
El Boletín Biblio IDEAS No. 6, presenta recursos 

de información que se vienen implementando 

en el sitio web del Sistema de Bibliotecas, para 

fortalecer los procesos académicos de la uni-

versidad. En este número se incluye un artícu-

lo de opinión sobre la inclusión en Colombia. 

 
El Sistema de Bibliotecas, “más cerca de ti”. 
 

Editorial 
P or  R os mer y Ar r o ya ve  G ut iér r e z  

B ib l i o t ec ó loga   

D ir e ct or a  S is te ma  de  B ib l io tec as  

Recursos electrónicos  

     Contenido jurídico 

Plataforma que brinda acceso abierto a 
información sin ánimo de lucro, con pre y 

post impresión de contenido jurídico. . 

Biblio Ideas, el  Boletín 
para la comunidad  

universitaria 

 

En esta edición: 

 La inclusión entre lo ideal y 

lo real 

 Recursos electrónicos 

 Lo nuevo en  el sitio web del 

Sistema de Bibliotecas 

 

 

Boletín electrónico del Sistema de Bibliotecas 

Contenido 

Editorial 1 

Recursos electrónicos 1 

La inclusión entre lo ideal y 

lo real 

2 

  
Lo nuevo en el sitio web del 

Sistema de Bibliotecas 

4 

Volumen I, No. 6 Junio 15 de 2020 

Ha ga  c l ic  s obr e  los  r ec ur s os  e le ctr ón ic os  que  des e e  c ons u l t ar  

Imagen  tomada de: https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/878382-330/%

C3%ADndice-de-inclusi%C3%B3n-social-2015-deudas-pendientes-que-profundizan-

      Biblioteca Virtual 

Infojus, el portal del Sistema Argentino de Informa-
ción Jurídica (SAIJ), facilita el acceso de los ciuda-
danos al conocimiento de su historia y de sus dere-

chos, constituyendo un nuevo aporte al fortaleci-

miento de la calidad y del orden institucional.  

Boletín 
Biblio Ideas 

http://www.saij.gob.ar/
http://lawarxiv.info/about


   El presente artículo abor-

da una contextualización 

general sobre la inclusión y 

exclusión social, mostrando 
la realidad social, entre el 

ideal que es la inclusión y lo 

que realmente se presenta 

en Colombia, que es la exclu-

sión social. 

     Existen definidas políticas 

públicas en el país en las que 
se expresan claramente el 

derecho a la igualdad, a la 

libertad de cultos, al respeto 
por la cultura y tradiciones 

de los diferentes grupos 

étnicos colombianos, sin 

embargo, la realidad es muy 

diferente y aún en el siglo 

XXI prevalece un pensamiento 

tradicionalista y por lo tanto 
excluyente, porque imposibilita 

tener una mirada abierta, amplia 

y respetuosa de las diferencias 
culturales, reconociendo en 

nuestro país la existencia de la 

multiculturalidad y diversidad. 

Según Marín (2013) “Las tensio-

nes políticas y culturales derivan 

en distintas formas de pensa-

miento que desde una perspecti-

va histórica, posiblemente nos 

permiten pensar el presente y 

replantear aspectos centrales 

que afectan a las sociedades 

contemporáneas”, es importante 

generar un cambio desde cada 

uno de los ciudadanos que permi-

ta ampliar la mirada y aprender a 

reconocer el respeto por la dife-

rencia, una de los factores im-

portantes para lograr la inclusión 

social. 

Tensión con el proyecto de 
inclusión social 

Saidiza (2013) advierte que el 
actual movimiento cultural y 

político en Colombia entra en 
tensión con el proyecto de la 

inclusión social, debido a que 
Colombia es un país tradiciona-

lista y todo pensamiento tradicio-
nalista es excluyente porque está 
limitado a su propia tradición, la 

mayoría de sus habitantes tienen 
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“La conciencia 

moderna del 

constructivismo 

social se convierte 

en la base para 

sumir el proyecto de 

construir una 

sociedad incluyente”.  

