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Editorial
La conmemoración de los veinte años de los Centros de Estudios del
Gimnasio Campestre se ha producido en un contexto radicalmente diferente al que inicialmente habíamos proyectado, pero definitivamente
inmejorable. Lo afirmo así, aunque pueda sonar cínico, convencido de
que en una situación tan compleja como la que ha vivido la humanidad
con la pandemia del COVID-19, hay una consecuencia práctica que tendría que ser celebrada: la conciencia adquirida por la humanidad sobre
el grado de importancia que tienen la investigación y la ciencia para
atender con acierto los diferentes problemas que nos aquejan.
En un contexto en el que todo parece incierto, las esperanzas de todos
los individuos están centradas en que quienes concentran sus esfuerzos en ello, acierten en el propósito de descubrir con celeridad una
vacuna que permita la pronta reactivación de todos los sectores de
la economía; de igual manera, esta pandemia ha puesto en evidencia
las consecuencias de tomar decisiones con base en emociones, y no
en datos; y, no menos importante, ha desmantelado también la enorme gravedad de ejercer posiciones de liderazgo sin considerar para su
ejercicio el valor de la información objetiva y verificable.
Si tan solo esa fuera la lección que nos hubiera dejado esta pandemia,
para asegurar que a futuro le volvamos a dar a la ciencia el valor que le
ha quitado en los tiempos recientes la emoción, la crisis habría valido la
pena. Mucho daño ha hecho hasta hoy la subestimación del valor que
tiene el conocimiento científico como para que, frente a los enormes
desafíos que seguirá teniendo la humanidad y que aún no están ni tan
siquiera en camino de resolverse, sigamos actuando de manera subjetiva y ciega.
En Colombia, el inicio de este año 2020 parecía ya prometedor en el
sentido de hacer de este aprendizaje un eje articulador de la proyección de políticas públicas en nuestro país, a través de la creación del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con la puesta en fun-

cionamiento de este aparato, y lo que representa a nivel de posicionamiento del trabajo en esas materias, debe abrirse para el estado un
horizonte que permita navegar con una hoja de ruta clara en el camino
de resolver muchos de los problemas que nos afectan en todos los órdenes. El surgimiento de la pandemia, por supuesto, le ha quitado el
protagonismo necesario al nacimiento de esa entidad importantísima,
pero a futuro, será misión de todos los actores del sector educativo oficial y privado la de articularse a los lineamientos que desde allí se establezcan para que la sociedad aprenda progresivamente que el único
camino verdadero de construcción de un mejor mundo será el camino
de tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento y en la ciencia.
En ese hecho se destaca, precisamente, la audacia de que un colegio
como el Gimnasio Campestre haya puesto en marcha el funcionamiento de los Centros de Estudios, y con él la publicación de esa revista,
hace dos décadas. En un mundo que obligará cada vez más a todos
sus habitantes a refinar su capacidad de formular hipótesis y de explorar y construir nuevos universos de conocimiento, nuestro Colegio
tiene ya un recorrido amplio que le permitirá seguir aportando, como
lo ha hecho hasta hoy, no solo un trabajo serio y dedicado en diferentes campos de las ciencias y las humanidades, sino sobre todo lo que
representan dichos aportes con el ingrediente adicional que agrega la
experiencia.
Quiero extenderle un saludo de reconocimiento y gratitud a quienes
han participado de la publicación de esta revista, cuya versión digital
surge como una reacción inteligente a la tentación de rendirse frente
a los múltiples obstáculos que ha representado para todos la pandemia. La conmemoración de este vigésimo aniversario en el contexto
actual representa no solo una validación importante a la apuesta decidida que hemos hecho con el Modelo de Investigación del Colegio,
sino sobre todo una ratificación de que en la investigación seguiremos
manteniendo el mejor hilo conductor posible para la formación de verdaderos líderes.

Alejandro Noguera Cepeda
Editor
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Este trabajo hace parte de la
línea de investigación “Identificación de nuevos genes cry en
cepas colombianas de Bt” que
surgió en el Centro de Estudios
en Biología Molecular desde su
creación en 1999. Los resultados que se presentan en el artículo son el producto de seis
años de esfuerzo de los “Jóvenes Investigadores” del CEBM,
quienes continuaron el trabajo
desarrollado por Nicolás Ancines Reyes (exalumno de la promoción 2016). Las secuencias
génicas que se determinaron en
este estudio fueron depositadas
en GenBank, la base de datos
de secuencias genéticas más
importante del mundo.
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RESUMEN

SUMMARY

Bacillus thuringiensis (Bt) es objeto de estudio de numerosas investigaciones dada su capacidad para producir proteínas que actúan como
insecticidas naturales, hecho que la ha convertido en una alternativa
de naturaleza biológica al uso de productos químicos en el control de
insectos plagas. En este trabajo se presentan el aislamiento y la determinación de la secuencia nucleotídica de un fragmento de 490 pb.
localizado en la región conservada de los genes cry1A en tres cepas colombianas de Bt. Las secuencias nucleotídicas de las cepas Bt1 y Bt2 resultaron idénticas, mientras que la correspondiente a la cepa Bt3 mostró una variación en la posición 201 (adenina en lugar de citosina). Esta
modificación implica una substitución conservativa en la posición 96
(fenilalanina en lugar de leucina) del segmento de proteína hipotética
cry1A deducida para Bt3. Las secuencias analizadas, tanto a nivel de nucleótidos como de aminoácidos, mostraron niveles de similitud superiores al 98% con respecto a las previamente reportadas. En el fragmento
de proteína hipotético deducido a partir de las secuencias nucleotídicas determinadas se identificó el dominio N-terminal conservado de las
σ-endotoxinas producidas por bacterias del género Bacillus.

Bacillus thuringiensis (Bt) is the subject of numerous investigations
given its ability to produce proteins that act as natural insecticides,
which has made it a biological alternative to the use of chemicals in
pest control. In this work, we present the isolation and determination
of the nucleotide sequence of a 490 bp fragment located in the
conserved region of the cry1A genes in three colombian strains of Bt.
The nucleotide sequences of the Bt1 and Bt2 strains were identical,
while the sequence of the Bt3 strain showed a variation in position 201
(adenine instead of cytosine). This modification implies a conservative
substitution at position 96 (phenylalanine instead of leucine) of the
hypothetical Cry1A protein segment deduced for Bt3. The sequences
analyzed, both at nucleotide and amino acid level, showed similarity
levels higher than 98% with respect to those previously reported. The
preserved N-terminal domain of σ-endotoxins produced by bacteria of
the genus Bacillus was identified in the hypothetical protein fragment
deduced from the determined nucleotide sequences.

Palabras claves: Bacillus thuringiensis, Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR), genes cry1A, proteínas Cry.
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INTRODUCCIÓN
Son muchas las variables que determinan la productividad de un terreno
agrícola. Algunas de ellas, de naturaleza fisicoquímica, están relacionadas
con la estructura y la resistencia mecánica de los suelos, la disponibilidad
de agua y nutrientes, la temperatura
del ambiente y el intercambio de gases a nivel edáfico (Jayawardane &
Chan, 1994; Lipiec & Hatano, 2003).
De otro lado están los factores biológicos como la respuesta de las variedades cultivadas a las condiciones
ambientales, la presencia de especies
vegetales invasoras y el ataque de
insectos plagas. La aparición de estos dos elementos puede reducir de
manera muy significativa la productividad de los cultivos de importancia
nutricional y económica, hecho que
tiene el poder de repercutir directamente en el costo de los alimentos y
en la seguridad alimentaria de una nación. Hasta el presente, el recurso de
primera mano para el control de plagas y malezas ha sido la aplicación de
agroquímicos (Knoepp et al., 2000).
El uso de insecticidas sintéticos ha
acompañado a las prácticas agrícolas convencionales desde principios
del siglo XX, cuando la industria química logró desarrollar la tecnología
para diseñar y producir moléculas
capaces de exterminar las plagas
Fotografía:
https://profile.freepik.com/my_downloads
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(langostas, polillas, escarabajos, etc.) que atacan a los cultivos (Oberemok et al., 2015). Sin embargo, después de más de un siglo de uso de
estos productos, sus efectos adversos sobre el suelo, los cuerpos de
agua superficiales y subterráneos, la entomofauna edáfica y la salud
humana se han hecho evidentes. Los insecticidas químicos son los responsables de la mayoría de casos de intoxicación laboral en el sector
agrícola (Benítez, 2012).
Como alternativa al uso de insecticidas de origen químico, en la actualidad ha ido ganando espacio el uso de productos biológicos elaborados
a partir de extractos de plantas, hongos y bacterias o de moléculas derivadas de sus respectivos metabolismos (Pérez-García et al., 2011; Berlitz et al., 2014). Uno de tales casos es el de Bacillus thuringiensis (Bt),
microorganismo que fue descrito en Japón por Shigetane Ishiwatari
hacia 1902 y que se ha venido utilizando como materia prima en la elaboración de formulaciones para la erradicación de insectos plagas. El
uso masivo de productos basados en Bt se debe a su accesibilidad y
bajo costo; durante las temporadas de cultivo de 2013-2014 en Brasil,
el uso total de bioplaguicidas Bt alcanzó una cifra superior a 4,5 millones de litros/kilogramo, lo que corresponde a una superficie tratada de
aproximadamente 9 millones de hectáreas (Polanczyk et al., 2017).
Bt es una bacteria Gram-positiva, anaerobia facultativa, quimioorganótrofa, nativa del suelo y que pertenece a la familia Bacillaceae (West
et al., 1984); su forma se asemeja a la de un bastón y sus dimensiones
oscilan entre 1 y 1.2 micrómetros de ancho y entre 3 y 5 micrómetros de
largo. La bacteria produce esporas y además proteínas cristalinas que
tienen propiedades insecticidas. Las esporas son estructuras de dispersión y supervivencia que le permiten a la bacteria soportar condiciones
adversas, lo cual explica su condición de ubicuidad; esta especie se ha
encontrado en ambientes tan diversos como suelos, rizósfera, filoplano e insectos (Travers et al., 1987; Cinar et al., 2008; Raymond et al.,
2010). De otro lado, produce proteínas altamente tóxicas para insectos
lepidópteros, dípteros y coleópteros (Widner & Whiteley, 1989). Estas
proteínas, comúnmente llamadas σ-endotoxinas, han sido asignadas
a dos grandes grupos conocidos como familia Cry (del inglés crystal)
y familia Cyt (del inglés Cytolitic). Las proteínas Cry se caracterizan
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por actuar de manera muy específica. Esta especificidad
está mediada por la presencia de ciertos receptores en
la membrana de las células del intestino que no están
presentes en todos los grupos de insectos y cuya
función es ligar a la proteína insecticida.
Una vez consumidas por el insecto, las proteínas Cry se solubilizan en el tracto digestivo y
posteriormente se ligan a las células del intestino medio del animal. Dicha interacción
propicia la formación de poros en la membrana, hecho que la desestabiliza y provoca la lisis celular. Algún tiempo después, el
insecto deja de alimentarse y muere (Meadows, 1993). La razón por la cual las proteínas Cry de la bacteria sólo afectan a ciertos
insectos es que en el intestino medio deben
darse ciertas condiciones para que la toxina
se solubilice y actúe. Para que la solubilización suceda, el lumen intestinal debe tener un
pH alcalino y además un ambiente reductor. El
procesamiento y activación de las proteínas Cry
se da en varias fases: 1. solubilización del cristal
dentro del intestino del animal, 2. ruptura enzimática de la proteína y liberación de la región tóxica, 3.
unión de la toxina al receptor de superficie (localizado
en la membrana de la célula), 4. inserción de la toxina en
la membrana, 5. formación del poro en la membrana celular
y finalmente citólisis (Gringorten et al., 1992; Knowles, 1994).

Revista El Astrolabio
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Tomando en consideración las problemáticas ambientales
y de salud pública anteriormente expuestas, surge la necesidad de identificar nuevos genes cry capaces de
producir toxinas con mayores niveles de actividad
frente a insectos plagas. La solución podría encontrarse en la exploración de la riqueza microbiológica de los suelos colombianos. Debido a
que está localizado en el trópico, Colombia es
un país con una gran biodiversidad, condición que se evidencia también en términos
de sus poblaciones de microorganismos
(Rangel, 2010). Resulta de capital importancia para el sector agrícola estudiar los
microorganismos nativos de los suelos colombianos puesto que si se logra identificar
nuevos genes para el desarrollo de bioinsecticidas con mayor poder de acción, es
posible dejar de lado el uso de insecticidas
de origen sintético. Ancines y Pulido (2017)
determinaron la presencia de genes cry1A en
tres cepas nativas de Bt. En esta investigación
se presentan el aislamiento y la determinación
de la secuencia nucleotídica de un fragmento de
490 pb. localizado en la región conservada de los
genes cry1A de las cepas antes referidas.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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MATERIALES Y
MÉTODOS
Cepas de Bt
Las cepas analizadas fueron amablemente cedidas por el cepario del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Para efectos
del estudio, las cepas recibidas fueron
denominadas Bt1, Bt2 y Bt3. A lo largo
de la investigación se utilizó Bacillus
thuringiensis var. kurstaki HD-1 (Dipel)
como control positivo.

Cultivos bacterianos
Las bacterias fueron cultivadas en
medio Luria-Bertani (LB) líquido durante 18-24 horas a temperatura constante de 28.5 ºC (Sambrook, Fritsch,
& Maniatis, 1989).

Caracterización microscópica
de las cepas
Colonias de cada cepa fueron sometidas a tinción con verde de
malaquita-safranina (coloración de
Shaeffer-Fulton) y posteriormente observadas con un microscopio
Olympus CX21 (1000X).

Extracción y purificación de
plásmidos

Amplificación de los genes cry1A
La amplificación de los fragmentos de los genes cry1A se realizó mediante PCR. Se utilizaron los iniciadores cry1A-F (5’ CCG GTG CTG GAT
TTG TGT TA 3’) y Cry1A-R (5’ AAT CCC GTA TTG TAC CAG CG 3’) (Carozzi et al., 1991). Con el propósito de lograr productos de amplificación
específicos se evaluaron temperaturas de alineamiento entre 55 ºC y 60
ºC y concentraciones de MgCl2 entre 1 y 3 mM. Los productos de PCR
fueron analizados mediante electroforesis en gel de agarosa 1% (90 V,
40 min). Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio (0.5 μg/ml).

Purificación de los productos de PCR
Los productos amplificados mediante PCR fueron purificados empleando el sistema Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega, USA).

Clonación y secuenciación de los productos de PCR
Los productos de PCR fueron clonados en el vector pCR 2.1 TOPO TA
(Thermo Fisher Scientific, USA). La secuencia de nucleótidos de los
fragmentos clonados se obtuvo empleando el método de terminación
de cadena con dideoxinucleótidos (Sanger et al., 1977) y los mismos
iniciadores utilizados para producirlos (Cry1A-F y Cry1A-R). Los fragmentos se secuenciaron por ambos extremos con el fin de confirmar la
información lograda.

Secuencia consenso de los fragmentos aislados
Las secuencias correspondientes tanto a la cadena positiva como a la
negativa de los fragmentos aislados fueron alineadas empleando el programa CodonCode Aligner versión 2.0.4 (CodonCode Corporation, USA)
con el fin de generar una secuencia consenso definitiva para cada cepa.

Identificación de marcos de lectura abiertos
Para identificar los marcos de lectura abiertos en los fragmentos secuenciados se utilizó el programa ORF Finder (NCBI, USA).

La extracción de DNA plasmídico a
partir de las bacterias cultivadas se
realizó utilizando el protocolo descrito por He, Wilde y Kaderbhai (1990).
Fotografía:
16 https://profile.freepik.com/my_downloads
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Análisis de similitud

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Con el fin de determinar el grado de semejanza de las secuencias
nucleotídicas determinadas y de las secuencias aminoacídicas derivadas de las primeras respecto de los genes y proteínas Cry1A previamente reportadas en otras especies, se hizo un análisis de similitud
utilizando el programa BLAST (Altschul et al., 1990).

Amplificación de fragmentos conservados de los genes
cry1A
El ADN plasmídico de las cepas colombianas de Bt se sometió a PCR
con el fin de amplificar fragmentos correspondientes a regiones conservadas de los genes de la subfamilia cry1A. Para tal fin se evaluaron
diferentes condiciones de reacción y programas de amplificación. Se
hizo una prueba inicial con temperatura de alineamiento de 58 ºC y
concentración final de 2 mM de MgCl2. Sin embargo, utilizando una
concentración final de MgCl2 de 1,5 mM y una temperatura de alineamiento de 59 ºC se logró un incremento considerable en la cantidad de
producto amplificado. Las condiciones óptimas para la amplificación
de los fragmentos deseados se presentan en la tabla 1. El programa de
ciclaje utilizado se presenta en la tabla 2.

Reactivo

Concentración
inicial

Concentración
final

Volumen/
reacción

Agua

-

-

11.06 µl

PCR Buffer

5X

1X

5.0 µl

MgCl2

25 mM

1.5 mM

1.5 µl

dNTP´s

2.5 mM

0.2 mM

2.0 µl

cry1A-F

10 µM

0.25 µM

0.62 µl

cry1A-R

10 µM

0.25 µM

0.62 µl

Taq Pol.

5 u/ µl

1 unid/reac.

0.2 µl

DNA (dil 1:10)

-

-

4.0µl
Total= 25.0 µl

Tabla 1. Condiciones de reacción utilizadas para la amplificación por PCR de los fragmentos de 490
pb. de los genes cry1A en las cepas colombianas de Bt.

Fotografía:
18 https://profile.freepik.com/my_downloads
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Etapa

Temperatura /
tiempo

Número de ciclos

Denaturación inicial

94 ºC x 4 minutos

1

Amplificación

45

Denaturación

94 ºC x 30 segundos

Anillaje

59 ºC x 20 segundos

Extensión

72 ºC x 20 segundos

Extensión final

72 ºC x 12 minutos

1

Tabla 2. Programa de ciclaje utilizado para la amplificación por PCR de los fragmentos de 490 pb de
los genes cry1A en las cepas colombianas de Bt.

Secuencia nucleotídica de los fragmentos amplificados
mediante PCR
Los fragmentos amplificados mostraron una longitud de 490 pares de
bases (figura 1). Los correspondientes a las cepas Bt1 y Bt2 están constituidos por 157 adeninas (32,04%), 149 timinas (30,40%), 82 guaninas
(16,73%) y 102 citocinas (20,81%). El fragmento de Bt3 está constituido
por 158 adeninas (32,24%), 149 timinas (30,40%), 82 guaninas (16,73%)
y 101 citocinas (20,61%). Las secuencias de Bt1 y Bt2 resultaron idénticas, mientras que la correspondiente a Bt3 mostró solo una diferencia respecto a las anteriores: en la posición 201 hay una adenina en
lugar de una citosina (figura 2). Las secuencias están registradas en
GenBank bajo los números de acceso MN551183, MN551184 y MN551185
respectivamente.
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Figura 1. Amplificación del fragmento de 490 pb. a partir de la región conservada de los genes cry1A en las
cepas colombianas de Bt. Carril 1: marcador de peso molecular, Carril 2: control positivo (B. thuringiensis var.
kurstaki), Carril 3: cepa Bt1, Carril 4: cepa Bt2, Carril 5: cepa Bt3, Carril 6: blanco.

Bt1

AATCCCGTATTGTACCAGCGCACAGCATAATCTGTATAGTTGCCAATAAGCCTAGTTAAATCATTATAACGACTATTGATAGTCGCGGCATCAAATCCCCACCTTTGTCCAAACACTGAAACATCTCTCAAAACTGATAAATGTAAATTTGCAGCTTGAACATATACTGATAAAAGAGGAACTTGATAATTTTGAACTGCCAAAAGAGGAATAGCGGTTGTAAGGGCACTGTTCATGTCATTGAATTGAATACGCATCTCTTCTCTTAATGCTGGATTAGTAGGATCTGCTTCCCACTCTCTAAAAGATTCTGCGTAAATTTGATAAAGATTGCTTAGTCCTTCTAATCTAGAAATGGCTTGGTTCCTAGCGAATTCTTCTATTCTTTGGTTAATTAACTGTTCAATTTGTACAAGAAATGCGTCCCATTGAGAGGGACCAAAAATTCCCCATATTATATCAACTAGTCCTAACACAAATCCAGCACCGG
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Bt2

AATCCCGTATTGTACCAGCGCACAGCATAATCTGTATAGTTGCCAATAAGCCTAGTTAAATCATTATAACGACTATTGATAGTCGCGGCATCAAATCCCCACCTTTGTCCAAACACTGAAACATCTCTCAAAACTGATAAATGTAAATTTGCAGCTTGAACATATACTGATAAAAGAGGAACTTGATAATTTTGAACTGCCAAAAGAGGAATAGCGGTTGTAAGGGCACTGTTCATGTCATTGAATTGAATACGCATCTCTTCTCTTAATGCTGGATTAGTAGGATCTGCTTCCCACTCTCTAAAAGATTCTGCGTAAATTTGATAAAGATTGCTTAGTCCTTCTAATCTAGAAATGGCTTGGTTCCTAGCGAATTCTTCTATTCTTTGGTTAATTAACTGTTCAATTTGTACAAGAAATGCGTCCCATTGAGAGGGACCAAAAATTCCCCATATTATATCAACTAGTCCTAACACAAATCCAGCACCGG

Bt3

AATCCCGTATTGTACCAGCGCACAGCATAATCTGTATAGTTGCCAATAAGCCTAGTTAAATCATTATAACGACTATTGATAGTCGCGGCATCAAATCCCCACCTTTGTCCAAACACTGAAACATCTCTCAAAACTGATAAATGTAAATTTGCAGCTTGAACATATACTGATAAAAGAGGAACTTGATAATTTTGAACTGCAAAAAGAGGAATAGCGGTTGTAAGGGCACTGTTCATGTCATTGAATTGAATACGCATCTCTTCTCTTAATGCTGGATTAGTAGGATCTGCTTCCCACTCTCTAAAAGATTCTGCGTAAATTTGATAAAGATTGCTTAGTCCTTCTAATCTAGAAATGGCTTGGTTCCTAGCGAATTCTTCTATTCTTTGGTTAATTAACTGTTCAATTTGTACAAGAAATGCGTCCCATTGAGAGGGACCAAAAATTCCCCATATTATATCAACTAGTCCTAACACAAATCCAGCACCGG

Figura 2. Secuencia de nucleótidos correspondiente a los fragmentos de 490 pb. amplificados a partir de los
genes cry1A en las cepas colombianas de Bt. La única diferencia entre las secuencias se presenta en la posición
201 (señalada en color rojo).

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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Análisis de similitud de las secuencias nucleotídicas
determinadas
Las secuencias nucleotídicas de los tres fragmentos aislados se
compararon con secuencias homólogas previamente reportadas en
GenBank. El análisis BLAST reveló niveles de similitud que oscilan entre
99% y 100% y valores E iguales a cero (0) respecto a cepas de Bacillus
thuringiensis de diversos puntos geográficos del mundo (tablas 3 y 4).
La comparación de las tablas antes referidas evidenció que los genes
que muestran niveles de similitud elevados con los fragmentos de Bt1
y Bt2 son diferentes a los que tienen similitud significativa con el fragmento de Bt3. Esto se debe a la variación encontrada en la secuencia
de Bt3 (adenina en lugar de citosina en la posición 201). El análisis
hecho pone de manifiesto que un solo cambio en la secuencia del gen
determina variaciones en el grado de similitud o diferencia respecto
a genes de cepas provenientes de lugares diferentes (Betancor et al.,
2008).

Identificación de marcos de lectura abiertos
Para las tres secuencias caracterizadas, el programa ORF Finder permitió encontrar marcos de lectura abiertos de 486 nucleótidos en la
cadena negativa (tabla 5); estos comienzan en la posición 488 y se extienden hasta la posición 3. Las tres proteínas deducidas tienen 162 aminoácidos; en la posición 96 las proteínas deducidas de los fragmentos
secuenciados para Bt1 y Bt2 tienen una leucina (L) mientras que la proteína deducida del fragmento secuenciado para Bt3 tiene una fenilalanina (F). La leucina es una molécula hidrofóbica que se caracteriza por
poseer una cadena lateral hidrocarbonada larga que incluye dos grupos
metilos. La fenilalanina es un aminoácido aromático y además hidrofóbico, su cadena lateral presenta un anillo bencénico. Puesto que los
dos aminoácidos pertenecen al grupo de los hidrofóbicos (apolares), se
puede afirmar que el cambio observado es conservativo. Las secuencias
de aminoácidos están registradas en GenBank bajo los números de acceso QHB35418, QHB35419 y QHB35420 respectivamente.
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Descripción del gen

Valor E

% Identidad

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa NB6

0,0

100,00

cry1A-like Bacillus thuringiensis cepa PS9-D12

0,0

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa YC-10

Valor E

% Identidad

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa CPB012

0,0

100,00

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa JSc1

0,0

100,00

0,0

100,00

cry 1 Bacillus thuringiensis var. galleriae cepa HD-29

0,0

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD-1

0,0

100,00

cry1 Bacillus thuringiensis var. kurstaki cepa YBT-1520

0,0

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa HTS-S-38

0,0

100,00

cry1A Bacillus thuringiensis cepa SC6H8

0,0

100,00

cry1A-like Bacillus thuringiensis cepa PS9-C12

0,0

100,00

cry1 Bacillus thuringiensis var. thuringiensis cepa IS5056

0,0

100,00

cry1A Bacillus thuringiensis cepa PS9-E2

0,0

100,00

cry1 Bacillus thuringiensis cepa SK-798

0,0

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa LS-R-21

0,0

100,00

cry1 Bacillus thuringiensis cepa HD-771

0,0

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa A-19-31

0,0

100,00

cry1 Bacillus thuringiensis var. chinensis

0,0

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa HTS-S-38

0,0

100,00

cry1Ab Bacillus thuringiensis cepa C006

0,0

100,00

cry1A Bacillus thuringiensis cepa PS9-C12

0,0

100,00

cry1Aa13 Bacillus thuringiensis var. sotto

0,0

100,00

cry1A Bacillus thuringiensis cepa PS9-E2

0,0

100,00

cry1A Bacillus thuringiensis var. kurstaki clone 44

0,0

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa LS-R-21

0,0

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa ly30

0,0

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa A-19-31

0,0

100,00

cry 1 Bacillus thuringiensis

0,0

100,00

cry1Ac Bacillus thuringiensis cepa 146-158-01

0,0

100,00

cry1 Bacillus thuringiensis var. aizawai

0,0

100,00

cry1Aa Bacillus thuringiensis

0,0

100,00

cry1A Bacillus thuringiensis cepa Bt2

0,0

99,80

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa INTA Mo1-12

0,0

100,00

cry1A Bacillus thuringiensis cepa Bt1

0,0

99,80

cry1A Bacillus thuringiensis cepa Bt3

0,0

100,00

Constructo sintético cry1Ac- cry9AaMod

0,0

99,80

Constructo sintético cry1Ac- cry9Aa

0,0

99,80

cry1Aa Bacillus thuringiensis cepa NB6

0,0

99,80

Tabla 3. Niveles de similitud (expresados como porcentaje de identidad) de la secuencia de 490 pb. caracterizada en las cepas Bt1 y Bt2 respecto a genes homólogos reportados en otras cepas.

Descripción del gen

Tabla 4. Niveles de similitud (expresados como porcentaje de identidad) de la secuencia de 490 pb. caracterizada en la cepa Bt3 respecto a genes homólogos reportados en otras cepas.
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Cepa

Bt1

Bt2

Bt3

Proteína deducida
GAGFVLGLVDIIWGIFGPSQWDAFLVQIEQLINQRIEEFARNQAISRLEGLSNLYQIYAESFREWEADPTNPALREEMRIQFNDMNSALTTAIPLLAVQNYQVPLLSVYVQAANLHLSVLRDVSVFGQRWGFDAATINSRYNDLTRLIGNYTDYAVRWYNTG
GAGFVLGLVDIIWGIFGPSQWDAFLVQIEQLINQRIEEFARNQAISRLEGLSNLYQIYAESFREWEADPTNPALREEMRIQFNDMNSALTTAIPLLAVQNYQVPLLSVYVQAANLHLSVLRDVSVFGQRWGFDAATINSRYNDLTRLIGNYTDYAVRWYNTG
GAGFVLGLVDIIWGIFGPSQWDAFLVQIEQLINQRIEEFARNQAISRLEGLSNLYQIYAESFREWEADPTNPALREEMRIQFNDMNSALTTAIPLFAVQNYQVPLLSVYVQAANLHLSVLRDVSVFGQRWGFDAATINSRYNDLTRLIGNYTDYAVRWYNTG

Tabla 5. Secuencias de aminoácidos deducidas de los fragmentos de 490 pb. caracterizados en las
cepas colombianas de Bt. La única diferencia entre las secuencias se presenta en la posición 96 (señalada en color rojo).

Valor E

% de
Identidad

Cry1A Bacillus thuringiensis

2e-113

99,38

Proteína insecticida Bacillus thuringiensis

1e-112

99,38

Proteína híbrida Cry1Ac/Cry1Ab (constructo sintético)

2e-110

99,38

Cry1Aa Bacillus thuringiensis

5e-110

99,38

Cry1Aa Bacillus cereus cepa ISP2954

1e-110

100,00

Proteína fusión Cry1Ab/Cry1Ac (vector pMCS)

1e-109

98,15

Cry1Ac (constructo sintético)

2e-109

100,00

Cry1Aa Bacillus thuringiensis var. kurstaki

2e-109

100,00

Cry1Ac Bacillus thuringiensis var. kurstaki

3e-109

100,00

Proteína insecticida Bacillus thuringiensis

3e-109

100,00

Proteína insecticida Bacillus thuringiensis

4e-109

100,00

Descripción de la proteína

Tabla 6. Niveles de similitud (expresados como porcentaje de identidad) de los fragmentos de proteína Cry1A
de las cepas Bt1 y Bt2 respecto a proteínas homólogas reportadas en otras cepas.

Análisis de similitud de las secuencias proteínicas
determinadas
El análisis BLASTP pone de manifiesto que los segmentos de proteína Cry1A deducidos a partir de los fragmentos de ADN secuenciados
muestran niveles de similitud que oscilan entre 98% y 100% respecto
a proteínas de la familia Cry1A de cepas caracterizadas en diversos lugares del mundo (tablas 6 y 7). La fluctuación de los valores E observados, que ocurre entre 2x10-113 y 1x 10-108 indica que los alineamientos
entre las secuencias analizadas y aquellas reportadas en las bases de
datos son suficientemente significativos. De otro lado, los resultados
evidencian que el cambio de un solo aminoácido observado en la cepa
Bt3 no altera de manera sensible los niveles de similitud que muestra
este fragmento de proteína en comparación con los observados en el
caso de las proteínas hipotéticas de Bt1 y Bt2.
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Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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Valor E

% de
Identidad

Cry1A Bacillus thuringiensis

2e-113

99,38

Proteína insecticida Bacillus thuringiensis

5e-113

100,00

Proteína insecticida Bacillus thuringiensis

5e-112

98,77

Proteína híbrida cry1Ac/ cry1Ab (constructo sintético)

3e-111

100,00

Cry1Aa Bacillus thuringiensis

9e-111

100,00

Proteína fusión cry1Ab/ cry1Ac

1e-110

98,77

Cry1Aa Bacillus cereus cepa ISP2954

5e-110

99,38

Cry1Ac (constructo sintético)

9e-110

100,00

Cry1Ac Bacillus thuringiensis (cadena A)

1e-109

100,00

Proteína híbrida cry1Ac- cry9Aa (constructo sintético)

1e-109

100,00

Cry1Aa3 Bacillus thuringiensis

9e-110

100,00

Cry1Ac (constructo sintético)

2e-109

100,00

Cry1Ac truncada (constructo sintético)

2e-109

100,00

Cry1A Bacillus thuringiensis (cadena A)

2e-109

99,38

Cry1Ac1 (constructo sintético)

2e-109

100,00

Cry1Aa (constructo sintético)

2e-109

99,38

Cry1Ab1 (constructo sintético)

3e-109

99,38

Descripción de la proteína

Tabla 7. Niveles de similitud (expresados como porcentaje de identidad) del fragmento de proteína Cry1A de la
cepa Bt3 respecto a proteínas homólogas reportadas en otras cepas.

