades de aprendizaje que pudieran enseñar cosas. Es necesario descentrar el conocimiento del aula y utilizar otros
espacios, otros lenguajes, otras formas de aprendizaje que corresponde al docente imaginar”.
“(Potenciar la imaginación en los estudiantes) Primero, el docente debe conocer bien su área, luego debe conocer el contexto de sus estudiantes y buscar la
forma de crear lazos entre lo que sabe el estudiante y el conocimiento histórico. A mi me funcionó el aprendizaje por indagación que propone un conflicto
cognitivo entre lo indagado y lo verídico del conocimiento. Por eso yo hacía muchas salidas, ponía a los estudiantes a hacer encuestas, a trabajar con la
comunidad, a hacer murales, a participar en cuanto evento académico hubiera en el departamento”.
Citas textuales
Término recurrente: Memoria
“(Actitud de los estudiantes de educación básica frente a la enseñanza de la historia) Ellos dicen que es harta, y por eso llevo haciendo esa misma reflexión
durante más de cinco años. En asocio con la Universidad de Valencia, España, voy a hacer un trabajo con varios colegios de Ibagué establecidos en diversos
puntajes, haciéndoles algunas preguntas con respecto a las ciencias sociales para establecer el estado de la misma”.
“(Desinterés de los estudiantes por la enseñanza de la historia escolar) Las ciencias sociales no son prácticas, son teóricas, y esto hace que se vean
monótonas, sujetas a hechos que reposan en libros. A diferencia de las (áreas de) Tecnología, de la Educación física, de los Deportes, que hacen parte de lo
práctico y lo tangible”.
“(Importancia del mito) “Potencia el aula y da a las ciencias sociales la posibilidad de crear, de renovar, lo que otras áreas no tienen, puesto que su rigor
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científico las obliga a seguir sus procedimientos”.
“(Desarrollo en el aula la memoria y/o memoria colectiva) La memoria no se desarrolla por el miedo a caer en la memorización pero si el estudiante no
recuerda lo básico como su identidad, su espacio, su familia, serán seres vacios y la escuela no ha discutido la importancia de la memoria y menos los
recuerdos sociales ya que son dolorosos pero necesarios para no repetirlos, por ejemplo desde las ciencias sociales se abordó la cartografía social y el
muralismo para evocar los aspectos positivos del municipio pero también los riesgos que se han sorteado y son latentes”.
“(Rechazo la memorización / memoria en el aula) La escuela adoptó el modelo de las ciencias naturales para todos los conocimientos incluido el social y
con ello la memorización como forma de adquirir y verificar los procesos escolares. Es necesario desarrollar la memoria del estudiante ya que es una función
natural el recordar sin embargo con la memorización se eliminó la intuición del estudiante y se jugó sobre seguro en los procesos escolares demostrando su
eficacia es decir la memorización afianzó los procesos escolares pero actualmente son otras las demandas escolares y por lo tanto debe cambiar hacia otros
modelos de aprendizaje”.
“¿Es funcional el conocimiento social del aula? Las competencias desarrollan los procesos cognitivos del estudiante que orientados por el docente llegan a
puerto seguro y allí radica la innovación del docente en hacer significativa la interacción con el estudiante, en llevarlo de un conocimiento tradicional a un
conocimiento científico, verificable, con argumentos contrastables”.
“¿Se hace o se interpreta la historia en el aula? No se hace, escasamente se interpreta ya que la historia escolar está dada y no queda espacio a la voz de los
docentes ni mucho menos a la voz del estudiante. En las reuniones de área se debe discutir la pertinencia del currículo, la relación currículo contexto, la
relevancia de temas y edades, pero esto no se da porque el docente está saturado de activismo, cátedras improvisadas, izadas de bandera, un motón de cosas
que lo distraen de su reflexión profesional”.
“(Papel de las redes sociales en relación a las competencias sociales vistas en el aula) “Actualmente los dispositivos electrónicos y las redes sociales han
invadido todos los espacios entre ellos el aula y contribuyen en buen sentido a la labor educativa ya que por medio de blogs se movilizan competencias
cognitivas. La dificultad ha sido con los padres de familia que no ven la riqueza de información que brinda las redes sociales por lo tanto debemos educar
primero a los padres en el uso de la tecnología y luego a los estudiantes a priorizar y dar buen uso a dicha tecnología”.
“(Estrategia que más le ha servido o dado resultado) “En Cali, trabajé con el programa Ondas de Colciencias, que utiliza la metodología por indagación y
eso me sirvió para organizar el área de Ciencias Sociales con esa metodología y crear mi propio material en paralelo al libro de texto, que los estudiantes y
las directivas al principio desconfiaron, pero luego apreciaron por su diversidad y riqueza para trabajar”.
“(Experiencia pedagógica que considere sobresaliente) “La postulación al premio Compartir se dio de manera incidental ya que yo buscaba quién me
orientara sobre los cambios hechos al área, porque los estándares de grado 10º y 11º, fueron adaptados para grado 8º y 9º, con el fin de elevar los puntajes
Icfes. Yo no sabía si dichos cambios eran pertinentes y en la Gobernación no contestaban, luego de llamar repetidas veces a consultar. El rector me sugirió
que consultara a la Fundación Compartir sobre los cambios hechos al área (Ciencias Sociales) y estos me comentaron que enviara el material de los
diferentes grados para hacerle una lectura y así fue como participé en el Premio Compartir”.
“(Mejor manera de enseñar la historia en los estudiantes de educación básica) Considero que la que tiene en cuenta los saberes del estudiante y los pone a
conversar con los conocimientos académicos, de esta forma el estudiante tiene más elementos para revaluar las creencias o aspectos de la cultura popular sin
base científica. El aprendizaje por indagación parte de las percepciones del estudiante que poco a poco confirma o desecha por otras de fundamento
científico y que le serán útiles en el contexto académico”.
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Fase 2
Identificación de términos recurrentes en contexto
Fragmentos seleccionados

