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2. Resumen

En todo el mundo, no solamente en Colombia se evidencia la exclusión al hablar de los

temas religiosos, esto se debe parcialmente a que a lo largo de los años los medios de

comunicación y  las redes sociales junto con otros puntos de información diferentes como los son

las instituciones educativas, se han vuelto lugares en los cuales se puede encontrar información

falsa y/o alterada con el fin de difamar las diferencias culturas y creencias. Es importante saber

de dónde viene la información que conoce esta siguiente generación,  si es negativa o positiva y

de dónde es brindada principalmente. La siguiente monografía tiene como punto principal lo

mencionado previamente,  obtener un análisis de forma general para lograr entender cuáles son

los orígenes de las ideas y puntos de vista que tienen los estudiantes del grado duodécimo del

colegio San José.

3. Abstract

All around the world, not only in Colombia exclusion is always present when talking

about the topic of religion, this is partially due to the fact that over the years the media and social

networks along with other different data sources such as educational institutions have taken the

responsibility of becoming places where fake and/or altered information can be found in order to

defame cultures and different beliefs. It is important to know where the information that this next

generation has comes from, whether it is negative or positive, and where it is mainly provided

from. The following written work is focused on obtaining a general analysis as a way to
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understand what are the origins of the ideas and points of view that the students of the twelfth

grade of the Saint Joseph school have.
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4. Introducción

El siguiente trabajo escrito busca entender cómo es percibida la comunidad musulmana

por la pequeña sociedad de estudiantes del grado duodécimo del Colegio San José, gracias a la

información brindada por los medios de comunicación tanto visuales como escritos. La presencia

de la religión musulmana en Colombia es más antigua de lo que parece, ya que los primeros

árabes pertenecientes a comunidades musulmanas que se establecieron en Colombia lo hicieron

hace décadas gracias a los europeos quienes los traían desde África para cumplir un propósito de

esclavos por el cual la gran mayoría fue forzada a dejar de practicar su religión. Además de

dichos africanos, llegaron los Moros quienes habían sido cruelmente desterrados de sus tierras

viéndose obligados a llegar a Sudamérica y más adelante entre los años 1850-1860 hubo

inmensas oleadas de inmigrantes árabes los cuales trajeron su cultura y tradiciones con ellos,

incluyendo sus ideologías musulmanas.

Para comenzar con la investigación, se debe entender de dónde vienen ciertas

percepciones y si el tipo de información que tienen los habitantes es negativa o positiva.

El interés de esta monografía surge al ver como Colombia dice ser un país incluyente,

pero en las calles se puede ver la discriminación en los ojos de las personas que no están

informadas sobre la cultura que al ver algo fuera de lo normal no saben como reaccionar, así que

reaccionan de manera errónea. Se puede evidenciar cómo gracias a las redes sociales la cultura

ha tomado una notoriedad corrupta.
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Con el manejo de encuestas hechas a las personas de edades entre los 15 y 26 años se

desea entender la forma en la que se visualiza la cultura musulmana en el Colegio San José,

buscando el fin de desmentir cualquier información inexacta o falsa acerca del tema. Las

encuestas serán realizadas por medio de una encuesta de Google la cual se hará personalmente a

cada persona con el propósito de tener la mayor cantidad de información verídica posible. El

mayor obstáculo que se puede presentar es que las personas no estén dispuestas a participar en la

encuesta o que no tengan un conocimiento previo respecto al tema.
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5. Justificación

Un país como Colombia cuenta con características multiculturales es decir, que la

inclusión cultural debería ser atendida y promovida para que de esta misma manera se puedan

aprovechar estos aspectos como ayuda al crecimiento en la comunidad. Es más, la diversidad

cultural debe ser vista como una iniciativa fundamental para impulsar y potenciar la inclusión en

la siguiente generación, que en este caso es representada por los estudiantes del grado

duodécimo. Saber como es percibido un tema tan influyente como lo es la diversidad (en este

caso religiosa) es necesario, esta generación debería contar con información legítima para poder

evolucionar de manera positiva, es por eso que la siguiente investigación se realiza con el fin de

analizar el conocimiento sobre el Islam en la actualidad y de donde provienen los datos.