Dominio conservado de las σ-endotoxinas
Los dominios pueden ser definidos como unidades estructurales y/o funcionales distintas en una proteína. A menudo se observa que la región
de una determinada cadena polipeptídica que muestra un plegamiento
particular también ejecuta una función específica. Desde el punto de
vista de la naturaleza de su secuencia, los dominios se definen como
regiones muy conservadas evolutivamente que adquieren mayor relevancia si son descritos como módulos móviles, es decir, presentes en diferentes familias de proteínas con arquitectura diversa (Marchler-Bauer
et al., 2007).
Los dominios contienen patrones de secuencia conservados o motivos,
los cuales permiten su detección en la cadena de polipéptidos. Sin embargo, la distinción entre dominio y motivo no es clara, especialmente
en el caso de las unidades repetitivas cortas. Los motivos funcionales
también están presentes fuera del alcance de los dominios conservados
estructuralmente (Marchler-Bauer et al., 2007). El análisis realizado con
la herramienta CDD reveló que la totalidad de los fragmentos de proteína deducidos de las secuencias nucleotídicas encontradas en las cepas analizadas hacen parte del dominio N-terminal característico de las
σ-endotoxinas producidas por especies bacterianas del género Bacillus.
Este dominio se extiende desde el residuo 3 (glicina) hasta el residuo
162 (glicina) (figura 3). El dominio N-terminal de las σ-endotoxinas está
involucrado en la inserción de la proteína a la membrana celular y en
la formación del poro, mientras que los dominios 2 y 3 participan en la
unión de la proteína al receptor de la membrana.
Putative conserved domains have been detected, click on the image below for detailed results.
1

Query seq.
Superfamilies
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Endotoxin_N

Figura 3. Ubicación de los fragmentos de proteína Cry1A (hipotéticos) deducidos de las secuencias
determinadas dentro de la región N-terminal del dominio conservado de las σ-endotoxinas Cry.
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CONCLUSIONES
En trabajos orientados a explorar la naturaleza genética de cepas de Bt
provenientes de diversos puntos geográficos y predecir su capacidad
para producir proteínas insecticidas, se ha empleado la técnica de PCR
con iniciadores altamente específicos para amplificar determinadas familias y subfamilias de los genes cry (Hernández y col.,1997; Carozzi et
al., 1991). Ancines y Pulido (2017) verificaron la presencia de genes de
la familia cry1 y de la subfamilia cry1A en las tres cepas colombianas de
Bt que analizaron. Con el propósito de hacer una caracterización más
detallada de dichos genes, en este trabajo se determinó la secuencia
nucleotídica de las regiones amplificadas por PCR empleando los iniciadores diseñados por Geiser et al. (1986). De acuerdo con Cerón y
colaboradores (1994) y otros estudios relacionados con genes cry1A,
el fragmento de DNA amplificado con los iniciadores diseñados por
Geiser muestra un tamaño de 490 pares de bases. Los resultados de
esta investigación coinciden con los reportes anteriormente referidos.
La comparación de las tres secuencias obtenidas permitió identificar
una variación en el gen cry1A de la cepa Bt3 (A en lugar de C, posición
201) respecto a los genes de las cepas Bt1 y Bt2. Los análisis de similitud elaborados revelaron que las secuencias determinadas muestran
niveles de semejanza que oscilan entre 98% y 100% con genes homólogos de cepas aisladas en diferentes lugares del mundo. La variación
nucleotídica observada en la cepa Bt3 se vio reflejada en la posición
96 de la secuencia aminoacídica deducida, en la que se observa una
fenilalanina en lugar de una leucina. Este cambio se puede considerar
conservativo puesto que la leucina y la fenilalanina pertenecen al grupo de los aminoácidos apolares. Este hallazgo resulta llamativo puesto
que se presenta en una región de la proteína que ha sido descrita como
conservada. El efecto de esta variación en la toxicidad de la proteína
solo se puede determinar mediante la realización de bioensayos en los
que larvas de lepidópteros sean alimentadas con dietas que incluyan a
las proteínas Cry1A purificadas a partir de los aislamientos estudiados.

30

Puesto que los genes cry son muy
numerosos, para facilitar su estudio
han sido organizados en familias, algunas de ellas muy poco frecuentes
como el caso de cry5, cry12 y cry21,
entre otras (Schnepf et al., 1998). De
manera contrastante, hay otras que
están conformadas por una significativa cantidad de genes, como el caso
de las familias cry1 y cry3 (Cerón et
al., 1994; Cerón et al., 1995). Tomando en consideración la abundancia
de genes en tales familias, su notable
variabilidad, así como los resultados
de esta investigación, resultaría valioso adelantar investigaciones que
permitan hacer una caracterización
molecular más detallada tanto de las
regiones variables e hipervariables de
los genes cry1A como de sus regiones
conservadas y establecer la relación
de tal condición respecto del nivel de
toxicidad de las proteínas codificadas
por ellos frente a insectos plagas.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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RESUMEN

ABSTRACT

La justicia transicional ha sido elegida en Colombia como método para
enfrentar violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado, puesto que
permite un equilibrio entre el ejercicio de los derechos de las víctimas
(verdad, justicia y reparación) y la construcción y preservación de la
paz, con lecturas más complejas de nuestra realidad. Sin embargo, algunos sectores políticos hacen una apuesta de fondo por una justicia retributiva, más cercana a la idea de venganza institucionalizada y
cuestionan así legitimidad material de la justicia de transición. En este
artículo se exploran opciones para acrecentarla, para incrementar el
reconocimiento y la adhesión de los ciudadanos a esta forma particular de justicia, que se entiende como fundamental en el proceso de
transformación emprendido. Particularmente, se exploran conexiones
posibles con la teoría de educación para la paz, el desarrollo de contratos y agendas locales y el uso de tradiciones ligadas a la resolución no
violenta de conflictos.

Colombia chose to apply transitional justice to face serious violations
of Human Rights and International Humanitarian Law in the context of
the armed conflict, as it enables a balance between enforcing victims’
rights (truth, justice and reparation), peacebuilding and preservation,
and allowing more complex understanding of the country’s reality.
However, some political sectors are betting on retributive justice,
closer to the idea of institutionalized revenge, thus questioning the
material legitimacy of transitional justice. This article explores options
addressed at enhancing transitional justice and at increasing the citizens’
acceptance and adherence to this particular form of justice, which is
considered paramount to the transformation process the country has
started. The authors specifically explore possible connections with the
theory of peace education, the development of local contracts and
agendas and the use of traditions linked to the non-violent resolution
of conflicts.

Palabras clave: justicia transicional, justicia retributiva, legitimidad
material, educación para la paz.

36

Keywords: transitional justice, retributive justice, material legitimacy,
peace education.

37

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-1 Enero a junio 2020

Del dicho al hecho: la legitimidad material de la
justicia transicional en Colombia. X. Domínguez, A.
Velásquez. 2020

INTRODUCCIÓN
Enfrentamos actualmente uno de los
momentos más decisivos de nuestra
historia. La guerrilla más antigua del
continente, las FARC – EP, negoció
con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010 – 2018) su desmovilización
y reincorporación a la vida civil, pero
no ha sido fácil encontrar la salida del
choque armado. Los Acuerdos de la
Habana y la Justicia Especial para la
Paz (JEP), que brinda la fórmula jurídica para tramitar las graves violaciones
a los derechos humanos en el marco
del conflicto colombiano, no han recibido la acogida esperada; al mismo
tiempo, se han mantenido múltiples
formas de violencia. En estas circunstancias, se impone un ejercicio de reflexión e investigación sobre los asuntos más acuciantes en relación con la
protección de los derechos humanos,
la justicia, las víctimas, la democracia,
la no repetición, entre otros.
En el presente artículo nos centraremos en uno de esos temas, aquel que
hace referencia a la justicia transicional y su legitimidad, no solo desde la
perspectiva de la producción de normas en un marco establecido, sino
como el reconocimiento que le otorgan los ciudadanos o sujetos políticos
a la obligatoriedad de dicho marco o
proceso legal a partir de sus creencias y convicciones, de sus afectos,
38
Fotografía: Jurisdicción Especial para la Paz - JEP

de sus ideas, etc., para determinar de forma cierta sus comportamientos. Esto es, como legitimidad material. Particularmente, abordaremos
las dificultades en la materia cuando el proceso transicional está basado en una versión de la relación entre justicia y paz distinta a la sostenida en el imaginario social imperante.
En este orden de ideas, se ha seguido un enfoque cualitativo de investigación, de corte exploratorio y documental, en el que se establecen las
relaciones entre conceptos, teorías y evolución de la justicia transicional en Colombia, con el objetivo de acrecentar su legitimidad material
en un espacio con reconocida tradición retributiva (Bautista, 2011). De
este modo, en primer lugar, se presentará la alternativa de la justicia de
transición, destacando los principios internacionales que la orientan y
su recorrido en el país; las dificultades para su adopción mayoritaria
en el contexto colombiano a partir del imaginario de justicia más extendido, y las consecuencias patentes de este divorcio. En dicha tarea,
resultan fundamentales las lecturas críticas hechas a textos de Orozco (2003), Uprimny (2012), Ambos, Cortés y Zuluaga (2018), Foucault
(1973), Arendt (1993) y Nietzsche (2007), entre otros autores.
En segundo término, se disertará sobre posibles soluciones a los problemas de construcción de legitimidad de la justicia transicional en Colombia, en un intento de fusión con la teoría en educación para la paz,
a la vez que se explora el desarrollo de contratos y agendas locales y
se analiza la posibilidad de usar tradiciones ligadas a la resolución no
violenta de conflictos. El proceso de teorización, descubrimiento o manipulación de categorías y relaciones para desarrollar o confirmar explicaciones al fenómeno objeto de este análisis, se llevó a cabo siguiendo algunas recomendaciones metodológicas de Goetz y LeCompte
(1988), con etapas de percepción (apreciación inicial de datos e identificación de unidades de análisis válidas); comparación y ordenación
(exploración del objeto mediante un análisis sistemático del contenido);
descubrimiento de vínculos y asociaciones de fenómenos con causas
plausibles, y establecimiento de inferencias, para así determinar que la
frecuencia de las relaciones entre los fenómenos y las causas indicadas
permite sostener que no son fenómenos fortuitos. En esta labor, la perspectiva de los autores será alimentada por los hallazgos de distintos
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referentes actuales en materia de legitimidad normativa, como Baczko
(1999), Spencer (2004), Paul (2015), Grydehøj (2016), Waldron (2017) y
Garfunkel (2017), así como por la investigación de expertos en cultura
de paz y construcción de paz, como Curle (1977), Galtung (1990), Jares
(1999), Lederach (2005) y Morales (2013).
Finalmente, como corolario de un ejercicio de reflexión académica sobre
ideas, creencias, afectos y mecanismos que puedan impactar en el reconocimiento y adhesión de los ciudadanos a la justicia transicional (en
la transformación de comportamientos de acuerdo a la legitimación de
sus principios, convenciones y organismos), se ofrecerán algunas recomendaciones y conclusiones, con el ánimo de aportar en esta tarea fundamental para garantizar el éxito del proceso de construcción de paz.
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LA JUSTICIA TRANSICIONAL FRENTE A LA
TRADICIÓN DE RETRIBUCIÓN
En la actualidad, a partir de numerosas experiencias internacionales de
terminación de conflictos armados y de lucha contra violaciones masivas a los derechos humanos, se entiende que la aplicación práctica de
los principios de Verdad, Justicia y Reparación, así como el de de la Garantía de no Repetición es tanto fundamental como innegociable. De
este modo, Colombia ha optado por la justicia transicional, encarnada
en la nueva Jurisdicción Especial para la Paz, como fórmula que permite la práctica de los citados principios y ofrece condiciones propicias para salidas negociadas de las hostilidades, al plantear sanciones
más leves que las consideradas en la justicia ordinaria (marcada por el
principio de retribución, que explicaremos con mayor profundidad más
adelante), a cambio de un mayor nivel de verdad y reparación para las
víctimas (Uprimny, 2006).
La reconstrucción de sociedades depende entonces del reconocimiento y memoria que sociedad y Estado hacen de las violaciones a los
derechos humanos y sus motivaciones, de las realidades de víctimas y
victimarios; depende del cumplimiento del deber de investigar, juzgar
y sancionar las transgresiones; depende de implementar medidas para
devolver a las víctimas, en lo posible, a la situación en que se encontraban
antes de padecer el hecho victimizante, y de impedir la repetición (Comisión Colombiana de Juristas, 2006; Uprimny, et al. 2012).
Esta alternativa, en desarrollo desde los años ochenta en América Latina, ha permitido resolver “una profunda tensión entre justicia y paz, entre derecho y política, entre una justicia retributiva que mira al pasado,
y una justicia restaurativa que mira hacia el futuro” (Ambos, Cortés y
Zuluaga, 2018). La justicia transicional genera un equilibrio que pretende la satisfacción y la reconciliación de los intereses de defensores de
los derechos humanos y hacedores de paz; de los intereses de quienes
reclaman castigo para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y quienes abogan por procedimientos que hagan posibles avances
para la paz (Orozco, 2003).
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Este ejercicio de ponderación entre la justicia y la paz, sin renunciar
a ninguno, le faculta para abordar transformaciones profundas y holísticas, que no son propias de los regímenes penales ordinarios, para
pasar de un estado de guerra, a uno de paz. De su aplicación, siempre
adaptada al contexto, se pueden esperar cambios en cultura, estructuras y comportamientos; respuestas claras para confrontar los daños
ocasionados por sistemas opresivos anteriores o un choque armado interno. Por supuesto, esto implica grandes desafíos, en materia política,
jurídica y social (Galtung, 1990; Ambos, Cortés y Zuluaga, 2018).
A grandes rasgos, en Colombia se ha hablado de justicia transicional
durante las últimas dos décadas. Sin lugar a dudas, las experiencias alrededor de los Tribunales para Justicia y Paz (2005), creados en virtud
de los acuerdos para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de
Colombia, y la Justicia Especial para la Paz (2016), son las experiencias
más reseñables. A esta última, “una jurisdicción transitoria encargada
de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano”, se
suman la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Unidad
de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad
de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV) y la Unidad de
Restitución de Tierras (URT), en lo que se ha denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) (Michalowski et al. 2018).
Este sistema surge como respuesta a la complejidad y los alcances reales de nuestro proceso de violencia. En Colombia no hemos vivido un
proceso vertical y unidireccional de victimización, que haría más sencillo separar absolutamente víctimas y victimarios e imponer castigos de
acuerdo con la idea y el sentimiento de justicia retributiva. En nuestra
experiencia se presentan relaciones menos discernibles, más horizontales
y recíprocas de victimización, propias de las situaciones de choque entre
guerrillas y contraguerrillas no estatales, donde muchas veces colapsa la
diferenciación entre víctimas y victimarios, y donde el perdón recíproco
y la reconciliación sólo pueden lograrse cuando, en un acercamiento de
narrativas opuestas, los antiguos vengadores se reconocen (y la sociedad
los reconoce) como víctimas — victimarios, simultáneamente inocentes
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y culpables1. De ahí la apuesta colombiana por la justicia transicional, como
aquella que debe aplicarse en estos
casos excepcionales (Orozco, 2003).
Sin embargo, desde algunos discursos, o algunas narrativas, los campos
de la victimización están claramente delimitados y se tiene cognitiva
y moralmente claro quiénes son los
victimarios, por lo que sus exponentes apuestan por una justicia estatal
retributiva que permita, además, el
trámite del odio 2. Con esto se pone
en cuestión la legitimidad de la justicia de transición. Gran parte de la
sociedad colombiana no legitima
principios y normas de justicia transicional, puesto que la misma aparece
incongruente con su sentido vital de
justicia, sus tradiciones e identidad
(Mejía, 2009; Basset, 2018).
Lo legítimo para esta parte de la población es el derecho penal como retribución: la imposición de sanción
dolorosa como pago por el daño causado y la cárcel o la muerte como forma de impedir nuevas agresiones sobre el cuerpo social (Foucault, 1973).
El derecho, y en ello encuentra su
legitimidad social – cultural tradicio1. No parece existir mucho espacio para narrativas distintas a las
que confieren a las FARC el rol de victimarios absolutos, responsables a plenitud del choque armado, inhumanos. La forma en
que dicho grupo se presenta a sí mismo, víctima – victimario inocente, está alejada de la forma en que le perciben los ciudadanos
que por décadas han escuchado principalmente la versión del
gobierno, y del trato que muchos de ellos consideran justo.
2. Dicha dificultad se evidencia en encuesta elaborada entre
marzo y abril de 2015 por el Observatorio de la Democracia de la
Universidad de los Andes.
Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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nal, es para la mayoría una venganza institucionalizada; esto es lo que
Nietzsche devela en el libro II de La Genealogía de la moral (2007), cuando afirma que cierta idea de justicia no se puede desligar de la crueldad y
la venganza. La noción por la cual la justicia es sinónimo de transacción,
intercambio, correspondencia entre el daño hecho y la pena, venganza,
es el enemigo principal para el reconocimiento de la justicia transicional.
Habitualmente, el sujeto político tiene que hacer equilibrio entre sus
creencias, afectos, ideologías, y la ley. Con la justicia transicional, dicho
equilibrio es más difícil, ya que, en muchos casos, le resulta extraña.
La justicia transicional (y ésta puede ser una de las mayores dificultades) se ha asentado en el mismo marco referencial de la justicia ordinaria, donde lo ‘natural’ es el castigo. El problema surge enseguida,
pues claramente ella no encaja con la idea y creencia más extendida
sobre el derecho y la justicia. Para los mencionados sectores, el tribunal
transicional otorgaría validez a un ejercicio de impunidad, que además
provendría de una violación a la democracia, al no haberse detenido
su ejecución con la victoria del NO en el plebiscito de 2016 (Ambos,
Cortés y Zuluaga, 2018).
Así se explica que la Justicia Especial para la Paz se encuentre en el
centro de fortísimas controversias políticas, trasladadas desde el Congreso de la República, la Presidencia y la Corte Constitucional, al espacio de la sociedad civil. Un año y seis meses después de aprobada su
Ley Estatutaria (que consigna los detalles reglamentarios de su funcionamiento), ésta aún no se encuentra en vigencia por dilaciones a cargo
del partido de gobierno, a pesar de que hace más de un año la Corte
Constitucional anunció su aplicabilidad de acuerdo a la Carta de 1991.
De esta forma, subsiste la incertidumbre radical en el que se encuentran
muchos excombatientes (no sólo de las FARC-EP, sino también de las
Fuerzas Armadas), las víctimas y la población general. Los antecedentes
negativos del Estado colombiano al momento de resolver conflictos, con
incumplimientos y negociaciones con participación y observación limitadas, alimentan un ambiente de desconfianza, en el que pueden beneficiarse las disidencias y otros grupos armados al margen de la ley, ansiosos por la vuelta a las armas de miles de excombatientes (Cante, 2005).
44
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Además, en estas circunstancias siempre está presente el riesgo de que
se produzcan hechos de violencia contra desmovilizados (como efectivamente ha sucedido)3 y aquellos que otros actores entienden como sus
representantes políticos, tal y como vivimos a finales de la década de los
80 e inicios de los 90, con los miembros de la Unión Patriótica. Allí puede explicarse, por supuesto, parte de la violencia ejercida contra líderes
sociales en el último lustro4.
En este contexto, parte de nuestra población, soportada por llamados a sus emociones y prejuicios, en lugar de explicaciones ofrecidas
a partir de estudios contrastados en materia de conflicto armado, se
encuentra en riesgo de asumir el rol de ‘vengadores’, al entender que
las soluciones adoptadas en este momento configuran un escenario de
impunidad (Orozco, 2003). ¡Esta es la creencia más extendida y sedimentada, así como la más peligrosa!
Muchos otros, por su parte, simplemente no colaborarán en el esperado esfuerzo nacional por la reconstrucción después del choque armado, negando reconocimiento o aprobación indispensable, no sólo para
la implementación de la Justicia Especial para la Paz, sino para el éxito
de toda la etapa del posconflicto y, por ende, de las posibilidades efectivas de desarrollar mejores procesos de convivencia.

3. Aunque las cifras varíen según las fuentes consultadas, es claro que los líderes sociales, así como los desmovilizados y las
familias de unos y otros, corren riesgos reales. Un artículo reciente de El Espectador (“Así están asesinando a los exguerrilleros de las FARC”, 13 de agosto de 2018), que presentó datos recolectados por Rutas del Conflicto y Colombia 2020 (por
medio de la plataforma La paz en el terreno) con información de datos del Cuerpo Élite y la Unidad Especial de Investigación
de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, registró 76 asesinatos de excombatientes en 18 departamentos, entre noviembre de 2016 (firma del Acuerdo de Paz) y junio de 2018. Otro artículo, de Razón
Pública (“Violencia contra los reincorporados de las FARC: otro reto para la seguridad”, 28 de abril de 2019), resaltó igualmente el aumento del asesinato selectivo de líderes sociales y excombatientes y sus familias, con datos de la Fundación Paz
& Reconciliación. Entre el 24 de noviembre de 2016 y el 28 de abril de 2019 se habrían registrado 91 asesinatos de excombatientes y 26 asesinatos de sus familiares.
4. Al respecto, en un artículo de la ONG Dejusticia, la investigadora Diana Güiza resaltó que, según datos de la Comisión
Colombiana de Juristas y otros centros de estudios, entre el 21 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2018, 343 líderes sociales y defensores de derechos fueron asesinados. Además, señala el aumento significativo de estas cifras desde el cambio
de poder político en el Congreso y la Presidencia: “entre marzo y diciembre de 2018 fueron asesinados 45 excombatientes,
de acuerdo con los datos de Misión ONU, y alrededor de 165 líderes sociales, según Indepaz”.
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De este modo, no sólo se trata de encontrar una fórmula de compromiso que combine castigo y perdón o que apele a favorecer la paz y la
reincorporación de víctimas y victimarios al grupo social, sino que además cumpla con el interés de prevención y garantice la no repetición
a partir de su legitimidad material, en un discurso complejo y amplio
que supone el derecho, pero que vaya más allá: se trata de reflexionar
en búsqueda de las condiciones que hacen posibles una nueva concepción de justicia, más acorde con la realidad y nuestras necesidades.
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LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y OTRAS
ALTERNATIVAS PARA LA LEGITIMIDAD
La legitimidad tiene un significado bastante impreciso en la filosofía
política. Su significado puede virar entre lo normativo y lo empírico, y
entre la base del derecho de un Estado para gobernar y el sentimiento
entre sus súbditos de que tienen la obligación de obedecer, que permite la realización de la acción colectiva (Arendt, 1993; Waldron, 2017).
En este artículo, como fue explicado anteriormente, nos centraremos
en este último, que corresponde a la noción de legitimidad material.
Las diferencias en las aproximaciones a la justicia penal y sus objetivos,
desde la perspectiva tradicional o la transicional, explicarán las dificultades para establecer la legitimidad. Las distancias entre las distintas
concepciones de justicia, en las ideas sobre qué es un comportamiento
incorrecto o inapropiado, sus causas y cómo responder ante el mismo,
harán más complicada la situación para experiencias no convencionales, que no representan ni la ‘justicia’ que se da a través de la venganza,
por fuera del sistema formal, ni aquella justicia que se da en los procesos jurídicos regulares, de acuerdo a la costumbre. Allí, la experiencia
no convencional de la justicia transicional se hallará como ilegítima,
puesto que no cerrará la brecha entre el trato que se espera para el
ofensor en estas circunstancias (que es socializado desde la niñez) y el
que efectivamente se produce. En esas circunstancias, existe la posibilidad de distanciarse de lo prescrito por la autoridad, al no considerarlo
cercano a la moral, a las creencias sobre lo que es correcto, bueno y
justo (Paul, 2015; Garfunkel, 2017). La legitimidad de una acción judicial
depende de si ésta se considera adecuada para garantizar los objetivos
de lo justo. En caso contrario, es difícil que las personas se sientan inclinadas a orientar su comportamiento por la orden legal (Falk, 2004). La
robusta legitimidad tendrá prioridad sobre la pálida y vacía legalidad,
a la hora de determinar el comportamiento humano (Gottfried, 1987;
Baczko, 1999; Spencer, 2004; Grydehøj, 2016).
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“La legitimidad de
una acción judicial
depende de si ésta se
considera adecuada
para garantizar los
objetivos de lo justo.
En caso contrario,
es difícil que las
personas se sientan
inclinadas a orientar
su comportamiento
por el orden legal”
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De lo planteado por Weber se puede
deducir que las fuentes posibles de
la necesaria legitimidad y de la autoridad que la acompaña, son el eterno
ayer de la tradición (tradicional), extraordinarios y personales dones de
gracia (carisma), y la creación absolutamente racional de las leyes, que
da validez y competencia funcional
al estatuto normativo (Couto, 2010).
Para otros, más cercanos a la línea
de Arendt y Habermas, la legitimidad
se derivará, en cambio, de la correcta deliberación pública, no violenta e
indispensable en lo que se entiende
como proceso político. A partir de
la acción dialógica, comunicativa, se
hará posible la construcción en común (Wurman, 2015; Grydehøj, 2016;
Waldron, 2017; Shiffrin, 2017).
Quizá la clave para desarrollo de una
normatividad vinculante, en nuestro
caso particular, se encuentre en una
conjunción de ambas posturas: de
este modo, la construcción de legitimidad material para la justicia transicional demandaría no sólo la deliberación y la educación racional en
los procesos jurídico políticos que
dan forma a la misma, sino cambios
importantes en las creencias, la memoria, los afectos y los discursos que
impactan sobre los sujetos políticos,
desde nuestras propias tradiciones.

Teniendo en cuenta los hallazgos de investigaciones y experiencias
previas, en esta tarea puede ser útil la educación para la paz, un proceso educativo dinámico, continuo y permanente, analítico y crítico,
fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva
creativa del conflicto, y que, además de apoyar la democratización de
nuestras relaciones, tiene por objeto el modificar las creencias, las actitudes y los comportamientos de los seres humanos, de modo que
nuestra respuesta a los choques de intereses sea no violenta y que
nuestras reacciones se orienten hacia la negociación, la empatía y el
razonamiento, y no hacia la agresión (Lederach, 1984; UNESCO, 1994;
Jares 1999; Vidanes, 2007).
Se trata entonces de una educación política para la emancipación frente a imaginarios, estructuras y acciones que relacionan justicia y violencia; que permite examinar y reconfigurar creativamente la axiología
y las convenciones sociales que orientan la resolución judicial de conflictos, en la búsqueda de posibilidades no violentas para la gestión de
los mismos, que deriven en el aprendizaje y transformación de condiciones de las partes y las comunidades, en cooperación y crecimiento político, a la vez que apagan los sentimientos de odio y venganza
(Curle, 1977; Lederach, 2005; Casas, 2007).
La educación para la paz permite una exploración de la realidad más coherente con su complejidad, más consciente de la violencia directa, estructural y cultural que relaciona a víctimas y victimarios (Galtung, 1990;
Jares, 1995; Lederach, 2005). Así las cosas, podría llevar a la comprensión
de la situación de victimarios que también han sido víctimas, que han
enfrentado diferentes tipos de violencia dentro y fuera del choque armado, con un claro impacto sobre sus formas de ver el mundo y en los
comportamientos derivados de las mismas (Orozco, 2003). La justicia
implica consecuencias acordes con esta situación, rompe con la polaridad dualista que se ha presentado históricamente a la masa, y separa
absoluta e indiscutiblemente las experiencias de víctimas y victimarios
(Lederach, 2005).
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En esta línea, se requiere una pedagogía crítica y capaz
de hacer evidente que la lucha epistémica alrededor de la
esencia de la justicia transicional está determinada por los
intereses de los actores que han participado en el conflicto armado. Eso incluye al partido de gobierno, asociado a
la política de ‘Seguridad Democrática’, que se basó en representar un Estado amenazado por la acción irracional de
grupos terroristas y protegido por sus Fuerzas Armadas.
Allí se explica su antagonismo con el proyecto de justicia
transicional actual, impulsado por la comunidad epistémica
en la materia (académicos y abogados, organizaciones no
gubernamentales como ICTJ, CCJ, CEJIL, por la Corte Constitucional y actores internacionales como la ONU y la UE),
que cuestiona estas limitadas representaciones de las condiciones de víctima y victimario, y sostiene las obligaciones
de todos los participantes en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición (Lecombe, 2010).

Asimismo, nuestro proyecto educativo debe llevarnos a una
justicia que no traduzca responsabilidad en castigo (asociado
con la venganza) sin más, sino en acciones encaminadas hacia
la reparación del daño y la rehabilitación de una y otra parte;
que recuerde la inefectividad del castigo para transformar de
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En esta apuesta también se da una oportunidad para recordar que a menudo se piensa en la contribución de la justicia
a la experiencia de la paz y no se piensa en sentido contrario: la paz favorece la experiencia de justicia, que no es
posible realmente en un espacio de violencia sistemática y
extendida, donde la regla general es la impunidad. De este
modo, la solución no violenta de conflictos (y en particular
de nuestro conflicto armado) es oportunidad para fortalecer la experiencia de justicia y la adhesión ciudadana a los
principios que la orientan al establecer responsabilidades y
sanciones; para promover la reflexión alrededor de la verdad y construir memoria, y a la vez ofrecer reparaciones
para atenuar en lo posible los daños causados y facilitar una
conciencia superior de la responsabilidad compartida en la
justa estructuración social.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

La educación para la paz debe estar relacionada con una nueva idea de justicia (de sus objetivos, prioridades y alcances),
más comprensiva y capaz de enfrentar tipos de violencia que
normalmente no se abordan. De este modo genera una justicia que, en lugar de restringir el crimen a un acto individual,
pueda considerar también su dimensión social, al reconocer
que los infractores causan daño a víctimas, comunidades y a
sí mismos. Se trata entonces, de una justicia que se ponga en
manos de víctimas y comunidades, primordialmente, permitiéndoles recuperar el sentido de orden y la seguridad, y que
garantice la restitución; que les permita el combate contra
los fundamentos de la violencia, no sólo pensando en el pasado, sino en el presente y futuro (Márquez, 2007).

fondo los comportamientos puesto que no es el dolor del perpetrador sino la recuperación de relaciones en la comunidad
lo que previene mejor la ocurrencia de nuevas violaciones; que
tenga presente que el éxito reside en la reparación o prevención del daño y en la creación de estructuras para la resolución
colaborativa de problemas, no sólo desde la dimensión racional, sino desde la emocional (Márquez, 2007).