“(Importancia de la narrativa en la enseñanza de la historia) Desde la primaria se debe fundamentar la historia como disciplina
con sus métodos que darán fruto en cursos superiores ya que en estos se trabaja con desplazados, desmovilizados, con la idea de
movilizar los recursos del aula hacia el conocimiento de su realidad”.
“(Horizonte de la enseñanza de la historia escolar en el siglo XXI en Colombia) Tiene muchos retos ya que una de las
asignaturas que menos se ha avanzado es en la enseñanza de las ciencias sociales, no se sabe que avances ha tenido la
integración, los geógrafos siempre se quejan de su desplazamiento frente a la historia, acerca de cómo se enseña el conocimiento
del entorno. Es un debate que se debe dar tanto desde adentro del aula como fuera de ella, en los centros académicos. Yo hice un
artículo al respecto sobre las competencias ciudadanas, hallando que la actividad sugerida por el libro de texto no correspondía
con la competencia a desarrollar, dejando de lado las acciones cotidianas que promueven la reflexión ciudadana como el respeto
a la diferencia y el ejercicio de los derechos”.
“(Fines de la enseñanza de la historia escolar) Yo diría que es una lectura crítica, constructiva y comprensiva del pasado, de
como se ha ido construyendo la sociedad, para que el estudiante tenga nociones del devenir social y a partir de esa lectura, ellos
se planteen preguntas de su cotidianidad, sobre lo que viven actualmente y se sientan partícipes de la construcción de esa historia
en el sentido de heredar algo a las generaciones que los preceden”.
“(La enseñanza de la historia fortalece la identidad en los estudiantes?) Sí, claro, por medio de ciertas mediaciones didácticas
que hacen que ellos construyan identidad, primero por la familia, el barrio, por el municipio y luego por Colombia. Pero esto no
se da sólo porque haya un libro o leyes que lo ordenen como la cátedra por la paz o la cátedra de la vallecaucanidad, sino porque
debe haber una intencionalidad desde el currículo que oriente el aprendizaje sobre la identidad. La identidad es algo más que
recordar la fundación de la ciudad y sus fundadores, en las izadas de bandera que a decir verdad caen en el activismo y no tiene
sentido para el estudiante. Yo propuse una exposición de fotos y la elaboración de murales donde los estudiantes representaban a
los personajes del municipio que constituyen elementos fundamentales de su cultura como el viejito colores o la señora
tirapiedra, el bordado y el calado, que son representativas del municipio y son costumbres familiares que identifican, más que las
actividades curriculares”.
“(Estudiante como sujeto histórico) Desde la enseñanza de la historia he logrado que ellos se den cuenta de su lugar como seres
históricos y de cómo se puede perpetuar o cambiar dicha condición ya que pesa mucho sobre el municipio los antecedentes del
sicariato y la vida fácil. Conocer su historia es poder cambiarla, es exaltar las buenas costumbres, los buenos hábitos”.
“(¿Enseñanza de la historia fortalece la memoria?) La enseñanza de la historia se establece como memoria nacional, pública y
escrita, pero también existe una memoria individual, familiar, oral, que no es contraria con la memoria nacional. Con la
iniciativa de la historia del barrio que yo le propuse a mis estudiantes, se sirvió de la oralidad y la memoria colectiva para hacer
historia escrita y con sentido público. Es decir, la historia se fundamenta en la memoria que se enmarca en lo sentires de cada
persona para construir el barrio”.
“(Actitud de los estudiantes de educación básica frente a la enseñanza de la historia) Ellos dicen que es harta, y por eso llevo

