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Bicentenario: un momento significativo para reflexionar la procedencia esfuerzos interactivos en la 
escuela por apropiarse de una narración de la historia 

Abstract 

     This article analyzes the pedagogical view in the field of education and groups mediated by a 
technological materiality. For this, the Bicentennial is a great opportunity to discuss what it meant for 
Colombians of that time and those of now resistance and imposition of empathy and individuality, we 
are currently witnessing these new ways of rethinking, reconsidering or better to decolonize, that offer 
novel possibilities of creative expansion of such subjectivities, based on independence and social 
emancipation as a homeland, as a state, as a political ideal, but new forms of freedom and autonomy 
also emerge. Hence the forms of citizenship and politics are powerful, but also contradictory and 
ambiguous. 

Palabras claves: Bicentenario, joven político, decolonización, lectura crítica, narrativas digitales. 

PROBLEMA 

     La contribución a este artículo apunta a analizar algunos itinerarios para la mirada pedagógica en 
un campo tan problemático y complejo como la educación y sus acostumbrados quehaceres, a la luz 
del eje propuesto: “La escuela en la encrucijada: de-colonizar la pedagogía. Sujetos críticos y 
propositivos en la construcción de país-territorio, retos para el siglo XXI. 

     Es necesario admitir que el país, sus instituciones gubernamentales y escolares en aras de recordar 
los eventos que dieron suceso al bicentenario se volcaron bajo la premisa de la memoria, quizás una 
memoria algo oportunista enmarcada en convenciones y referentes de exagerada tonalidad, pero 
descuidando los antecedentes y causas de los momentos no tan significativos para la historia. 

     La escuela entonces asienta o reproduce versiones desteñidas y para nada cuestionadas bajo la 
consigna de presentar y no de repensar, de transmitir y no de   reconsiderar o mejor de de-colonizar; 
entiéndase por ello como las alternativas que, -separadas de los rangos comunes del poder en el 
ámbito escolar con el carácter punitivo de la evaluación-, los estudiantes sin excepción van hallando 
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 en cada clase un espacio para debatir el ayer, deformarlo si es preciso para reorganizar los roles o 

papeles de los sujetos bajo las voluntades de ese poder, de la obediencia y el sometimiento. 

Y el bicentenario resulta ser una oportunidad magnífica de debatir lo que significó para los colombianos 
de entonces y los de ahora: la resistencia y la imposición, la empatía y la individualidad, la rebelión y 
la revolución, la comprensión de una colonia de entonces y la de una sociedad democrática 
contemporánea.     

     Si bien, la independencia y emancipación social como patria, como estado, como ideal político 
sugiere una comprensión -para algunos- juiciosa de la historia, también exige que la escuela no 
subestime o en el peor de los casos, desconozca el potencial subjetivo de los jóvenes a puertas de 
terminar una etapa significativa del ascenso escolar; el bachillerato. El bicentenario es una excusa 
apilada en los eventos del pasado para re-semantizar lo que hoy por hoy sucede con el país, para el 
más escéptico de los analistas ambos periodos, el del bicentenario y la Colombia de hoy se yerguen 
bajo los mismos indicios en los que unos deben perecer por ideales de otros.  

     Ideales que no son del todo claros para estas nuevas ciudadanías o que pretenden no serlo puesto 
que les son presentados con difusa abstracción para hacer de los y las jóvenes sujetos apáticos, 
inapetentes o desinteresados cuando no ignorantes. Pero no sólo la docencia puede testificar que la 
juventud mantiene una inquietud activa con el suceder de su país, también se puede constatar que 
esas juventudes poseen un discernimiento excelso por no decir irrefutable del conflicto, todo esto 
comprensible y verídico en las distintas expresiones que como docentes nos dimos la oportunidad de 
recoger, de conocer, de publicar y que en este artículo quisimos reflexionar. 