Para acercarnos a la realización de la potencialidad que encarna la justicia transicional, se requiere un esfuerzo pedagógico sostenido, constante y comprometedor, como no se
realizó antes; como el que hubiera venido bien para dotar
de legitimidad el proceso de paz y la justicia transicional de
cara al plebiscito de 2016. Lo anterior puede hacerse desde
distintos espacios caracterizados por el empleo creativo de
elementos de nuestra cultura ya interiorizados por los colombianos, desde experiencias locales y personales (particularizantes), que favorezcan el perdón, la reconciliación y una
visión más amplia de justicia, que permitan vencer la resistencia y socorrer a quienes tienen heridas emocionales que
puedan llevarlos a optar por la retribución (Lederach, 2005).
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Se pueden emplear en armonía distintos espacios: los escenarios de
educación formal en colegios y universidades, experiencias propias de
la Cátedra para la Paz establecida por la Ley 1732 de 2014, campañas
locales de cultura ciudadana, actividades de organizaciones no gubernamentales y los medios masivos de comunicación, podrían ser útiles
para trasladar a las comunidades el conocimiento experto en la materia,
aprovechar los de cada uno de ellas, y transformar emociones alrededor
de la transición (Lecombe, 2010).
La legitimidad material de la justicia transicional, por supuesto, se construye también desde la confianza que permiten los procesos locales de
deliberación, planeación y ejecución. Los procesos de verdad, justicia y
reparación se dan de acuerdo con las características propias de cada sociedad, sin fórmulas absolutas o predefinidas. Para su experiencia plena,
deben conectarse con imaginarios e instituciones propias del grupo humano al que van dirigidas, con lo que resulta fundamental el escuchar las
voces de aquellos que, hasta el momento, han sido silenciados (Comisión
Colombiana de Juristas, 2006).
En ¿Qué es el postconflicto? Jairo Morales Nieto (2013) nos recuerda que
la paz no es un concepto abstracto, sino una realidad muy concreta, íntimamente ligada a poblaciones, territorios y entornos institucionales envueltos en la violencia. Asimismo, nos recuerda que la paz no es sólo producto de acuerdos entre gobiernos y grupos alzados en armas, sino que
es sobre todo resultado de contratos ciudadanos por la paz, que perfectamente incluirán lo relacionado con la experiencia de transicionalidad, reduciendo la incertidumbre sobre el proceso e incrementando la seguridad
en distintos niveles. Así las cosas, plantea acuerdos en los que los ciudadanos de los distintos territorios de paz a) renuncien libre y explícitamente
a la violencia como método para alcanzar sus metas b) manifiesten su
compromiso de acción únicamente dentro de las reglas de la democracia
y la legalidad y c) acuerden eliminar o reducir factores estructurales y culturales que puedan poner en riesgo la paz en sus distintas dimensiones.
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En ese escenario incluyente se abren posibilidades reales para las transformaciones profundas que plantea y requiere la justicia de transición,
con actos públicos destinados a promover tanto la apropiación axiológica de los principios que la caracterizan, como el uso de sus estructuras,
dirigidas al cumplimiento de los tres puntos de los contratos por la paz.
Por supuesto, en un ejercicio tal se incrementan la representatividad y
la legitimidad material, derivadas de deliberación pública y cercana, de
mayor calidad en la experiencia democrática (Wurman, 2015; Grydehøj,
2016; Waldron, 2017; Shiffrin, 2017).
Además, pueden fortalecerse las capacidades locales para asumir la
justicia de transición a partir de la identificación concertada de territorios y poblaciones a cubrir, objetivos a alcanzar, acciones estratégicas para el cambio, transformaciones institucionales, fuentes de financiamiento, modalidades de ejecución y formas de seguimiento y
evaluación (Morales, 2013). Con ello se genera una operación sensible
al contexto, y mejor vista por la población local, si bien vigilada por los
reclamos internacionales en cuanto a derechos de las víctimas (sobre
todo, por la Corte Penal Internacional).
No puede olvidarse que la escala local carga con sus propios desafíos:
en algunos casos, los las modelos de justicia y costumbres ignoran los
derechos de mujeres, minorías étnicas y comunidades LGBTI, reproduciendo sistemáticamente las desigualdades sociales que han tenido
como corolario largos episodios de violencia. Igualmente, en el proceso de construcción de nueva justicia, pueden enfrentarse formas de
participación menos democráticas, donde líderes de antaño, acostumbrados a ejercer la autoridad, intenten guardarla sólo para sí en los procesos de transición (Díaz, 2018). En estos casos, por supuesto, habrá
que enfrentar la situación con otros elementos propios de la cultura
local, que validen un ejercicio en respeto de derechos y que fomenten
la democratización.
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Sin duda, la experiencia en materia de justicia transicional ha
mostrado que los procesos que gozan de una “legitimidad cultural” y una “resonancia local” tienden a ser más eficientes que
aquellos impuestos desde el extranjero. En ese sentido, las tradiciones religiosas, por el momento
más asociadas a la retribución, pueden
ofrecer un marco adicional para dotar
de legitimidad modelos de justicia transicional en contexto (Panepinto, 2013).
Efectivamente, el sector religioso ha
jugado un papel importante en el proceso de paz, tanto en su fase de negociación, como en la actual implementación. La Oficina del Alto Comisionado
para la Paz (2017) considera a los religiosos como actores con un rol esencial en “el aporte al bien común” y el
impulso en la construcción de paz, la
confianza ciudadana, la reconciliación
y la convivencia pacífica en los territorios. Su labor apostólica, que les hace
legítimos dentro de las comunidades,
los lleva a participar en rehabilitación
psicosocial de las víctimas a través del
acompañamiento, en la reconstrucción
de tejido social con la creación de espacios de diálogo, y en la búsqueda de
la verdad, desde la Comisión diseñada para tal fin.
El liderazgo del sector religioso puede tener un fuerte impacto en
la percepción de la legitimidad de las transiciones, al presentar su
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marco axiológico como coherente con los principios fundantes de
las comunidades en que hace presencia. Las iglesias pueden utilizar su valor en la comunidad para promover la justicia de transición
desde un lugar donde sus adeptos se sienten cómodos, con una
institución y mensajes que les son familiares (en particular, las ideas sobre reconciliación y perdón, centrales en el cristianismo, nos resultan muy interesantes). En
otros casos, por supuesto, su incidencia
puede ser negativa, como se vio en alguna
oportunidad durante la negociación de los
acuerdos (Sánchez, 2017).
Finalmente, la justicia transicional puede
verse enormemente beneficiada por la
confianza particular que puedan generar
sus distintos órganos, pero, sobre todo,
las personas que lideran sus esfuerzos.
Las mismas deben constituirse en detentadoras de poder ‘suave’, dirigido a
construir la buena voluntad, la comprensión y la aceptación de su influencia política, con lo que protegen los intereses de
las instituciones que representan y permiten su posicionamiento estratégico a
partir de la cercanía con las poblaciones
directamente afectadas. La legitimidad
depende del liderazgo en la mejora de
sus instituciones públicas y de oportunidades de desarrollo humano; del empleo creativo de expresiones artísticas y creativas
para empatizar; del impulso a sus centros de pensamiento y a su
voz; de la recuperación de su fortaleza.

Fotografía: Jurisdicción Especial para la Paz - JEP
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
Establecer la legitimidad material de un proceso de justicia transicional
resulta fundamental. De esta depende, en gran medida, que sea viable la
construcción y sostenimiento de la paz a mediano y largo plazo; que los seres humanos afectados por el choque armado puedan tener oportunidades
efectivas para desarrollo de su potencial. Estos procesos, multidimensionales y realmente complejos, implican un trabajo profundo sobre distintos
espacios de una sociedad, y necesitan del apoyo de la misma para desarrollarse correctamente.
Como el lector habrá podido evidenciar, no es suficiente con que existan
una serie de normas e instituciones impuestas desde fuera para garantizar
los apoyos necesarios a los mecanismos de construcción de paz, o para el
ejercicio claro y decidido de los derechos a la verdad, justicia y reparación.
Para alcanzar el impacto esperado, es indispensable que las medidas adoptadas se perciban como legítimas; que exista cercanía entre aquello dictado por la ley, la cultura y la moral (Mockus, 1999).
En Colombia, una vez resueltos los retos teóricos que planteaba la negociación de los Acuerdos de Paz, nos enfrentamos a una serie de desafíos prácticos, que, de no ser tratados correctamente, pueden hacer
fracasar la experiencia. No obstante que los compromisos son hipotéticamente sólidos, la justicia sigue siendo frágil y aún existe la posibilidad de descontento generalizado (Díaz, 2018).
Frente a esta situación y ante la necesidad de acrecentar la adhesión de
la ciudadanía colombiana a la justicia transicional (la propuesta jurídica
que nos permite una exploración más adecuada de nuestra realidad,
así como consecuencias por las violaciones a los derechos humanos
coherentes con lo sucedido), planteamos como opción central la educación para la paz. La misma se erige como alternativa principal para
superar la dicotomía que todavía algunos sostienen entre los valores
de la justicia y la paz, para presentarlos en relación viable, productiva
e indisoluble. Se erige como salida a las lecturas dualistas frente a la
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naturaleza de los actores en conflicto, que va más allá de una dicotomía
falaz entre víctimas y victimarios, y a
la oportunidad de confundir venganza con justicia.
Se trata, en últimas, de una opción
para la emancipación de los colombianos frente a imaginarios y estructuras asociadas a la retribución, que
no cumple a cabalidad con nuestros
objetivos en materia de establecimiento de responsabilidades, de prevención y rehabilitación de los distintos actores del conflicto. La misma
permite dar paso a un enfoque que
no sólo sanciona, sino que está motivado por la restauración de relaciones
sociales en no violencia y con creatividad, asumiendo los riesgos necesarios para cualquier esfuerzo de construcción de paz (Lederach, 2005).
La búsqueda de esta nueva forma
de justicia está asociada a un esfuerzo pedagógico sostenido, constante
y comprometedor, que aún no emprendemos en propiedad. El mismo,
que debe abarcar distintos espacios
formales e informales de educación,
debe verse apoyado, además, por
tradiciones y costumbres locales. Se
debe construir de acuerdo a contex-
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tos particulares, apoyándose en la participación pública, para alcanzar
el máximo nivel de difusión e impacto sobre las conciencias.
La comunicación efectiva y coherente de los procesos es importantísima.
La claridad con que se expliquen las etapas y devenires de la implementación permite apropiación de los imaginarios requeridos para la transformación, convencimiento y tranquilidad. Allí se presentan las condiciones
óptimas para repensar nuestras convenciones y crear confianza en el rol
del Estado, para trabajar sobre la reconciliación y las reparaciones, a la vez
que se consolida la justicia (Díaz, 2018).
La legitimidad de instrumentos de justicia transicional, es, en definitiva,
el resultado de una cuidadosa construcción social, más no el producto
aislado de convenios que sólo consideran a gobiernos y grupos alzados en armas; de voluntad soberana de gobernantes, o de presiones a
partir de política y legislación nacional o internacional. En esta edificación resulta clave el aprovechamiento de la movilización popular y local alrededor de los acuerdos de La Habana; de los múltiples procesos
de educación para la paz que tienen lugar a día de hoy en Colombia;
de tradiciones que privilegien la solución no violenta de conflictos, y
de oportunidades para construir en deliberación nuevas concepciones
de justicia, más coherentes con lecturas complejas de nuestra realidad
y de lo que deberían ser nuestros fines sociales y estatales.
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1 Este trabajo en sus dos entregas asume la palabra

corrupción desde una mirada dual. Corrupción política:
manejos inadecuados o ilegales en el marco de la esfera
pública. Corrupción biológica: específicamente la degradación o descomposición de materia orgánica en el caso
de alimentos.
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RESUMEN

SUMMARY

El presente artículo es la segunda entrega de una investigación que
aborda la relación entre alimentación escolar, corrupción y prensa digital, a través de la implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE durante el año 2018 en Colombia. El ejercicio completo
consiste en evidenciar las razones que llevaron a la implementación
del programa a través de dinámicas corruptas y los impactos generados a nivel alimentario y educativo dentro de la población escolar, en
el marco de la divulgación de distintos medios digitales de circulación
nacional sobre la materia.

This article is the second installment of a research that addresses the
relationship between school nutrition, corruption and digital press,
through the implementation of the School Nutrition Program (PAE for
its Spanish acronyms) during the year 2018 in Colombia. The whole
exercise consists of evidencing the reasons that led to implementing the
program through corrupt dynamics and the nutritional and educational
impacts generated in the school population, within the framework of
disseminating different digital nationwide media on the matter.

Palabras clave: Colombia, corrupción política, alimentación, Programa
de Alimentación Escolar – PAE, función social de la prensa, organismos
de control.
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Key words: Colombia, political corruption, feeding, School Nutrition
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control organisms.
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SEGUNDA ENTREGA
DEL ARTÍCULO:
El lector se encuentra ante un artículo
que corresponde a una segunda entrega (valga aclarar que es, además,
la entrega final, en la que se presenta
el cierre del proceso investigativo de
los autores como grupo de Jóvenes
Investigadores). En esa dirección los
contenidos que aquí se encuentran
agrupados tienen sentido investigativo y editorial en función de su conexión con la primera entrega (Vol. 18
Número 1, enero - junio de 2019) que
lleva el mismo título de base. En esta
entrega en la que se anticipa el propósito investigativo de las presentes
líneas, relacionado con la necesidad,
en el marco de la implementación del
PAE durante el año 2018, de
“preguntarse por la condición
tan sistemática de la experiencia de corrupción a nivel
territorial a pesar de la existencia de recursos estatales
que deberían cumplir con labores de supervisión […] y a
pesar de la tarea de visibilización de casos por parte de la
prensa. Labor de divulgación
informativa que en todo caso
es preciso cualificar y juzgar”
(D’Angelo, Flórez y Rodríguez, 2019).
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El lector también echará de menos el recurso teórico de aspectos ampliados que se anunció en la primera entrega y cuya ausencia corresponde al proceso de toma de decisiones hecho por el grupo en el último año. Por tal motivo, no tendrán figuración alguna en este cierre los
estudios sobre corrupción y medios de comunicación y sobre corrupción y organismos de control; los estudios de Federico Corredor y Valentina Cortés (2018) acerca de la inoperancia de las contralorías para
combatir la corrupción; y de Diego Mazorra y Carolina Isaza (2018)
acerca de la relación entre la percepción de corrupción y divulgación
de casos de corrupción en entornos comunicativos. Aunque hicieron
parte valiosa de nuestra labor bibliográfica en su primera fase, y cuya
lectura recomendamos a quienes aborden temáticas afines a este trabajo, estos recursos no figuran en este cierre con la intención de concentrar el análisis y las conclusiones en los recursos teóricos que alcanzaron a hacer parte de la primera entrega y que están directamente
relacionados con el concepto de corrupción y varias de sus aristas.
Antes de proceder a presentar los aspectos que constituyen nuestra
producción nueva respecto a la publicación que hicimos en el 2019 en
esta revista y que corresponden al perfil metodológico, el análisis de
las fuentes de prensa digital y las conclusiones del trabajo, deseamos
que el lector tenga muy presente los siguientes elementos investigativos cruciales que ya fueron expuestos:

Pregunta de investigación
En el marco de la vigilancia de casos de corrupción ejercida por los organismos de control del Estado y la prensa digital, ¿qué impactos generó la implementación del Programa de Alimentación Escolar – PAE a
nivel alimentario-educativo en la población escolar durante el año 2018?

Propósito investigativo
No queremos llegar a concluir si hubo o no manifestaciones de corrupción en la implementación del programa, sino comprender y evidenciar a
partir de una labor de análisis documental, la forma en que se despliega el
fenómeno de corrupción a pesar de la existencia de esquemas de monitoreo y control propios del programa, además de controles ejercidos desde
afuera de los límites del mismo: prensa, Contraloría y Ministerio Público.
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PERFIL
METODOLÓGICO:

Apartes que conformaron la
primera entrega
Formulación de la problemática,
presentación selectiva de elementos
formales que conforman el Programa de Alimentación Escolar – PAE,
reflexiones conceptuales en torno a
la corrupción en el Estado y estudios
teóricos sobre las distintas dimensiones del fenómeno general de la
corrupción.

El presente trabajo es en esencia, de
corte cualitativo y documental. Los
instrumentos de recolección y manejo
de información que están implicados
aquí se relacionan, precisamente, con
las técnicas para el uso de documentos, en tanto registros informativos ya
existentes que encarnan el problema
de investigación y desde los cuales
se procede al análisis y a la formulación de las conclusiones. Para decirlo de otra manera desde los términos
propios de nuestra investigación, el
ejercicio emprendido no implicó (por
decisión consciente del grupo al considerar factores prácticos y logísticos)
abordar el fenómeno directo y actual
de la implementación del Programa de
Alimentación Escolar - PAE (Ministerio
de Educación) a partir de sus distintos
actores, canales y dinámicas, si no que
nos llevó a hacerlo a través de la prensa digital delimitada como cuerpo de
documentos que intermedian como
tejido conector entre el proceso de indagación y el fenómeno social mismo.
De esta manera, el proceso documental así descrito nos enfrenta a abordar
tanto el programa desde el que se pone
en marcha una política pública gubernamental de nivel nacional, a partir de
la óptica de dinámicas de corrupción,
como una dinámica de divulgación periodística de este fenómeno.

Apartes que conforman esta
segunda entrega
Presentación metodológica del ejercicio documental; análisis de la cobertura de tres medios digitales durante todo el año 2018 sobre el tema;
análisis del papel de los organismos
de control; análisis de eventuales impactos alimentario-educativos generados; conclusiones.

68

Fotografía: Alejandro Sánchez G.

69

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-1 Enero a junio 2020

Efectos de una alimentación
corrupta. A. D’Angelo, J. Flórez, F.
Ortega, A. Rodríguez. 2020

Presentamos brevemente algunos rasgos de los aspectos metodológicos mencionados:

Investigación cualitativa
Dentro de la abundancia inabarcable de recursos bibliográficos que
existen acerca de fundamentos metodológicos, específicamente cualitativos, hemos decidido puntualizar algunos rasgos de esta forma de
investigar desde el texto Diseño de proyectos en la investigación cualitativa de Eumelia Galeano (2003) quien formula que
[l]a metodología cualitativa consiste en más que un conjunto de
técnicas para recoger datos: es un modo de encarar el mundo de
la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales. (p. 16)

indagar en los fenómenos sociales (con ello no se traza, sin embargo,
una línea divisoria infranqueable entre teoría y práctica; teoría y fenómeno social o métodos cuantitativos y cualitativos, o un rasgo esencial
de lo cualitativo), el presente trabajo investigativo asume los referentes teóricos presentados en la primera entrega como punto fijo que
hace posible analizar el problema delimitado.
Para ir más allá del texto mencionado, hay que decir que el grueso de
las diversas modalidades de investigación cualitativa se da en la forma de interacciones directas con los actores de un fenómeno social
dado en el “lugar de los acontecimientos”, es decir en el marco de las
investigaciones de campo. No es ésta, sin embargo, la única modalidad
cualitativa, pues también se encuentra el trabajo documental2 de corte
cualitativo3.

Investigación documental cualitativa
La autora resalta esta idea desde el abordaje legítimo de realidades subjetivas e intersubjetivas, mediadas por valores, percepciones y significados, como factor de la acción social y la realidad humana (2003, p. 18).
A este marcado rasgo epistemológico se suma el hecho de que a través de los métodos cualitativos no se busca neutralidad, objetividad o
“cero impactos” hacia el fenómeno abordado, pero sí se cuida la responsabilidad respecto a los actores involucrados, así como el posibilitar su participación en o de los resultados investigativos. Ello viene
dado del hecho de asumir que para esta modalidad investigativa, el
conocimiento tiene siempre implicaciones políticas (incluso en la ciencia experimental). Desde la investigación cualitativa se busca entrar a
tomar parte en la (re)negociación de la realidad social entendida como
una construcción (2003, p. 18) y en esa medida, las visiones de quien
investiga desde los métodos cualitativos no necesariamente coinciden
con las de los actores o fuentes abordadas, pero contribuyen a que sea
posible la presencia de visiones o intereses encontrados que hagan
comprensible el fenómeno abordado.
Aunque es común que en el ejercicio de los métodos cualitativos la
teoría no sea un punto de partida sino un punto de llegada, de tal forma que el ejercicio teórico sea un producto dinámico que se derive de
70

Para comenzar, es preciso dejar clara la amplitud del término documento como un registro ya existente (es decir no producido por los investigadores autores), de origen remoto o reciente, físico, magnético o electrónico-digital, de naturaleza académica o no académica pero que se
utiliza en investigación con fines académicos para generar formalmente conocimientos nuevos; que, aunque se asocie dentro de la cultura
general con el texto escrito, también abarca el campo de lo sonoro, lo
visual y lo audiovisual: cintas, discos análogos y digitales, partituras, correspondencia (cartas), obras artísticas, fotografías, mapas, información
estadística-matemática-de medidas, prensa en distintos formatos, información gubernamental, no gubernamental, estatal o de organismos
multinacionales, información institucional, objetos, artefactos, muestras
y material de archivo y museológico en general.
Se ha creído de manera equivocada de tiempo atrás, que la investigación documental, es una mera parte del proceso investigación conside2. Cuando se habla de modalidades de investigación según sus medios y procedimientos se suelen mencionar principalmente tres: experimental (asociada al laboratorio), de campo (que ocurre in situ, en el lugar en el ocurren los acontecimientos
estudiados); documental (asociada al archivo y los registros informativos ya existentes). La “cultura general” asocia fuertemente la investigación cualitativa con la investigación de campo, aunque las modalidades cualitativas pueden con frecuencia
prescindir de “el campo” y enfocarse únicamente en una labor documental. En principio los métodos cualitativos y el trabajo
experimental se ubican en orillas opuestas.
3. No se puede perder de vista la posibilidad de trabajar documentos investigativamente desde una modalidad cuantitativa.
Aspectos en los que este artículo no se detiene.
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rado genéricamente, o es una modalidad investigativa monopolizada
por historiadores o incluso filósofos, mientras se supone que el resto
de las ciencias sociales (no siendo la filosofía una de ellas) se ocupan
de cuestiones relacionadas con el análisis de encuestas o los métodos
de entrevista, por mencionar un par de aspectos. Por el contrario, es
una modalidad o tipo de investigación por sí misma (no sólo un paso
investigativo, aunque a veces lo sea) del que toman parte las ciencias sociales en general y otros campos del conocimiento, incluidas las
ciencias las naturales y las artes.
Una forma muy sencilla de definir la investigación documental es “la
actividad humana realizada para descubrir [producir] un conocimiento
o solucionar [abordar] un problema, al utilizar los documentos escritos
o representativos [de distintas naturalezas] como medio para lograr tal
fin” (Rodriguez Campos, I., 2005, p. 15). También se puede entender de
la siguiente manera:
The use of documentary methods refers to the analysis of documents
that contain information about the phenomenon we wish to study
(Bailey 1994). Payne and Payne (2004) describe the documentary
method as the techniques used to categorise, investigate, interpret
and identify the limitations of physical sources, most commonly
written documents whether in the private or public domain.
(Mogalakwe, 2006, pp. 221-222)

Sumado a lo anterior, no es posible hacer referencia a una única manera
–en cuanto a técnicas o concepciones– de manejo de la información
independiente de los campos de conocimiento o disciplinas y que esté
unificada en los manuales de metodología de la investigación. Tampoco se puede escindir el desarrollo de esta modalidad de investigación
del conjunto de técnicas y conocimientos asociados al manejo de información en distintos formatos. El manejo de documentos fotográficos no podrá ser independiente de los conocimientos de la fotografía;
ocurre lo mismo respecto a los mapas y la cartografía. No obstante, se-

ría errado indicar que hay algún tipo
de exclusividad investigativa de los
fotógrafos respecto a los documentos fotográficos, o de los cartógrafos
respecto a los mapas, pues de forma
contraria, en el ámbito investigativo
se presentan complejas e innumerables combinaciones entre campos
del saber y formatos de documentos
investigativos.
En algunos casos se habla de manejo científico de las fuentes de información; en otros, de “rigurosidad”
haciendo elusión explícita del deseo
de objetividad científica y bajo modalidades investigativas cualitativas.
También son comunes las alusiones
al manejo ético de la información. De
manera puntual y respecto a la modalidad cualitativa se suele hablar de
distintos criterios deseables y necesarios en el momento de manejar documentos como fuente de información investigativa. Mogalakwe (2006,
pp. 224-228) hace alusión a cuatro
criterios4: autenticidad (carácter genuino de la evidencia y de fuentes
“impecables”); credibilidad (libertad
de error y distorsión de la fuente); representatividad (respecto a la totalidad de los documentos relevantes
sobre el tema); significado (claridad
y comprensibilidad de la evidencia).
4. Traducción no literal de los autores.
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COBERTURA DE PRENSA: TRES
MEDIOS DIGITALES DE COMUNICACIÓN.
IMPLEMENTACIÓN DEL PAE DURANTE EL
2018

El primer medio periodístico en la lista es el periódico El Tiempo. De
ahí recolectamos 139 noticias correspondientes al año 2018.

Escándalos de corrupción
Reconocimiento al programa

3%

A partir de la recolección de más de 200 noticias de 2018 provenientes
de tres de los medios digitales de comunicación de mayor circulación e
incidencia en la opinión pública más importantes del país, pudimos ver
que había diferentes temas o aproximaciones principales en cada publicación que hicieron parte de la cobertura de prensa5. Por esa razón,
identificamos y establecimos seis categorías para la discriminación y
análisis: escándalos de corrupción, reconocimientos al programa, cambios en el diseño del programa, temas de presupuesto gubernamental,
e irregularidades en la implementación y movilizaciones sociales en
relación con el programa. Aspectos relacionados en su totalidad con el
Programa de Alimentación Escolar – PAE del Ministerio de Educación
Nacional. Aunque no hemos querido hacer distinciones o análisis respecto a los fenómenos identificables en cada medio por separado o de
forma comparativa, sino de la globalidad tanto del fenómeno de corrupción como de la cobertura de prensa (tampoco desde consideraciones numéricas), a continuación, queremos proporcionar al lector el
balance de lo que encontramos en cuanto a la organización de la información de prensa desde esa perspectiva. Insistimos que, aunque no es
ese nuestro foco primario, esta información puede ilustrar el fenómeno
de manera complementaria, en el sentido de los hallazgos informativos
así considerados.
5. En el título de análisis del presente artículo se mencionan algunas noticias que corresponden al año 2017, en el que el grupo de Jóvenes Investigadores recogió información que contiene antecedentes inmediatos al 2018, tiempo delimitado como
parte de nuestro objeto de estudio. Más allá de que las apreciaciones y análisis aquí contenidos se ocupan del 2018, la prensa
del año anterior aporta algunos recursos informativos valiosos en la misma dirección.

Cambios en el diseño del
programa

27%
50%
7%
9%

Irregularidades en la
implementación

4%

Movilizaciones sociales en
relación con el programa

El segundo medio es la revista Semana, de la que recolectamos 18
publicaciones.
Movilizaciones sociales en
relación con el programa
0%
Irregularidades en
la implementación
31%
Tema de
presupuesto
4%

Cambios en el
diseño del programa
4%
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55%
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Irregularidades en la
implementación
Movilizaciones sociales en
relación con el programa

A partir de este material complementario, que se plasma de forma consolidada en la gráfica 1 que sigue a continuación, podemos evidenciar que
los escándalos de corrupción en el transcurso de la implementación del
programa son los más significativos en la cobertura de los tres medios.
Este fenómeno, que como señalamos en nuestra primera entrega no busca ser “comprobado”, es descrito en los títulos de cierre de esta publicación con el ánimo de aportar a su comprensión desde el material de prensa y bajo la óptica de distintas aproximaciones al concepto de corrupción.
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Por último, se encuentra el periódico El Espectador, del que se hizo una
recolección de 51 noticias.