Como ya es conocido, la sociedad cada día influye más en la mayoría de las personas, la

forma en la que piensan y actúan. Grandes cantidades de novedades se manifiestan públicamente

a través de los medios de comunicación los cuales tienen un fácil acceso a la sociedad. En los

últimos años, los medios de comunicación han ido inculcando una imagen variada del Islam con

comentarios de burla, crítica y por el otro lado, de apoyo lo que significa que los receptores se

ven confundidos y no saben qué pensar al respecto. Ahora, las redes sociales también son muy

influyentes especialmente hoy en día, por las mismas razones y es por eso que son tan

importantes para la investigación.
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6. Objetivos

1.1 Objetivo General

Determinar la percepción frente a la cultura musulmana y sus tradiciones frente a las

encuestas respondidas por los estudiantes del grado duodécimo del Colegio San José.

1.2 Objetivos Específicos

● Resumir brevemente  la historia de la comunidad musulmana en Colombia.

● Describir la forma en la que es percibida la comunidad musulmana por los medios de

comunicación frecuentemente visitados y las redes en Colombia en los últimos años

(2019-2020).

● Demostrar la afectación de la imagen de la comunidad musulmana con respecto a los

medios de prensa colombianos.

● Desmentir información errónea acerca de la comunidad musulmana entre los estudiantes

del grado duodécimo del Colegio San José.
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7. Planteamiento del problema

La cultura musulmana está presente en Colombia desde hace ya mucho tiempo. Pero ¿qué

es y cuál es su historia en realidad?. El islam surgió alrededor del siglo VII en la península

arábiga y se extendió por todo el Oriente Medio. El islam continuó creciendo a lo largo de los

años y llegó hasta Líbano, que es donde ha tenido un impacto muy grande en la sociedad de

formas económicas, políticas y sociales, pero ¿cómo se relaciona con Colombia?. Como en

cualquier lugar del mundo, la gente buscaba mejores oportunidades de vida tales como la

educación para sus hijos, la salud para sus familias y trabajo, así que se mudaban fuera del país a

lugares como Canadá, Colombia, Estados Unidos, Venezuela y Panamá. Así fue como varias

familias se dispersaron alrededor del mundo, incluyendo mi familia la cual llegó a ubicarse en

Colombia.

A lo que se quisiera llegar con el proyecto es reconocer el punto de vista de la última

promoción del colegio San José acerca de esta cultura y sus tradiciones, comprender de dónde

viene la información conocida por los mismos y cuáles son las razones de sus pensamientos

(negativos o positivos).

7.1 Pregunta Problema

¿Cómo perciben los estudiantes del grado duodécimo la cultura musulmana y sus

diferentes tradiciones?
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8. Marco tórico

8.1 Antecedentes

8.1.1 La presencia de la cultura musulmana en Bogotá

“Hay cerca de 1.500 miembros de este credo, pero no es una cifra exacta” (Rodríguez,

2017) los cuales están dispersos en la región. Al Qurtubi se ha considerado como un centro de

aprendizaje importante para la religión musulmana en Bogotá. Allí se reúnen los creyentes y se

vivencian con claridad varias de las costumbres propias de esta religión a la hora de presentarse

frente a Dios. Un ejemplo de ello, es que tanto la mujer como el hombre deben estar en áreas

separadas y asistir con un atuendo apropiado para poder ingresar mostrando el respeto a Dios, es

decir nada de ropa reveladora, escotes bajos, ni cortes sobre la rodilla.

Sin embargo, Al Qurtubi no es el único centro religioso de la ciudad. También se puede

encontrar la Mezquita que es un lugar destinado para la oración, especialmente. Al entrevistar al

Sheij Elyas Marzougui (2017), jefe religioso a nivel local, él afirma frente a la vida en

comunidad con los habitantes de Bogotá: “Podrían preguntarme si estoy de acuerdo con todo lo

que veo. Nadie está de acuerdo con lo que ve, ni siquiera los mismos colombianos. Cada uno

tiene su percepción, pero lo más importante es el respeto” (p.01).

Tras investigar varios medios, tanto periódicos como noticias y artículos en  PDF

independientes, se puede dar cuenta de que los testimonios son en gran mayoría positivos, ya que
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a lo largo de los años los colombianos se han vuelto más abiertos al hecho de que se practican

más religiones además de la Católica, que viene siendo la principal en Colombia.