Saidiza, 2013 

creencias y prácticas arraigadas 

que datan desde sus antepasa-
dos. Colombia es una sociedad 

diversa, multicultural, y donde 

existe discriminación étnica, 
social, religiosa, económica, que 

imposibilita reconocer los dere-

chos en los otros, como el dere-

cho a la igualdad, a la libertad de 

cultos, a respetar su tradición 

cultural. A las clases dirigentes 

les interesa que se mantengan 

sus tradiciones, lo que ocasiona 

que sea un movimiento cultural y 

político excluyente y genere ten-

sión con respecto a lo que se 

plantea por escrito en el proyec-

to de inclusión social que se en-
cuentra plasmado en las políticas 

públicas del país. Por lo tanto, 
por un lado está la teoría y lo que 

se quiere lograr y por otro lado, 
está la realidad y el pensamiento 

del pueblo colombiano.  

formas o alternativas de organi-

zación que rompan con el tradi-
cionalismo, ya que lo que se des-

ea es precisamente mantener la 

tradición, por lo que no puede dar 

entrada al constructivismo que 

posibilita un cambio de pensa-

miento y la construcción de dife-
rentes caminos en el futuro, co-

mo dice Saidiza (2013) “la con-
ciencia moderna del constructi-

vismo social se convierte en la 

base para sumir el proyecto de 
construir una sociedad incluyen-

te”. La vida premoderna se opone 

a la inclusión social que busca la 

igualdad de derechos y oportuni-

dades de los ciudadanos y mien-

tras exista una mirada limitada 

tradicional, no será posible reco-

nocer los derechos en los otros 

que permita la inclusión social en 

el país. 

Según Lechner (1998), existen 

desafíos como el miedo, que de-

ben vencerse para  lograr un 

desarrollo donde las personas 
sean el sujeto y beneficiario del 

proceso. Es necesario aprender a 
ser más tolerantes a la incerti-

dumbre, Según Lechner 

(1998)“Toda vida humana incluye 

inevitablemente grados mas o 
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menos significativos de in-

certidumbre y todo cambio 

social la aumenta”, ya que 
nos movemos en una socie-

dad de riesgos, marcada por 
la incertidumbre y los cons-

tantes cambios, por lo que es 
difícil predecir lo que pueda 

llegar a suceder. Estamos en 

una sociedad moderna donde 
es un desafío moverse en 

medio de la incertidumbre, 

por lo que es de gran impor-

tancia establecer redes de 

cooperación y confianza que 

nos permita movernos en el 

terreno de la incertidumbre, 

de esta manera se puede 

lograr un mejor desarrollo 

del país, en el que las perso-

nas sean agentes activos, 

que construyan el futuro 

estableciendo vínculos emo-

cionales y afectivos plantean-

do propuestas que adquieran 

sentido y que a la vez les 

permita beneficiarse del pro-

ceso.   

Por su parte, Marín Espinosa 

(2013) plantea que al abordar 

el tema de la inclusión social 

es pertinente tener en cuenta 

las dimensiones políticas, 
económicas e históricas a 

través de las cuales ordena-

mos las relaciones entre un 
nosotros y los otros. Es im-

portante tener presente es-

tos dos tipos de relaciones: El 

nosotros y los otros, que 
permiten tener un pensa-

miento dual, en muchos ca-

sos se generan tensiones entre di-

versas tradiciones culturales y di-

versidad de pensamientos y creen-
cias ya 

que no se 
respeta o 

se logra 
com-

prender 

las tradi-
ciones y 

creen-

cias de 

los otros, 

porque lo 

que puede llegar a ser inconcebible 

dentro de nuestro sistema de valo-

res y creencias, puede ser concebi-

ble para un grupo que tiene un siste-

ma de valores y creencias diferente 

al nuestro. 

Procesos de exclusión e inclusion 
en el continente Americano y en 
Colombia 
La modernidad en el nuevo continen-

te ha sido trivial, porque a pesar de 

que se dieron profundos cambios en 

las estructuras económicas y socia-

les no ha tenido el impacto esperado 

ya que existe un malestar general en 

la sociedad que genera intranquili-
dad.  

 

Desde el sistema educativo, a las 

clases dirigentes les conviene man-

tener históricamente el sistema 
tradicional establecido, es así como 

a pesar de la modernidad, continúa 
impartiéndose la misma enseñanza 

tradicional, donde los estudiantes  

aprenden a seguir órdenes, alejados 

de su propia historia, no se les per-
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“La exclusión se ha 

manifestado de 

diferentes formas a 

través de la historia 

del país” 

creencia y valores diferentes, 

desplazándolos de sus propias 

tierras generando pobreza y 

desarraigo, desconociendo que 

ya los aborígenes tenían sus 

propias creencias, sus lazos 

familiares y su propia cultura. 

De esta manera la religión cató-

lica con su adoctrinamiento y 

enseñanzas sobre el cristianis-

mo, privó a los aborígenes de 

sus propios cultos y la educa-

ción impartida de la época estu-

vo manipulada por los nuevos 

habitantes del territorio ameri-

cano. 