Número de noticias
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Gráfica 1. Consolidado cobertura de prensa por categorías

ANÁLISIS:
Las tres fuentes principales utilizadas en este ejercicio fueron: la cobertura de
prensa digital de la implementación del programa (PAE); los medios utilizados fueron El Tiempo, la revista Semana y El Espectador, además de algunas
fuentes adicionales de prensa digital. A partir de este abordaje de medios de
prensa se pudo acceder especialmente a diferentes problemas o irregularidades que se presentaron en la implementación del Programa de Alimentación
Escolar – PAE a nivel nacional, que fueron cubiertos por los distintos medios.
Lo anterior se traduce en el hecho de que nosotros, estudiantes investigadores, fuimos conscientes de forma permanente del foco de nuestra indagación:
la cobertura que unos medios periodísticos seleccionados hicieron de una
problemática escogida en un tiempo delimitado. Es decir, no el problema del
desarrollo del programa en sí mismo, sino la cobertura periodística que éste
recibió. Esto equivale a decir que no abordamos el problema de manera directa (enfoque de la investigación del trabajo de campo) sino, como lo hemos
llamado en la dinámica de nuestro trabajo de Jóvenes Investigadores, como
su “intermediación documental” (la prensa digital). Tenemos plena consciencia de que los medios de comunicación (en general y para este caso) no nos
remiten a la verdad sobre los acontecimientos y procesos que cubren, pues
están mediados por intereses, miradas, valores, aproximaciones y muchas veces, manipulaciones conscientes. A pesar de ello, esto no les resta su valor
como materia de investigación6, sino todo lo contrario.
6. Valga la pena señalar que otros modos de investigar diferentes al documental, no les resulta más fácil “obtener la verdad” de sus
fuentes. El “estatuto de verdad” de las fuentes de información, sin importar su naturaleza, siempre estará en cuestión. Allí reside la
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En cuanto a otras fuentes informativas de apoyo utilizadas (fuentes
informativas complementarias), cabe mencionar los videos que la Contraloría General de la Republica transmite en sus canales oficiales y que
se relacionan con el PAE; los pronunciamientos y reportes oficiales de
la Rama Ejecutiva, documentos del Gobierno Nacional y del Ministerio
de Educación Nacional. Estos documentos proporcionaron información
relacionada con la reglamentación y el funcionamiento del programa.
Con el fin de pasar a la labor de análisis, sin más preámbulos, iniciamos
señalando que identificamos que hubo noticias que captaron una mayor atención por parte de los medios de comunicación en el período
fijado, como las reformas al diseño del programa por parte del presidente entrante Iván Duque, una vez finalizado el segundo período presidencial de Juan Manuel Santos. Tan pronto se posesionó en su cargo,
Duque informó una serie de reformas al PAE, propuestas a raíz de los
constantes casos de corrupción relacionados tanto con la contratación
de terceros, como con actos directos de figuras de poder como los
alcaldes, además de problemas por falta de financiación estatal (presuntamente y/o evidentemente a causa de fenómenos de corrupción
en los que se ven vulnerados fondos públicos).
Citamos algunos titulares de prensa en la dirección de ese tipo de
contenidos implícitos o explícitos, tanto en el titular como en el texto
noticioso correspondiente: “Así se reformará el Plan de Alimentación
Escolar (PAE)” (El Espectador, 21 septiembre 2018); “Presidente anuncia aumento de 48 % en recursos para el PAE en 2019” (El Espectador,
25 de septiembre 2018); “El saqueo que produjo el revolcón al Programa de Alimentación Escolar” (El Tiempo, 19 de septiembre de 2018),
“Recursos del PAE solo alcanzan para 1 de 9 puntos planteados” (El
Tiempo, 23 de agosto de 2018), “Las pistas sobre el nuevo Programa
de Alimentación Escolar que prepara el gobierno” (revista Semana, 10
de Septiembre del 2018).
Los reportes y denuncias de la Procuraduría General de la Nación y la
Fiscalía General de la Nación también captaron la atención de los meimportancia del mundo de la investigación en nuestras sociedades. Asuntos de los que, por ejemplo, se ocupa la epistemología como vertiente de la filosofía que se enfoca en las teorías de la verdad.
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dios citados durante 2018. Consideramos que esto se ha podido deber
a que, en general, se ha tratado de denuncias graves a funcionarios públicos de distintos rangos que han estado involucrados en la contratación, asignación o gasto indebido de fondos del programa. Algunos de
los casos han involucrado reclusión intramuros. Los casos específicos
de corrupción en el proceso de contratación son generalmente los más
mediáticos debido al clima de escándalo que genera su divulgación
periodística dentro de la opinión pública.
Citamos algunos titulares de prensa en la dirección de ese tipo de contenidos implícitos o explícitos, tanto en el titular como en el texto noticioso correspondiente: “Consorcio que cobró pechugas a $40.000 tendría
nuevo contrato” (El Tiempo, 28 de noviembre 2017); “Alianza para que
no se roben la alimentación de los niños” (revista Semana, 31 de agosto
de 2018); “Se tiran la pelota por el cartel empresarial de la alimentación
escolar en Bogotá” (revista Semana, 6 de julio del 2018); “Alimentación
escolar en Bogotá: víctima de presunto cartel empresarial durante 10
años” (revista Semana, 7 de mayo de 2018); “Contratistas investigados
ganan licitación de alimentación escolar en Bogotá” (El Espectador,
2 septiembre del 2018); “El Programa de Alimentación Escolar es una
mercancía para la corrupción: Fiscalía” (El Espectador, 30 de agosto del
2018); “Imputan cargos a coordinadora del PAE en Riohacha” (El Espectador, 7 de diciembre 2017); “Grabaciones probarían que alcalde de Ciénaga recibió dinero por el PAE” (El Tiempo, 9 de septiembre de 2018).
En tercer y último lugar, queremos mencionar el tipo de noticias que
tienen que ver con el mal estado de los alimentos; malas prácticas
en algunos de los pasos que involucra el proceso alimentario; riesgos
inminentes de población infantil o juvenil escolar destinados a consumir productos inadecuados o que sencillamente se ven expuestos al
no consumo de alimentación durante la jornada escolar por fallas en
la operación del programa. Esto no necesariamente revela fenómenos
explícitos de corrupción política (sí en algunos casos corrupción biológica; descomposición orgánica; distinción que se ha formulado desde
la primera entrega de este trabajo investigativo y que se ha querido
plasmar en el componente fotográfico del mismo. Son situaciones que,
insistimos, no implican pero tampoco excluyen necesariamente dinámicas de corrupción política.
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Citamos algunos titulares de prensa en la dirección de ese
tipo de contenidos implícitos o explícitos, tanto en el titular
como en el texto noticioso correspondiente: “Alimentos en
mal estado evidencian las falencias del PAE en Valledupar”
(El Tiempo, 7 de marzo de 2017); “La comida podrida e insuficiente que sirven en los colegios de
Putumayo” (revista Semana, 15 de febrero
del 2017); “Niños de Cartagena recibieron
las primeras raciones del PAE” (El Tiempo, 13 de septiembre de 2018); “Investigan si pan con moho fue entregado
en el PAE de Cúcuta” (10 de septiembre de 2018); “Estudiantes de
Santander estarán dos meses sin
PAE” (El Tiempo, 22 de agosto
de 2018).
Con base en los anteriores elementos de contenido noticioso,
de los que no se espera un valor
estadístico representativo a partir del diseño de la presente investigación7 y que no presentan
mayores diferencias de cada medio
respecto a los dos restantes, se evidencia la lejanía entre la manera como
se formuló el programa y la ejecución
del mismo. Esto debido a la imposibilidad
de generar dinámicas de regulación para un
funcionamiento interno adecuado y organizado
y respecto a las dinámicas explícitamente corruptas
que circundan los dineros destinados a nivel gubernamental
para tal fin. A pesar de su visibilidad mediática, estos aconte7. No obstante esta cualidad investigativa, las cifras numéricas y porcentajes presentados en las gráficas
muestran unos valores complementarios según los cuales, a juzgar por la cobertura realizada por los tres medios periodísticos, hay una preponderancia del funcionamiento irregular, ilegal y alejado del propósito de cumplir las metas alimentarias, de salud y educativas trazadas desde los “Lineamientos técnico administrativos y
estándares del Programa de Alimentación Escolar (PAE)” del Ministerio de Educación citados en la primera
entrega de este artículo (D’Angelo et al., 2019, p. 81), respecto al programa gubernamental en cuestión.
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cimientos aislados y procesos sistemáticos de corrupción no
manifiestan un declive en su intensidad y continuidad.
Desde la definición misma del programa8, se puede ver
cuán alejada está la ejecución del mismo respecto
de sus propósitos. En buena medida, lo anterior reside en las fallas de fondo que presenta el proceso de contratación, sumado al
esquema de seguimiento, monitoreo y
control propios del Ministerio de Educación desde el nivel nacional, así
como desde las gestiones de control que se implementan en los entes territoriales9.
Miremos el ejemplo de dos notas
periodísticas ya citadas en esta
segunda entrega, que se mueven
en esa dirección:
•

“Consorcio que cobró
pechugas a $40.000 tendría
nuevo contrato” (El Tiempo,
28 de noviembre 2017).
La noticia hace referencia
al
Consorcio
Proescolares
contratado por la Alcaldía de
Cartagena para proporcionar el
complemento alimentario a niños de
sectores pobres de la ciudad y que registró
escandalosos sobrecostos para obtener beneficios
ilegales. Este consorcio se habría quedado con un nuevo
negocio ligado a dicha Alcaldía, en un evidente fenómeno
8. “El PAE es una de las estrategias diseñadas para fortalecer la política de permanencia escolar del Ministerio de Educación Nacional, a través de la cual se facilita el acceso de la población objetivo a un complemento alimentario, sumando esfuerzos en la atención integral de los beneficiarios del sistema educativo público.
(Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 53)”, citado por D’Angelo, Flórez y Rodríguez, 2019, p. 81.
9. Esquema de seguimiento, monitoreo y control del programa (D’Angelo, Flórez y Rodríguez, 2019, p. 84)
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de inoperancia de los canales
oficiales de regulación en los
procesos de contratación.
( h t t p s : // w w w . e l t i e m p o .
com/justicia/investigacion/
consorcio-que-cobropechugas-a-40-000-tendrianuevo-contrato-156048)
• “Contratistas
investigados
ganan
licitación
de
alimentación
escolar
en
Bogotá” (El Espectador, 2
septiembre del 2018). La
nota hace referencia a varios
consorcios (Alimentos Pippo,
Pralimentos liber, Lactijac, A2
Lactijac, AAA alimentando a
Bogotá UT 2018, Consorcio
Nutriservi Panadería 2018, UT
Alceca e Industrias Daza) que, a
pesar de estar en el proceso de
ser “señalados por el presunto
cartel que habría manipulado
los resultados de 21 procesos
de contratación pública en los
últimos 10 años, para quedarse
con el contrato”, entraron
nuevamente en un nuevo
contrato millonario. (https://
w w w. e l e s p e c t a d o r. c o m /
noticias/bogota/contratistasinvestigados-ganan-licitacionde-alimentacion-escolar-enbogota-articulo-809788)

Fotografía: Alejandro Sánchez G.
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en torno al fenómeno de la corrupción (D’Angelo, Flórez y Rodríguez,
2019, p. 85). Se trata de Captura del Estado (CdE): la intervención de
individuos, grupos o compañías legales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas para obtener beneficios de
corto y largo plazo, principalmente de naturaleza económica, en detrimento del interés público.
Los fenómenos ya mencionados –parte del grueso de la cobertura de
prensa objeto de estudio en este trabajo– obedecen puntualmente a
esta caracterización conceptual en la medida en que, aunque se trata
de compañías conformadas legalmente, se ocupan de intervenir, en este
caso en una política pública de nivel nacional. Esto deriva en diversas
acciones de los gobiernos territoriales (a nivel departamental y municipal) que se valen de distintos medios y en red con distintas instancias
estatales y no estatales, legales e ilegales para obtener beneficios financieros, de ejercicio de influencia y de toma arbitraria de decisiones
sobre una población de base, a través de uno o unos contratos públicos.
Estas acciones, procesos y dinámicas, encadenados entre si, provocan
fenómenos lesivos al interés público que se materializa tanto en metas
educativas, salubres, financieras, de productividad económica, de competitividad individual, territorial y nacional, como en el cumplimiento
de metas trazadas en los distintos niveles de la Rama Ejecutiva. Estos
no necesariamente se expresan en términos de competitividad e incluso logran impactar de manera negativa al país en el escenario internacional. En este último sentido, sabemos que los temas alimentarios son
sólo un factor dentro de muchos, en lo que tiene que ver con estándares
evaluados a nivel internacional. Si nos remitimos a los resultados que el
país obtuvo en 2019 en las pruebas PISA, (que por sus siglas en inglés
significa Programme for International Student Assessment), evaluada
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –
OCDE, con sede en París y de la cual son miembros 36 Estados, el balance
no es positivo. En particular, cuando se tiene en cuenta el histórico del
desempeño del país en los años recientes, así como un año después
del desarrollo del programa estudiado a través de los tres periódicos
digitales.

A nivel teórico queremos devolvernos
a una de las definiciones que hacen
parte del trabajo de Garay y Salcedo
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El diario de economía y negocios
Portafolio reportó el 2 de diciembre
de 2019 en el artículo “Colombia, con
la peor nota de la OCDE en pruebas
PISA” que:

“Colombia cuenta con
la peor calificación
entre los distintos
países de la OCDE en
cuanto al desempeño
académico de los
jóvenes de 15 años
que mide la prueba
PISA, que realiza la
organización.”
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Colombia cuenta con la peor
calificación entre los distintos
países de la OCDE en cuanto
al desempeño académico de
los jóvenes de 15 años que
mide la prueba PISA, que
realiza la organización. Así
se desprende de la última
evaluación realizada por la
entidad, que le otorga al país
una calificación general de
412 puntos en lectura, 391 en
matemáticas y de 413 en ciencias, los tres por debajo del
promedio de la OCDE que se
establece en 487, 489 y 489
puntos respectivamente.

En la misma nota, se resalta que la
OCDE afirma que el componente socioeconómico tiene una fuerte incidencia en los resultados del país, ya
que, por ejemplo, los estudiantes con
ventaja socioeconómica superaron
en 86 puntos a los que llaman “estudiantes desfavorecidos” (la población objeto del Programa de Alimentación Escolar) en las pruebas de
lectura. Aunque la OCDE afirma, siguiendo con esta nota de Portafolio,

que Colombia si ha presentado mejorías en el 2019 respecto al primer
año en que fue evaluada por la prueba, el desempeño no es favorable
respecto a su propio histórico de los últimos años; tampoco lo es en el
marco latinoamericano y mucho menos en la escena internacional, en
la que los escalones más destacados los ocupan sistemas educativos
nacionales especialmente de Asia también de Norteamérica y Europa
occidental.
Como grupo de investigación, somos conscientes que un programa
como el PAE no se puede evaluar desde su impacto, a partir del desempeño de todo el sistema educativo nacional, mucho menos a nivel
de pruebas internacionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que dicho
desempeño involucra un sinnúmero de factores como el bienestar y la
motivación de los docentes (salarios, vacaciones, condiciones en el sitio de trabajo, cumplimiento de contratos, capacitación, reconocimientos, atención en salud), aspectos estrictamente educativos-curriculares,
condiciones físicas de los planteles educativos, condiciones de bienestar
para la comunidad educativa en general (que muchas veces se ven lesionadas en entornos de conflicto armado, especialmente en provincia en
donde la atención del Estado es pobre cuando no inexistente), etc.
En ese escenario los aspectos alimentarios son sólo un factor dentro
de muchos, pero podríamos afirmar que, en tanto programa, el PAE
no llegó a pesar en el momento de generar mejores niveles educativos
evaluados a partir de estándares internacionales, mucho menos cuando –siguiendo el reporte de prensa realizado– el programa se desarrolló durante el año estudiado en condiciones inadecuadas, ilegales e
inseguras, yendo en contravía de sus propios principios rectores.
Una vez presentados estos elementos relacionados con la implementación inadecuada, ilegal e insegura del programa gubernamental, podemos validar los elementos teóricos recopilados por Isaza (2012, citado
por D’Angelo, Flórez y Rodríguez, 2019, p. 85) que fueron presentados la
primera entrega del presente artículo, relacionados con distintas manifestaciones-tipologías de la corrupción en ocho puntos:
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1. Actuar contra un estándar de lo bueno
2. Violar normas: legales/morales/sociales
3. Obtener un beneficio privado: material e inmaterial,
personal o grupal
4. En el sector público o privado
5. Desde un cargo público o posición de poder
6. Con afectación del interés público o los recursos públicos
7. De forma clandestina y oculta
8. Por acción u omisión

Fotografía:
Alejandro Sánchez G.
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Partiendo de la presentación que hemos hecho de la cobertura en tres
periódicos digitales durante el año 2018, podemos afirmar desde esa
base documental (que sabemos no es completa, ni objetiva, ni infalible, como no lo son los cubrimientos periodísticos desde su base, pues
todos ellos están mediados por sus propios valores e intereses), que
se cumplen los ocho puntos que propone Isaza (2012) para la manifestación de un fenómeno de corrupción. Siendo menos claros el primer
punto (Actuar contra un estándar de lo bueno) que, aunque se presenta es de más difícil definición; y el séptimo (De forma clandestina
y oculta), pues, aunque ciertamente se presenta de forma no visible a
los ojos de la vida pública, se dan manifestaciones de recontratación
a consorcios que se encuentran investigados y por otro lado se sigue
dando el fenómeno de forma sistemática a pesar de la visibilización
que hace la prensa.
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CONCLUSIONES
1. El desarrollo del Programa de Alimentación Escolar – PAE del
Ministerio de Educación Nacional se dio, a juzgar por la base
documental recopilada y analizada, en términos de inseguridad
alimentaria, ineficiencia administrativa, falta de control de los
organismos constitucionales y sobre todo corrupción, entendido
este último concepto desde los elementos presentados en el
marco teórico desde Isaza (2018), Garay y Salcedo (2012).
2. El desarrollo del Programa de Alimentación Escolar – PAE del
Ministerio de Educación Nacional, a juzgar por la base documental
recopilada y analizada, al parecer no aportó al cumplimiento de
metas educativas y de bienestar de la población infantil y juvenil,
aun cuando sabemos de todas maneras que en estos aspectos
intervienen diversos factores aportantes a su cumplimiento o
incumplimiento. No se observa desde la base documental que
el desarrollo del programa haya pesado para alcanzar metas
educativas, de nivel de calidad educativa, de metas nacionales
en general o incluso de generación de condiciones materiales
para generar dentro de las comunidades educativas menores
niveles de deserción escolar.
3. No se observa un cubrimiento diferenciado de la problemática
respecto cada uno de los tres medios de prensa seleccionados:
en cuanto al enfoque, las temáticas, los actores involucrados, y la
extensión en la cobertura de cada nota. Sí se observa una diferencia
numérica dentro de las notas que produjo cada medio respecto al
problema: siendo el periódico El Tiempo el que mayor número de
notas produjo sobre el tema y la revista Semana el que menos.

5. Por el perfil de las notas, mencionado en el punto cuatro (notas
llamativas, escandalosas o curiosas), habría que preguntarse si
el alto número de noticias asociadas a fenómenos de corrupción
y relacionadas con la implementación del PAE durante el 2018,
obedece a una verdadera postura editorial de cada medio, de
divulgar anomalías que son de interés nacional o si por el contrario
estas cifras obedecen precisamente al deseo de “vender noticias”
a partir del escándalo y la indignación que se genera entre un
medio periodístico y la construcción de opinión pública de la que
se ocupa a través de sus clientes consumidores de información.
6. El análisis de prensa realizado deja ver altos niveles de inoperancia
a nivel gubernamental (nivel nacional y nivel territorial) y de
organismos constitucionales de control, en lo que tiene que
ver con la defensa y salvaguarda de temas de interés nacional
como lo son los niveles educativos, los temas presupuestales,
el bienestar infantil, juvenil y docente, la solidez económica y la
competitividad nacional.

POSTDATA:
El día de la entrega de nuestro artículo a la Revista El Astrolabio (6 de
marzo de 2020) el periódico El Tiempo reporta más irregularidades en
la implementación del programa: “Las demoras que tienen a miles de
niños sin alimentación escolar. El 32 % de las regiones del país iniciaron
el año sin PAE por problemas en la contratación.”
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/pae-las-demoras-que-tienen-a-miles-de-ninos-sin-alimentacion-escolar-469582?fbclid=IwAR2VTf2y-7XDRlf01Hos4gtWJ1uH5zM4BrT9M1QtcQCtJBYhRySeX_jqPoA

4. No se observó dentro de la cobertura de prensa una dinámica
periodística investigativa sostenida en el tiempo, como lo
ameritaría la problemática en cuestión, sino la difusión rápida
de notas aisladas y que se caracterizan por ser llamativas,
escandalosas o curiosas. Lo anterior se aleja de una connotación
investigativa y se corresponde más con el deseo de construir
públicos consumidores de información.
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RESUMEN

SUMMARY

El presente artículo es la primera parte un proyecto desarrollado por
el grupo de investigación en videojuegos del Centro de Estudios Artísticos del Gimnasio Campestre. Esta es una reflexión acerca del papel de la tecnología digital con respecto a los problemas de carácter
global que afrontamos los seres humanos en la actualidad, desde una
perspectiva pedagógica que promueve la producción y utilización de
videojuegos en el contexto escolar. Se argumenta la propuesta de un
videojuego que genere empatía hacia las víctimas de migración forzada por parte de la sociedad del territorio de destino, al revisar las
posibilidades experienciales de este medio, considerado como el más
influyente del siglo 21. La segunda parte a publicar se centrará en el
proceso de diseño del videojuego Exodus.

The present article is the first part of a project developed by the
videogames reserch team at the Art Research Center of Gimnasio
Campestre School. This is a reflection about the role of digital
technology with regard to global issues that human beings currently
face, from a pedagogic perspective that promotes the production and
use of video games in the school context. The article argues for a video
game proposal that generates empathy towards forced immigrants
on the destination territory society, by considering the experiential
possibilities of this medium, regarded as the most influential of the 21st
century. The second part to be published will focus on the design of
the videogame Exodus.

Palabras clave: videojuegos, juegos serios, pedagogía, tecnología
digital, migración, empatía
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la tecnología digital es cada vez más acelerado, y el
ritmo al que los seres humanos asimilamos y nos adaptamos a sus consecuencias culturales va siendo cada
vez más difícil de sincronizar. Cada
nuevo dispositivo, aplicación o artefacto tecnológico va acompañado de
una serie de comportamientos que
modifican la manera como nos relacionamos con lo que denominamos
realidad, y nos sitúan en un continuo
cuestionamiento sobre el concepto
que tenemos de ella. Por supuesto,
las consecuencias se ven reflejadas
en todas las esferas sociales, mientras
nos esforzamos por mantener códigos que nos permitan comunicarnos,
superando brechas como la económica y la generacional en cuanto a lo
que supone el acceso a los distintos
productos de dicho desarrollo.
Estamos en un momento de la historia en el que los humanos que vivimos
actualmente en el planeta hemos tenido una experiencia del mundo muy
distinta, según la mediación tecnológica que cada persona haya experimentado. Hay una coexistencia entre
quienes conocieron el mundo antes
de los videojuegos, la Internet, y los
teléfonos móviles, siendo testigos del
tránsito a lo digital, con los nativos digitales, dentro de los cuales también
hay brechas por la relación que mar96
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ca el desarrollo natural del individuo con la manera en que lo digital se
inscribe en su entorno de desarrollo y marca su comprensión de la realidad; por ejemplo, el mundo que experimenta hoy un niño de 3 años, en
muchos casos, no es el mismo que vivió uno de 10 años cuando tenía 3,
por la forma como los últimos artefactos tecnológicos han modificado
dinámicas familiares, educativas, sociales, etc. en su contexto. Adicionalmente, cohabitamos en distintas capas marcadas por el acceso a los
dispositivos, aplicaciones, artefactos, etc., según las condiciones económicas lo permitan.
A partir de la revolución digital era de esperarse que apareciera un
nuevo campo de estudio académico que hoy se denomina las humanidades digitales, dentro del cual se exploran nuevas formas de producción de conocimiento a partir de lo digital, al combinarlo con aspectos de la condición humana como sus inquietudes, problemáticas
y capacidad creativa. El mundo actual vive en un cúmulo de crisis de
diferente índole, que vale la pena abordar desde una perspectiva en la
que la tecnología digital amplíe su comprensión y facilite el encontrar
soluciones; lo digital tiene la particularidad de poder, simultáneamente,
separarnos de aspectos propios de lo humano o de acercarnos más a
nuestra humanidad, según el uso que le demos.
Los videojuegos han proporcionado a las personas un tipo de experiencia que vale la pena comprender y aprovechar, sobre todo para
comunicarnos mejor con quienes tienen contacto permanente con este
medio. Teniendo en cuenta que el videojuego es uno de los medios
más importantes en la cultura del siglo XXI, el presente trabajo plantea
una reflexión sobre la pertinencia y los elementos necesarios para el
diseño de un videojuego con fines pedagógicos y de transformación
social, frente a uno de los grandes problemas de la humanidad como lo
es la migración forzada. Este fue el tema elegido por el grupo de investigación docente en videojuegos del Centro de Estudios Artísticos del
Gimnasio Campestre, ya que además de nuestra intención de producir
material pedagógico que nos permita una mejor conexión con nuestros estudiantes, el ser testigos de la gran ola de migración venezolana
hacia Colombia nos provocó un especial interés en esta problemática
de carácter global.
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VIDEOJUEGOS SERIOS:
UNA HERRAMIENTA DE
TRANSFORMACIÓN
El juego ha sido una práctica natural
para los seres humanos a lo largo de
la historia. Sus formas, medios, dinámicas y mecanismos corresponden a
un conjunto amplio de factores que
confluyen en cada periodo, en determinados grupos sociales y culturas,
y que ponen de manifiesto formas
de pensamiento, sistemas de valores
y relaciones de poder, a través de un
discurso lúdico del que entran a ser
parte los jugadores. En la actualidad,
el juego es considerado como una herramienta pedagógica potente en el
contexto escolar, que genera un enganche especial en los estudiantes y
propicia aprendizajes significativos al
involucrar distintas dimensiones, de
manera que su uso en el aula de clase
se ha convertido en tendencia bajo el
término de “gamificación”.

Esta reflexión nace, antes que nada,
de una observación directa de lo que
sucede actualmente en relación a la
tecnología digital, la educación y los
problemas sociales que enfrentamos,
la cual ha sido contrastada con una
revisión bibliográfica sobre estudios
académicos en videojuegos publicados por revistas especializadas, textos que analizan el tema del desplazamiento forzoso de grupos humanos
y la evidente necesidad de empatía
entre las personas en todo el mundo. Estos insumos se utilizaron para
determinar la pertinencia y estructurar un punto de partida en el diseño
y desarrollo de un videojuego, cuya
intención no se inscribe en el terreno
del entretenimiento, sino más bien, en
el del impacto social para facilitar la
comprensión de una problemática de
la cual es víctima un alto porcentaje
de los habitantes del planeta y que es
necesario abordar desde el contexto
educativo.

Fotografía: https://freepik.com
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Por supuesto, los distintos avances
tecnológicos han sido una influencia
tanto en forma como en contenido en
el campo de los juegos, dando paso a
la aparición de los videojuegos y los
juegos digitales; estos han ido ganando rápidamente tanta popularidad
que para el 2016 la Entertainment
Software Association ya reportaba
que su mercado global sobrepasaba
al del cine y la música juntos, y que
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los juegos digitales móviles rápidamente se están convirtiendo en la
industria cultural más consumida y por lo tanto, más lucrativa (Darvasi,
2016). Los videojuegos son hoy productos culturales, que a lo largo de
los últimos 20 años han sido objeto de estudio dentro de la academia.
Su gran impacto en la cultura popular, gracias a su creciente producción y consumo, así como en la investigación y desarrollo tecnológico,
han llevado a la aparición de, publicaciones especializadas, como la
revista impresa Bit y Aparte o el journal digital Game Studies, cuyo
contenido tiene aportes de profesores investigadores en universidades
de distintas partes del planeta.
Según Djaouti, Álvarez, Jessel y Rampnoux (2011), en el 2002 se marca el
punto de partida de los Serious Games o juegos serios, como una corriente de los videojuegos cuyo principal objetivo no es el entretenimiento ni
el disfrute aunque el origen mismo de los videojuegos (hacia la década
de los 50) nunca fue el entretenimiento, sino la investigación tecnológica
y militar (Michael & Chen, 2005). Además del campo de la educación, los
juegos serios se han utilizado con éxito en otros campos como el cuidado
de la salud, la defensa militar, el arte y la cultura, la religión, el entrenamiento corporativo y la publicidad (Djaouti et al., 2011).
Los juegos serios también han podido desarrollarse de manera experimental desde la creación artística, en parte gracias al apoyo brindado por la investigación académica, pero también por la proliferación de
herramientas y plataformas que han democratizado la creación y distribución de videojuegos en una escena independiente al ser gratuitas
o de bajo costo, las plataformas de distribución de juegos indie itch.
io y GameJolt, donde los creadores pueden compartir o comercializar sus videojuegos, o plataformas de creación como Godot, Stencyl o
GameMaker, en las que se facilita el proceso de creación gracias al uso
de bloques de código y plantillas existentes.
Poco a poco, los videojuegos han ido superando el estigma que los
señala a todos en general como una práctica inútil o nociva, que puede generar conductas violentas o de alienación, debido en parte a que
en este campo han ido apareciendo gran cantidad de propuestas que
abordan problemas reales con la intención de generar cambios positivos en la sociedad. Paul Darvasi (2016) menciona algunos videojuegos
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que vale la pena tener como referentes, por su propuesta con respecto a
situaciones de carácter histórico o de actualidad, como This War of Mine,
sobre civiles sobreviviendo en una zona de guerra; Czechoslovakia 3889: Assassination, que examina la vida de un grupo de personas víctimas
de la ocupación nazi durante la segunda guerra mundial; Hush, sobre
una madre Tutsi que se esconde de una patrulla Hutu durante el genocidio de Ruanda; Fight for Freedom, que pone al jugador en el papel de
un esclavo americano; y The Dragon, Cancer, basado en la historia real
del diseñador del videojuego, quien pierde a su hijo enfermo de cáncer
y utiliza el videojuego como medio de sanación interna. Un caso ampliamente difundido de creación de juegos serios es el de la asociación
sin ánimo de lucro Juegos sin fronteras, creada por Francesco Cavallari,
que desarrolla videojuegos para la educación y el bienestar psicosocial,
como es el caso de Antura and the Letters, que le enseña a leer árabe
a niños refugiados en Burkina Faso. Como estos, hay cada vez más videojuegos que buscan tener impacto para lograr una sociedad mejor
en cuanto a equidad, solidaridad, educación, entre otros.
Es evidente que el activismo social ha encontrado en los videojuegos un
nuevo medio de despliegue que requiere métodos de diseño apropiados,
distintos a los utilizados en la industria del videojuego como entretenimiento. Flanagan y Nissenbaum (2016) proponen la metodología VAP (Values
At Play) bajo la siguiente premisa:
...nuestro trabajo insta a los diseñadores y productores a incluir los
valores como un conjunto de criterios por lo que la calidad de una
tecnología dada sea juzgada, y a trabajar activamente por un mundo cuyas tecnologías no sólo sean eficaces, eficientes, seguras y
atractivas, fáciles de usar y así sucesivamente, sino que promuevan
también los valores suscritos por las sociedades y culturas circundantes. ( p. 32)

Esta metodología se compone de tres etapas. La primera es de descubrimiento, en la que se determina qué temas humanos se abordan con
la creación del proyecto, a partir de la elaboración de una lista de valores que sirven como inicio de la discusión, como por ejemplo diversidad,
justicia, inclusión, igualdad, etc. La siguiente etapa es de traducción,
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que consiste en incorporar o expresar valores en el diseño de sistemas.
Se compone de tres subactividades, que son la operacionalización, la
implementación y la resolución de conflictos sobre valores. La operacionalización implica definir conceptos relativos a los valores y expresarlos
de formas concretas en la operación del juego, lo que implica pasar del
concepto a la característica, de manera que el valor sea parte integral
de la mecánica del juego. La implementación es la traducción de ideas,
intenciones, requisitos y conceptos en especificaciones de diseño, que
se escriben en líneas de código del programa. En la subactividad de resolución de conflictos sobre valores, estos se evalúan cíclicamente para
asegurar que nuevas directrices, que surgen por cambios en la filosofía
de diseño o después realizar un playtesting, no perjudiquen ni a la consecución de la funcionalidad básica, ni la de los objetivos funcionales
básicos, ni las expectativas relacionadas con los valores. La última etapa es de verificación, que comprende la evaluación de si se ha logrado
o no incorporar con éxito los valores determinados dentro del sistema,
a través de instrumentos como las pre y post-encuestas actitudinales,
grupos de control, playtestings y otros, que permitan una aproximación a la experiencia del jugador dentro del juego.
Al tener como centro al ser humano, el diseño de un videojuego hace
uso de la tecnología digital dentro de una dinámica que nos puede llevar a entrar más en contacto con nuestra humanidad, aunque parezca
paradójico. Darvasi (2016) cita al Dr. Henry Jenkins (Smithsonian, 2012),
quien cree que los videojuegos serán la forma de arte del siglo XXI, de
manera que impactarán en todas las esferas sociales, incluyendo el trabajo en la resolución de conflictos y la educación para la paz. Teniendo
en cuenta lo dicho hasta el momento, es evidente que los videojuegos deben ser incluidos cada vez más en distintos escenarios y en la
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formación de individuos integrales,
por su aporte en el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias
necesarias en el presente siglo. Uno
de esos escenarios es, sin duda, el de
la educación escolar, dentro del cual
desde hace tiempo se han reportado experiencias en las que se utilizan videojuegos comerciales (Age of
Empires, The Age of Kings, Harry
Potter y el Cáliz de Fuego, etc.), como
una herramienta pedagógica (López
Gómez, Rodríguez Rodríguez, 2016),
para enseñar ya sea contenidos,
competencias o valores. Por tanto,
gracias a que cada vez hay más herramientas que facilitan la creación
de videojuegos, sin requerir amplios
conocimientos en programación o
diseño gráfico, es importante que los
docentes las aprovechen y se arriesguen a crear sus propios videojuegos
como material para su labor educativa, que especialmente en el contexto escolar, trasciende las áreas académicas y busca formar personas de
manera integral.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