De igual manera no deja de existir la ignorancia en pocos ciudadanos que relacionan el

Islam  de manera sorprendente con los grupos extremistas los cuales tienen como objetivo

imponer el Islam de forma radical o buscan la expansión de su territorio. Entre aquellos se

encuentra; ISIS (Estado Islámico de Irak y el Levante), Al Shabab lo cual se traduce a “Los

jóvenes” Se puede evidenciar este tipo de percepción cuando estaba en edificación la primera

mezquita de la ciudad, ya que hubo un grupo de personas que se dedicaron a difamar el nombre

de la religión justo enfrente de la construcción, proclamando que era un riesgo para la zona

basándose en las acciones de los grupos terroristas del exterior del país.

Con el paso de los años, se ha venido observando que los estudiantes se educan con lo

que ven en los medios y aunque los principales medios como los noticieros y los periódicos no

divulguen información que desacredite la cultura, las percepciones de varias personas persisten

en los puntos de vista influenciados por las informaciones que no contienen inquisiciones

verídicas, y sí por el contrario datos en forma de burla que dejan aprendizajes erróneos. ***

En tus zapatos,”Y empecé a leer el Corán y cada vez que lo leo es más cierto, más real lo

que dice frente a la ciencia, frente a la sociedad, frente a la naturaleza total”(Canal Trece

Colombia, 2016, 1:23-1:32). Colombia se logra obtener un punto de vista más informado de la

vida musulmana en Bogotá. Se le da inicio la entrevista con Carlos Sánchez y Amira Ubaida

quiénes son musulmanes convertidos es decir no por nacimiento y tradición, explican que el

islam es creer en un solo Dios (lo cual es en lo que la religión se basa y de hecho es una

declaración que se repite varias veces a lo largo de la entrevista) y dedicar nuestra vida a él.
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Durante todo el video se hacen evidenciar algunos de los factores principales de los cuales

consiste la religión, la oración, la estrictez sobre el tema de las parejas amorosas, la vestimenta y

el ayuno entre otras. Un dato importante que es revelado por Amira es como la sociedad en

Bogotá ha sido inclusiva con ella al ver sus prendas (las cuales no son obligatorias, sino un

símbolo de fe) describirían como “diferente”.

8.1.2 ¿Qué es el Islam?

El islam es una de las tres religiones celestiales y monoteístas por las cuales existen

grandes conflictos intelectuales debido a que a demás de haber tenido un origen en puntos

geográficamente cercanos también se discute acerca de sus ideologías como lo indica ABC

Internacional “Para el Corán, el primogénito del patriarca bíblico fue Ismael, de quien proceden

los árabes, y no Isaac, como afirma la Biblia.” (2015,párr.1). Entre esas tres se encuentra el

Islam, Cristianismo y Judaismo. El Islam llegó cumpliendo con el mensaje de los profetas

anteriores; Moisés, Abraham y Jesús hablaban del monoteísmo, la paz, el amor, la justicia y la

igualdad como gran parte de la religión la cual está conformada por cinco pilares fundamentales

los cuales se demuestran con la práctica. Cabe aclarar que para hacer parte de la religión no

existe ningún tipo de bautismo como lo hay en el catolicismo, teniendo ese factor en cuenta, el

primer y más importante pilar es la profesión de fe “Shahada” “Lā 'ilāha 'illā-llāhu Muhammad

rasūlu-llāh” que brevemente se traduce a la declaración de fe en que Dios es único y que

Mohamed es su profeta, esta declaración de fe se debe recitar con frecuencia ya es una de las

bases de la creencia musulmana. La oración “Salat” es la manera que tiene la religión para poder

acercarse a dios, darle gracias y pedirle de manera moderada sobre las necesidades propias, debe
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ser realizada cinco veces al día con la vestimenta adecuada es decir para las mujeres un velo

largo, manga larga junto con una falda larga la cual debe llegar hasta el piso para lograr cubrir

los pies y para los hombres es pertinente no revelar más allá que bajo de las rodillas y se

recomienda el uso de las camisas o camisetas manga larga, finalmente antes de llevar a cabo la

oración se debe realizar el “wudu” el cual consta en el lavado de manos, pies, antebrazos, cara

para garantizar la purificación previa a un acto sagrado. En el caso de las mujeres, cuando se

encuentran en su ciclo menstrual no deben de practicar el rezo ni tener contacto con el Corán. El

siguiente pilar viene siendo el ayuno o “Sawn” donde se ayuna desde la salida del sol hasta que

sé oculta, se evita ingerir cualquier tipo de bebida o alimento y es indispensable la oración en los

cinco tiempos establecidos todos los días durante el mes de Ramadán, un mes sagrado en la