Término
recurrente:
Enseñanza de la
historia
Ehconoci
miento de la
realidad Ehmoviliza ción
de recursos
Eh-disciplina
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Eh≠ integración
Ehlectura
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pasado Ehherencia Ehconstrucción de
identidad
Eh- aprendizaje
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la
identidad
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Ehconocimientos
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haciendo esa misma reflexión durante más de cinco años. En asocio con la Universidad de Valencia, España, voy a hacer un
trabajo con varios colegios de Ibagué establecidos en diversos puntajes, haciéndoles algunas preguntas con respecto a las
ciencias sociales para establecer el estado de la misma”.
“(Desinterés de los estudiantes por la enseñanza de la historia escolar) Las ciencias sociales no son prácticas, son teóricas, y
esto hace que se vean monótonas, sujetas a hechos que reposan en libros. A diferencia de la (las áreas de) Tecnología, de la
Educación física, de los Deportes, que hacen parte de lo práctico y lo tangible”.
“(Mejor manera de enseñar la historia en los estudiantes de educación básica) Considero que la que tiene en cuenta los saberes
del estudiante y los pone a conversar con los conocimientos académicos, de esta forma el estudiante tiene más elementos para
revaluar las creencias o aspectos de la cultura popular sin base científica. El aprendizaje por indagación parte de las percepciones
del estudiante que poco a poco confirma o desecha por otras de fundamento científico y que le serán útiles en el contexto
académico”.
“(Imaginación en la formación del estudiante?) Es fundamental que la escuela avance en la incentivación de la imaginación y
supere los modelos tradicionales de aprendizaje ya que no se permite que el estudiante asocie con sus referentes y contextos el
conocimiento escolar, restando capacidades cognitivas a los estudiantes que van a tener consecuencias a futuro, un ejemplo es la
repetición silábica que enseña a leer pero no permite asociaciones cognitivas autónomas en el estudiante”.
“(La ficción en el aula) La ficción hace parte de la imaginación y me permitió soñar en convertir a mis estudiantes en seres
integrales que preguntaran y no tragaran entero, por cierto ellos le pidieron al alcalde que les mostrara el presupuesto y
(preguntaron) porqué se invertía tan poquito en educación y en inversión social, también fueron al Consejo Municipal y pedían
que se incentivara el policultivo ya que el cultivo de caña empobrecía los suelos. Esto es soñar que la educación transforma la
sociedad por medio de sus ciudadanos”.
“(Necesidad de la imaginación en la enseñanza de la historia) En toda área, y todo docente debe tener esa capacidad imaginativa
para motivar en el aula. Me acuerdo cuando llevé a los estudiantes a un laboratorio de física y ellos extrañados ya que en
(Ciencias) sociales no se utiliza ningún elemento del laboratorio. La idea es potenciar estrategias y actividades de aprendizaje
que pudieran enseñar cosas. Es necesario descentrar el conocimiento del aula y utilizar otros espacios, otros lenguajes, otras
formas de aprendizaje que corresponde al docente imaginar”.
“(Potenciar la imaginación en los estudiantes) Primero, el docente debe conocer bien su área, luego debe conocer el contexto de
sus estudiantes y buscar la forma de crear lazos entre lo que sabe el estudiante y el conocimiento histórico”.
“(¿Academia o convivencia?) Pienso que debe haber un equilibrio ya que debe haber un ambiente que permita que los niños
aprendan, es más, es que sin convivencia no puede haber academia. Si tú tienes en el aula 40 o 45 estudiantes y no logras crear
un ambiente de aprendizaje mínimo con ellos pues te la vas a pasar rabiando y ellos con ganas de que se acabe la clase. En
cuanto a los conocimientos disciplinares, yo soy una convencida de que a la escuela se va a aprender y donde los niños van a
transformar sus conocimientos tradicionales, intuitivos o cosas del sentido común en hechos científicos a la par que se deben
formar seres humanos”.
“(Imaginación en la formación del estudiante?) Es fundamental que la escuela avance en la incentivación de la imaginación y
supere los modelos tradicionales de aprendizaje ya que no se permite que el estudiante asocie con sus referentes y contextos el
conocimiento escolar, restando capacidades cognitivas a los estudiantes que van a tener consecuencias a futuro, un ejemplo es la
repetición silábica que enseña a leer pero no permite asociaciones cognitivas autónomas en el estudiante”.
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“(Imaginación en la enseñanza de la historia en la educación básica) En toda área, y todo docente debe tener esa capacidad
imaginativa para motivar en el aula. Me acuerdo cuando llevé a los estudiantes a un laboratorio de física y ellos extrañados ya
que en sociales no se utiliza ningún elemento del laboratorio. La idea es potenciar estrategias y actividades de aprendizaje que
pudieran enseñar cosas. Es necesario descentrar el conocimiento del aula y utilizar otros espacios, otros lenguajes, otras formas
de aprendizaje que corresponde al docente imaginar”.
“(Potenciar la imaginación en los estudiantes) Primero, el docente debe conocer bien su área, luego debe conocer el contexto de
sus estudiantes y buscar la forma de crear lazos entre lo que sabe el estudiante y el conocimiento histórico. A mi me funcionó el
aprendizaje por indagación que propone un conflicto cognitivo entre lo indagado y lo verídico del conocimiento. Por eso yo
hacía muchas salidas, ponía a los estudiantes a hacer encuestas, a trabajar con la comunidad, a hacer murales, a participar en
cuanto evento académico hubiera en el departamento”.
“(Mejor manera de enseñar la historia en los estudiantes de educación básica) Considero que la que tiene en cuenta los saberes
del estudiante y los pone a conversar con los conocimientos académicos, de esta forma el estudiante tiene más elementos para
revaluar las creencias o aspectos de la cultura popular sin base científica. El aprendizaje por indagación parte de las percepciones
del estudiante que poco a poco confirma o desecha por otras de fundamento científico y que le serán útiles en el contexto
académico”.
“(Desarrollo en el aula la memoria y/o memoria colectiva) La memoria no se desarrolla por el miedo a caer en la memorización
pero si el estudiante no recuerda lo básico como su identidad, su espacio, su familia, serán seres vacios y la escuela no ha
discutido la importancia de la memoria y menos los recuerdos sociales ya que son dolorosos pero necesarios para no repetirlos,
por ejemplo desde las ciencias sociales se abordó la cartografía social y el muralismo para evocar los aspectos positivos del
municipio pero también los riesgos que se han sorteado y son latentes”.
“(Rechazo la memorización / memoria en el aula) La escuela adoptó el modelo de las ciencias naturales para todos los
conocimientos incluido el social y con ello la memorización como forma de adquirir y verificar los procesos escolares. Es
necesario desarrollar la memoria del estudiante ya que es una función natural el recordar sin embargo con la memorización se
eliminó la intuición del estudiante y se jugó sobre seguro en los procesos escolares demostrando su eficacia es decir la
memorización afianzó los procesos escolares pero actualmente son otras las demandas escolares y por lo tanto debe cambiar
hacia otros modelos de aprendizaje”.
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Fase 3
Elaboración de descriptores
Citas textuales
“El trabajo que hago en el aula tiene muy en cuenta los estándares tanto los de sociales como los de competencias ciudadanas y la parte de la indagación se
tomó de los estándares específicamente de la columna que se titula “Me aproximo al conocimiento como científico social”. A pesar de haber muchas críticas
por parte de los maestros sobre los estándares, yo le veo a estos un valor de adquisición de conocimientos básicos, como una hoja de ruta que orienta pero no
se debe seguir al pie de la letra, además es un indicador de evaluación a nivel nacional y yo no puedo darle la espalda a eso. Yo los utilizo como el Ministerio
de Educación lo plantea es decir unos puntos en común, acuerdos, que los estudiantes necesitan en cada grupo de grados, que potencia el trabajo del docente
pero no lo amarra”.
“(¿Academia o convivencia?) Pienso que debe haber un equilibrio ya que debe haber un ambiente que permita que los niños aprendan, es más, es que sin
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convivencia no puede haber academia [El aprendizaje se da cuando hay un equilibrio entre academia y convivencia]. Si tú tienes en el aula 40 o 45