103

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-1 Enero a junio 2020

Serious Games. C.Ávila, S.Barrera, S.
Guevera, S. Pineda. 2020

LA MIGRACIÓN FORZADA: ¿CÓMO
ABORDARLA DESDE UN VIDEOJUEGO?
Diariamente encontramos noticias relacionadas con el desplazamiento
masivo de personas en distintas regiones del planeta, por motivos relacionados con violación a los derechos humanos, despojo de tierras, persecución política, guerra, hambre, etc. Las consecuencias de esta migración se evidencian en crisis sociales que han generado algunos brotes de
xenofobia por parte de los habitantes del territorio de destino; vemos que
estos flujos y problemáticas no se atienden desde una compresión que
nos permita valorar como seres humanos iguales a nosotros a aquellos
que huyen de su territorio como un mecanismo de supervivencia.
Para tener claridad sobre esta situación, la antropóloga Gloria Naranjo
Giraldo (2015) precisa algunos términos relacionados con el flujo de
grupos humanos y el orden fronterizo, con el fin de señalar la necesidad
de ampliar su objeto de estudio, reconociendo la creciente complejidad de la migración, el desplazamiento y la dificultad para distinguir
una de la otra, y del mismo modo estudiar las etiquetas y categorías
existentes, así como las realidades de la migración. Esta autora propone que dicha investigación también debe reconocer las consecuencias
académicas, políticas y humanitarias dentro de los vacíos legales, normativos e institucionales.
En su trabajo El nexo migración–desplazamiento–asilo en el orden fronterizo de las cosas: una propuesta analítica, la autora menciona la diferencia que implica cada uno de los términos a continuación. La agencia
de la ONU para los refugiados, ACNUR, considera que los migrantes
son aquellas personas que eligen trasladarse, no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, reunificación familiar, o
por otras razones, pero continúan recibiendo la protección de su gobierno. Los desplazados son las personas que se han visto obligadas a
dejarlo todo, pero que aún no han cruzado las fronteras de su país. Por
otra parte, los refugiados son aquellos que no pueden volver a su país
de forma segura, porque abandonaron su lugar de origen o residencia
por culpa de la guerra o la persecución por motivos de raza, religión,
104

nacionalidad u orientación sexual, entre otros. En su huida, dejan atrás
todo lo que tienen y cruzan fronteras de su país, asentándose generalmente en regiones fronterizas. El asilo es una práctica mediante la cual
un Estado garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas
personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno varios de sus de sus
derechos fundamentales.
Naranjo Giraldo, señala que los conceptos de migrante y desplazado
generan cada día confusión entre las instituciones nacionales e internacionales, porque las causas de uno u otro hecho son diversas y las
políticas están prácticamente estancadas para saber cómo intervenir
humanitariamente en cada realidad. De hecho, y basados en los conceptos primarios de migrante, desplazado y refugiado, y de las causas actuales de las sociedades afectadas por estos fenómenos, ya es
evidente la ampliación de los marcos conceptuales por las nuevas etiquetas y categorías, que los fenómenos sociológicos han creado, por
sus relaciones y entrecruces. Por ejemplo, se debe asumir la categoría
de refugiado - y otras formas de migración forzada – como etiquetas
que forman, transforman y politizan una identidad burocrática. Es claro que estos fenómenos, indiferentemente de cual sea, cambian las
sociedades de origen y destino.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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Los colombianos estamos en contacto directo con esta situación por cuenta del conflicto armado interno (que ha generado millones de desplazados por la violencia a lo largo de unas
cinco décadas) y de la situación política y económica de Venezuela, que ha generado una migración masiva de ciudadanos
de ese país hacia el nuestro. Por la
escasez de alimentos y medicinas,
la pobreza y la falta de oportunidades de progreso, se han visto
obligados a tomar nuevos rumbos,
teniendo como destinos principales Perú, Ecuador, Argentina, Chile
y Colombia.
Nosotros como sociedad de destino de estos grupos no estamos
preparados para comprender su
situación desde una perspectiva
empática, pues nos limitamos a
una aproximación desde las noticias, las cifras, las políticas, alguna
experiencia puntual negativa y la
manera como se ve afectado nuestro estilo de vida. Nos cuesta entender por lo que estas personas
han pasado, en parte, porque tampoco tenemos herramientas para
hacerlo. En un caso como este, vale la pena considerar el papel
que puede jugar la tecnología digital en sus diferentes medios y
formatos para acercarnos a una experiencia más directa (sensorial, emocional, reflexiva) y menos desde la abstracción teórica
de lo que vive el otro. Los movimientos de personas cruzando
fronteras hicieron que el mundo sea obligatoriamente globalizado y pluricultural. La educación es una valiosa herramienta
para la aceptación de los migrantes por parte de los nacionales,
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como una arista de inclusión y equidad social (UNESCO, 2018), y es
desde la educación que fomentamos actitudes de aceptación hacia
otras personas, para de manera conjunta, mejorar las condiciones
de vida de todos.
Como ejemplo de lo mencionado anteriormente, encontramos el caso
de Lual Mayen, fundador de Junub
Games, quien creció en un campo de
refugiados en el norte de Uganda, ya
que su familia tuvo que huír de la guerra civil en Sudán y el nació durante el
desplazamiento. Desde allí comenzó
de manera autodidacta a crear videojuegos como Salaam (que en árabe
significa paz) para transmitir la experiencia de huir de las balas, buscar
agua, alimento y cuidar las heridas
recibidas en el cuerpo en esta situación, a través de la experiencia interactiva del juego. Su objetivo es contribuir a la resolución de conflictos y
prevenir situaciones de riesgo entre
los jóvenes. Otros ejemplos son Cloud
Chasers - Journey of Hope, un videojuego sobre el viaje de un padre y su
hija para encontrar un futuro mejor
más allá del desierto, Survival, que narra la tragedia que viven los
refugiados que tratan de cruzar el Mediterráneo, o los juegos de
mesa Los inmigrantes “clandestinos”, o Serpientes y escaleras de
la migración. Estos son referentes importantes desde los cuales
pensar en una propuesta de videojuego que lleve a experimentar
algunos de los aspectos más generalizados de la migración forzada, que acorde con la intención de esta investigación han de ser lo
más globales posibles.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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JUGAR EN UN
ENTORNO VIRTUAL
PARA VOLVERNOS
MÁS EMPÁTICOS EN EL
MUNDO FÍSICO

rablemente. Por otro lado, la narrativa, mecánica y jugabilidad de un
videojuego pueden generar un campo experiencial en el que florezca
una comprensión del mundo que no sería posible de otra manera ni por
otro medio. Para quienes no hemos vivido una experiencia de desplazamiento forzoso de un territorio a otro, no es fácil comprender todo el
sufrimiento que hay para quien lo vive y para sus seres queridos, antes,
durante y después de este hecho.

La hibridación entre las tecnologías
y los humanos ya no permite una
aproximación a la realidad desde
una posición dual, de separación, ya
que la sociedad no está constituida
únicamente por sujetos, sino por entidades humanas y no humanas actuantes, tema que ha sido abordado,
como lo menciona Rueda (2014), por
Langdon Winner, Sherry Turkle, Donna Haraway y Bruno Latour, para señalar que los seres humanos logran
crearse, modificarse, recrearse y reproducirse a sí mismos y al mundo en
que viven a través de las tecnologías.
Esto pone en evidencia tanto las posibilidades como las limitaciones y
paradojas propias de lo digital.

Como se mencionó anteriormente, una de las paradojas de los ecosistemas digitales es que ciertos contenidos, artefactos, dispositivos y
dinámicas nos pueden alienar, pero los mismos también nos permiten
estar inmersos en la experiencia del otro para tener una experiencia
humana más completa a través de la empatía. “La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y de considerar las
cosas desde su punto de vista, comprendiendo también sus sentimientos” (Roca 2003 p.27). Un videojuego puede ser una de las formas más
potentes de generación de empatía dada su naturaleza inmersiva, que
permite una perfecta alineación con lo que se describe en la cartilla
Una caja de herramientas para promover la empatía en los colegios,
publicada por la organización Start Empathy en el 2015:

La realidad en la que cada quién vive
se configura desde su experiencia directa con sujetos, espacios y situaciones y la manera como se entreteje
con la información a la que se está
expuesto en su entorno, la cual está
cada vez más mediada por las redes
sociales y la lógica de sus algoritmos, de manera que la multiplicidad
de puntos de vista sobre un hecho o
problema se va reduciendo conside108
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Al sumergirnos en las experiencias de los demás, aprendemos a
mirar más allá de las etiquetas y los estereotipos, y miramos al
otro con mayor profundidad. Ya sea cultivando relaciones entre
generaciones, entre jóvenes y viejos, o al ponerse en los zapatos
de alguien que vive cerca, pero en otro mundo. Estas experiencias
nos permiten entender que las fuerzas que conforman a nuestras
comunidades locales y globales están interrelacionadas. (p.12)

La intención de generar empatía en los jugadores ha estado presente desde hace tiempo en varios videojuegos. Algunos ejemplos que
han causado impacto, y en algunos casos controversia por la forma
en que lo hacen, son ICO, Hotline Miami 2: Wrong Number, Papers
Please, Journey, Gone Home, o The Last of Us. Definido como un juego
de autor, ICO es la visión del creador japonés Fumito Ueda. Incluyendo
environmental puzzles así como elementos de mitología Japonesa y
Occidental, ICO basa su experiencia poética en el acompañamiento y
109
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rescate de una NPC atrapada en un
castillo. De esta manera,el juego se
presenta como una situación/acción
empática y moral. Por el contrario,
Hotline Miami 2: Wrong Number causó escándalo al coactar al usuario a
representar la violación de una NPC
en su primera escena. Siendo un juego con un contenido altamente violento, esta situación buscaba generar
en el jugador mayor conciencia de
sus acciones, así como introducir la
noción de “víctima” en la experiencia
del juego. La venta del juego fue prohibida en Australia. Por otro lado, Papers Please, un juego independiente
desarrollado por Lucas Pope, pone
al usuario en el rol de inspector de
aduanas en un estado ficticio y comunista, decidiendo quién entra o no
al país. Este juego combina elementos de simulación, puzzle y thriller
emocional mientras hace referencias
políticas e históricas de alta sensibilidad. En el caso de Journey, videojuego también entendido como obra
de arte, permite tener interacciones
cooperativas en línea con otros usuarios en tiempo real, sin conocerse o
relacionarse verbalmente durante
y después de la experiencia. Gone
Home es un juego en primera persona con énfasis narrativo y emocional,
Gone Home que cuenta la historia
de una adolescente norteamericana
que vuelve de la guerra y descubre
que su familia ha cambiado desde
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“La narrativa,
mecánica y
jugabilidad de un
videojuego pueden
generar un campo
experiencial en el
que florezca una
comprensión del
mundo que no sería
posible de otra
manera ni por otro
medio”.

que su hermana menor “salió del closet”. Es famoso por su recurso de
voice-over y referencias culturales de los 90s. Finalmente, The Last of
Us es un juego con énfasis en el desarrollo de personajes y narrativa
emotiva. El juego consiste en llevar a una niña a un centro de investigación donde la puedan analizar para extraer la cura a una pandemia mundial. El juego hace énfasis en la representación de población
vulnerable y su historia está fuertemente influenciada por la película
Children of Men, donde el problema de la inmigración global y el oscuro futuro de la humanidad se ven claramente referenciados.
Para lograr empatía hacia un grupo de personas a través de un videojuego, se debne tener en cuenta los elementos formales que lo componen, de manera que su diseño sea coherente con el propósito que se
quiere lograr. Estos elementos fueron tomados del manual de introducción al diseño de videojuegos escrito por Albert T. Franch (s.f.):
• Jugadores, avatares y bits del juego: quienes juegan, cómo se
representan y qué otros elementos hacen parte del entorno
virtual para hacer posible el juego.
• El estado, visión y espacio del juego: la información relevante
que cambia la partida, punto de vista del jugador y el área dentro
de la cual puede moverse.
• Mecánicas: son las reglas de juego para interactuar con los
elementos del entorno virtual. Es el conjunto de acciones básicas
que dan forma al juego, como las que puede realizar el jugador
y las reacciones del sistema. Estos están en los algoritmos y las
estructuras de datos utilizadas en el motor de juego.
• Dinámicas: son el resultado de poner las mecánicas del juego en
movimiento, es la experiencia misma.
• Metas: están definidas por las reglas y obedecen a un sistema de
recompensas. Determinan la condición de finalización del juego.
• Tema del juego: de qué se trata la historia.
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• Interfaz de usuario: es la que permite la comunicación entre el
jugador y el juego. Contribuye a la valoración emocional del
juego y establece el grado de naturalidad con la que el jugador
interactúa con el. Actualmente se consideran dos formas
generales que son las de comandos (teclado y palancas) y las
miméticas (con sensores).
Según cómo se determinen los componentes del juego a diseñar,
se puede llegar a un resultado exitoso con respecto a la generación de empatía. Con la intención de abordar la problemática global
de la migración forzada, se deben utilizar recursos que no hagan
señalamientos puntuales de territorios geográficos, grupos étnicos
o políticos. Teniendo en cuenta el análisis realizado por Hernández
(2014), consideramos la noción de juego minimalista como pertinente
para el diseño, por la combinación de elementos sencillos tanto en la
interfaz como el los gráficos y las reglas, para concebir una experiencia
de juego con potencial para transmitir un fuerte mensaje emocional y
repetir la experiencia más de una vez, a través de un nuevo comienzo
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simple, algo que cualquier persona puede identificar, que sea atractivo
y comprensible para todo tipo de jugador. Solarski (2013) menciona la
interacción de los elementos entre personajes, escenarios y caminos
como una mezcla que el jugador puede interpretar emocionalmente.
Por un lado la forma del personaje con el que interactúa le permite
tener un concepto de fluidez o rigidez, bondad o maldad según tenga
curvas, sea redondo, cuadrado o triangular. Estas mismas figuras se
aplican a los escenarios y caminos, los cuales permiten crear un contexto en armonía o disonancia según se realice la conjugación de los
mismos, y con los cuales se puede generar empatía o repulsión sobre
la historia y la interactividad.
Por otro lado, Wolf (2003) menciona que el videojuego comenzó con
las restricciones técnicas más severas encontradas por cualquier medio visual naciente con respecto a la representación gráfica, por lo que
se vio obligado a permanecer relativamente abstracto durante más de
una década. Gradualmente, a medida que la tecnología mejoraba, los
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CONCLUSIONES
diseñadores se esforzaban por mover gráficos figurativos en las imágenes de juegos, y aún hoy continúan
buscando representaciones cada vez
más detalladas de la forma como vemos el mundo físico. Al mismo tiempo, los videojuegos confían en las
convenciones del cine y la televisión,
lo que permite que la representación
y navegación de sus mundos diegéticos parezca más intuitiva y familiar
para los jugadores. Sin embargo, al limitarse a las convenciones establecidas en otros medios, los diseñadores
de juegos han descuidado el ámbito
de posibilidades que ofrece la abstracción. Este recurso ha sido poco
explorado, pero puede ser de gran
utilidad para transmitir conceptos y
emociones de carácter universal en
coherencia con las mecánicas y dinámicas del videojuego, de manera
que este puede convertirse en una
extensión del arte abstracto estático
bidimensional o tridimensional, teniendo en cuenta que el videojuego
ya es considerado un género o forma de arte en sí mismo. Según esto,
podemos considerar la abstracción
y la simplicidad como principios sobre los cuales proponer el diseño del
videojuego que sea pertinente para
nuestra audiencia inmediata: nuestros estudiantes.
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Quienes trabajamos en educación,
particularmente con niños y jóvenes, debemos sintonizarnos con los
lenguajes dentro de los cuales ellos
están creciendo y que utilizan para
relacionarse con el mundo, pues para
que la educación tenga resultados
exitosos debe partir de una buena
comunicación que nos permita comprender y ser comprendidos. Los videojuegos, como expresión cultural
de enorme influencia, proporcionan
un sinnúmero de posibilidades pedagógicas y creativas que vale la pena
explorar y utilizar para lograr experiencias de aprendizaje coherentes
con el tipo de población a la que debemos atender en la actualidad. La
narrativa, el espacio y la interactividad de un videojuego permiten una
aproximación distinta a una situación
ajena, ya no desde la frialdad de las
cifras y las noticias, sino desde una
experiencia emocional, como lo que
significa tener que huir del territorio
propio y llegar a un medio que en la
mayoría de los casos es hostil.
Un problema global como el de la migración forzada debe ser abordado
desde la escuela, de manera que las
nuevas generaciones se formen desde la empatía y así puedan proponer
más y mejores soluciones. La tecnolo-
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gía digital proporciona grandes posibilidades pedagógicas en el acceso
a la información y la configuración de experiencias a través de dispositivos, artefactos y aplicaciones, mostrando un panorama propicio para
ese desarrollo empático. Sin embargo, es importante considerar una serie de elementos en el diseño de un videojuego y distintas metodologías
de creación, pues según las decisiones conceptuales, técnicas y creativas
que se tomen el propósito del juego se cumplirá o no con éxito.
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RESUMEN

SUMMARY

Una de las mayores dificultades de la localidad de Usaquén, y en general de la ciudad de Bogotá, es el aumento del área construida. Hay
más espacios para vivienda, industria y comercio y menos para las zonas verdes, lo que ha traído no solo el deterioro ambiental del sector,
sino la pérdida de biodiversidad alrededor de esta localidad. Por esta
razón, los jardines de las instituciones educativas se convierten en un
recurso valioso que permite aprovechar las funciones ecológicas de
estos espacios para promover estrategias de conservación que surgen
de la relación planta-animal y reconocer algunos de los organismos
más importantes por su valor ecológico: polinizadores y dispersores
de semillas.

One of the greatest difficulties of the Usaquén locality, and of the city of Bogotá
as a whole, is the increase in constructed area. While there are more spaces for
housing, industry, and commerce, there are less spaces for green areas. This
has not only caused environmental damage to the sector, but also the loss of
biodiversity in the locality. This is why the gardens of educational institutions are
a valuable resource that allow making the most of its ecological functions in order
to promote conservation strategies that emerge from the plant-animal relation
and to recognize some of the most important organisms for their ecological
value: pollinators and seed dispersers.

Se buscó información en libros, bases de datos especializadas, consulta con expertos, con el propósito de identificar polinizadores y dispersores de semillas específicos asociados a plantas que puedan desarrollarse en los jardines de colegios de la localidad de Usaquén en Bogotá
y favorezcan la biodiversidad en el sector por una parte y por otra contribuir al conocimiento de especies de gran potencial ecológico.
Se encontraron 17 especies de visitantes, entre polinizadores y dispersores de semillas: 16 son nativas y una es exótica. Siete especies son
aves y 10 son abejas. Según su función ecológica, 14 son polinizadores y tres son dispersores de semilla. Estos organismos se relacionan
con 82 especies de plantas: 33 del neotrópico y 49 exóticas, distribuidas en 37 familias. Según su utilidad, 20 plantas son ornamentales, 16
alimenticias, ocho medicinales y 38 cumplen doble o triple función. Las
familias con mayor número de especies son Asteraceae (8), Solanaceae
(8) y Fabaceae (7).
Palabras clave: servicios ecosistémicos,
jardines urbanos, relación planta-animal.
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plantas

A research using books, specialized data bases, queries with experts and the
System of Information for Biodiversity was done to identify specific pollinators
and seed dispersers associated with plants that could develop at gardens of
schools from the Usaquén locality in Bogotá and that both favor biodiversity in
the sector as well as contribute to the knowledge on species with great ecological
potential.
17 visitor species, among pollinators and seed dispersers, were found. Of these, 16
are native and one is exotic; seven species are birds and 10 are bees. According to
their ecological function, 13 are pollinators and three are seed dispersers. These
organisms relate with 82 plant species, of which 33 are from the Neotropics
and 39 are exotic. They are distributed in 37 families. According to their use, 20
are ornamental, 16 are alimentary, eight are medicinal, and 38 have double or
triple function. The families with a higher number of species are Asteraceae (8),
Solanaceae (8), and Fabaceae (7).
Key words: ecosystem services, ornamental plants, school gardens,
plant-pollinator relationships

ornamentales,

121

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-1 Enero a junio 2020

Serious Games. C.Ávila, S.Barrera, S.
Guevera, S. Pineda. 2020

INTRODUCCIÓN
El paisaje urbano es una mezcla de
ecosistemas entre los que hay jardines, zonas arboladas, reductos de
vegetación, pastizales y edificaciones; cada uno aporta para proveer
hábitats a diferentes especies, pero el
crecimiento de la ciudad diariamente ejerce presión y lo transforma, lo
que provoca una disminución de las
áreas verdes y con ellas, de la biodiversidad. De este modo, los jardines
urbanos escolares cobran un gran valor, no solo por sus funciones estéticas, sino por la variedad de servicios
ecosistémicos que van más allá del
embellecimiento. Estos espacios se
pueden aprovechar de otras formas
como sembrando especies de plantas
que promuevan la presencia de polinizadores y dispersores de semillas y
dinamicen de otro modo la relación
que tienen los escolares con su entorno y los jardines con la ciudad.
En el diseño de jardines, la búsqueda
de la belleza suele ser el criterio con
el que se define el tipo de plantas
decorativas que se usa en un determinado lugar, sin tener en cuenta el
impacto que estas puedan tener en
el ecosistema. “Estos propósitos estéticos llevan a que los procesos de
urbanización tiendan a promover una
relativa homogenización en su paisaje vegetal” (Vélez y Herrera, 2015 p.
7557), lo que desconoce que su poFotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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tencial ecológico depende de la variedad de oferta floral que puedan
proveer a los distintos organismos. De hecho, existe una dependencia
entre la cantidad y variedad de vegetación y el número de especies
presentes en estos lugares (en Stiles, 1990, citado por Muñoz et al,
2007 p.6).
Algunas de estas relaciones de dependencia se enmarcan dentro de la
interacción de mutualismo, donde se destaca, por un lado, las relaciones
planta- polinizador, que “juegan un papel crucial para el mantenimiento
de la integridad funcional de los ecosistemas terrestres” (Apolo, 2012,
p.11). Los polinizadores pueden ser abejas, moscas, mariposas, polillas,
aves y mamíferos. El proceso de polinización está catalogado como
uno de los servicios ecosistémicos más importantes que nos brinda la
naturaleza y que provee bienestar a la humanidad. Se estima que el
“94% de las especies de plantas con flores en las zonas tropicales son
polinizadas por animales, en contraste con el 78% en las zonas templadas” (Nates-Parra, 2016 p. 35). Por otro lado, la dispersión de semillas
es otro servicio ecosistémico que se desprende de la relación de interdependencia planta-animal “de gran influencia en las poblaciones y
potencialmente en las comunidades de plantas” (Angulo, 2011, p. 7).
Los servicios ecosistémicos se definen como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas; éstos se pueden entender como las
estructuras y funciones provistas por los componentes naturales del
ecosistema que generan un beneficio directo para el bienestar humano.
Estos servicios se clasifican en tres categorías: (1) Servicios de provisión, como agua potable o para riego, alimento y materiales utilizables para construcción, entre otros bienes. (2) Servicios de regulación,
como polinización, control de erosión e inundaciones, regulación microclimática y purificación del aire. (3) Servicios culturales, como acceso a lugares de recreación, belleza escénica, y satisfacción de aspectos
espirituales y psicológicos. Una cuarta categoría de servicios indirectos, son los llamados servicios de soporte, que consisten en procesos
y estructuras ecológicas que soportan la provisión de los tres tipos de
servicios principales, como por ejemplo fotosíntesis, ciclado de nutri123
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entes y provisión de hábitat (MEA, 2005). De
esta manera, es evidente que, en la ciudad, los
jardines proveen tres de estos servicios; de ahí
su importancia y su potencial ecológico.
Uno de las mayores dificultades de la localidad
de Usaquén, y en general de la ciudad de Bogotá, es el aumento del área construida. Hay más
espacios para vivienda, industria y comercio y
menos para las zonas verdes, lo que ha traído
como consecuencia no solo el deterioro ambiental del sector, sino la pérdida de biodiversidad alrededor de esta localidad. Además, la
homogenización de los espacios verdes tanto
en los espacios públicos como privados es cada
día más frecuente, lo que fragmenta más la conexión ecológica con los cerros orientales. Este
hecho convierte a los jardines y sus servicios
ecosistémicos de los centros educativos en un
recurso valioso para promover no solo la presencia de polinizadores y dispersores de semillas través de la siembra de plantas que provean
hábitat, alimento y recursos a estos organismos,
sino también aprovechar estos espacios como
laboratorio de aprendizaje de diferente índole
en torno a los procesos que se derivan de las
relaciones planta-animal.
Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de
este trabajo fue resolver la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los polinizadores y dispersores
de semillas asociados a plantas que pueden
ser sembradas en jardines y huertas de instituciones educativas de la localidad de Usaquén
(Bogotá – Colombia)?
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Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo fue desarrollado por el grupo de jóvenes investigadores de
grado noveno, adscrito al Centro de Estudios de Ecología del Gimnasio
Campestre (CEE) y surge por un lado, como resultado de dos proyectos anteriores: Preferencia de Apis mellifera (Apidae) por flores de jardines ubicados en un colegio de la localidad de Usaquén (Bogotá-Colombia) y Aprender a investigar investigando: potencial ecológico en la
ciudad de los jardines escolares y las abejas Apis mellifera; y por otro,
de su preocupación por la pérdida de diversidad en los jardines del colegio en los últimos años para así sugerir la siembra de otras especies.
En esta oportunidad, se presenta la primera entrega del tercer proyecto que corresponde a la revisión de literatura, información que será
contrastada con las observaciones en jardines y huertas escolares de la
localidad de Usaquén (segunda entrega). El rastreo de los polinizadores y dispersores de semillas se realizó a través de la revisión bibliográfica relacionada con plantas. Inicialmente se hicieron búsquedas en línea con palabras clave como plantas ornamentales. Así se elaboró una
primera lista teniendo en cuenta sus propiedades melíferas y atracción de avifauna. Para ello fueron consultadas las colecciones científicas en línea de la Universidad Nacional de Colombia, bases de datos
como Plants of the World Online, el libro El Manto de la Tierra (Acero, 1998) de la Corporación Autónoma regional (CAR), el documento
Angiosperm Phylogeny Grupo-APG (2016), y el Catálogo de plantas y
líquenes de Colombia de la Universidad Nacional de Colombia. De esta
primera revisión se encontraron 94 plantas.
La lista se depuró con una segunda revisión, en la que se consultó el
capítulo “Abejas” del libro Iniciativa colombiana de polinizadores (Nates-Parra, 2016). Respecto a los dispersores de semilla, se adelantaron
búsquedas en línea del nombre científico de la planta junto con la palabra clave: “aves”, “colibríes” y “dispersores de semillas”; además, se
consultó el libro Colombia verde y sus aves (Jaramillo de Olarte, 1995).
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La lista se refinó consultando la distribución de cada planta, eligiendo
solo aquellas que cumplieran con criterios de emplazamiento recomendados por el Jardín Botánico de Bogotá para la localidad de Usaquén
(sector donde se ubica el colegio) siendo estos: altitud mayor a 2500
msnm y clima frío semi-húmedo.
Esta lista se contrastó con la información contenida en el Catálogo de la
vegetación en jardines domésticos de Bogotá, Colombia” (Sierra-Guerrero y Amarillo-Suárez, 2014). Así, se examinaron todas las plantas del
catálogo para determinar si se reportaban visitantes polinizadores y
dispersores de semilla. Se realizaron otras búsquedas en documentos
académicos en línea bajo el criterio “nombre científico de plantas identificadas” + “dispersores de semilla polinizadora”, para robustecer los
datos con reportes de visitantes en otras fuentes. Teniendo en cuenta
que en el catálogo de jardines domésticos de Bogotá se registraban no
solamente plantas ornamentales, sino otras categorías como plantas
medicinales o alimenticias, y dado que los colegios pueden incluir dentro de sus zonas verdes las huertas escolares, estas categorías fueron
tenidas en cuenta para la lista final de plantas.
Así, se elaboró una tabla con los siguientes aspectos tanto para plantas
como animales: familia, nombre común, nombre científico, región de
origen. Adicionalmente se determinó el uso de las plantas, clasificándolas en ornamental, medicinal, alimenticia y usos mixtos; asimismo,
se consultó su morfología, destacando la forma y el color de las flores.
Por último, para refinar la lista de organismos polinizadores y dispersores de semillas se consultó la base de datos SIG del Instituto Alexander
Von Humboldt para descartar aquellos organismos que no estuvieran
reportados en esta base de datos para la zona de Bogotá.

127

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-1 Enero a junio 2020

De la familia Apidae, Bombus atratus
visita 36 plantas, Apis mellifera 29,
y Thygater aethiops 26. Entre tanto, de la familia Trochilidae, Colibrí
coruscan, Eriocnemis vestita y Lesbia
nuna visitan dos especies cada una
(figura 1, Anexo 1).
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En cuanto a la distribución taxonómica, se registraron un total de cinco familias. Las especies de abejas
y se agrupan en dos familias: Apidae, Megachilidae; las aves en tres
familias: Passerellidae, Trochilidae y
Turdidae. Las familias Apidae y
Trochilidae son las que presentan
mayor número con nueve y ocho especies respectivamente.
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Atlapetes pallidinucha

Se encontraron 17 especies visitantes
asociadas a 82 plantas. Según su
función ecológica, de las 17 especies
visitantes, 14 son polinizadores y tres
son dispersores de semilla. De estás ,
16 son nativas y una es exótica. Siete
especies son aves y 10 son abejas.
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Polinizadores - dispersores de semillas
Figura 1. Cantidad de plantas que pueden ser visitadas por cada una de las especies de
polinizadores y dispersores de semillas.

En cuanto a las plantas, se hallaron 82 especies de angiospermas entre hierbas, arbustos y árboles: 33 del neotrópico y 49 exóticas, distribuidas en 37 familias. Las familias con mayor número de especies son
Asteraceae (8), Solanaceae (8) y Fabaceae (7).
Según su utilidad, dentro de las 82 especies de plantas, se encuentran
20 ornamentales, 16 alimenticias, 8 medicinales y 38 cumplen doble o
triple función.
Al relacionar las categorías de utilidad de plantas vs. cantidad de especies visitantes reportados en este trabajo, las plantas más visitadas son
en su orden: ornamentales, alimenticias-medicinales y alimenticias, estas
atraerían la presencia de 16 especies animales (figura 2).
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Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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Con relación al número de visitas que recibe cada planta, la planta
que presenta el mayor número de visitantes con un total de seis es
Solanum tuberosum (papa); entretanto, Digitalis purpurea (dedalera),
Streptosolen jamesonii (mermelada), Trifolium repens (trébol) y Vallea
stipularis (raque) son visitadas por cuatro especies cada una, por último Abutilon insigne (abutilón) y Passiflora ligularis (granadilla) reciben
tres visitantes cada una (Anexo 1).
25

Número de visitantes

Así, la polinización mediada por animales es uno de los mecanismos
más importantes para la preservación de la biodiversidad en paisajes
urbanos, debido a que facilita la reproducción sexual de las plantas
y la provisión de alimento para polinizadores. Chalcoff et al., (2014),
resaltan que diversos grupos de animales, incluyendo abejas, moscas,
mariposas, polillas, aves y mamíferos, actúan como polinizadores de
plantas con flor y que en la mayoría de los casos de polinización biótica, está liderada por vertebrados, especialmente aves y los artrópodos,
principalmente los insectos.
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Figura 2. Relación categoría de plantas vs número de visitantes. A=alimenticias; AM=Alimenticias-medicinales; AMO=alimenticias-medicinales-ornamentales; AO: Alimenticias-ornamentales; M=medicinales; O=Ornamentales; O-OT=ornamentales-otros usos; OT=otros usos.

Sin lugar a dudas, la variedad de servicios ecosistémicos que proveen bienestar y garantizan la supervivencia de todas las especies, incluida la especie humana, provienen de la biodiversidad.
Su presencia, en cualquiera de los ambientes del planeta, permite
recibir los beneficios que provienen de las diferentes interrelaciones que han surgido producto de años de evolución entre los
distintos organismos con su ambiente. En este sentido, Medan
130

(2008) señala que como resultado de la prolongada coexistencia entre
plantas y animales sobre la Tierra, se han originado varios tipos de interacciones de las cuales se destacan dos formas conocidas de mutualismo: la dispersión biótica de semillas y la polinización mediada por
animales. Gracias a los diversos niveles de coadaptación morfológica
y comportamental en los ecosistemas terrestres, estos procesos y especialmente la polinización biológica constituyen uno de los servicios
ecológicos de importancia crucial para la humanidad.