religión, gracias a que el libro sagrado; El Corán fue revelado al profeta Mohamed durante ese

mes. En casos específicos como el que la mujer se encuentre en su ciclo, lo más adecuado es

suspender el ayuno (solo los días del ciclo) y cumplir con las faltas de su ayuno más adelante, es

decir después del mes de Ramadán  (preferiblemente antes del siguiente)  y en caso de que se

padezca o se presente un impedimento de fuerza mayor como por ejemplo alguna enfermedad

que impida la suspensión de la comida, los líquidos o deba ingerir algún tipo de medicamento

sucede lo mencionado previamente. La donación o “Al-Zakat” consiste del 2.5% del capital

anualmente para brindar una bendición sobre los ingresos económicos, ayudar a los necesitados y

como los anteriores pilares, mostrar respeto y adoración a Dios. “Toma de sus riquezas sadaqa

con ella los limpiarás y los purificarás” y “Pero lo que deis con generosidad buscando la faz de

Allah…  A esos se les multiplicará” (Sura de los Romanos, 30:39,9:103,citado en Sevilla, 2020).

En el caso de que haya ganancias suficientes deja de ser una acción obligatoria, las donaciones
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son recogidas por un individuo de confianza en la comunidad encargado de la distribución de las

mismas para asegurar que lleguen a donde mejor corresponda. Finalmente, la peregrinación

“Al-Hagg” consiste en viaje al lugar sagrado que es la Meca, el viaje se debe hacer por lo menos

una vez en la vida y las excepciones son aquellas personas quienes no tienen los recursos

monetarios necesarios o aquellas que sufren de alguna discapacidad que se los impida. Se debe

vestir de blanco con la vestimenta adecuada (‘ihram’) las mujeres usan el velo y no debe haber

mucha piel expuesta (piernas, brazos, cuello o torso) para el rezo y no se puede llevar puesto

ningún tipo de accesorio ni perfumes. Se dan siente vueltas al rededor de la mezquita y al

finalizar el rito sagrado se sacrifica un cordero en el nombre de Dios.

La religión está basada en su libro sagrado que es el Corán, el cual tiene una traducción

literaria de “la recitación”. El Corán fue revelado por el Ángel Gabriel al profeta Mohamed

(Mahoma) quien duró 22 años memorizándolo junto a sus seguidores y procedieron a

documentarlo más adelante en el idioma árabe y de esa manera se mantiene hoy en día, se

pueden encontrar traducciones para quienes no sepan la lengua, pero al recitarlo en el rezo se

debe hacer en árabe. Contiene 114 suras inician con Al-Fatiha y finalizan con Al-Nas las cuales

se interpretan como historias de los profetas entre ellas, cada una deja una enseñanza necesaria y

concreta. En ninguna estancia hay una contradicción propia en el Corán, ya que fue concebido

por Dios mismo con intención de guiar a sus creyentes por el mejor camino.

Cabe resaltar que el Islam es una religión que tiene una reglamentación estricta y clara

más no obliga a ninguno de los creyentes a hacer algo que no deseen hacer y además, en caso de

qué haya circunstancias que causen excepciones como por ejemplo “Al-Zakat” que se vuelve un

requisito a la hora en que los ingresos al capital son más de al rededor de un estimado de cinco
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mil dólares (USD) y “en circunstancias excepcionales, tales como enfermedad, problema con el

agua, o cualquier otra dificultad, el wudu y el ghusl pueden ser reemplazados por otro método de

purificación llamado tayammum tal y como se explica en el Corán.” (“elcoraan”,2013,párr.2).

Entre los países que permanecieron dentro del dominio otomano se encontraban el

Líbano, Palestina y Siria, hasta finales de la Primera Guerra Mundial. De  los años 1841 a 1860,

en Siria y Líbano se desencadenaron fuertes conflictos religiosos liderados por los maronitas y

los drusos, dichas disputas concluyeron gracias a las tropas francesas las cuales más adelante

tomaron el mando de aquellos países junto con Palestina que permaneció bajo el mandato

británico. Pero, ¿Cuál es la relación de estos eventos con Colombia? Varios otomanos optaron

por evadir el servicio militar emigrando hacia América siendo Colombia, Estados Unidos y