estudiantes y no logras crear un ambiente de aprendizaje mínimo con ellos pues te la vas a pasar rabiando y ellos con ganas de que se acabe la clase. En cuanto
a los conocimientos disciplinares, yo soy una convencida de que a la escuela se va a aprender y donde los niños van a transformar sus conocimientos
tradicionales, intuitivos o cosas del sentido común en hechos científicos a la par que se deben formar seres humanos”. [Aprender es transformar
conocimientos y formar seres humanos]
“(¿Áreas o integración?) Hubiera sido muy interesante trabajar conjuntamente con otras áreas, pero esta propuesta requiere de trabajo extra que no todos los
docentes están dispuestos a dar otros espacios de la jornada, del tiempo personal no laboral. Un ejemplo fue el trabajo con el profesor de (área de) Biología en
las salidas pedagógicas a las quebradas, a la UMATA, a las fincas. Hubiera sido mejor si se trabajara por ejemplo con el profesor de (área de) Español en la
escritura de los informes o con el profesor de (área de) Tecnología en la construcción de maquetas, dando un sentido de articulación de trabajos
mancomunados y no ver el conocimiento segregado en cada área donde se cae en un activismo pero nada más”.
“(Estándares) Si satisfacen los mínimos exigidos por el Ministerio, pero el docente está en todo el derecho de proponer formas y miradas alternas que
satisfagan las demandas de los estudiantes y del contexto escolar. En mi experiencia, trabajé con una unidad temática para cada bimestre que vinculaba
producción escrita, recortes de prensa, a veces elaboración de murales, sistematización de historia oral, entre otros”.
“(innovar en el aula) Sí, por el interés personal porque los estudiantes aprendieran y la clase fuera agradable. Partí de una reflexión personal por buscar hacer
mejor la clase, qué actividad puede ser más significativa y por otro lado satisfacer las necesidades del estudiante”. [La satisfacción de las necesidades del
estudiante alcanza un aprendizaje significativo]
“(Importancia de la narrativa en la enseñanza de la historia) Desde la primaria se debe fundamentar la historia como disciplina con sus métodos que darán
fruto en cursos superiores ya que en estos se trabaja con desplazados, desmovilizados, con la idea de movilizar los recursos del aula hacia el conocimiento de
su realidad”. [La enseñanza de la historia se debe fundamentar desde la primaria] [Por medio de la enseñanza de la historia se conoce la realidad]
“(Horizonte de la enseñanza de la historia escolar en el siglo XXI en Colombia) Tiene muchos retos ya que una de las asignaturas que menos se ha avanzado
es en la enseñanza de las ciencias sociales, no se sabe que avances ha tenido la integración, los geógrafos siempre se quejan de su desplazamiento frente a la
historia, acerca de cómo se enseña el conocimiento del entorno [No se saben los beneficios de la integración de la historia y la geografía]. Es un debate que
se debe dar tanto desde adentro del aula como fuera de ella, en los centros académicos. Yo hice un artículo al respecto sobre las competencias ciudadanas,
hallando que la actividad sugerida por el libro de texto no correspondía con la competencia a desarrollar, dejando de lado las acciones cotidianas que
promueven la reflexión ciudadana como el respeto a la diferencia y el ejercicio de los derechos”.
“(Fin de la enseñanza de la historia escolar) Yo diría que es una lectura crítica, constructiva y comprensiva del pasado, de como se ha ido construyendo la
sociedad, para que el estudiante tenga nociones del devenir social y a partir de esa lectura, ellos se planteen preguntas de su cotidianidad, sobre lo que viven
actualmente y se sientan partícipes de la construcción de esa historia en el sentido de heredar algo a las generaciones que los preceden”. [El fin de la
enseñanza de la historia es una lectura comprensiva del pasado][El fin de la enseñanza de la historia es la interrogación de la cotidianidad]
“(La enseñanza de la historia fortalece la identidad en los estudiantes?) Sí, claro, por medio de ciertas mediaciones didácticas que hacen que ellos construyan
identidad, primero por la familia, el barrio, por el municipio y luego por Colombia [La enseñanza de la historia construye identidad nacional]. Pero esto no
se da sólo porque haya un libro o leyes que lo ordenen como la cátedra por la paz o la cátedra de la vallecaucanidad, sino porque debe haber una
intencionalidad desde el currículo que oriente el aprendizaje sobre la identidad [Desde el currículo se debe orientar el aprendizaje de la identidad]. La
identidad es algo más que recordar la fundación de la ciudad y sus fundadores, en las izadas de bandera que a decir verdad caen en el activismo y no tiene
sentido para el estudiante. Yo propuse una exposición de fotos y la elaboración de murales donde los estudiantes representaban a los personajes del municipio
que constituyen elementos fundamentales de su cultura como el viejito colores o la señora tirapiedra, el bordado y el calado, que son representativas del
municipio y son costumbres familiares que identifican, más que las actividades curriculares”.
“(Estudiante como sujeto histórico) Desde la enseñanza de la historia he logrado que ellos se den cuenta de su lugar como seres históricos y de cómo se
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puede perpetuar o cambiar dicha condición ya que pesa mucho sobre el municipio los antecedentes del sicariato y la vida fácil. Conocer su historia es poder
cambiarla, es exaltar las buenas costumbres, los buenos hábitos”. [La enseñanza de la historia promueve la condición de seres históricos propositivos]
Yo trabajé la historia de los barrios y sus nombres y lo que pretendí fue que los estudiantes se dieran cuenta de su pasado y el esfuerzo que costó establecerse
allí, con las uñas se construyeron y no se permitió que lo políticos ayudaran ya que luego debían pagarle con votos”.
“(Capitalizar el saber del estudiante) Ese es un elemento que debe potenciar las ciencias sociales ya que la resistencia del estudiante al área, radica en que el
conocimiento siempre es ajeno y se encuentra afuera o sea en los libros, pero allí la historia es muy plana. Para nada sirve el saber empírico o con nada se
relaciona y allí radica la apatía por el área. Sí el docente logra articular esos elementos pues tiene la mitad de la tarea hecha. El otro elemento es creer y saber
lo que se está haciendo, es entregarse a su disciplina para convencer y mirar los espacios de la articulación de saberes.
Lo que ha pasado es que en la educación básica y media no se respeta la disciplina ni la formación del docente sino que se debe atender las necesidades del
colegio, improvisando y siguiendo al pie de la letra los libros de texto”.
“(¿Enseñanza de la historia fortalece la memoria?) La enseñanza de la historia se establece como memoria nacional, pública y escrita, pero también existe
una memoria individual, familiar, oral, que no es contraria con la memoria nacional [La enseñanza de la historia se establece como memoria nacional].
Con la iniciativa de la historia del barrio que yo le propuse a mis estudiantes, se sirvió de la oralidad y la memoria colectiva para hacer historia escrita y con
sentido público. Es decir, la historia se fundamenta en la memoria que se enmarca en lo sentires de cada persona para construir el barrio”. [La historia se
fundamenta en la memoria que se enmarca en lo sentires del individuo]
“(¿Qué es el Símbolo?) Son las representaciones que nos identifican como personas pertenecientes a un lugar como el caso de la bandera pero dicha fuerza se
va agotando entonces toca desde la escuela impulsar de nuevo dichos símbolos para activarlos”.
“El símbolo dota de identidad a las personas pero más allá nos recuerdan un origen, fechas, hechos, así como uno lugares comunes, la patria, la tierra, la
familia, elementos básicos que dotan de sentido el quehacer, el ser y el saber”.
“(Imaginación en la formación del estudiante?) Es fundamental que la escuela avance en la incentivación de la imaginación y supere los modelos tradicionales
de aprendizaje ya que no se permite que el estudiante asocie con sus referentes y contextos el conocimiento escolar, restando capacidades cognitivas a los
estudiantes que van a tener consecuencias a futuro, un ejemplo es la repetición silábica que enseña a leer pero no permite asociaciones cognitivas autónomas
en el estudiante”. [La escuela debe avanzar en la incentivación de la imaginación] [La escuela debe superar los modelos tradicionales de aprendizaje]
“(¿diferencias entre la educación del siglo XX y el XXI?) Debe haber diferencias y por esto la reflexión personal del docente que lo lleve a mejorar su