2+

→

Ollerton (1999), citado en Medan (2008), destaca que un atributo que
explica el papel de los insectos en la polinización, es la capacidad para
detectar las flores como recursos alimenticios, gracias a la “visión aguda, tasa metabólica alta, necesidad de gran volumen de alimento (en los
insectos sociales) y extraordinaria capacidad de vuelo” (p. 54). Como
resultado de estas características, las plantas logran reproducirse.
A su vez, para lograr la presencia de polinizadores y en consecuencia su
reproducción, las plantas presentan una amplia oferta de polen y néctar en una variedad de recursos florales. Si bien los polinizadores pueden clasificarse en especialistas o generalistas: según visiten o no una
gran cantidad de plantas, en este estudio predominan los generalistas;
las flores de una misma planta son visitadas por distintas especies de
insectos y estos mismos insectos a su vez, visitan una gran variedad de
flores. Según, Nathes-Parra (2016) esto se presenta con frecuencia en
Apis, Bombus y colibríes “los cuales visitan plantas con distribuciones
dispersas, viéndose obligados a visitar flores de diferentes especies en
una ruta de forrajeo” (p.22.
131

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-1 Enero a junio 2020

Plantas, insectos y aves... Biodiversidad en la
ciudad. N. González B., M. Gómez, F. Sarmiento;
F. Villota. 2020

Para explicar esto, se han asociado diferentes formas de
polinización (biótica por viento, abejas o aves) a los distintos atributos florales llamados síndromes florales, estos consisten en el conjunto de características que presenta
una flor como el color, forma, tamaño, aroma
y su disposición que le permite atraer
polinizadores.Al sindrome relacionado
con la polinización por aves se denomina “sindrome de ornitofilia”
Asi, “Las flores polinizadas por
aves y en particular las que
atraen a los picaflores, suelen
ser penduladas, sin olor, su color generalmente es naranja,
rojo o púrpura y su forma tubular y alargada debido a la
fusión total o parcial de los
pétalos” (Chalcoff, 2006, p.
419). Ejemplo de este síndrome se presenta entre el colibri
(colibri coruscans) y el abutilón
(abutilon insigne), organismos
reportados en la lista.
Asimismo, las flores visitadas y polinizadas por insectos también presentan características florales propias,
denominado síndrome de entomofilia, asociadas con capacidades visuales, tamaños y
morfologías de los mismos, así como con sus preferencias alimenticias. “En general las flores son pequeñas o
medianas, no muy profundas, de colores en la gama de los
amarillos, rosados, lilas o celestes” (Chalcoff, 2014, p. 119).
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Por otro lado, Burquez & Sarukhan (1980), encontraron que una
mayor altitud favorece la interacción de las plantas con los colibríes y que estos pueden ser polinizadores más eficientes que
los abejorros, debido a su mayor capacidad de vuelo en condiciones medioambientales adversas, lo
que podría explicar el reporte de esta ave en
algunas de las plantas.
No obstante, la fauna de insectos es
relativamente diversa en el trópico,
la mayoría de las plantas encontradas son visitadas por un número
relativamente bajo de insectos y
aves; debido a “las condiciones
climáticas adversas de las regiones altoandinas, los visitantes
no pueden volar todo el tiempo, razón por la cual no es fácil
ver abejas en las flores excepto por especies muy comunes
como Apis mellifera, Bombus
spp. o Thygater aethiops” (González, Ospina, Bennet, 2005, p.
21); estas especies “son consideradas como abejas generalistas y son
capaces de nidificar en espacios con
intervenciones humanas” (Aguilar, 2013;
Nates-Parra et al, 2016. P.132).
En un estudio realizado por Téllez-Farfán & Posada-Flórez (2013) en la zona de influencia del humedal Torca-Guaymaral (norte de la ciudad de Bogotá), encontraron que B. atratus fue la especie más abundante y de
acuerdo con el estudio de Morales-Rozo et al., (2006), citado por los mismos autores, parece ser la especie que domina
la zona norte de Bogotá.
Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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CONCLUSIONES

Por otro lado, Muñoz (2007), concluye que espacios verdes urbanos
arborizados y reductos de vegetación son sitios que pueden albergar
un número considerable de especies de aves en zonas tan intervenidos como las ciudades dada la oferta de alimento y hábitat que aquí
encuentran.

Se hallaron 17 especies de polinizadores y dispersores de semilla específicos asociados a recursos y hábitats
que proveen 82 especies de plantas
que pueden ser sembradas en jardines y huertas de instituciones educativas de la localidad de usaquén .

En cuanto al porcentaje de plantas exóticas, el estudio de Sierra-Guerrero
y Amarillo-Suarez (2014) reportan dentro de sus hallazgos que “un alto
porcentaje de especies de los jardines de Bogotá son originarias de regiones diferentes al neotrópico y llegaron a América en la época de la
conquista,, lo que explica la presencia de especies introducidas dentro de
las plantas ornamentales” (p. 12).

Las familias Apidae y Trochilidae son
las que presentan mayor número de
especies.

Son varios los servicios ecosistémicos que brindan los jardines y huertas escolares, se destacan entre otros, proveer alimento, hábitat y refugio, regular el microclima, purificar el aire a través de la fotosíntesis
(proporcionan oxígeno, capturan CO2 de la atmósfera), participan en
el ciclado de nutrientes, además, son fuente de inspiración, satisfacción
de aspectos espirituales y psicológicos quizás, el servicio más importante es permitir la presencia de organismos polinizadores y dispersores de semilla en la ciudad.

Las plantas encontradas son visitadas
por un número relativamente bajo de
insectos y aves debido a las condiciones adversas del clima altoandino.
Se destacan especies generalistas
como Apis mellifera, Bombus spp. o
Thygater aethiops, capaces de anidar
en ambientes con intervenciones
humanas.

Finalmente, Colombia ha reconocido la polinización como un servicio
ecosistémico estratégico en razón al papel clave que desempeña para la
conservación de la diversidad biológica, el mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas, la producción de alimentos y la economía mundial (2018). Estudios como este aportan información útil para
generar conocimiento que garantice la toma de decisiones informadas
para crear espacios que promuevan nuestra coexistencia con polinizadores y dispersores de semilla, que benefician no solo el embellecimiento del espacio urbano, sino el incremento de su biodiversidad.
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Las zonas verdes urbanas, específicamente los jardines y huertas escolares, pueden proveer servicios ecosistémicos en la localidad de Usaquén.
Se pueden potenciar los beneficios
obtenidos por éstos con las plantas
ornamentales que son fuente de alimento o refugio para organismos
polinizadores y dispersores de semilla. Si se toma acción para promover
estos organismos y los jardines, protegiendo la biodiversidad, todos los
servicios ecosistémicos serían potenFotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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cializados. Los servicios que más tendrían presencia serían: la polinización (de regulación), y provisión de hábitat y alimento (de soporte).
Los resultados obtenidos abren una puerta para reconocer los jardines
y las huertas escolares como una gran oportunidad no solo de crear
parches en zonas intervenidas como las de ciudad, sino de convertir
estos espacios en laboratorios de conocimiento y experimentación.
Asimismo, abre el camino para generar líneas de investigación y redes de grupos de investigación a nivel escolar. Por último, si todas
las instituciones educativas de la localidad de Usaquén ocuparan sus
espacios verdes adoptando un plan de siembra con todas o algunas
plantas sugeridas en este estudio, quizás podría generarse un parche
que conecte los barrios aledaños con los cerros orientales.
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Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

Anexo 1. Lista de especies visitantes asociada a plantas que
pueden ser sembrados en jardines y huertas escolares.
Visitantes

Nombre científico (plantas)

Nombre común (plantas)

Apis
mellifera

Acca sellowiana
Agapanthus praecox
Allium cepa
Allium sativum
Apium graveolens
Baccharis bogotensis
Beta vulgaris
Calendula officinalis
Carica papaya
Citrus sinensis
Coriandrum sativum
Daucus carota L
Foeniculum vulgare
Fragaria vulgaria sp.
Hebes franciscana
Helianthus annuus
Melissa officinalis
Metrosideros excelsa
Petroselinum savitum
Physalis peruviana
Prunus serotina
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Ruta graveolens
Salvia rosmarinus Spenn.
Solanum lycopersicum
Spondias purpurea
Symphytum officinale L.
Vallea stipularis

Feijoa
Agapanto
Cebolla
Ajo
Apio
Ciro, chilca
Acelga
Calendula
Papaya
Naranjo
Cilantro
Zanahoria
Hinojo
Fresa
Veronica
Girasol
Toronjil
Pohukutawa
Perejil
Uchuva
Cerezo
Mora
Frambuesa
Ruda
Romero
Tomate
Ciruelo
Consuelda
Raque, chaque, roso
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Visitantes
Atlapetes
pallidinucha

Bombus
atratus

138

Nombre científico (plantas)

Nombre común (plantas)

Passiflora arborea

Passiflora arborea

Abatia parviflora
Abutilon insigne
Alstroemeria aurantiaca
Borago officinalis
Brassica napus
Chamaemelum nobile
Cucurbita pepo

Duraznillo
Abutilón (rojo), campanita
Astromelia
Borraja
Colza
Manzanilla
Calabazin

Cucurbita sp

Calabaza

Dahlia imperialis
Dahlia sp.

Dalia
Dalia

Digitalis purpurea

Edalera

Geranium pelargonium

Geranio

Helianthus annuus
Limonium sinuatum
Lupinus mutabilis
Lupinus polyphyllus
Passiflora ligularis
Passiflora mollisima
Phaseolus vulgari
Pisum sativum
Raphanus sativus

Girasol
Estatice
Altramuz, Chocho, lupino
Lupino
Granadilla
Curuba
Frijol
Arvejas
Nabo forrajero

Visitantes

Nombre científico (plantas)

Nombre común (plantas)

Rubus sp.
Silybum marianum
Solanum lycopersicum
Solanum melongena L.
Solanum quitoense
Solanum sp.
Solanum tuberosum
Taraxacum officinale
Tibouchina lepidota
Tithonia diversifolia
Trifolium pretense
Trifolium repens
Trifolium sp
Vaccinium corymbosum
Vallea stipularis
Digitalis purpurea
Lupinus bogotensis
Solanum tuberosum
Abutilon insigne
Dahlia imperialis
Digitalis purpurea
Passiflora ligularis
Solanum tuberosum
Trifolium repens
Digitalis purpurea
Solanum tuberosum
Trifolium repens

Mora silvestre
Cardo marino
Tomate
Berenjena
Lulo
Solanum sp.
Papa
Diente de león
Siete cueros
Árnica
Trébol rojo
Trébol blanco
Carretón
Arandano
Raque, chaque, roso
Edalera
Chocho, alverjilla lupina
Papa
Abutilón (rojo), campanita
Dalia
Edalera
Granadilla
Papa
Trébol blanco
Edalera
Papa
Trébol blanco

Colibri
coruscan

Abutilon insigne

Abutilón (rojo), campanita

Eriocnemis
cupreoventis

Streptosolen jamesonii
Vallea stipularis

Mermelada
Raque, chaque, roso

Bombus
atratus

Bombus
funebris

Bombus
hortulanus

Bombus
rubicundus
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Visitantes

Nombre científico (plantas)

Nombre común (plantas)

Befaria resinosa

Pegamosco, agucho,
carbonero

Streptosolen jamesonii

Mermelada

Lesbia
victoriae

Streptosolen jamesonii

Mermelada

Megachile sp

Solanum tuberosum

Papa

Melipona
(melikerria)
compressipes

Psidium guajava

Guayabo

Solanum quitoense

Lulo

Streptosolen jamesonii

Mermelada

Vallea stipularis

Raque, chaque, roso

Befaria resinosa

Pegamosco, agucho,
carbonero

Lesbia nuna

Metallura
tyrianthina
Pterophanes
cyanopterus

“Los jardines y las huertas escolares son una gran
oportunidad no solo para crear parches verdes en zonas
intervenidas como la ciudad que conecten los barrios
aledaños con los cerros orientales y promuevan la
biodiversidad, sino que también se pueden convertir en
laboratorios de conocimiento y experimentación para
generar líneas de investigación a nivel escolar.”
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Visitantes

Nombre científico (plantas)

Nombre común (plantas)

Abatia parviflora
Abelia x grandiflora
Agapanthus africanus
Agapanthus praecox
Brassica napus
Coffea arabica
Dahlia sp.
Escallonia sp.
Fuchsia sp.
Hebes franciscana
Impatiens walleriana
Jasminum sp.
Passiflora ligularis
Pisum sativum
Pyracantha coccinea
Rhododendron indicum
Solanum jasminoides
Solanum laxum
Solanum sp.
Solanum tuberosum
Tecoma stans
Tibouchina lepidota
Trifolium repens
Tropaeolum majus
Vinca major

Duraznillo
Abelia
Lirio africano
Agapanto
Colza
Café
Dalia
Escallonia sp.
Fucsia
Veronica
Belén
Jazmín
Granadilla
Arvejas
Holly, mortiño
Azalea
Falso Jazmin
Falso Jazmín solano
Solanum sp.
Papa
Chicalá, floramarillo, fresnillo
Siete cueros
Trébol blanco
Capuchina
Doncella

Viola tricolor

Viola tricolor

Trigona
fulviventris

Coffea arabica

Café

Turdus
fuscater

Xylosma spiculiferum

Corono, cacho de venado

Thygater
aethiops

Fotografía:
https://www.freepik.es/fotos-premium/mariposa-monarca-hermoso-girasol_6180805.htm#page=2&query=flores&position=40
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RESUMEN

ABSTRACT

El presente trabajo analiza cómo los estudiantes del grado séptimo y
undécimo del Gimnasio Campestre hacen el proceso de lectura estructural de los textos literarios. Para dicho estudio, se toma como sustento
teórico la propuesta realizada por Daniel Cassany en el proceso de lectura estructural, que especifica que todo acto de lectura literaria está
orientado al desarrollo de las competencias cognitivas: entendimiento,
comprensión, interpretación y valoración crítica. En este sentido, se
busca reflexionar cómo todo acto de lectura es inherente a las particularidades cognitivas de todo sujeto lector, en el entendido que los
procesos interpretativos obedecen siempre al contexto inmediato de
quien lee, desde el punto de vista social, político, ideológico y cultural.

This work analyzes how 7th and 11th grade students from Gimnasio
Campestre carry out the structural reading process of literary texts. The
theoretical basis for this study is the proposal made by Daniel Cassany
in the structural reading process, which specifies that every reading
of a literary text is aimed at developing the following cognitive skills:
understanding, interpretation, and critical assessment. In this sense, we
seek to reflect on how every reading act is inherent to each reading
subjects’ cognitive particularities, in the understanding that interpretive
processes always respond to the reader’s immediate context, from a
social, political, ideological and cultural point of view.

Palabras clave: lectura estructural, comprensión lectora,
interpretación, valoración crítica
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Keywords: reading, literature, understanding, comprehension,
interpretation, critical assessment
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INTRODUCCIÓN
“Leer bien es arriesgarse a
mucho. Es dejar vulnerable
nuestra identidad, nuestra posesión de nosotros mismos”
Jorge Larrosa

Para Daniel Cassany (2013), la lectura
es una acción que va más allá de la
mera sonorización de las grafías. Su
visión del concepto supera la milenaria tradición para la que el acto de
leer consistía tan solo en decodificar
y reconocer lo escrito. Por lo tanto,
para el autor, el acto de la lectura es
solo significativo en la medida en que
existe un acto concreto de comprensión; para llegar a dicha comprensión, es necesario desarrollar varias
destrezas mentales - procesos cognitivos tales como conocimientos
previos, construcción de hipótesis,
elaboración de inferencias - que conduzcan al lector hacia la construcción
de todos los sentidos albergados en
una lectura.
Sin embargo, desde su perspectiva
dicho concepto tiene limitaciones,
puesto que leer exige más que desarrollar ciertos procesos cognitivos
que lleven a una comprensión ideal
del texto; lo anterior, ya que en dicha
acción confluyen una serie de fenómenos al texto mismo y lo enriquecen en gran manera. Surge entonces
150
Fotografía: Álix Beltrán

la pregunta del trabajo en mención: ¿Cómo los estudiantes pueden
fortalecer el proceso de lectura estructural y en particular la valoración
crítica al hacer un análisis literario en diferentes contextos?
En primer lugar, el autor afirma que cada individuo tiene un modo de
leer diferente; al mismo tiempo, está a merced de una pluralidad inimaginable de discursos (los libros, los resúmenes, los análisis y por
supuesto, los nuevos contextos comunicativos) que constantemente le
exigen reinventarse para comprenderlos y crear nuevos sentidos. Por
consiguiente, se inclina por una concepción de la lectura vinculada con
el ámbito de lo sociocultural, puesto que el acto de leer es un acto social, una actividad diacrónica que cambia con las épocas.
En consecuencia, leer es una acción inherente a la construcción de los infinitos sentidos que, nacidos de la experiencia vital del individuo, está fundamentada como es de suponerse, en su cultura, su ideología, sus gustos
y sus aspiraciones; es decir, quien le da vida a los textos es el lector y dicha
vida puede ser cambiante, puesto que el ser humano está en constante
cambio y cada nueva lectura no es más que una nueva representación de
sí mismo en su contexto preciso, debido a que todo acto de comprensión
se nutre de la experiencia previa aportada por el lector al texto.
Así mismo, Estanislao Zuleta (1982) reconoce en la lectura un ejercicio
de inagotable búsqueda, por lo que sugiere que su enseñanza debe
estar mediada por una serie de técnicas que le permitan al estudiante
lector integrar la interpretación como un hábito y hacer de este nivel
un ejercicio de continua reflexión. Es así como define que “leer es trabajar”, puesto que el texto produce su propio código debido a las relaciones establecidas entre sus signos; en otras palabras, el texto genera
un lenguaje interior en relación de afinidad, contradicción y diferencia
con otros “lenguajes”. Por lo tanto, afirma, que “es necesario leer a la
luz de un problema” y salirse del concepto de lectura como un consumo o como un simple proceso de recepción.
Por otra parte, William Santiago (1997), plantea que la lectura es uno
de los aprendizajes más importantes proporcionados por la escolarización, ya que el acto lector constituye el dominio del código escrito
y es la puerta de entrada a la cultura letrada. La lectura permite am151
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pliar el conocimiento y adquirir nuevas experiencias históricas, estéticas
e innovadoras en todos los ámbitos
del saber humano. Por consiguiente,
la lectura le permite al individuo su
crecimiento intelectual, así como su
desarrollo cognitivo, ya que leer conlleva al desarrollo de capacidades
superiores: la reflexión, el análisis, la
síntesis, la abstracción, la deducción,
la inducción y la crítica.

EL PROCESO DE LECTURA ESTRUCTURAL

De la misma manera, Umberto Eco
(1979), señala que el acto de leer
está configurado por una cadena de
las palabras como artificios expresivos que el destinatario debe actualizar, puesto que este se fundamenta en una relación dialógica donde
texto y lector se complementan para
dar vida, sentido y unidad, a los múltiples significados que se originan a
partir del proceso de lectura. En este
sentido, Eco nos remite a la idea de
que las palabras son poseedoras de
significados y estructuras que el destinatario o lector debe ser capaz de
entender e interpretar para acceder
a sus distintos significados. En consecuencia, toda palabra o enunciado,
más allá de sus conceptos institucionalizados, siempre dependerá del
acto interpretativo que realice el destinario, debido a que es él quien, desde su mirada, tendrá la posibilidad de
reinventar y enriquecer las propiedades sígnicas ocultas en el texto.

En este primer paso, el lector alcanza a determinar los rasgos evidentes del texto, tales como: el título, la historia, el contexto, los personajes, el ambiente y los temas, para luego organizarlos según sus
propósitos de lectura.

Para Cassany (2013), todo acto de lectura, como se describió, está
orientado hacia una valoración crítica y autónoma del texto literario.
Por lo tanto, este presupone un reto intelectual y creativo, en el cual
el sujeto lector debe ir más allá de lo evidente, y construir una serie
de significados que den testimonio de su acercamiento al texto y su
posterior reflexión. Ahora bien, para que el proceso se realice de forma
concreta y eficiente, el sujeto lector, debe cumplir tres principios:

El entendimiento (lectura lineal).

La comprensión (lectura interlineal).
En este segundo paso, el lector se apropia del contenido literal del
texto y a partir de él, construye una serie de inferencias que lo llevan a
construir conjeturas e hipótesis sobre lo leído.

La interpretación (lectura entrelíneas).
En este tercer paso, el lector pone a funcionar su andamiaje reflexivo y
creativo, ya que los juicios de valor acerca de la lectura realizada han
de partir de su experiencia intersubjetiva; en otras palabras, el lector ha
de interpretar el texto desde su posición individual en respuesta a los
rasgos que lo definen como individuo, entre ellos pueden mencionarse:
edad, sexo, época, cultura, ideología, religión, gustos; lo anterior, con
respeto siempre por el sentido unitario del texto.
En el mismo orden de ideas, pero desde un punto de vista metafórico
y lúdico, Zuleta (1982), afirma en cuanto al proceso de lectura estructural, que desde el punto de vista de los procesos cognitivos, el acto
de leer consiste en reunir en el lector tres categorías: la “capacidad
de admiración”, es decir idealización, trabajo o labor; la capacidad de
oposición, que consiste en critica, rebelión; y por ultimo, la capacidad
Crédito de la foto
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de creación: sin oponernos a nada, de juego, de inocencia,
de rueda que gira, que en palabras de Cassany sería el proceso estructural anteriormente expuesto.

La valoración crítica
Cassany (2013), plantea los conceptos de lectura crítica, literacidad crítica y análisis del discurso, todos de suma importancia para entender los
aspectos más relevantes de aquello que
se relaciona con la valoración crítica de
los textos literarios. En primer lugar,
el proceso de lectura crítica tiene
como objetivo fundamental proveer al lector de destrezas cognitivas para detectar las intenciones del autor, para luego extraer
el contenido que aporta un texto
y verificar, en última instancia, si
este es correcto o no. Dicho proceso tiene varios aspectos relevantes. En una primera instancia,
la lectura crítica es una destreza
cognitiva, lo cual demuestra explícitamente que dicho proceso está
vinculado estrechamente a los procesos o habilidades del pensamiento desarrolladas por el lector. En una
segunda instancia, el desarrollo de estas
habilidades está orientado a detectar las intenciones implícitas que la obra plantea al lector,
para que este pueda, a partir de un complejo proceso
de selección, discernir y valorar su contenido total.
Sin embargo, según el autor, dicho proceso obedece a una
praxis más compleja. A partir de ella que se introduce el
concepto de literacidad crítica; el proceso de valoración
crítica no es solo una acción en la cual se deben desarrollar las habilidades cognitivas para desentrañar el sentido
154

implícito de un texto, sino que también se deben poner en
marcha todos los conocimientos previos del lector. Ello,
toda vez que el acto de leer es una práctica social en la
cual se construyen organizaciones de poder; lo anterior,
porque la configuración de un texto obedece eventualmente a un discurso que representa concepciones del mundo,
imaginarios culturales u opiniones. La formación
de un lector debe estar entonces, orientada a
la formación de la conciencia crítica; es de
suma importancia que sepa valorar y asimilar, no solo el discurso literario, sino
también comprender e interpretar los
distintos discursos que lo retan en
su diario vivir.
En este sentido, Cassany aporta
a sus planteamientos una última
categoría: el análisis crítico del
discurso. El autor sostiene que el
discurso -literario o social- que
los sujetos lectores se ven retados a entender, comprender e interpretar, no es un discurso neutro
ni representa la realidad de forma
objetiva; detrás de cada enunciado
existe esporádicamente una situación,
un lugar y un momento concreto -mimético o real- y por lo tanto, al ser el lector
quien resignifica desde su punto de vista el
discurso como tal, lo puede reflejar en su percepción de la realidad.
Por otra parte, la comprensión crítica no refleja la realidad
de forma objetiva, sino una mirada muy particular creada en
la conciencia del lector; no es verídica ni taxativa, sino que
refleja un punto de vista particular. En otro sentido, desde la
actividad dialógica de la interpretación, el lector examina un
conocimiento y luego propone alternativas sobre él; para la
Fotografía: Álix Beltrán
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construcción de dichas alternativas, el lector se vale de la elaboración
de inferencias pragmáticas y semánticas, situadas en su imaginario y
su cultura.
Gadamer (2003) por su parte, desde una perspectiva hermenéutica,
complementa el concepto de valoración crítica; para este autor, los problemas que se plantean dentro de las prácticas interpretativas suponen
siempre una compleja tarea; no son un problema de correcto dominio de
una lengua, sino del correcto acuerdo sobre un asunto, que tiene lugar
en medio del lenguaje o del texto. Se trata de un asunto que le compete
a la interpretación; además del estudio del lenguaje en sí mismo, es la
manera en que el interpretante se relaciona con el texto leído a través de
sus múltiples lenguajes y sentidos, para crear a partir de su experiencia
interpretativa un nuevo lenguaje, o lo que en el ámbito de las prácticas
pedagógicas podríamos denominar acto interpretativo.
En el mismo orden de ideas, Girón (2008), señala que la valoración crítica
consiste en analizar un texto a través de un complejo proceso cognitivo
y con la intención de lograr una comprensión rigurosa en la que el lector
aporte algo de sí mismo, ya que dicha dinámica supone una constante
creación de los múltiples sentidos ocultos que subyacen en la estructura
textual. Plantea también que el proceso de lectura crítica permite al lector formarse con una mente abierta al mundo y una mirada inquisitiva a
todo lo que lo rodea, puesto que en sus acciones reflexivas tiene la tarea
de indagar, averiguar e interrelacionar los distintos discursos que priman
en su contexto sociocultural.
Fotografía: Álix Beltrán

Por último, el Modelo Pedagógico del Gimnasio Campestre (2013), plantea que el proceso de valoración crítica se define como el conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes que el estudiante debe poner en
práctica para producir juicios de valor en un contexto problémico. Para
ello, debe partir de la valoración abierta de varias opciones, justificar y
sustentar el valor de sus juicios y aplicar esta valoración a la solución de
un problema específico. Este planteamiento es muy similar al planteado
por Cassany en el esquema para la valoración crítica de los textos literarios, para lo que se debe tener en cuenta el proceso de lectura estructural: entendimiento, comprensión e interpretación.
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MÉTODO DE ANÁLISIS
La presente investigación se desarrolló a partir del enfoque cualitativo
y comprende un estudio de caso. La metodología empleada consistió
en un análisis de contenido que se hizo a partir de las categorías propuestas por Cassany (2013), dentro de lo que él concibe como el proceso de lectura estructural de los textos literarios: el entendimiento, la
comprensión, la interpretación y la valoración crítica.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para dicha valoración se consideraron
cuatro controles de lectura correspondientes a los textos seleccionados aleatoriamente y trabajados por
los estudiantes de los grados séptimo y undécimo del Gimnasio Campestre durante el primer y segundo
trimestre del año escolar 2018-2019;
se evaluaron competencias: gestión
de la información 1, valoración crítica
1 y creatividad 1.

Proceso de lectura estructural de séptimo grado
Estudiante 1
PROCESO

“En la novela Nada, el personaje principal, Pierre Anton, evidencia el arquetipo del rebelde. Por definición el arquetipo del reLectura lineal
belde es aquel que desafía las normas para generar cambios en
(entendimiento) la sociedad” (fragmento del control de lectura correspondiente
a la novela Nada).

Unidades de análisis
Las unidades de análisis seleccionadas para este estudio, en el caso de
los controles de lectura de séptimo
grado, son de cuatro párrafos y fueron elaboradas por distintos estudiantes; en ellas debían reflexionar
acerca de las categorías arquetípicas
y su relación con el concepto y características del sujeto moral en la novela Nada, de Jane Teller. En el caso del
grado undécimo se recopiló el análisis hecho por cuatro estudiantes en
cuatro controles de lectura sobre la
novela Cien años de soledad; el tema
fue cómo la obra se relaciona con la
vinculación del hombre latinoamericano y la modernidad, para esta
actividad los estudiantes debían redactar un ensayo, que les permitiera
identificar una variedad de componentes socioculturales, semánticos y
gramaticales .
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Lectura
interlineal
(comprensión)

No cumple con el proceso

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

No cumple con el proceso

Valoración
crítica

No cumple con el proceso

Estudiante 2
PROCESO

ANÁLISIS

Lectura lineal
No cumple con el proceso
(entendimiento)

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

Lectura
interlineal
(comprensión)

“Teniendo en cuenta lo afirmado anteriormente, el personaje
es un sujeto moral libre de tomar sus propias decisiones (…) y
no seguir los códigos establecidos por la sociedad” (fragmento
del control de lectura correspondiente a la novela Nada)

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

No cumple con el proceso

Valoración
crítica

No cumple con el proceso
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Estudiante 3
PROCESO

ANÁLISIS

Lectura lineal
No cumple con el proceso
(entendimiento)
Lectura
interlineal
(comprensión)

No cumple con el proceso

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

“Anton es responsable de lo que cambia en los otros personajes, por medio de sus palabras y sus nuevos conocimientos, ya
que influye en ellos ideológicamente poniendo en tela de juicio
radicalmente sus principios éticos” (fragmento del control de
lectura correspondiente a la novela Nada).

Valoración
crítica

Proceso de lectura estructural de undécimo grado
Estudiante 1
PROCESO

En Latinoamérica la historia literaria se divide en dos tiempos:
una antes de 1967 y una después de Cien años de soledad. Donde el eje central de la historia es el poblado de Macondo el cual
Lectura lineal
va acompañado de la soledad y el progreso donde sus múl(entendimiento) tiples personajes tienen características propias de este fenómeno. Los arquetipos son particulares ya que enmarcan cada
individuo en su forma de ser y pensar particularmente.

ANÁLISIS

Lectura
interlineal
(comprensión)

En primer lugar, está la soledad y el progreso, cuando la ciencia
llega a Macondo, un pueblo olvidado en la selva, este se enfrenta a la posibilidad del progreso y es esta posibilidad la que divide a sus habitantes. “Como dijo Úrsula: si te vas a volver loco,
vuélvete loco tú solo” (2018, Márquez), ya que aquellos que
optasen por perseguir el conocimiento se terminaba aislando:
“Como José Arcadio o Aureliano después de trabajar con la
alquimia para explicar la relación con la ciencia estos tienden a
ser olvidados”.

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

El cambio de mentalidad, está directamente ligado al punto anterior, la novela se mueve por la facilidad de cambio de mentalidad de los personajes, pese a lo que se pueda esperar, por
ejemplo, resulta fácil abandonar sus antiguas creencias como:
un pueblo aceptando que la tierra es redonda, porque lo dijo un
gitano, un pueblo antirreligioso que se vuelve católico. Porque
lo dice un hombre que viene del otro lado del mundo.

Valoración
crítica

Por ende, Cien años de soledad efectivamente gira en torno
al cambio, pero no solo a esto perse, sino a las consecuencias
de este, su soledad y (es el caso concreto de Latinoamérica),
puesto que la novela trabaja en función de la falta de identidad
desde la concepción del realismo mágico, pero nunca se pierde
de vista el contexto que trabaja el pueblo latinoamericano, olvidado en aquella selva, siendo así una fantasía históricamente
apropiada y en mi opinión personal, un trabajo brillante.