Brasil las localizaciones más frecuentadas. En Colombia la gran mayoría se dispersaron a lo

largo de la costa en lugares como Montería y Cereté. Bien es conocida la expresión “turco” más

no muchos saben de dónde se origina, en 1880 se evidenció la llegada de (principalmente)

hombres jóvenes sirios, libaneses y palestinos católicos. La página “Hoy” nos recuerda que Los

libaneses, sirios, palestinos, jordanos, armenios marcharon a otras naciones en la búsqueda de la

libertad y de una vida más lisonjera con un pasaporte turco. A su entrada a los pueblos de

distintos continentes se les bautizó con la palabra más ingrata para ellos, la de “turco” pues

lógicamente durante años los turcos los tenían esclavizados. (párr.14)

Más tarde, alrededor de los 1950 se evidencia otra ola de emigrantes en América hacia

lugares como Brasil, Venezuela, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Canadá lo cual se debe a la

gran oferta de trabajo que se había en ese entonces, en Colombia la gran mayoría se siguieron

ubicando en las costas,  sin embargo también hay un porcentaje de árabes en Bogotá.
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9. Marco Metodológico

La presente monografía de análisis experimental busca entender el punto de vista de los

jóvenes estudiantes del grado 12º del colegio San José sobre la imagen que tienen frente al Islam.

Como ya fue mencionado el objetivo principal,  de lograr comprender cómo es visto el islam en

la sociedad actual, ya que no es un tema que se deja atrás en los salones de clase, sin embargo en

estos solo se tienen cuenta la historia y las bases de la religión más no se expone ningún tipo de

opinión, esta se desarrolla con el tiempo y la influencia de factores externos. No es un secreto

que este tipo de temas pueden llegar a ser considerados tabú en la sociedad actual y menos en

este tipo de contexto, ya que las redes sociales y los medios de comunicación influyen

inmensamente en el punto de vista de las personas. Se escogió esta población en específico, ya

que especialmente en esta edad se consume demasiada información la cual no siempre es

verídica o respaldada por hechos factibles.

Para comprender el conocimiento se aplicó una encuesta lo que permite es que se logre

medir la comprensión de los conceptos que este grado tiene frente a los estereotipos fijados por

la sociedad. Como ya fue mencionado la encuesta se fija en los cursos A y B del grado 12º. Se

percibe que al paso de los años los estudiantes se han educado con lo que observan en los medios

y aun así los medios principales como los noticieros y periódicos no divulguen información que

desacredite la cultura, los conocimientos son percibidos como cada persona los quiera ver, cabe

resaltar que un gran porcentaje solo sé deja influenciar de sitios los cuales  no contienen

inquisiciones verídicas si no datos en forma de burla los cuales dejan aprendizajes erróneos.
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Con el fin de componer el previo marco teórico de forma completa se tuvieron en cuenta

varios artículos de investigación dentro de la sociedad brindados por periódicos como el Tiempo,

páginas web especializadas en este tipo de temas y entrevistas hechas previamente a la presente

monografía.



20

10. Análisis de datos

De 40 estudiantes de los cursos 12a-12b del Colegio San José con un rango de edades

desde los 16 a los 19 años. Se tomó una muestra de 18 estudiantes (a la fecha) lo cual limita la

extensión que podría llegar a tener el trabajo escrito a la hora de redactar el análisis de datos.

Cada una de las preguntas fue redactada con el fin de lograr conseguir resultados que  nos

ayuden a tener una imagen más clara sobre el ambiente y las ideas establecidas en la mente de

cada uno. La encuesta se realizó por medio de un Formato de Google, el cual fue enviado a cada

uno de los estudiantes de la promoción 2021.

Encuesta

Las siguientes respuestas fueron recibidas;

Gráfica 1.

Cursos a los que pertenecen los estudiantes encuestados
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En líneas generales el porcentaje de estudiantes de cada uno de los dos curso es bastante similar.

Está pregunta fue establecida con el propósito de lograr tener un conteo más específico de

las respuestas. Las opciones lo facilitan, ya que se divide en dos partes la población haciendo que

se sepa cuánta gente contestó la encuesta sin dejar de ser anónimo y se puede ver que la mayoría

de las respuestas fueron dadas por los estudiantes de 12 a llevando la delantera de los porcentajes

con un 55.6%.

Gráfica 2.

Rango de las edades a los que pertenece la muestra de estudiantes.

Se evidencia la variedad entre las edades de los estudiantes.

Lo que los datos revelan es que la gran mayoría de respuestas fueron brindadas por los

estudiantes de 17 años de edad, 10 de los entrevistados, que son el 55,6% del total. En un
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análisis más hondo se busca lograr identificar si la edad influye en el conocimiento de cada uno.