misión. Yo tomé como prioridad el mejoramiento del puntaje icfes del colegio y empecé a trabajar en ese sentido y lo logré ya que el área de ciencias sociales
era la de mejor puntaje y por esto me felicitaban no solo el rector del colegio sino la alcaldía”.
“(La ficción en el aula) La ficción hace parte de la imaginación y me permitió soñar en convertir a mis estudiantes en seres integrales que preguntaran y no
tragaran entero, por cierto ellos le pidieron al alcalde que les mostrara el presupuesto y porqué se invertía tan poquito en educación y en inversión social,
también fueron al Consejo Municipal y pedían que se incentivara el policultivo ya que el cultivo de caña empobrecía los suelos. Esto es soñar que la educación
transforma la sociedad por medio de sus ciudadanos”. [La imaginación permite soñar que la educación transforma la sociedad] [La imaginación permite
soñar en convertir a los estudiantes en seres integrales]
“(Relación entre el mito y la historia) Sí, es un recurso que no se ha aprovechado lo suficiente y que se considera tema de (área de) Español, pero que sirve
para moverse en el tiempo, para ver en retrospectiva la sociedad [El mito sirve para moverse en el tiempo como la historia]. El reto es poner en función el
mito y la historia ya que su diferencia es muy corta porque para los antiguos el mito legitimaba a los pueblos y la historia actual hace lo mismo”. [La historia
al igual que el mito legitima los pueblos]
“(Imaginación en la enseñanza de la historia en la educación básica) En toda área, y todo docente debe tener esa capacidad imaginativa para motivar en el
aula. Me acuerdo cuando llevé a los estudiantes a un laboratorio de física y ellos extrañados ya que en sociales no se utiliza ningún elemento del laboratorio.
La idea es potenciar estrategias y actividades de aprendizaje que pudieran enseñar cosas. Es necesario descentrar el conocimiento del aula y utilizar otros
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espacios, otros lenguajes, otras formas de aprendizaje que corresponde al docente imaginar”. [Todo docente debe tener capacidad imaginativa para
motivar al estudiante a aprender] [Todo docente debe potenciar estrategias de aprendizaje en el aula]
“(Potenciar la imaginación en los estudiantes) Primero, el docente debe conocer bien su área, luego debe conocer el contexto de sus estudiantes y buscar la
forma de crear lazos entre lo que sabe el estudiante y el conocimiento histórico. A mí me funcionó el aprendizaje por indagación que propone un conflicto
cognitivo entre lo indagado y lo verídico del conocimiento. Por eso yo hacía muchas salidas, ponía a los estudiantes a hacer encuestas, a trabajar con la
comunidad, a hacer murales, a participar en cuanto evento académico hubiera en el departamento”. [Se debe buscar la forma de crear lazos entre lo que
sabe el estudiante y el conocimiento histórico] [Se debe generar un conflicto cognitivo entre lo indagado por el estudiante y lo verídico del
conocimiento]
“(Actitud de los estudiantes de educación básica frente a la enseñanza de la historia) Ellos dicen que es harta, y por eso llevo haciendo esa misma reflexión
durante más de cinco años. En asocio con la Universidad de Valencia, España, voy a hacer un trabajo con varios colegios de Ibagué establecidos en diversos
puntajes, haciéndoles algunas preguntas con respecto a las ciencias sociales para establecer el estado de la misma”.
“(Desinterés de los estudiantes por la enseñanza de la historia escolar) Las ciencias sociales no son prácticas, son teóricas, y esto hace que se vean
monótonas, sujetas a hechos que reposan en libros. A diferencia de las (áreas de) Tecnología, de la Educación física, de los Deportes, que hacen parte de lo
práctico y lo tangible”.
“(Importancia del mito) Potencia el aula y da a las ciencias sociales la posibilidad de crear, de renovar, lo que otras áreas no tienen, puesto que su rigor
científico las obliga a seguir sus procedimientos”. [El mito da la posibilidad de crear a las ciencias sociales a diferencia de otras áreas]
“(Desarrollo en el aula de la memoria y/o memoria colectiva) La memoria no se desarrolla por el miedo a caer en la memorización pero si el estudiante no
recuerda lo básico como su identidad, su espacio, su familia, serán seres vacios y la escuela no ha discutido la importancia de la memoria y menos los
recuerdos sociales ya que son dolorosos pero necesarios para no repetirlos, por ejemplo desde las ciencias sociales se abordó la cartografía social y el
muralismo para evocar los aspectos positivos del municipio pero también los riesgos que se han sorteado y son latentes”.
[La memoria no se desarrolla por el miedo a caer en la memorización] [Por medio de la memoria se evocan los recuerdos sociales dolorosos pero
necesarios para no repetirlos]
“(Rechazo la memorización / memoria en el aula) La escuela adoptó el modelo de las ciencias naturales para todos los conocimientos incluido el social y con
ello la memorización como forma de adquirir y verificar los procesos escolares. Es necesario desarrollar la memoria del estudiante ya que es una función
natural el recordar sin embargo con la memorización se eliminó la intuición del estudiante y se jugó sobre seguro en los procesos escolares demostrando su
eficacia es decir la memorización afianzó los procesos escolares pero actualmente son otras las demandas escolares y por lo tanto debe cambiar hacia otros
modelos de aprendizaje”. [Se debe cambiar hacia otros modelos de aprendizaje diferentes a la memorización] [Es necesario desarrollar la memoria del
estudiante ya que recordar es una función natural]
“¿Es funcional el conocimiento social del aula? Las competencias desarrollan los procesos cognitivos del estudiante que orientados por el docente llegan a
puerto seguro y allí radica la innovación del docente en hacer significativa la interacción con el estudiante, en llevarlo de un conocimiento tradicional a un
conocimiento científico, verificable, con argumentos contrastables”.
“¿Se hace o se interpreta la historia en el aula? No se hace, escasamente se interpreta ya que la historia escolar está dada y no queda espacio a la voz de los
docentes ni mucho menos a la voz del estudiante [En la historia escolar escasamente se interpreta y no deja espacio a otras voces]. En las reuniones de
área se debe discutir la pertinencia del currículo, la relación currículo-contexto, la relevancia de temas y edades, pero esto no se da porque el docente está
saturado de activismo, cátedras improvisadas, izadas de bandera, un motón de cosas que lo distraen de su reflexión profesional”.
“(Papel de las redes sociales en relación a las competencias sociales vistas en el aula) Actualmente los dispositivos electrónicos y las redes sociales han
invadido todos los espacios entre ellos el aula y contribuyen en buen sentido a la labor educativa ya que por medio de blogs se movilizan competencias
cognitivas. La dificultad ha sido con los padres de familia que no ven la riqueza de información que brindan las redes sociales por lo tanto debemos educar
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primero a los padres en el uso de la tecnología y luego a los estudiantes a priorizar y dar buen uso a dicha tecnología”.
“(Estrategia que más le ha servido o dado resultado) En Cali, trabajé con el programa Ondas de Colciencias, que utiliza la metodología por indagación y eso
me sirvió para organizar el área de Ciencias Sociales con esa metodología y crear mi propio material en paralelo al libro de texto, que los estudiantes y las
directivas al principio desconfiaron, pero luego apreciaron por su diversidad y riqueza para trabajar”.
“(Experiencia pedagógica que considere sobresaliente) La postulación al premio Compartir se dio de manera incidental ya que yo buscaba quién me orientara
sobre los cambios hechos al área, porque los estándares de grado 10º y 11º, fueron adaptados para grado 8º y 9º, con el fin de elevar los puntajes Icfes. Yo no
sabía si dichos cambios eran pertinentes y en la Gobernación no contestaban, luego de llamar repetidas veces a consultar. El rector me sugirió que consultara a
la Fundación Compartir sobre los cambios hechos al área (Ciencias Sociales) y estos me comentaron que enviara el material de los diferentes grados para
hacerle una lectura y así fue como participé en el Premio Compartir”.
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Términos recurrentes
Eh- conocimiento de la
realidad Ehmovilización de
recursos
Eh-disciplina con métodos
Eh≠ integración
Eh- lectura crítica del pasado
Eh-herencia
Eh- construcción de identidad Ehaprendizaje sobre la identidad Ehser histórico
Eh-memoria nacional
Eh-harta
Eh-teórica
Eh-saberes del estudiante
Eh- conocimientos académicos