JUSTIFICACIÓN  

     Este artículo de reflexión como todo intento, desea presentar una preocupación capital, sobre las 
y los jóvenes colombianos en transición a ser llamados adultos, mayores de edad, graduados en la 
facultad de ocupar las estadísticas de población autosuficiente, bajo el título de ciudadano, pero que 
les cuesta lograr escudriñar sobre o dentro de los hechos las sombras ocultas, porque desde una 
noción pesimista pareciera que existiera una barrera, toda una política y estructura de verdades 
prefabricadas para disuadirlos de esa idea, bien sea porque no son habituales los escenarios de 
discusión política para jóvenes o porque aún no cuentan con la “bendición” de ciudadano político.  Una 
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 ciudadanía que se soporta bajo dos condiciones históricamente aceptadas: una condición de 

nacionalidad y otra condición, la mayoría de edad.     

     Primero, se hace necesario para esta reflexión subrayar la noción de “mayoría de edad” desde tres 
argumentos y escenarios muy distintos para muchos, arcaicos y anticuados aunque sensiblemente 
definitivos en la metodología de discusión sobre la que se desarrolló este artículo:   

• Kant en su capítulo Que es la ilustración expone la idea de edad centrada o fundamentada en 
el reconocimiento del hombre por y para sí mismo, en relación con la posibilidad de pensar 
sin la tutela o la tutoría de otro, esgrime también y de soslayo, que la madurez, la 
emancipación o la mayoría de edad frente a todo pronóstico surge o se manifiesta cuando ese 
hombre es consciente de aquella discapacidad de la que, en efecto se es objeto.  
 

• Platón también lo hizo en su momento, instar al hombre a la autonomía, y lo hace en su mito 
de la caverna como una alegoría al surgimiento de un hombre que rompe sus cadenas y surge 
de su cueva para presenciar y extasiarse frente a la luz del sol, no sin antes sufrir las 
consecuencias de su decisión.  
 

• Descartes, quien puso sobre la cima al hombre con su aforismo planetario cogito ergo sum, 
reconoció en él, el único referente definitivo del conocimiento y la libertad, de la existencia y 
la autoridad per se, al despojar a Dios del título de árbitro u oráculo moral, faro y a la vez 
sendero de los pensamientos y acciones humanas y en consecuencia hacer de ese hombre 
su propio juez.     
 

     Tanto el griego Platón, el francés Descartes como el alemán Kant desde distintos contextos, 
orígenes y posturas filosóficas expresan lo imprescindible de un hombre consciente de sus decisiones, 
un hombre que sin importar su edad -pues ésta, es sólo una característica que define ese estado de 
incapacidad-, está llamado a resolver la encrucijada sobre la que se dibuja la incógnita de existir, 
empezar a cuestionar, dudar y sospechar, piénsese mejor, en reconsiderar y preocuparse por lo que 
está dispuesto a saber. 
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      Al evitarse el dolor, el hombre irremediablemente sucumbe a su costumbre, será uno con sus 

miedos, estará atado a su cautiverio, amará sus cadenas -en términos de Dostoievsky-, la 
inmutabilidad será su religión, puede interpretarse la etimología de esta palabra religare como atar con 
fuerza. 

     Aquí también se sustenta la necesidad de reformular lo que se entiende por juventud, bien señalaría 
Reina que “el concepto de juventud se altera de acuerdo a las circunstancias que en ella se inscriban. 
Es posible que lo que para una sociedad corresponde a la definición de juventud, para otra no lo sea 
completamente. Lo mismo ocurre si tenemos en cuenta aspectos como lo urbano y lo rural, la política 
o la cultura y mucho más si pensamos en los contextos y coyunturas históricas que definen hechos y 
acontecimientos.” (Reina, 2012 / 13). 

     Es así como se hace posible una de-colonización no de la escuela -sería algo osado-, una de-
colonización en la lectura y la producción que incluye nociones de libertad, razón y autonomía sin 
apelar, a procesos de evaluación cuantitativa y vertical y meramente formal, más bien que dé lugar a 
esa juventud por comenzar a discernir sobre y desde sus propias realidades que por supuesto son 
diversas y están ancladas en el acontecer particular de sus territorios.     