Se evidencia que las respuestas más coherentes en relación con el tema son brindadas por el

77.8% de los estudiantes, es decir los estudiantes entre los diecisiete y dieciocho años. Se

podría decir que la población varía principalmente entre los 16 y los 18 años, ya que tan solo el

5.6% tiene diecinueve años.

Gráfica 3.

Sexo al que pertenecen los estudiantes encuestados

Hay un desbalance en relación con la cantidad de mujeres y hombres quienes diligenciaron la encuesta.

Con esta pregunta se evidencia que no hubo una recolección de datos tan homogénea, ya

que la mayoría de las respuestas fueron brindadas por mujeres. En esta ocasión, la variedad

puede llegar a ser un factor de ayuda para determinar la comprensión sobre el tema.

Gráfica 4.
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Qué se entiende por qué el término Islam.

La gran mayoría de los estudiantes tienen una idea básica del término Islam.

Esta pregunta ayuda a entrar en contexto al tema principal de la encuesta. Se evidencia

que la gran mayoría, con un 83.3% tiene por lo menos el más mínimo conocimiento acerca del

tema. Sin embargo, el 11.1% no y el 5.6% tiene una idea errónea. Estos resultados abren espacio

para el debate acerca de los temas de los que trata esta monografía es decir que, sirve como

introducción.

(Pregunta abierta) Comentarios presentados comúnmente.

En esta sección se encuentran respuestas variadas, hay;  positivas, negativas, poco

sustentadas y unas más específicas. Buscando un análisis más organizado, se realizó una

agrupación en los comentarios más frecuentes. El terrorismo se menciona explícitamente en
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algunas de las respuestas, una en específico generaliza a los creyentes como un grupo fijo “Que

es un grupo de personas terroristas.”, otro por el contrario explica que no todos los individuos

pertenecientes a esta creencia se identifican con ese término, “He escuchado de los actos de

terrorismo, pero también sé que no todos los que pertenecen a esta religión son así”, se menciona

su relación con el medio oriente, “Religión del medio oriente, bastante controversial por las

acciones que hacen distintos grupos terroristas, totalmente independientes de la religión”, “No

muchos. Que es una religión existente más que todo en medio oriente.”.

Gráficas 5 y 6.

¿Existe alguna clase de interés por parte de los estudiantes frente al tema?

La mayoría delos estudiantes indican su inclinación hacia la idea de aprender más del tema.



25

De nuevo, la mayoría indica que si se estimuló una atracción frente al tema.

Ambas preguntas tienen el mismo objetivo, entender si hubo algún tipo de interés

desarrollado durante y al principio de la encuesta pero en un contexto ligeramente diferente. La

primera se refiere al término Islam en sí mismo buscando saber si puede llegar a existir alguna

inclinación de interés al contexto general y sus antecedentes. Este amplio resultado puede

deberse a que dentro de la institución escolar existe una familia musulmana con tres estudiantes.

En cuanto a la segunda pregunta, se busca saber si este recurso de investigación puede generar

algún interés menos relacionado con el contexto escolar inmediato. Sin embargo, el interés sigue

siendo amplio.

Gráfica 7.

Fuentes de donde proviene la información que conocen los estudiantes.
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La información principalmente tiende a ser brindada por los medios de comunicación, los colegios e

instituciones educativas y las redes sociales.

Este punto es crucial para la investigación, ya que nos muestra el origen de las creencias,

definiciones y pensamientos que tiene cada uno de los estudiantes. Al entrar en detalle, se

evidencia que la gran mayoría ha escuchado sobre el tema gracias a los medios de comunicación

como El Tiempo y El Espectador. Como ya ha sido investigado, El Tiempo ha tocado el tema

varias veces incluso con entrevistas al Sheik Elías quien dio una explicación detallada de la vida

musulmana en Colombia. En segunda medida, se encuentra el Colegio o las instituciones

educativas y se logra notar que estos han dado una enseñanza muy general explicando tan solo lo

básico. Se entiende que el Colegio San José por ser una institución religiosa Católica confesional

no tiene por qué implementar un conocimiento tan detallado, pero de igual manera hay mucho

espacio para la ampliación de su conocimiento. En últimas se encuentra el ambiente social en el

cual no se puede verificar que haya fuentes verídicas, tal como en las redes sociales usualmente.
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Cabe resaltar que los promedios no estuvieron tan lejos entre sí lo cual nos da a entender que

existe una constante en el origen de la información brindada.