Fase 4
Agrupación de términos recurrentes
Listado de descriptores
[La enseñanza de la historia se debe
fundamentar desde la primaria]
[Por medio de la enseñanza de la historia se
conoce la realidad]
[No se saben los beneficios de la integración de
la historia y la geografía]
[El fin de la enseñanza de la historia es una
lectura comprensiva del pasado]
[El fin de la enseñanza de la historia es la
interrogación de la cotidianidad]
[La enseñanza de la historia construye identidad
nacional]
[La enseñanza de la historia promueve la
condición de seres históricos propositivos]
[La enseñanza de la historia se establece como
memoria nacional]
[La historia se fundamenta en la memoria que
se enmarca en lo sentires del individuo]
[El mito sirve para moverse en el tiempo como
la historia]
[La historia al igual que el mito legitima los
pueblos]
[Se debe buscar la forma de crear lazos entre lo
que sabe el estudiante y el conocimiento

Agrupación de descriptores
CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA
[Por medio de la enseñanza de la historia se conoce
la realidad]
[No se saben los beneficios de la integración de la
historia y la geografía]
[La enseñanza de la historia se establece como
memoria nacional]
[La historia se fundamenta en la memoria que se
enmarca en lo sentires del individuo]
[En la historia escolar escasamente se interpreta y no
deja espacio a otras voces]
FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA
[La enseñanza de la historia promueve la condición
de seres históricos propositivos]
[El fin de la enseñanza de la historia es una lectura
comprensiva del pasado]
[El fin de la enseñanza de la historia es la
interrogación de la cotidianidad]
[La enseñanza de la historia construye identidad
nacional]
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histórico]
[Se debe generar un conflicto cognitivo entre lo
indagado por el estudiante y lo verídico del
conocimiento]
[El mito da la posibilidad de crear a las ciencias
sociales a diferencia de otras áreas]
[En la historia escolar escasamente se interpreta
y no deja espacio a otras voces]