     El debate que aquí se propone respecto a la mayoría de edad, el hombre y su libertad, el sujeto y 
la lucha con sus más profundos temores no es más que la necesidad por entender a un joven 
estudiante como un sujeto que piensa y quiere discutir la realidad que le acompaña y le configura sin 
desconocer sus miedos, por el contrario una escuela que discute junto con sus estudiantes las distintas 
perspectivas filosóficas, históricas, semánticas del dolor, el miedo y el sacrificio desde la literatura, el 
arte, las ciencias sociales etc.   

METODOLOGÍA 

      Es por ello que la noción de dolor es vista en esta reflexión de una manera lúdica y práctica, en el 
marco del contexto del bicentenario como la posibilidad que tienen los sujetos de reconocer los 
cambios mirando hacia atrás, piénsese en el término herida cuya connotación simbólica sirve de 
contraste para sopesar la comprensión que nos vamos haciendo de dolor. Y eso fue lo que se hizo 
con 30 estudiantes de grado undécimo de instituciones privadas y 60 de públicas, velar porque esa 
historia repetida en los eventos culturales, los libros de texto y consecuentemente en las aulas de 
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 clase pudiera brindarnos las rutas para convertirnos en sujetos políticos, que ven en el pasado y el 

presente los fantasmas errantes que se resisten a cambiar a mutar o morir. 

La experiencia permitió proponer:  

• El diseño de un plan lector que expresara esas necesidades de escudriñar los sucesos 
históricos con sus sombras desde la pluma, la cámara, el pincel, es decir con la pluralidad del 
texto, bajo un análisis narratológico del ensayo, la caricatura, la fotografía, la poesía y la 
pintura.   
 

• Un blog digital en el que se han plasmado las perspectivas, sentires y disentires de los 
estudiantes sobre ese plan lector y lo que éste comunica para ellos, pues el saber produce y 
deviene de una experiencia conflictuada con la vida.   

     El primer instrumento nos permitió comunicar y mediar entre los argumentos de distintas voces y 
las comprensiones que se iban haciendo los estudiantes en niveles particulares. El segundo 
instrumento nos hizo divorciarnos del rol de hablantes y transitar al de oyentes, porque aún existe esa 
noción anticuada de escuela en Latinoamérica en la que, como lo concibe Mario Kaplún “Se da una 
apariencia de participación de los educandos o receptores. Pero es sólo una apariencia, una 
seudoparticipación: los contenidos y los objetivos ya están definidos y programados de antemano. El 
educando sólo “participa” ejecutándolos”. (Kaplún, 2002 / 35). 

     La observación tan imprescindible en la investigación nos fue obligando a tomar nota y pensar en 
un espacio que pudiera publicar las reflexiones de los estudiantes y ver con ello la búsqueda que tiene 
cada estudiante con un estilo o impronta personal, por ejemplo, asunto que para el área de 
humanidades y la asignatura de Lengua Castellana es tan perentorio. Una vez publicadas, era 
menester someter las producciones al debate público más allá de la noción errática de crítica, buscar 
conocer las perspectivas que la comunidad (otros docentes, otros estudiantes, padres de familia, 
amigos y cercanos de los participantes) podía hacerse de los trabajos y de lo que cada uno de ellos 
en su estilo y formato expresaba.  

 CONLUSIONES  
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      Sin duda alguna, este proyecto es una puerta para seguir con nuevas investigaciones, para tratar 

de despejar las preocupaciones que subyacen con el área de Lengua Castellana por ejemplo: Para 
llegar a la criticidad debe haber un índice significativo en la lectura literal, pasar por la lectura de 
exploración (precisamente sobre ésta se encuentran las bases de las siguientes lecturas) lectura 
analógica (que establece criterios de contraste y comparación) y la lectura inferencial, para luego llegar 
a la lectura crítico-valorativa sin desconocer la lectura de imágenes o semiótica.  

     Es indispensable continuar con encuentros de lectura constantes donde las temáticas se aborden 
desde un propósito histórico perentorio que para nosotros fue el bicentenario, pero todo esto no puede 
sobreponerse al ejercicio de escuchar al otro, potenciar sus habilidades expresivas y comunicativas, 
de generar escenarios de discusión para poner en común las visiones de un mundo cada vez más 
amplio y sensitivamente más ambiguo y finalmente en el que creemos la educación tiene su único y 
definitivo horizonte.   
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