Gráfica 8.

Relación entre violencia y el Islam

Tan solo el 5.6% de los estudiantes relacionan los términos violencia e Islam.

El porcentaje de las personas que si relacionan los actos violentos con el islam es bajo y

sin embargo existe lo cual puede ser dado gracias a la información errónea y diamante que existe

en extensos lugares los cuales son frecuentados, los medios de comunicación y redes sociales

tanto como por comentarios explícitos y específicos. Es claro que la mayoría, con un 94,4%

creen que no existe ningún tipo de relación la cual si sea verídica y no de burla. Este dato nos

indica una buena señal, de crecimiento (se podría decir), ya que hay una alta posibilidad de que
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si la misma encuesta hubiera sido presentada algunos años atrás, los resultados claramente

tendrían variedad diferente pero también más comentarios negativos.

(Pregunta abierta) El porqué de la relación entre violencia y religión

Gracias al hecho de que esta era una pregunta abierta, se reciben comentarios más

detallados al respecto. La tendencia indica que los medios y las noticias son los mayores

causantes de esta percepción “Por los medios” “por las noticias”, se ha visto en más de una

ocasión (en la televisión colombiana) como por un malentendido o por la mala comunicación se

enseñan ideas incorrectas al público receptor. Como ya lo fue mencionado anteriormente, existen

tendencias al porqué estos términos son relacionados. En primera instancia, se explica con el

ejemplo de las diferencias ideológicas “No creo que se relacionen, pero puede ser la diferencia

de ideologías.”, “Porque hay gente que cree que su religion es la única que es correcta y va en

contra de quien piense lo contrario” “Porque, cuando una religión, que se supone que debería ser

una organización que representa el bien común y la alabanza a una deidad, es asociada con

cualquier acto malo, es más fácil juzgarla por "romper su imagen de benevolencia", que

prácticamente cualquier otro tipo de organización.” Y “Por las regiones en las que se

encuentran”.
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Gráfica 9.

Desde el punto de vista de los encuestados, ¿Es razonable la relación entre el Islam y la

violencia?

La minoría de los estudiantes cuentan con el pensamiento de que no es razonable la relación entre los dos

términos.

Una minoría de las personas que contestaron asocia el término de violencia con lo que es

la religión no obstante, la mayoría con el 72.2% nos afirma que no encuentran razonable la

relación de los términos porque como lo fue mencionado en la respuesta de la pregunta anterior

eso puede estar causado por varios factores tales como la diferencia ideológica y la dispensación

de información falsa o negativa. En este caso se requiere la ayuda de las respuestas previas, ya

que facilitan la comprensión del porqué se contestó de esta manera. Como ya lo fue visto con los

comentarios recibidos, los puntos de vista no tienen una gran variedad a la hora de ser

sustentados con evidencia debido a que (algunas) las respuestas no fueron argumentadas de

manera correcta.
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Gráfica 10.

Monoteísmo o Politeísmo en el Islam.

En general, se entiende que la muestra de encuestados tienen presente uno de los factores más básicos de la

religión, que se practica el monoteísmo.

Cómo ya lo fue mencionado previamente, el islam tiene unos pilares y creencias bastante

sólidas las cuales hay que seguir y cumplir correctamente, se hace la pregunta de qué

prohibiciones existen en la misma bastante los datos estaban en lo correcto, hay una vista un

poco general del tema, pero es importante reconocer que si existe un conocimiento aun así no sea

extenso. Se podría decir que esta viene siendo una pregunta básica sobre el conocimiento de la

religión sin embargo, es necesario saber en qué posición están los estudiantes frente a lo más

“fácil” de responder para avanzar con el análisis de manera más concreta
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¿Qué es el “Ramadán”?  (pregunta abierta)

Tocando de nuevo otro aspecto de la religión, el Ramadán, uno de los ritos de más

importantes del Islam, que fue explicado en el marco teórico, se ha encontrado a este respecto

que las personas encuestadas poseen muy poca información al respecto. Esta situación puede

servir de argumento a la hipótesis que se ha planteado de que la información sobre el Islam que

tiene la generalidad de las personas la han encontrado a través de los medios de comunicación y

casi exclusivamente en noticias sensacionalistas.