IMA
GI
NA
CI
ON

A
PREN
DI
ZA
JE

Imaginación-superación
Imaginación-asociación
Imaginación-soñar Imaginaciónseres integrales Imaginaciónpotenciar estrategias de
aprendizaje Imaginación-motivar
Imaginación-otras formas de
aprendizaje
Imaginación-crear lazos

[La imaginación permite soñar que la educación
transforma la sociedad]
[La imaginación permite soñar en convertir a
los estudiantes en seres integrales]
[La escuela debe avanzar en la incentivación de
la imaginación]
[Todo docente debe tener capacidad imaginativa
para motivar al estudiante a aprender]

Aprendizaje-ambiente
Aprendizaje-transformar
conocimientos tradicionales
Aprendizaje-hechos científicos
Aprendizaje-formar
seres
humanos Aprendizajesuperación de modelos
tradicionales Aprendizajeasociaciones cognitivas
autónomas Aprendizajeimaginación
Aprendizaje-potenciar estrategias
Aprendizaje-descentrar
el
conocimiento del aula
Aprendizaje-otros lenguajes
Aprendizaje-indagación

[Todo docente debe potenciar estrategias de
aprendizaje en el aula]
[El aprendizaje se da cuando hay un equilibrio
entre academia y convivencia]
[Aprender es transformar conocimientos y
formar seres humanos]
[La satisfacción de las necesidades del
estudiante alcanza un aprendizaje significativo]
[Desde el currículo se debe orientar el
aprendizaje de la identidad]
[La escuela debe superar los modelos
tradicionales de aprendizaje]
[Se debe cambiar hacia otros modelos de
aprendizaje diferentes a la memorización]

PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA
[La enseñanza de la historia se debe fundamentar
desde la primaria]
[Se debe buscar la forma de crear lazos entre lo que
sabe el estudiante y el conocimiento histórico]
[Se debe generar un conflicto cognitivo entre lo
indagado por el estudiante y lo verídico del
conocimiento]
CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGINACIÓN
[La imaginación permite soñar que la educación
transforma la sociedad]
[La imaginación permite soñar en convertir a los
estudiantes en seres integrales]
RELACIONES IMAGINACIÓN-ESCUELA
[La escuela debe avanzar en la incentivación de la
imaginación]
[Todo docente debe tener capacidad imaginativa
para motivar al estudiante a aprender]
CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE
[El aprendizaje se da cuando hay un equilibrio entre
academia y convivencia]
FUNCIONES DEL APRENDIZAJE
[Aprender es transformar conocimientos y formar
seres humanos]
[La satisfacción de las necesidades del estudiante
alcanza un aprendizaje significativo]
PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
[Todo docente debe potenciar estrategias de
aprendizaje en el aula]
[Desde el currículo se debe orientar el aprendizaje de
la identidad]
[La escuela debe superar los modelos tradicionales de
aprendizaje]
[Se debe cambiar hacia otros modelos de aprendizaje
diferentes a la memorización]
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ME
MO
RIA

Memoria≠memorización
Memoria –recuerdos sociales
Memoria-identidad escuela
Memoria –recordar
Memoria –intuición del estudiante
Memoria –aprendizaje

[La memoria no se desarrolla por el miedo a
caer en la memorización]
[Por medio de la memoria se evocan los
recuerdos sociales dolorosos pero necesarios
para no repetirlos]
[Es necesario desarrollar la memoria del
estudiante ya que recordar es una función
natural]

CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA
[La memoria no se desarrolla por el miedo a caer en
la memorización]
FUNCIONES DE LA MEMORIA
[Por medio de la memoria se evocan los recuerdos
sociales dolorosos pero necesarios para no repetirlos]
[Es necesario desarrollar la memoria del estudiante
ya que recordar es una función natural]
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Fase 5 (a)
Elaboración de mapas semánticos de los conceptos.
a) Enseñanza de la historia

FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA
[El fin de esta es una lectura comprensiva del
pasado] [Promueve la condición de seres
históricos propositivos]
[El fin de esta es la interrogación de la
cotidianidad] [Construye identidad nacional]

CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA DE
LA HISTORIA
[Por medio de esta se conoce la realidad]
[No se saben los beneficios de la integración de la
historia y la geografía]
[Se establece como memoria nacional]
[La historia se fundamenta en la memoria que se
enmarca en lo sentires del individuo]

PROPÓSITOS DE LA
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
[Se debe fundamentar esta desde la
primaria]
[Se debe buscar la forma de crear
lazos entre lo que sabe el estudiante
y el conocimiento histórico]
[Se debe generar un conflicto
cognitivo entre lo indagado por el
estudiante y lo verídico del
conocimiento]

ENSEÑANZA
DE LA
HISTORIA

RELACIONES ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA-MITO
[El mito da la posibilidad de
crear a las ciencias sociales a
diferencia de otras áreas]
[El mito sirve para moverse en
el tiempo como la historia]
[La historia al igual que el mito
legitima los pueblos]
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b) Imaginación

CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGINACIÓN
[Permite soñar que la educación transforma la
sociedad]
[Permite soñar en convertir a los estudiantes en
seres integrales]

RELACIONES IMAGINACIÓN-ESCUELA
[La escuela debe avanzar en la incentivación de la
imaginación]
[Todo docente debe tener capacidad imaginativa
para motivar al estudiante a aprender]

IMAGINACIÓN
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c)

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
[Todo docente debe potenciar
estrategias de aprendizaje en el aula]
[Desde el currículo se debe orientar el
aprendizaje de la identidad]
[La escuela debe superar los modelos
tradicionales de aprendizaje]
[Se debe cambiar hacia otros modelos
de aprendizaje diferentes a la
memorización]

Aprendizaje

FUNCIONES DEL APRENDIZAJE
[Es transformar conocimientos y
formar seres humanos]
[La satisfacción de las necesidades del
estudiante alcanzan un aprendizaje
significativo]