Lectura lineal
No cumple con el proceso
(entendimiento)
Lectura
interlineal
(comprensión)

No cumple con el proceso

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

No cumple con el proceso

Valoración
crítica
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No cumple con el proceso

Estudiante 4
PROCESO

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

“Los arquetipos nos permiten hacer un tipo de clasificación de
las personas teniendo en cuenta su personalidad, su comportamiento y su conducta. Esta clasificación permite evidenciar
el rol de cada persona en la sociedad, como es el caso del personaje de la novela Nada, Pierre Anton, el cual cumple con el
arquetipo del rebelde (…) En varios capítulos de la novela, la
autora nos presenta diferentes situaciones en las que el personaje demuestra un comportamiento rebelde al poner en tela de
juicio “el sentido de la vida”.
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Estudiante 2

Estudiante 3

PROCESO

ANÁLISIS

Cien años de soledad es un libro que trata fundamentalmente
acerca de la vida de la familia Buendía en Macondo, un pueLectura lineal
blo en vía de desarrollo al que tardíamente llega la ciencia, el
(entendimiento) progreso y lógicamente las tradiciones culturales de América
Latina.
Lectura
interlineal
(comprensión)

No relaciona la argumentación con lo escrito.

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

A lo largo de la novela hay 3 temas que permiten al lector crear
un puente entre la mera realidad y la literatura, uno de ellos es
toda la ciencia. A lo largo de la novela se muestra el proceso
de modernización que Latinoamérica empieza a vivir gracias a
las tecnologías arribantés de culturas extranjeras, proponiendo
ejemplos como el imán, la lupa, el hielo y la alquimia que modernizan a Macondo. Junto con la llegada de los nuevos inventos aparece el individualismo de las sociedades modernas que
dependen de la creatividad y el ingenio individual para poder
progresar. Un claro ejemplo como Úrsula aborrecía la alquimia.

Valoración
crítica

Para concluir, es evidente decir que Cien años de soledad, por
el contexto en el que fue escrito, demuestra muchos aspectos
del encuentro entre tradiciones latinoamericanas y la modernidad, se convierte en un claro ejemplo de los fenómenos de
vida de América latina en tiempo pasado y presente. Además
por el lenguaje descriptivo e interactivo en el que está escrito,
debería ser leído por todos los latinoamericanos para adquirir
conciencia histórica.

PROCESO

ANÁLISIS

Cien años de soledad es una novela publicada en 1967 por Gabriel García Márquez. Esta es considerada la segunda novela
más influyente en la historia del castellano después del Don
Quijote de la Mancha’ de Cervantes, y fue merecedora del premio Nobel de literatura en 1982. Se desarrolla en 20 capítulos
sin nombre, ordenados en 3 bloques (El éxodo, El desarrollo
y Caída de Macondo). La novela narra la historia de Macondo a través de la familia Buendía, y las vivencias de sus miemLectura lineal
bros -su cotidianidad, relaciones, dilemas, ideas, costumbres-.
(entendimiento) Uno de los grandes problemas que trabaja García Márquez es
la mentalidad e individualidad del hombre latinoamericano, y
los cambios en esta. El propósito del presente texto es analizar
este cambio a través de tres categorías propuestas en los capítulos del 6 hasta el 10, de Cien Años de soledad: materialismo
científico, política y supersticion. Por este medio, se tratará de
probar que a pesar que el proyecto Moderno propone alcanzar
progreso social, la novela de García Márquez demuestra que en
la realidad latinoamericana esto no es real.

Lectura
interlineal
(comprensión)

Ahora, iniciando con este control de lectura, se hablará sobre
la ciencia en Macondo. A diferencia de los primeros capítulos
donde la ciencia es un elemento de progreso esencial para la
fundación de Macondo, en los siguientes cinco capítulos esta
se vuelve en un elemento aislante para los personajes. Se ve
en estos capítulos un cambio en la mentalidad del hombre latinoamericano moderno desde una creencia en la ciencia como
fomentadora de la integración social, a una de fomentadora del
individualismo. Este cambio de mentalidad es simbolizado claramente con la muerte de Jose Arcadio Buendía en el capítulo
7. A lo largo de la novela, el personaje había sido el símbolo de
la ciencia en favor del progreso colectivo, y al morir, empuja
fuertemente a que la familia Buendía se separe y se entierre más
en su soledad.
El tema reaparece cuando Aureliano Segundo, después de leer
un libro, le pregunta a Úrsula sobre si los artilugios en la historia eran reales. La mujer, abatida por la pregunta, le contesta al
curioso niño que sí.
‘’(…) Muchos años antes los gitanos llevaban a Macondo las lámparas maravillosas y las esteras voladoras.
Continua en la siguiente página
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Estudiante 3 (continuación)
PROCESO

Estudiante 3 (continuación)
ANÁLISIS

—Lo que pasa –suspiró— es que el mundo se va acabando poco
a poco y ya no vienen esas cosas (10).’’

Lectura
interlineal
(comprensión)

La respuesta de Úrsula confirma la intuición de que en la medida que Macondo se aísla del mundo, se pierde la noción de
ciencia y progreso, y se reafirma la futilidad del proyecto moderno latinoamericano. Mientras esta sociedad se pierde en la
soledad, se acerca al estancamiento y por lo tanto a su destrucción.

PROCESO

ANÁLISIS

Valoración
crítica

dio de esta emocionalidad, el proyecto moderno en vez de fomentar la integración y progreso social, se convierte en un elemento alienante y fomentador del retroceso. Sin embargo, el
hombre latinoamericano se sostiene en la ilusión de que está
avanzando.
‘’Nunca puede estar seguro de lo que debe hacer y jamás tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto’’ (Zigmunt Bauman).

Adicionalmente, se trabaja el tema de la ciencia en el contexto
de la guerra: la búsqueda del progreso académico y material se
vuelve una excusa para que las personas en Macondo escapen
de la realidad problemática del conflicto. Se ve, por ejemplo, en
la misteriosa muerte de Jose Arcadio, como Amaranta no se da
cuenta de la sangre corriendo debajo de su silla porque le está
dando una clase de Matemáticas a Aureliano José. ‘’[El hilo de
sangre] paso sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta
que daba una lección de aritmética a Aureliano Jose (7)’’

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

Por último, cabe recalcar que, en estos capítulos, aparecen en
Macondo las máquinas de guerra: las escopetas, fusiles y telégrafos. Aquí se evidencia un cambio de mentalidad muy propio
de la etapa histórica de ese momento de Macondo Finales del
siglo XIX), que es el cambio de scientia pro homine a scientia
pro quod spectat, o, scientia pro imperium; o sea, el cambio en
el objetivo fundamental de la ciencia. Ya el hombre no acude al
conocimiento para mejorar el hombre, sino para fortalecer su
ideología, o empoderarse frente al otro.

Valoración
crítica

En conclusión, a pesar que el proyecto Moderno propone alcanzar progreso social, la novela de García Márquez demuestra
que esto no es una realidad en Latinoamérica. La futilidad de la
modernidad latinoamericana se contempló desde tres puntos
de vista: ciencia, política y superstición. En cualquiera de los
tres temas, se concluyó que hay un efecto de la emocionalidad
en la toma de decisiones del hombre latinoamericano que hace
que la propuesta de modernidad europea se invalide. Por medio
Continua en la siguiente página
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Estudiante 4
PROCESO

Estudiante 4 (continuación)
ANÁLISIS

En primer lugar, en Cien años de Soledad, se ve reflejado el contexto político de Latinoamérica del momento. En este periodo
se comienzan a dar todas las dictaduras en estos países: Batista
en Cuba, Stroessner en Paraguay, Banzer en Bolivia, Somoza
en Nicaragua y Rojas Pinilla en Colombia, entre otros. Este fenómeno de despotismo es visto en Macondo con el gobierno
que ejerce Arcadio sobre este territorio. Impone un régimen
dictatorial donde reprime a la oposición y reduce las libertades
de los individuos. “Desde el primer día de su mandato Arcadio
revelo su afición por los bandos. Leyó hasta cuatro diarios para
ordenar y disponer cuanto le pasaba por la cabeza. Implantó
el servicio miltar obligatorio desde los dieciocho años, declaró
de utilidad pública los animales que transitaban por las calles
después de la seis de la tarde e impuso a los hombres mayores
de edad la obligación de usar un brazal rojo” (pg. 130). Por otra
parte, estas dictaduras comúnmente se dieron luego de guerras civiles entre diferentes sectores políticos. Estos procesos
se dieron en México, Venezuela, e incluso Colombia, entre muLectura lineal
chos otros países. La guerra civil que se dio en Colombia fue
(entendimiento) consecuencia de los enfrentamientos bélicos entre los libérales
y los conservadores. Esta misma guerra se dio en Macondo.
El coronel Aureliano Buendía, hijo de los fundadores (Úrsula y
José Arcadio Buendía) fue a la guerra como un representante
crucial de la revolución liberal. “El Coronel Aureliano Buendía
promovió treinta y dos levantamientos armados y los perdió
todos […] Las noticias del fracaso liberal fueron cada vez más
concretas” (págs. 129-145). Por último, en el gobierno de Arcadio sobre Macondo, se ve un último factor que ha sido crucial
en el desarrollo sociopolítico y económico de la región: la corrupción.
Presidentes, ministros, magistrados y funcionarios públicos en
general de estos países están en la cárcel por haber utilizado los bienes del Estado para su beneficio. “Más tarde cuando
[Úrsula] se enteró de que Arcadio no solo había terminado la
casa sino que había encargado un mobiliario vienés, confirmo
la sospecha de que estaba disponiendo de los fondos públicos”
(pág. 143)
Continua en la siguiente página
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Lectura
interlineal
(comprensión)

En segundo lugar, durante la modernidad latinoamericana se da
una desacralización de la religión. Es decir que esta pierde su
valor sagrado dentro de la sociedad. En la revolución mexicana
se dio la guerra de la cristeras, donde colgaron a los curas de
las capillas, y destruyeron los cristales traídos de Europa. En el
caso de Macondo, el padre Nicanor es recluido por Arcadio en
el Iglesia sin importancia alguna y le prohíben dar misa, debido
a que los ideales liberales priman sobre la religión. “Reclutó al
padre Nicanor en la casa cural, bajo amenaza de fusilamiento,
y la prohibición decir misa y tocar las campanas como no fuera
para celebrar las victorias liberales.” (pg. 130). En otras palabras,
se elimina el poder tradicionalista que tiene la iglesia, y se comienzan a adorar otros ideales paganos. Gabriel García Márquez
utiliza una metáfora para mostrar este elemento de la sociedad,
al poner a Úrsula a adorar una estatua que en realidad estaba
llena de oro “Úrsula le había puesto velas y se había prostrado
ante él, sin sospechar que en lugar de un santo estaba adorando
casi doscientos kilogramos de oro.” (pg. 234). No obstante, la
religión no desaparece del contexto sociopolítico. Se convierte
en un sinsentido, donde su único rol es dar seguidores al partido
que apoyen. Este aspecto lo critica el coronel Aureliano, cuando
los liberales le piden “renunciar a la lucha contra la influencia clerical para obtener el respaldo del pueblo católico” (pg. 205). Por
otra parte, los ideales de la iglesia comienzan a ser tergiversados
no solo por la sociedad, sino por los mismos curas. Incluso, a Macondo llega el padre Antonio Isabel que años después dice que
“probablemente el diablo había ganado la rebelión contra Dios, y
que era aquél quien estaba sentado en el tronco celeste, sin revelar su verdadera identidad para atrapar a los incautos” (pg. 226).

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

En tercer lugar, en estos fragmentos es posible apreciar el estado de la economía en Latinoamérica. Un modelo económico un
poco más desarrollado, donde ya no solo se utiliza el trueque,
sino también las monedas de oro. Asimismo, se comienza a dar
una expansión de la economía, dejando el aislamiento de antes.
Por ejemplo, el Coronel Aureliano luego de volver de la guerra
vuelve a volver los pececitos de oro, pero esta vez no solo en
Macondo, sino en la ciénaga; “su única relación con el resto del
mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaron su casa en los primeros días de la
paz iba a venderlos a las poblaciones de la ciénaga, y regresaba
cargado de monedas y de noticias.” (pg. 241).
Continua en la siguiente página
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Estudiante 4 (continuación)
PROCESO

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

Estudiante 4
ANÁLISIS

Por otra parte, durante este periodo la economía también se
fundamentó en el sector agropecuario. En América latina se
comenzó a explotar la tierra, y se dieron las primeras leyes agrícolas para regular las propiedades. En Macondo Aureliano Segundo se da cuenta de la oportunidad que representa la tierra
y el ganado, y crea su riqueza a partir de este negocio. “Peta
Cotes cambio los conejos por una vaca […] Aureliano Segundo
se hizo dueño de tierras y ganados, y apenas si tenía tiempo
de ensanchar las caballerizas y pocilgas desbordadas. Era una
prosperidad de delirio que a él mismo le causaba risa, y no podía menos que asumir extravagantes para descargar su buen
humor” (pg. 233). Este elemento da paso a dos partes esenciales de la economía, una economía, una época de prosperidad y
derroche. “Aureliano Segundo amaneció con el humor rebosado, apareció con un cajón de dinero, una lata de engrudo y una
brocha […] empapelo la casa por dentro y por fuera, y de arriba
abajo, con billetes de a peso […] Macondo naufragaba en una
prosperidad de milagro” (pg. 233-235)

PROCESO

Gabriel García Márquez, escritor colombiano (1927-2014) y radicado en México, fue uno de los escritores más famosos a nivel
regional pero también a nivel mundial, con su libro Cien años
de soledad publicado en 1967, con el cual ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Esta novela, fue considerada parte
del boom latinoamericano, ya que marcó el inicio de una nueva
era; la era de la modernidad. Esta puede ser definida como el
inicio de un cambio de pensamientos y paradigmas dentro de
la sociedad, ya que se empezaron a utilizar nuevas formas de
hacer las cosas, las cuales rompían con lo tradicional. Y así fue
Lectura lineal
como García Márquez escribió Cien años de soledad, acabando
(entendimiento) con la forma tradicional de escribir y tomando el riesgo de ser
diferente. A partir de esto, en este texto se podrán evidenciar
diferentes elementos para explicar esos cambios, los cuales son
principalmente: las transformaciones en la política, el cambio
en la forma de ver la religión, el cambio en la forma de escribir
del autor. Asímismo, se tendrán en cuenta el arte, la medicina y
ciencia, la utopía y el realismo mágico. Por esto mismo, se podrá ver que esta nueva forma de escribir en Latinoamérica por
parte de García Márquez en la modernidad se dio por el contexto en el cual este vivió y las experiencias que marcaron su vida.

Lectura
interlineal
(comprensión)

168
Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

ANÁLISIS

Para empezar, Latinoamérica ha sido un territorio en donde la
política ha determinado la forma de desarrollo de estos países,
pero también, la forma de pensar de la sociedad, como se puede ver en muchos autores, pero en este caso, con García Márquez. Esto se dice, ya que en el libro Cien años de soledad, se
evidencian situaciones que son muy comunes en estos países,
como la compra de votos o el manejo indebido de la política,
por medio de la conveniencia, tomando como ejemplo directo,
los escándalos de corrupción en Colombia, como lo es El carrusel de la contratación. “Pedían en primer término, renunciar a la
revisión de los títulos de propiedad de la tierra para recuperar
el apoyo de los terratenientes liberales” (pág. 205). Como se
puede ver en la cita del libro, se está mostrando una situación
en donde las decisiones que los políticos están tomando, están
encaminadas a recoger al mayor número de personas, sin importar realmente su forma de pensar o su procedencia, por lo
que se estaría un poco saliendo de los verdaderos pensamientos, simplemente para lograr manejar ese poder que se tiene
Continua en la siguiente página
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PROCESO

Lectura
interlineal
(comprensión)

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

Estudiante 4 (continuación)
ANÁLISIS

sobre esos individuos. Por esto mismo, se puede ver que hay
transformaciones en el pensamiento político y en la forma de
atraer a la gente, ya que se vela más por los intereses, pero no
realmente por la importancia que podría tener cada persona al
hacer parte de ese grupo de personas que apoyan a un sector
en específico. Así mismo, hay otras formas por las cuales se
pueden ver esos límites de las situaciones, ya que en algunos
casos se puede considerar que todas las ideologías o los partidos políticos, toman distintas estrategias para lograr llegar a
tener ese poder, pero en la cita que se plantea a continuación,
se puede ver que ambos estarían utilizando la misma estrategia.
“Pero en el curso de ese año, mientras liberales y conservadores trataban de que el país creyera en la reconciliación, intentó
otros siete alzamientos” (pg 178). Por esto mismo, se puede ver
que ese contexto que trata García sí es muy relevante para ver
los cambios que han surgido frente a la forma de llegar y, ejercer la política, ya que se pierden los verdaderos valores para
lograr avanzar o impulsar a una sociedad .

Como segundo aspecto, se encuentra la religión y el cambio
que surge en la forma que esta sea vista en la sociedad. Para
esto, primero se debe mencionar que la religión católica es a la
que el autor siempre hace referencia, ya que teniendo en cuenta el contexto en el que él vivió, esta religión es la que predominaba e incluso hoy en día aun predomina en el territorio que
se trata en el libro. Por esto mismo, se puede ver que, a pesar
de ser un factor muy influyente para la sociedad, se han alcanzado puntos en donde se ha perdido el verdadero sentido de
este. Por ejemplo, en el libro, pero también en la vida real, se
ha visto que los curas han perdido ese poder que tenían antes
para manejar la sociedad, ya que estos buscan otros intereses
y otras guías, que en su mayoría no son autoridades religiosas.
Por otro lado, se ha perdido esa cultura de respeto hacia estos,
ya que la sociedad hoy en día ha cambiado mucho la visión
frente a estos, ya hay temas que se vuelven de más importancia
que la religión, como lo puede ser la política o simplemente las
actividades personales de las personas.
Continua en la siguiente página
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PROCESO

ANÁLISIS

Lectura
entrelíneas
(interpretación)

En la cita que se presentará a continuación, se puede ver que
se ponen por encima de estos, los intereses personales de los
otros, los cuales causan distintos desordenes en la sociedad,
causando cambios en la forma de vivir en la sociedad, “No
solo se puede, le contestó un soldado. Sino que estamos haciendo esta guerra contra los curas para que uno se pueda casar con su propia madre” (pg 183). Por esto mismo, se puede
ver que en el contexto que García vivía, no siempre la religión
era lo que predominaba y guiaba a las personas, ya que poco
a poco, con los cambios de la modernidad, las acciones de las
personas y sus caminos, estaban más influenciados por otras
cosas, las cuales en muchos casos estaban encaminadas a los
interés personales, pero también justificar esas acciones que
antes no eran bien vistas, pero que ahora parecían normales,
como lo era cuando estaban en el tribunal, y las mujeres justificaban su causa revolucionaria por las discriminaciones, que
según ellas, debían defender hasta que Dios se los permitiera;
con esto, se evidencia que Dios es límite de la consecuencia
pero no de la formación de esa causa.

Valoración
crítica

Para concluir, todos estos cambios que se ven reflejados en la
novela de García Márquez hacen parte del cambio de paradigmas de la modernidad, ya que se pierde ese camino tradicional de hacer las cosas, y se apropian nuevas formas para hacerlas, creando nuevos ambientes, ya que en algunos casos se
normalizan elementos que antes no eran tan bien vistos. Así
mismo, como se pudo ver que el contexto que García Márquez
trata es muy regional, ya que es América Latina expresada en
un pueblo, en donde se ve el abandono que existe de esa cultura avanzada, que en este caso sería Europa, pero que, a pesar de eso, poco a poco se van evidenciando los cambios que
surgen por la llegada de esos nuevos pensamientos. Por otro
lado, como se mostró con el lenguaje, el autor muestra que no
solo los eventos y la forma de ver la sociedad es la que cambió, sino que también la forma de expresarse, por lo que este
integra distintos elementos como lo es la desorganización de
los capítulos y las palabras poco comunes, para darle ese movimiento a la lectura. Finalmente, cada parte del libro muestra
algo nuevo y diferente de lo tradicional, por lo que se evidencian las experiencias de García, al vivir en un contexto en donde los cambios empezaron a surgir a partir de las situaciones
que él vivió durante toda su vida.
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A la luz de las cuatro categorías de análisis propuestas
por Daniel Cassany: comprensión, entendimiento, interpretación y valoración crítica se analizó cómo los estudiantes llevan a cabo el proceso de lectura estructural de
los textos literarios y se observó lo siguiente:
En los cuatro controles de lectura
del grado séptimo, se evidenció
que los estudiantes seleccionados
no hacen el proceso de forma integral, ya que si bien desarrollan
de forma idónea unas de las competencias, no desarrollan las otras
tres. Un ejemplo claro es el caso
del estudiante 1, quien de manera
muy clara logra apropiarse y entender el sentido literal del texto
y exponer una idea coherente según las exigencias realizadas en el
control de lectura, pero no alcanza las otras tres competencias, las
cuales, según Cassany, exigen la
capacidad de ir más allá de lo evidente. Es decir, estamos ante un
lector que revela un modo de leer
apegado al sentido explícito y
conceptual del texto y que aún no
ha desarrollado la capacidad de ir
más allá de lo literal para construir
argumentos creativos que sustenten sus posturas; por lo tanto, estaríamos ante un lector
estructurado.
En el caso del estudiante 2, se observan dificultades para
organizar de forma coherente toda la información conceptual que se le exige en el control de lectura, pero capacidad para llegar a generar un argumento válido desde
el cual revela que hay una comprensión integral del tex172

to. Esta situación podría parecer atípica dentro del proceso de lectura estructural; no obstante, revela que estamos
ante un lector que si bien no organiza de forma sistemática
el contenido conceptual que nutre al texto, sí reconoce los
aspectos implícitos que lo conforman y parte desde allí para
configurar sus respectivos argumentos. En este orden de
ideas, estaríamos ante un lector que revela un modo de leer
orientado más hacia la creación que a
la conceptualización. Ahora bien, sería válido preguntarnos: ¿por qué si
comprende el texto y puede construir
argumentos creativos, no alcanza las
otras dos competencias referentes a
la interpretación y la valoración crítica? Se evidencia que, al no tener el
conocimiento conceptual organizado
y sistematizado de la lectura, la construcción de ideas y argumentos más
exigentes a nivel interpretativo se dificulta, puesto que carece de herramientas teóricas para su respectiva
sustentación.
De igual manera, los casos de los estudiantes 3 y 4 son muy similares al del
estudiante 2, ya que no llevan a cabo
de forma clara los procesos conceptual y de comprensión, que exigen un
tipo de lectura más sistemática, pero sí
desarrollan los procesos más exigentes como la interpretación y la valoración crítica de los textos
literarios. Esta cualidad revela a unos lectores que, si se considera su edad, cuentan con un profundo pensamiento reflexivo,
crítico y artístico, que si bien no está enmarcado en los procesos racionales de la conceptualización, está orientado hacia posibilidades creativas muy amplias que demuestran una
compleja mirada hacia la realidad; es decir, se trata de lectores
que van más allá de lo evidente y construyen argumentos de
Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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CONCLUSIONES

alto nivel donde dejan ver su concepción del mundo y de la vida desde
una postura ética e ideológica.

El análisis presentado arroja un resultado muy interesante para determinar la manera en la que actualmente,
los estudiantes de la muestra, llevan
a cabo el proceso de lectura estructural. Por un lado, tenemos los cuatro
controles de séptimo grado donde
se observa la dificultad que tuvieron
para adelantar todos los procesos; en
los que ejecutaron solo uno, y dejaron
en evidencia que el acto de leer es inherente a los procesos de desarrollo
cognitivo, y a cierta forma particular,
de acercarse a la lectura. No obstante, es importante acotar que dicha dificultad no es motivo para poner en
tela de juicio las capacidades intelectuales de los estudiantes; por el contrario, desde nuestra perspectiva, los
casos estudiados revelan un buen nivel de reflexión, crítica y sensibilidad,
aun y cuando no alcanzaron todos los
procesos.

El análisis planteado arroja una primera conclusión concreta: los estudiantes seleccionados de séptimo grado no realizan el proceso de lectura estructural planteado por Cassany, pues las muestras dejan como
evidencia un proceso parcelado en el cual se cumplen unos procesos
y otros no. En este sentido, desde un punto de vista racional, los estudiantes observados a la luz de la teoría de Cassany parecieran hacer
un tipo de lectura fragmentada; sin embargo, hay que tomar en cuenta
que el autor plantea que todo proceso de lectura es inherente a los
procesos cognitivos y, en este sentido, obedece a los procesos de maduración intelectual de los lectores.
En el caso del grado undécimo, en los cuatro controles de lectura seleccionados para el análisis se pudo observar que solo uno de ellos incumple con uno de los procesos de lectura estructural planteados por
Cassany. De manera más puntual, el estudiante 2 no desarrolla el proceso de comprensión, orientado a la apropiación del contenido literal
del texto para la construcción de inferencias e hipótesis sobre lo leído;
no obstante, sí cumple con el desarrollo de las otras tres competencias
que revelan, por una parte, la capacidad de sistematizar la información
en función de los requerimientos del trabajo asignado, y por otra, la
capacidad de avanzar a los procesos más complejos de interpretación
y valoración crítica. Este resultado muestra un estudiante con un modo
de lectura poco dado a la internalización de teorías, pero sí con capacidades reflexivas y críticas.

Ahora bien, sería interesante evaluar
el tipo de actividades que se asignan
para evaluar los procesos de lectura
literaria y observar si estas están enfocadas en desarrollar todas las competencias planteadas por Cassany, o
si en su defecto, son pruebas orientadas únicamente al enfoque conceptual de la lectura, que dejan de lado
que todo acto de leer es también un
acto de creatividad y sensibilidad, en
el entendido que:

En el caso de los otros tres estudiantes, quienes sí cumplen con el proceso de lectura estructural de forma completa, estamos ante un desarrollo global de las competencias cognitivas e intelectuales inherentes
al acto de lectura. Dichos resultados demuestran que más allá de una
comprensión literal del texto, existe una profunda comprensión de sus
sentidos implícitos y, por lo tanto, una valoración creativa que permite
la producción de argumentos sólidos y originales, que evidencian el bagaje intelectual y cultural del cual se valen para fundamentar sus ideas
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Por otro lado, de los cuatro controles de lectura del grado undécimo,
solo uno de ellos no cumplió con el proceso de lectura estructural planteado por Cassany. A partir de esta evidencia, podemos afirmar que la
realización total de dicho proceso, en los otros tres controles, está relacionada al desarrollo cognitivo, cultural y existencial de los estudiantes,
puesto que al poder ejecutar todas éstas competencias demuestran que
hay un óptimo nivel de comprensión lectora que es inherente a la construcción individual de cada uno de ellos como individuos racionales y
que, al momento de hacer sus interpretaciones, ponen en práctica todos
sus conocimientos previos del área y otras disciplinas.
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En síntesis, los resultados arrojados en esta investigación revelan que
una parte de la población correspondiente al 25% hace un proceso de
lectura estructural de forma fragmentada y el restante, 75%, de forma
concreta. Ante esta coyuntura surgen varias interrogantes, que podrían
ser tomadas en cuenta para futuras reflexiones en torno a los modos
de leer de los estudiantes: ¿El desarrollo de las competencias lectoras
estará relacionado al momento individual de cada lector? ¿Por qué
unos estudiantes desarrollan unas competencias lectoras y otros no?
¿De qué manera inciden las evaluaciones en las construcciones interpretativas de los estudiantes?
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RESUMEN

SUMMARY

Se presenta un procedimiento para la identificación de níquel en meteoritos, teniendo en cuenta los reactivos que posee el laboratorio de
un colegio. Para ello, se seleccionó el procedimiento desarrollado por
Chitwood y Norton (2006), en el cual se utiliza la dimetilglioxima como
un indicador de la presencia de níquel. Se llevaron a cabo varios ensayos con sulfato de níquel y óxido de hierro (III) para simular la composición de un meteorito y estandarizar el procedimiento en presencia
de hierro. También se constató que se puede identificar hasta un 1%
en peso de níquel, utilizando una solución al 1% de dimetilgloxima en
alcohol isopropílico. Este procedimiento se aplicó a dos posibles meteoritos, uno de origen chino y el otro, una roca encontrada en la Guajira (Colombia); en ambos casos, el resultado fue negativo para níquel,
por lo que no son meteoritos. Finalmente, se llevó a cabo una prueba
a una muestra certificada del meteorito Sijoté-Alín, cuyo resultado fue
positivo para níquel.

The article presents a procedure used to identify nickel in meteorites by
using the reactive substances commonly found in a school laboratory.
To this end, the researchers selected the procedure developed by
Chitwood and Norton (2006), which uses dimethylglyoxime to indicate
the presence of nickel. The researchers performed several tests using
nickel sulfate and iron oxide to simulate the composition of a meteorite
and standardize the procedure in the presence of iron. The researchers
were also able to identify up to 1% in the weight of nickel by using
a 1% dimethylglyoxime solution in isopropyl alcohol. They applied the
procedure to two possible meteorites, one of Chinese origin and the
other, a rock found in La Guajira (Colombia); in both cases, the rocks
tested negative for nickel and thus were not meteorites. Finally, the
researchers performed a test on a certified sample of the Sikhote-Alin
meteorite,which was positive for nickel.