Específicamente 3 de las respuestas fueron simples “no” y la misma cantidad de “si”. De

igual forma, se encuentran respuestas más específicas en las que se habla del ayuno. Como ya se

mencionó, de los encuestados afirman saber sobre el tema y algunos entran en detalle sobre el

tema de forma acertada,”Si, un mes de ayuno para los musulmanes, donde solo pueden comer en

la noche, no en horas diurnas.”, de acuerdo con lo que se explicó en el marco teórico, se puede

afirmar que aquella respuesta es cierta y por ende se distingue con un análisis más detallado en el

que se encontró que la persona obtuvo su conocimiento por medio de una institución educativa,

pero, de igual manera se encuentra que dos de las personas quienes contestaron que no sabían del

tema también obtuvieron el resto de la información con la que contestaron la encuesta por medio

de una institución educativa así que se abre la posibilidad de cuestionar varios aspectos

diferentes como, la calidad de la educación, el tipo de temas, las clases tomadas entre muchos

otros aspectos que se salen del punto principal de la presente investigación. Sobre esta pregunta

en específico se concluye que actualmente y en Colombia, no hay muchos lugares seguros de los
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cuales se puede obtener información certificada, pero sin embargo no se niega por completo la

oportunidad de aprender del tema.
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11. Conclusiones

Existe una percepción más positiva de lo anticipada del grado duodécimo del Colegio

San José frente a la cultura musulmana. Se puede mostrar con la información obtenida que la

prensa y los medios de comunicación tienen objetivos distintos a la hora de informar a las

personas, ya qué en ocasiones se guían por un título llamativo aun así pueda llegar a ser ofensivo

sin embargo, en las algunas figuras presentadas se nota cómo los medios han evolucionado al

punto al que hoy en día buscan informar sin dar opiniones personales. Se puede decir que no

hubo una tendencia a las respuestas negativas sobre el tema, pero si se ve una generalización de

las ideas, esto puede llegar a ser causado por el hecho de qué en Colombia es más común que un

solo punto de vista sea prominente, es decir que influya a grandes cantidades de personas.

A pesar de que en ciertas preguntas las respuestas fueron muy variadas, se podría decir

que los estudiantes del grado 12º del Colegio San José perciben a la cultura musulmana de

manera positiva y esto de nuevo se evidencia tanto en las preguntas abiertas como en las de

selección múltiple de la encuesta realizada. Hay un amplio conocimiento certero sobre las

tradiciones y costumbres. Es probable que en futuras ocasiones se presenten más trabajos de tipo

investigación sobre este tema y con la información recibida se podría decir que una

implementación más amplia sobre el conocimiento en las aulas de clase sería pertinente, debido a

que la mayor cantidad de comentarios son recibidos en ambientes sociales, por los medios de los

medios de comunicación y las redes sociales, lo que se logra al hacer esto es que el aprendizaje

venga de fuentes verídicas reduciendo el porcentaje de las ideologías negativas y erróneas. Se
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debe recordar que esta investigación no pretendía mejorar la percepción sobre el tema, sino tan

solo diagnosticarla.

Lo que se aprendió que la investigación es que a la hora de argumentar se debe tener en

cuenta que las fuentes sean confiables y no se deben dejar llevar las ideas por comentarios o

tendencias locales. Además del hecho de que los estudiantes si tienen por lo menos el

conocimiento más mínimo sobre el Islam, lo que se evidencia principalmente con las respuestas

de la encuesta realizada. En comparación con los antecedentes del punto de vista de los

colombianos frente al Islam se puede concluir que, con el paso de los años y con la ayuda de

varios factores como lo son los medios de comunicación y las redes sociales, el conocimiento

junto con la forma en la que es percibido han dado un giro positivo. Es probable que si la misma

encuesta se hubiera realizado años atrás, los resultados podrían haber llegado as ser más

negativos puesto a que la sociedad actual es muy diferente, por lo mencionado anteriormente.

Para finalizar, con la investigación se deduce que sería interesante que se propiciaran

trabajos de investigación más amplios sobre los temas como, el Islam junto con otras culturas y

creencias, ya que pueden llegar a crear una inclinación hacia las tendencias de inclusión para el

futuro de la comunidad del Colegio San José.
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13. Anexos

Las imágenes adjuntas posteriormente hacen parte de la encuesta que fue realizada por

los estudiantes del grado duodécimo, con el fin de que obtener los resultados necesarios para

cumplir con el análisis de datos del trabajo escrito.
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