CARACTERÍSTICAS DEL
APRENDIZAJE
[Se da cuando hay un equilibrio entre
academia y convivencia]

APRENDIZAJE
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d) Memoria

FUNCIONES DE LA MEMORIA
[Por medio de esta se evocan los recuerdos sociales
dolorosos pero necesarios para no repetirlos]
[Es necesario desarrollar la memoria del
estudiante ya que recordar es una función
natural]

CARACTERÍSTICAS DE LA MEMORIA
[Esta no se desarrolla por el miedo a caer en la
memorización]

MEMORIA
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Fase 5 (b)
Recomposición de la información a partir de oposiciones extraídas del análisis de contenido
a)

Ciencias sociales- historia cotidiana

b) Historia-mito
c)

Memoria-memorización

a) Ciencias sociales- historia cotidiana
“Ese es un elemento que debe potenciar las ciencias sociales ya que la resistencia del estudiante al área, radica en que el conocimiento siempre es ajeno y se
encuentra afuera o sea en los libros, pero allí la historia es muy plana. Para nada sirve el saber empírico o con nada se relaciona y allí radica la apatía por el área.
Sí el docente logra articular esos elementos pues tiene la mitad de la tarea hecha. El otro elemento es creer y saber lo que se está haciendo, es entregarse a su
disciplina para convencer y mirar los espacios de la articulación de saberes. Lo que ha pasado es que en la educación básica y media no se respeta la disciplina ni
la formación del docente sino que se debe atender las necesidades del colegio, improvisando y siguiendo al pie de la letra los libros de texto”. [EDNP s2p4]
“La enseñanza de la historia se establece como memoria nacional, pública y escrita, pero también existe una memoria individual, familiar, oral, que no es
contraria con la memoria nacional. Con la iniciativa de la historia del barrio que yo le propuse a mis estudiantes, se sirvió de la oralidad y la memoria colectiva
para hacer historia escrita y con sentido público. Es decir, la historia se fundamenta en la memoria que se enmarca en lo sentires de cada persona para construir el
barrio”. [EDNP s2p5]
“Primero, el docente debe conocer bien su área, luego debe conocer el contexto de sus estudiantes y buscar la forma de crear lazos entre lo que sabe el estudiante
y el conocimiento histórico. A mi me funcionó el aprendizaje por indagación que propone un conflicto cognitivo entre lo indagado y lo verídico del conocimiento.
[ED NP s2p8]
(Mejor manera de enseñar la historia) “Considero que la que tiene en cuenta los saberes del estudiante y los pone a conversar con los conocimientos académicos,

de esta forma el estudiante tiene más elementos para revaluar las creencias o aspectos de la cultura popular sin base científica. El aprendizaje por indagación parte
de las percepciones del estudiante que poco a poco confirma o desecha por otras de fundamento científico y que le serán útiles en el contexto académico”. [ ED
NP s2p13]
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Historia-mito
“Sí, (el mito) es un recurso que no se ha aprovechado lo suficiente y que se considera tema de español, pero que sirve para moverse en el tiempo, para ver en
retrospectiva la sociedad. El reto es poner en función el mito y la historia ya que su diferencia es muy corta porque para los antiguos el mito legitimaba a los
pueblos y la historia actual hace lo mismo”. [ED NP s2p6]
c) Memoria-memorización
“La memoria no se desarrolla por el miedo a caer en la memorización pero si el estudiante no recuerda lo básico como su identidad, su espacio, su familia, serán
seres vacios y la escuela no ha discutido la importancia de la memoria y menos los recuerdos sociales ya que son dolorosos pero necesarios para no repetirlos, por
ejemplo desde las ciencias sociales se abordó la cartografía social y el muralismo para evocar los aspectos positivos del municipio pero también los riesgos que se
han sorteado y son latentes”. [ED NP s1p15]
“La escuela adoptó el modelo de las ciencias naturales para todos los conocimientos incluido el social y con ello la memorización como forma de adquirir y
verificar los procesos escolares. Es necesario desarrollar la memoria del estudiante ya que es una función natural el recordar sin embargo con la memorización se
eliminó la intuición del estudiante y se jugó sobre seguro en los procesos escolares demostrando su eficacia es decir la memorización afianzó los procesos
escolares pero actualmente son otras las demandas escolares y por lo tanto debe cambiar hacia otros modelos de aprendizaje”. [ED NP s1p16]
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Fase 5 (c)
Mapa categorial de insumos documentales. Entrevista en profundidad de la investigadora Nancy Palacios

HISTORIA
Enseñanza

Funciones

.[El fin de esta es
una lectura
comprensiva del
pasado]
[Promueve la
condición de seres
históricos
propositivos]

Características

Aprendizaje

Propósitos

.[Por medio de esta se
conoce la realidad]
[No se saben los beneficios
de la integración de la
historia y la geografía]

Relaciones con el
mito.

[Se debe fundamentar
esta desde la
primaria]
[Se debe buscar la
forma de crear lazos
entre lo que sabe el
estudiante y el
conocimiento
histórico]

Relaciones con
la memoria.

[El mito da la posibilidad
de crear a las ciencias
sociales a diferencia de
otras áreas]
[El mito sirve para
moverse en el tiempo
como la historia]

[Por medio de esta se
evocan los recuerdos
sociales dolorosos pero
necesarios para no
repetirlos]
[Es necesario
desarrollar la memoria
del estudiante ya que
recordar es una
función natural].

Funciones

[Es transformar
conocimientos y
formar seres
humanos]
[La satisfacción
de las
necesidades del
estudiante
alcanzan un
aprendizaje
significativo]
.

Características

[Se da cuando
hay un
equilibrio
entre
academia y
convivencia].

propósitos.

[Todo docente debe
potenciar estrategias de
aprendizaje en el aula]
[Desde el currículo se debe
orientar el aprendizaje de la
identidad] [La escuela debe
superar los modelos
tradicionales de aprendizaje]

Relaciones imaginaciónescuela.

[Permite soñar en
convertir a los
estudiantes en seres
integrales].
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