 

Específicamente en Colombia, no 

ocurrió nada diferente a lo na-
rrado, en el proceso de exclu-

sión también fueron sometidos 

los grupos indígenas y los an-

cestros de nuestro territorio, al 

abuso de poder de los recién 
llegados conquistadores, despla-

zando de sus propias tierras a 
los nativos,      

comenzando a generarse la 
historia de la pobreza en Colom-

bia.  

 

El desplazamiento desde la épo-

ca de la conquista no ha dejado 

de existir, ya que siempre se ha 

tenido la clase dominante que es 
la dueña de la riqueza y la clase 

menos favorecida, que son los 
que heredaron la pobreza de sus 

antepasados. La exclusión se ha 

manifestado de diferentes for-
mas a través de la historia del 

país, con la cultura que existía 

antes de la conquista, luego con 

la riqueza, la tierra, la política ya 

que nunca se ha tenido libertad 
de opinión en nuestro país y por 

último el desconocer nuestra 

propia historia. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

     La exclusión en nuestro país 

es una realidad a pesar de que 
existen políticas públicas que 

contemplan la igualdad de dere-
chos para los ciudadanos, estas 

políticas no se aplican en la 
práctica debido a que el pensa-

miento y arraigo cultural de la 

mayoría de los colombianos no 

permite  que se haga efectiva la 

inclusión social. 



En Colombia, la exclusión, 

desigualdad y pobreza ha sido 
un común denominador a 

través de la historia, por lo 
que es apremiante pensar en 
la democracia, la igualdad y la 

inclusión de las minorías étni-
cas, que ha sido uno de los 

grupos sociales más vulnera-

dos en sus derechos. Según  

Rodríguez (2013)“Para el caso 

particular de Colombia pensar 

el asunto de la democracia-

educación y exclusión se 
hace más urgente”. 

 

Es importante tener claras 

las dimensiones políticas e 

históricas a través de las 
cuales se da la interacción 

sociocultural con los otros y 

se busca comprender sus 

tradiciones culturales, que 
generalmente son diferen-
tes, pero colmadas de signi-

ficado. 

Es necesario comenzar a replan-

tearse la necesidad de trabajar 
por la problemática de la exclu-

sión, para que cada persona des-
de su propio quehacer, aporte un 
granito de arena en la construc-

ción de un mejor país, aprendien-
do a reconocer a los otros como 

seres diferentes y siendo tole-

rantes y respetuosas hacia las 

diferencias culturales, religiosas, 

políticas, que lleven a que en 
Colombia se pueda generar un 

cambio que impacte positivamen-
te permitiendo que la inclusión 

social, deje de ser un sueño que 

se encuentra plasmado en un 

papel y pase a ser parte de nues-

tra propia realidad. 
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“La contaminación 

del aire ocasiona 

efectos nocivos 

para la salud de 

los ciudadanos” 
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Actualización del sitio web del Sistema de 

Bibliotecas de IDEAS  

Desde hace algún tiempo se han venido implementando 

herramientas de información en el sitio web del Sistema de 

Bibliotecas con el propósito de fortalecer los recursos de 

información y apoyar de manera efectiva los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la universidad. 

Algunas de estas herramientas de acceso han sido incluidas en 

los boletínes anteriores de Biblio IDEAS con la finalidad de 

difundir estos recursos de información, otras herramientas 

están siendo incluidas en el sitio web del Sistema de 

Bibliotecas. Se espera continuar fortaleciéndolo con recursos 

que son de gran importancia y que apoyan los procesos 

académicos, de extensión e investigación universitaria. 

 A continuación comparto algunos de los recursos que pueden 

ser consultados en el portal de la biblioteca. 
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Recuerda que al ingresar al 

portal: https://ideas.edu.co/ 

Encuentras la opción de bi-

blioteca y allí puedes desple-

gar los diferentes recursos 

que se están implementando 

hasta el momento. 

     En Normatividad, encuentras el 

manual para elaborar el trabajo de 

grado, de acuerdo a las normas 

establecidas por la universidad.   

Igualmente, el manual para entre-

gar resultados de investigación y 

las políticas de uso de la biblioteca. 

¡Te invitamos a que lo consultes! 
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Boletínes Biblio IDEAS 
A partir de la situación presentada por el COVID 19 y 

buscando acercar los servicios bibliotecarios a los 

usuarios, se comenzó a publicar el Boletín Biblio 

IDEAS. En el sitio web de biblioteca puedes consultar 

los boletínes  que se han publicado anteriormente. 

Te invitamos a que hagas uso de  los recursos que 

se han incluído en estos boletínes. 
 

Con un clic ingresa a la normatividad 

Con un clic en la imagen ingresa al historial de los boletines 

https://ideas.edu.co/
https://ideas.edu.co/normatividad/
https://ideas.edu.co/biblioideas/
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