Palabras Claves: meteoritos, níquel, dimetilglioxima.
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INTRODUCCIÓN
El sistema solar está compuesto por
varios tipos de cuerpos además del
Sol, los planetas y sus lunas. Entre
ellos están: i) los cometas, que son
cuerpos que pueden alcanzar los
cincuenta kilómetros de diámetro y
están compuestos de hielos de diferentes sustancias y roca; ii) los asteroides, que tienen un tamaño que
varía desde unas pocas decenas de
metros hasta cerca de los quinientos kilómetros; y iii) los meteoroides,
que son cuerpos que van desde unos
centenares de micras hasta decenas
de metros. Algunos de ellos se producen cuando un cometa pasa cerca
al Sol, desboronándolos y poniéndolos en órbita alrededor del Sol (Norton, 2002).
Los meteoros, también conocidos
como estrellas fugaces, representan
el fenómeno visual asociado con la
entrada de un meteoroide a través
de nuestra atmósfera. Ingresan a una
gran velocidad a la Tierra, entre 12 y
72 kilómetros por segundo dependiendo de la dirección desde donde
se acercan, y sufren una fuerte desaceleración. Si son pequeños, se destruyen a unos 100 kilómetros de altura sin alcanzar a llegar a la superﬁcie.
Si el meteoroide es grande, puede
llegar hasta unos 10 kilómetros sobre
el nivel del mar antes de desintegrarse, se torna muy luminoso y se le co182
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noce con el nombre de bólido. El modelo de un bólido es muy parecido
al de un cometa, con una cabeza muy luminosa y una larga cola de
polvo. Uno muy brillante puede alcanzar una magnitud de -12 (brillo de
la Luna llena), y puede durar unos pocos segundos antes de explotar.
Cuando un meteoroide es lo suficientemente grande como para atravesar la atmósfera y alcanzar el suelo, recibe el nombre de meteorito.
El paso por ella genera el fenómeno lumínico producido por la gran
velocidad de entrada y el choque con las moléculas de la atmósfera
que hace que el cuerpo alcance los 1500 °C, lo que origina que parte
del material se derrita. Estos cambios de temperatura pueden causar
que se fracture el cuerpo y se generen explosiones, además de la onda
sónica producto del viaje supersónico. Si se asume que anualmente
caen a la Tierra cerca de 35.000 toneladas de residuos meteóricos, de
estos habría 45.000 meteoritos que pesan entre unos pocos gramos y
1000 kilogramos. Si se estima que 71% de la superficie de la Tierra está
cubierta por agua, solo 13.000 meteoritos caerían en los 127.5 millones
de kilómetros cuadrados de superficie continental. A esta rata, cerca
de un meteorito debería alcanzar la superficie por cada kilómetro cuadrado cada 10.000 años. Los expertos creen que un meteorito puede
durar cerca de 100.000 años antes de desintegrarse por influjo de las
condiciones atmosféricas. Esto permitiría encontrar al menos 10 meteoritos por cada kilómetro cuadrado con diferente estado de meteorización (Norton, 2002).
En la actualidad existen tres técnicas principales de clasificación de meteoritos. La primera de ellas, llamada clasificación por metamorfismo
de choque (o clasificación por impacto), ordena los meteoritos en seis
clases con base en la energía del impacto (Söffler, Keil y Edward, 1991).
La segunda técnica depende del diferente grado de meteorización y se
basa en el desgaste químico interno que tiene el meteorito. Fue introducida y desarrollada por F. Wlotzkay actualmente es aceptada por la
comunidad científica (Harris y Hartman, 2002; Wlotzka, 1993).
La tercera técnica para la clasificación de meteoritos es por su composición y procedencia, y está dividida en dos subcategorías (Bischoff,
2001). En la primera están los meteoritos primitivos o no fundidos, que
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no han sufrido procesos de fusión y diferenciación y mantienen los
materiales originales del sistema solar. Estos meteoritos, también llamados condritas, se clasifican en subgrupos entre los cuales están: las
carbonáceas (5% de carbono), las ordinarias y las enstatitas. Asimismo,
las ordinarias y las enstatitas están divididas según la cantidad de hierro que poseen: tipo H, tipo L y tipo LL (alta, baja y muy baja concentración de hierro respectivamente).
Por la otra parte, se encuentran los meteoritos diferenciables o fundidos, que son el resultado de procesos de fusión de los minerales que
los componen. Esta categoría se divide en tres grupos. El primero de
ellos es el de las acondritas, que tienen poco metal, y su composición
inicial ha sido completamente alterada por las altas temperaturas. Del
mismo modo, estas se dividen en las primitivas (no han tenido diferenciación) y las esteroidales (han sufrido diferenciación). El segundo grupo, es el de los meteoritos metal-rocosos (50% metal, 50% silicatos y
sulfuros). Éstos a su vez se dividen en Pallasitas y Mesosideritos según
cambie la proporción metal/silicatos (Bischoff, 2001). El tercer y último grupo es el de los sideritos o meteoritos metálicos, en su mayoría
compuestos de hierro-níquel (Bischoff, 2001). Lozano (2013) presenta
la clasificación estructural de éstos a partir de lo establecido por Gustav Tschermak donde existen tres categorías. La primera de ellas es la
de las hexaedritas, que contienen entre 4 al 6% de níquel, y se forman
a partir de la fundición entre éste y el hierro a temperaturas mayores
de 1400 °C, con un proceso de enfriamiento lento. La segunda de ellas
es la de las octaedritas, que se caracterizan por mostrar un patrón de
bandas particular, cuyo ancho es inversamente proporcional al contenido en níquel y que normalmente varía entre 6-16%. La tercera categoría es la de las Ataxias, las menos abundantes de todas y en la que no
se reconocen estructuras al realizar un corte y el contenido en níquel
es mayor al 16%.
Los meteoritos no metálicos pueden contener menos del 5% en peso y
unos pocos pueden llegar a tener hasta el 20%. Existen varios elementos además del níquel que son afines al hierro como cobalto, platino,
osmio, iridio, paladio, rutenio, rodio y tungsteno. Sin embargo, solo el
hierro y el níquel tienen un porcentaje alto y se pueden identificar en
un laboratorio de un colegio (Norton, 2002).
184

Los meteoritos pueden caer en cualquier lugar del mundo; sin embargo,
en Colombia solo se han estudiado y
comprobado su autenticidad en tres
casos: el de Santa Rosa de Viterbo
(Moreno, 2010); el de Cali, cuya caída
ocurrió en 2007 y el de San Pedro de
Urabá en 2017 (Meteoritical Society,
2020). Si nos comparamos con Argentina y Brasil, que tienen cada uno
cerca de noventa casos estudiados y
con España que tiene cuarenta, nos
damos cuenta del poco desarrollo
que existe en nuestro país en el campo de la meteorítica, situación que
puede explicarse por las difíciles condiciones geográficas y por el costo de
los análisis físicos y petrológicos que
deben hacerse. A los observatorios y
grupos de aficionados de astronomía
llegan con alguna frecuencia, personas que aseguran tener en su poder
un meteorito; desafortunadamente, en la gran mayoría de los casos,
la sola apariencia externa de la roca
desvirtúa su afirmación. Solo el 1% de
las rocas que se encuentran sobre la
superficie terrestre que muestran una
apariencia oscura y que tienen propiedades magnéticas tiene probabilidad de ser un meteorito. Un análisis
químico básico de la presencia de níquel nos puede ayudar a definir si su
origen es extraterrestre y confirmarlo
con análisis más especializados.

“Los meteoritos
pueden caer en
cualquier lugar del
mundo; sin embargo,
en Colombia solo
se han estudiado
y comprobado su
autenticidad en tres
casos: el de Santa
Rosa de Viterbo
(Moreno, 2010); el
de Cali, cuya caída
ocurrió en 2007
y el de San Pedro
de Urabá en 2017
(Meteoritical Society,
2020)”.

Puesto que no cuenta con laboratorios dotados de equipos sofisticados
185

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-1 Enero a junio 2020

Método de identificación de meteoritos.
F. Moreno, J. Uribe. 2020

MARCO TEÓRICO

para la identificación de níquel, el
Gimnasio Campestre requiere buscar
un procedimiento económico y confiable que permita la identificación
de este metal, y así el objetivo de esta
investigación responde a la pregunta: ¿cuál sería el procedimiento para
identificación de níquel en meteoritos utilizando los equipos y técnicas
propias de un colegio?

Caracterización del níquel.
El níquel (Ni), es un metal magnético, duro, de una coloración entre blanco y plateado, maleable y dúctil (Azo Materials, 2001; Habashi, 2013).
Fue descubierto en 1751 por el sueco Alex Constedt (Lenntech, 2008).
Es un metal de transición que se encuentra en el Grupo X (VIIIB) y en
el cuarto periodo de la tabla periódica. Tiene el número atómico 28, un
peso atómico de 58,69 g/mol, y una densidad de 8,9 g/cm3, además de
cuatro niveles electrónicos y una distribución electrónica de [Ar] 4s2
3d8. De acuerdo con esta distribución electrónica tiene dos electrones
de valencia (orbital 4s), por lo que su estado de oxidación más común
es 2+. Sin embargo, también es capaz de tener estados 1+, 3+, 4+ y 1(Lenntech, 2008).

Respecto a este objetivo se propone conocer diferentes métodos para
identificar el níquel: seleccionar el
compuesto químico que precipite
únicamente el níquel en un entorno
meteórico; elaborar un procedimiento básico para la identificación de
níquel a partir de los recursos que
posee el Gimnasio Campestre, y validar el procedimiento seleccionado
aplicándolo a posibles meteoritos.

En la naturaleza, el níquel se encuentra en los meteoritos, en aleaciones
junto con el hierro en el núcleo terrestre, donde es el elemento más abundante después del hierro; también está presente en pocas cantidades en
la corteza terrestre, donde se encuentra en compuestos con otros elementos (garnierita, milerita, niquelita, pentlandita y pirrotina). Sin embargo, cabe recalcar que en la superficie terrestre solamente se encuentra en
estado puro en los meteoritos (Azo Materials, 2001; Lenntech, 2008).
Feigl y Anger (1982) presentan cuatro procedimientos para la identificación del níquel, dependiendo de los elementos que lo acompañen.
El primero de ellos es con dimetilglioxima, en el que se produce un
precipitado de color rojizo de sales de níquel insolubles en soluciones
neutras de amoniaco y ácido acético. El segundo caso se utiliza cuando hay cantidades pequeñas níquel junto con exceso de agentes oxidantes como los nitratos; en esta situación, no se puede identificar el
níquel por lo que la dimetilglioxima debe estar en un medio alcalino de
un hidróxido, cuya solución se debe calentar y acompañar de un agente oxidante adecuado. El tercer procedimiento es con ácido rubeánico
(ditiooxamida), que reacciona con níquel, cobalto, hierro y cobre para
formar un precipitado. Se presentan dos metodologías generales donde se utiliza este reactivo, y la adaptación de los procedimientos para
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poder identificar solamente el níquel en presencia de cobalto,
hierro y cobre a partir de separación capilar. El cuarto y último
procedimiento es con quinoxalina-2,3-dithiol, que reacciona
con el sulfuro de níquel para formar un precipitado rojizo.
Existen otros análisis más avanzados que sirven para analizar
la composición de los meteoritos como los de petrografía de
capa fina, difracción de rayos X y microscopia electrónica de
barrido (Ludert, 2009).

Caracterización de la dimetilglioxima
La dimetilglioxima es un reactivo orgánico covalente, que reacciona y ayuda a identificar y precipitar níquel, hierro, cobalto,
cobre y manganeso en un medio básico. Su fórmula es C4H8N2O2
y tiene la formula molecular observada en la figura 1. (Godycki y
Rundle, 1953; Feigl y Anger, 1982). La principal razón por la cual
sirve como reactivo para identificar el níquel es su polaridad.
Esta propiedad se debe a los grupos hidroxilos que tiene en dos
de las ramificaciones, lo que deja al hidrógeno con un dipolo
positivo y al oxígeno con uno negativo. Asimismo, se forma un
dipolo negativo entre los nitrógenos, debido a que estos tienen
un par de electrones en dirección del punto medio entre ambos
nitrógenos (Godycki y Rundle, 1953).
Esta característica química es la razón por la cual es una molécula encapsuladora. Cuando se juntan dos de estas moléculas,
un hidrógeno de un grupo hidroxilo de cada molécula le cede su
electrón al oxígeno y se separa de la molécula. Esto genera que
entre el grupo hidroxilo restante y el oxígeno de la otra molécula, se forme un puente de hidrógeno que une ambas partes. La
fórmula molecular en este punto corresponde a (C4H7N2O2 ) -2 .
El resultado es que los pares de electrones libres de los cuatro
nitrógenos apuntan a la misma dirección, y por lo tanto generan
un dipolo negativo fuerte en el centro de la molécula. Es por
esto que dicha molécula atrae al níquel positivamente cargado
y lo encapsula en el centro, creando un complejo de coordinación. Por último, se forma una estructura de resonancia entre
el nitrógeno, el oxígeno libre de cada molécula, y el carbono
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constituyendo un complejo de níquel (II)-Dimetilglioxima que tiene
la fórmula molecular Ni(C4H7N2O2)2 (figura 2) (Godycki y Rundle,
1953; Vivas, 2017). La reacción es:
2C4H8N2O2 + Ni2+ -> Ni(C4H7N2O2)2 + 2H+
Esta reacción produce un precipitado rojizo del compuesto del
níquel (II) y la dimetilglioxima, que solamente es soluble en ácidos (Feigl y Anger, 1982; Chitwood y Norton, 2006).
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Chitwood y Norton (2006) hacen la revisión del procedimiento cualitativo para identificar níquel en meteoritos planteado por
Farrington en 1915. Este procedimiento está dirigido a laboratorios
pequeños, que no tengan técnicas analíticas avanzadas. Consiste
primero, en tomar 0,250 g del posible meteorito y agregar lentamente 10 mL de HCl concentrado. Segundo, se calienta la solución
por el tiempo necesario para que un poco de la muestra se disuelva. Tercero, se filtra cualquier fragmento de meteorito que que189
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de sin disolver. Cuarto, se agrega HNO3 concentrado hasta precipitar el
hierro, en forma de hidróxido de hierro. Quinto, se neutraliza la solución
con NH4OH hasta el punto en que sea ligeramente básica. Por último,
se agregan unas gotas de dimetilglioxima en solución al 1% en peso en
alcohol isopropílico, que en caso de presencia de níquel formará un precipitado rojo (Chitwood y Norton, 2006).

MATERIALES Y MÉTODO
En esta investigación se utilizó un análisis mixto tanto cuantitativo
como cualitativo. Esto se debe a que, durante la experimentación, se
midieron datos específicos y se utilizó un procedimiento dirigido a estandarizar y reducir errores a partir de la repetición de sus resultados
mientras busca identificar el níquel a partir de un cambio de color (cualitativo), sin importar la concentración o la cantidad de este metal.
Se seleccionó el procedimiento propuesto por Chitwood y Norton
(2006) y a partir de dicho método se hicieron los siguientes ensayos,
durante los cuales se midieron las cantidades de reactivos utilizados
necesarios para realizar de manera exitosa la identificación de níquel.

Figura 3

Figura 4

1. Identificación del níquel a partir de la dimetilglioxima. Se tomó
una sal de níquel (NiSO4), y se le aplicó el procedimiento de
Chitwood y Norton para poder reconocer el color rojo cereza,
que produce el encapsulamiento del níquel (ver tabla 1).

Ensayo

NiSO4(g) Fe2O3(g) Ni (g) Fe (g) Ni(%) Fe(%) HCl (mL) HNO3(mL)

1

0,294

0,000

2

0,100

3

0,111

0,000

100

0,00

9,0

3,0

0,100

0,038 0,070

35,0

65,0

3,0

1,0

0,000

0,871

0,000 0,609

0

100

6,0

2,0

4

0,000

0,501

0,000 0,350

0

100

6,0

2,0

5

0,026

0,281

0,010

0,197

4,7

95,3

9,0

3,0

6

0,006

0,286

0,002 0,200

1,1

98,9

9,0

3,0

Tabla 1: Cantidades de reactivos químicos usados en los diferentes ensayos
Figura 5
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2. Puesto que el hierro también puede ser encapsulado por la
dimetiglioxima, se hicieron dos pruebas en la que se mezclaron
NiSO4 y Fe2O3 para simular la composición de un meteorito
metálico. Esto para verificar la efectividad del procedimiento
escogido, que busca precipitar todo el Fe III agregando primero el
ácido clorhídrico, luego el ácido nítrico y finalmente el hidróxido
de amonio.
3. Se realizaron varias pruebas, reduciendo la composición
porcentual del níquel en la mezcla de NiSO4 y Fe2O3 hasta alcanzar
un mínimo de 1% para verificar la eficiencia del procedimiento.
4. El procedimiento realizado anteriormente se aplicó a dos posibles
meteoritos: uno que se obtuvo en el comercio, rotulado como
meteorito chino y otro con característica magnética y colectada
en la Guajira durante una excursión de grado séptimo (figuras
3 y 4). También se aplicó la prueba a un fragmento certificado
del meteorito Sijoté-Alín cedido por Raúl Joya, director del
Observatorio de la Universidad Sergio Arboleda (figura 5). Este
material cayó en la más grande lluvia de meteoritos metálicos de
la historia reciente, ocurrida el 12 de febrero de 1947 en la región
de Sijoté-Alín (Rusia). Fue clasificado como una octaedrita
gruesa de hierro IIB cuya composición es principalmente hierro
90% y alrededor de 6% de níquel, presentes en aleaciones de
camacita y taenita.
Se utilizaron los siguientes reactivos: HCl al 37%, HNO3 al 70% y NH4OH
al 30% y una solución de dimetilgloxima al 1% en peso en alcohol isopropílico.

Figura 6
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Figura 6

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Primer ensayo: se pesaron 0,294 gramos de sulfato de níquel (NiSO4),
agregando 9 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y calentando
a 75 °C por unos minutos hasta lograr disolver la muestra. A continuación, se agregaron 3 mililitros de ácido nítrico al 70% para oxidar
el hierro; luego se filtró la solución para separar la muestra que no se
disolvió y se neutralizó con hidróxido de amonio al 30% hasta que se
alcanzó un pH básico entre 6.5 y 8, nivel en el que se precipita el hierro, que en este caso no está presente. Al final, luego de agregar la
dimetilglioxima al 1%, la solución pasó de ser incolora a tomar un color
rojo cereza, con una suspensión en la parte superior (figura 6). El único problema que se encontró en este procedimiento fue la cantidad
de hidróxido de amonio (NH4OH) utilizado. De acuerdo con Norton y
Chiltwood (2006), bastaría con agregar menor cantidad para neutralizar la solución. Sin embargo, al final se usaron más de 15 mL para neutralizarla por completo. Se encontró que posiblemente, esta sustancia
estaba contaminada.
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El segundo ensayo tuvo por objeto revisar si el procedimiento era capaz de permitir la identificación de níquel en una muestra con hierro.
Por lo tanto, se utilizaron 0,100 g de óxido de hierro (III), y 0,100 g de
NiSO4, de tal manera, que se tuviera 0,038 g de níquel y 0,070 g de hierro. En esta prueba se redujo la cantidad de HCl a 3,0 mL y la de HNO3
a 1,0 mL, cantidades suficientes para disolver los sólidos. Al agregar las
gotas de dimetilglioxima, la solución se tornó a un color rojizo un poco
más oscuro que el de la primera prueba, identificando positivamente el
níquel (figura 7). Sin embargo, de acuerdo con Chitwood y Norton, al
agregar el HNO3 en esta prueba se debería haber formado un precipitado de hidróxido de hierro hecho que no se observó claramente.
Figura 9

Figura 7

Figura 8
Figura 10

A partir del resultado del ensayo anterior, se decidió realizar un tercero
utilizando solamente hierro, con el fin de comprobar que este elemento
es precipitado al neutralizar la solución. Para ello, se utilizaron 0,871g
de óxido de hierro (III), que representan 0,609 g de hierro puro. Debido
a que se aumentaron las cantidades respecto a la anterior prueba, también los reactivos a 6,0 mL de HCl y 2,0 mL de HNO3. Luego, cuando se
agregó el hidróxido de amonio y se neutralizó la solución, se formaron
dos fases, una suspensión ocre en una solución traslucida azul. Una
de las fases contenía posiblemente el hierro precipitado. Sin embargo,
al agregar la dimetilglioxima en la solución, se formó una suspensión
morada oscura en la parte superior de la solución y la suspensión se
disolvió (figura 8).
194

Figura 11

Debido al resultado del tercer ensayo
se decidió repetir el experimento. En
esta ocasión, se redujo la cantidad de
óxido de hierro (III) a 0,501 g, y se
filtró bien la solución antes de agregar las gotas de dimetilglioxima; para
remover la suspensión ocre que se
había formado, se utilizaron las mismas cantidades de HCl y de HNO3. Al
agregar el hidróxido de amonio, se
formó una suspensión (figura 9) pero
luego de filtrarla y agregar la dimetilglioxima, la solución no cambió de
color (figura 10). Al haber filtrado la
suspensión ocre, se planteó la idea
que dicho suspensión era una sustancia compuesta por hierro y que
la dimetilgloxima solo identificaba
el níquel y no el hierro III. Al realizar
las reacciones químicas, se encontró
que se formaba solamente un producto insoluble: el hidróxido de hierro (III). Asimismo, de acuerdo con
Díaz (2017), dicho compuesto tiene
una coloración ocre y se precipita al
alcalinizar soluciones de sales de hierro. Es posible que, en un ambiente
muy alto en hierro III, la coloración
morada que se formó en la tercera
prueba pueda interferir con la propia
de la presencia del níquel, o también
es posible que no se hubiera filtrado
bien la tercera muestra.
Luego de que, en la prueba 4, se logró
identificar el hierro en forma de suspensión de hidróxido de hierro (III) se
decidió llevar a cabo la prueba 5 con
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hierro y níquel. Se utilizaron 0,026 g
de sulfato de níquel (0,010 g Ni), y
0,281 g de óxido de hierro (III) (0,197
g Fe), formando una mezcla 95,3%
hierro y 4,7% níquel. Dicha composición porcentual se utilizó para simular la composición de un meteorito
con bajo porcentaje en níquel. Asimismo, al utilizar una masa similar a
la indicada por Chitwood y Norton,
se simulaban más las condiciones
del experimento con meteorito. En
esta prueba se utilizaron 9,0 mL de
la solución de HCl y 3,0 mL de HNO3.
Finalmente, después de filtrar la solución (figura 11) con el precipitado
ocre de hierro, y agregar las gotas de
dimetilglioxima, la solución tomó un
color rojizo, y se formó una solución
de la misma tonalidad roja similar a la
obtenida en el primer ensayo (figura
12), dando como resultado positivo
para el níquel, tal como se esperaba.
Con esta prueba se logró confirmar
que el procedimiento permitía identificar el níquel en un meteorito que
tuviera al menos un 5% de este metal,
una de las menores cantidades posibles para un meteorito metálico.
Se hizo un último ensayo, donde se
utilizó una mezcla cuatro veces menor a la mínima encontrada en un
meteorito metálico. Para ello, se utilizaron 0,006 g de NiSO4 (0,002 g Ni)
y 0,286 de Fe2O3 (0,200 g Fe), dando
como contenido un 1,1% de níquel. A
la hora de realizar la prueba, se utili196

zaron 9,0 mL de ácido clorhídrico y 3,0 mL de ácido nítrico. Luego de
agregar el hidróxido de amonio, se formó el mismo precipitado de hidróxido de hierro (III) de las anteriores ocasiones (figura 13), y al agregar la dimetilglioxima, la solución se tornó de un color rojizo (figura 14),
dando como resultado el positivo esperado.

Reacciones Químicas
Para estandarizar el procedimiento se utilizó una mezcla de óxido de
hierro (III) (Fe2O3) y sulfato de níquel (NiSO4). Sin embargo, en cada
prueba se utilizaron diferentes cantidades de cada uno.
Figura 12

Se agregó la muestra sólida a una solución de 9,0 mL de HCl al 36,7% y
3,0 mL de HNO3 al 70%, para disolver la muestra y formar sales de hierro.
Fe2O3(s) + 6HCl(ac) -> 2FeCl3(ac) +3H2O(l)
Fe2O3(s) + 6HNO3(ac) -> 2Fe(NO3)3(ac) + 3H2O(l)
Se agregó hidróxido de amonio (NH4OH) al 30% para neutralizar la disolución, formar hidróxido de níquel y precipitar el hierro en forma de
hidróxido de hierro (III).

Figura 13

NiSO4(ac) +2NH4OH(ac) -> Ni(OH)2(ac) + (NH4)2SO4(ac)
Fe(NO3)3(ac) + 3NH4OH(ac) -> Fe(OH)3(s) + 3NH4NO3(ac)
FeCl3(ac) + 3NH4OH(ac) -> Fe(OH)3(s) +3NH4CL(ac)

Figura 14
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Por último, se agregó la dimetilglioxima al 1% en alcohol, que reacciona
con el hidróxido de níquel para formar el precipitado rojizo de Níquel (II)
– dimetilglioxima.

2C4H8N2O2(ac) +Ni(OH)2(ac) -> Ni(C4H7N2O2)2(s) + 2H2O(l)

Figura 15. Muestra de un posible meteorito
de origen chino

Figura 16. Solución de 9 mL ácido clorhídrico, 3 mL ácido nítrico y 0,286 g del posible meteorito chino.

Análisis de los posibles meteorito
Tras hacer los ensayos necesarios para estandarizar la prueba, se utilizó
dicho procedimiento para probar el posible meteorito de origen chino,
la roca encontrada en la Guajira y una muestra del meteorito Sijoté-Alín.

Meteorito de origen chino: se utilizó una muestra de 0,286 gramos

(figura 15) junto con 9,0 mL de HCl y 3,0 mL de HNO3. (figura 16). Luego de agregar dichos ácidos, se calentó la muestra por 10 min a 70 °C
hasta disolver la muestra; a continuación, se filtró el restante y a la solución se agregaron 15,0 mL de hidróxido de amonio hasta alcanzar un
pH básico. No se formó ningún precipitado y al agregar la dimetilglioxima, no hubo cambio de coloración. Como resultado no se encontró
níquel y por lo tanto no es un meteorito (figura 17).
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Roca encontrada en la Guajira se

analizó una muestra 0,253 a la cual
se le agregaron 9,0 mL de ácido clorhídrico y 3,0 mL de ácido nítrico, la
roca no se disolvió en su mayoría, por
lo que tuvo que calentarse por alrededor de 10 min a 75 °C, para que se
disolviera la mayor parte. Luego de
haberla filtrado y haber agregado 17,0
mL de hidróxido de amonio, se formó
una suspensión ocre de hidróxido de
hierro (III) (figura 18). Finalmente, se
filtró y se agregaron unas gotas de
dimetilglioxima, sin que se diera algún cambio en la tonalidad de la solución; indicando que la roca no tenía
níquel, y por lo tanto no era un meteorito (figura 19).
Finalmente, se realizó una prueba
con 0,268 g del meteorito Sijoté-Alín.
Primero, se le agregaron 9,0 mL de
HCl y 3,0 mL de HNO3, formando una
solución amarilla pero que no disolvió a la muestra. Se calentó hasta alcanzar los 70 °C por 10 min hasta que
la mayor parte lo hizo. En este caso,
la reacción que se produjo fue más
intensa que las anteriores veces, produciendo un burbujeo alrededor de
los sólidos (figura 20). A continuación, se filtró la mezcla para remover
los fragmentos de meteorito no disueltos y a esta solución se agregaron 15,0 mL de hidróxido de amonio,
cantidad suficiente para neutralizar
la solución y precipitar el hidróxido
de hierro (III). Se pudo observar que,
en esta ocasión, la concentración fue

Figura 17. Solución de 0,286 g del posible meteorito chino luego de haber agregado 1 mL de Dimetilglioxima y no haber tenido cambio en la tonalidad.
Negativo para níquel y para meteorito.

Figura 18. Solución de 0,253 g de la roca de la Guajira, luego de haber agregado el hidróxido de amonio
y haberse formado un coloide.

Figura 19. Solución de 0,253 g de la roca de la Guajira, luego de agregar unas gotas de dimetilglioxina.
No hubo cambio de color dando negativo para níquel y para meteorito.
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mayor (figura 21). Finalmente se filtró el precipitado y quedó una solución traslucida, a la que se le agrego 1 mL de dimetilglioxima. Al agregar este reactivo, la solución tomó una coloración rojiza, dando un positivo para níquel, y por lo tanto confirmando su origen extraterrestre
(figura 22).

Figura 20. Solución de 0,268 g de meteorito Sijoté-Alín, 9,0 mL de ácido clorhídrico,
y 3,0 mL de ácido nítrico luego de haberla
calentado por 5 min a 70°C.

Figura 21. Solución de 0,268 g del meteorito Sijoté-Alín luego de haber agregado
15,0 mL de hidróxido de amonio. Se formó
el mismo coloide ocre de otras pruebas,
pero con una concentración más elevada.
Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

CONCLUSIONES
El procedimiento desarrollado por Chitwood y Norton (2006) mostró
ser efectivo para la identificación del níquel en rocas que tienen una
composición de un meteorito utilizando técnicas bastante sencillas
propias de un laboratorio de un colegio. De acuerdo con lo anterior,
el compuesto químico adecuado para precipitar el níquel es la dimetilglioxima, utilizando una concentración 1% en peso en solución de
alcohol isopropílico (figura 23).
Figura 22. Solución de 0,268 g del meteorito
Sijoté-Alín luego de haber agregado 1,0 mL
de Dimetilglioxima. Tomó un color rojizo, indicando positivo para presencia de Níquel.

200

• El procedimiento seleccionado fue validado a partir de varias
pruebas experimentales y en la que se confirmó la presencia
del níquel a partir de la utilización de NiSO4 y de la prueba en
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250g de
muestra

el meteorito certificado de Sijoté-Alín. Las pruebas con NiSO4
permitieron establecer que el procedimiento puede identificar
níquel hasta un 1% en peso utilizando dimetilgloxima al 1% en
alcohol isopropílico.

Medir PH de
la solución

Agregar 9 mL
de HCL al 36,7%
Es básica
Agregar 3 mL
de HNO3 al 70%

SI

NO

NO

NO
Calentar la
muestra a 75°C

Se disuelve
la muestra

Agregar gotas de
NH4OH al 30%

Filtrar solución

Agregar gotas de
Dimetilglioxina al 1%

• El método fue probado en tres muestras, dos de las cuales
resultaron ser no meteoritos, aunque tenían características
externas similares. La roca de la Guajira presentó mayor cantidad
de hidróxido de hierro al igual que la muestra de Sijoté-Alín, que
se notó por el precipitado ocre después de agregar el hidróxido
de amonio. La prueba hecha al meteorito certificado mostró el
mismo color rojo al agregar la dimetilgloxima que los ensayos
hechos con el NiSO4.
• La principal fuente de error fue la pureza de los reactivos químicos.
Debido a que en un principio se iba a utilizar una solución de
hidróxido de amonio que estaba a una concentración mucho
menor a la especificada y a la requerida para la experimentación.
• Finalmente, se invita a continuar con las pruebas de esta
metodología, a partir de otros fragmentos de meteoritos no
metálicos tales como las condritas.
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Figura 23. Procedimiento estandarizado para la identificación de níquel con base en Chitwood y
Norton (2006).
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RESUMEN

ABSTRACT

Los problemas ambientales relacionados con el cambio climático hacen necesaria la educación ambiental. Esta es una de las estrategias
más efectivas para combatir una problemática social arraigada en los
comportamientos de la población. El siguiente estudio propone una
metodología basada en la interacción directa con los individuos vinculados a procesos. Lo anterior con el fin de acercarlos a un entendimiento de su entorno y la importantica del mismo. El proyecto se desarrolló
durante un año con estudiantes de tercer grado de dos escuelas rurales del municipio de La Calera, Cundinamarca, Colombia. El estudio se
diseñó teniendo en cuenta estrategias pedagógicas de sensibilización
ambiental y de comunicación. Se logró entablar un diálogo para entender las características de la población y establecer un intercambio
cultural. Para ello, se recopiló información sobre la población objetivo;
esto ayudó a elaborar un compendio informativo como herramienta
educativa estandarizable al dejar un producto tangible a la comunidad
con la que se trabajó.

Environmental problems are clearly related to climate change.
Consequently, environmental education is one of the most effective
strategies in managing a social issue that is rooted in the population’s
behavior. The following study proposes a methodology based on direct
interaction with individuals in order to support their understanding of
their environment by and its importance. The project was developed
during a one year period with third grade students from two rural
schools located in La Calera, Cundinamarca, Colombia. The project
was designed considering pedagogical strategies addressed at
environmental awareness and communication. The researchers were
able to establish a dialogue in order to understand the characteristics of
the population and create a cultural exchange. This was done collecting
information on the target population; by leaving a virtual booklet as a
tangible product to the community with which it worked, it helped
prepare an informative compendium as a standardizable educational
tool.

Palabras claves: educación ambiental, estrategia pedagógica,
investigación-acción, sensibilización ambiental, conservación.

Key Words: environmental education, pedagogical strategy, action
research, basin, conservation.
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INTRODUCCIÓN
El filósofo noruego Arne Naess (2009),
fue uno de los primeros en acercarse
al problema ambiental. Ness consideró
que tomar medias sociales a partir de la
educación, permitía que los humanos se
consideraran como parte de un sistema
complejo independiente en vez de verse
como consumidores del planeta. La educación ambiental surge entonces como
estrategia para sensibilizar positivamente a las sociedades con respecto a su
entorno. Tal como sucede con la educación experiencial, el objetvo principal de
la educación ambiental es capacitar al
individuo para que su incidencia con el
ambiente sea de calidad. Esto significa
que es de vital importancia para favorecer un cambio de actitudes culturales
y valores de la sociedad hacia el medio
ambiente (Bugallo, 2011; Cole, 2019; Navasquillo, Gomez y Mansergas, 2015).
El estudio A Process of Environmental
Education Communication through
Community Cultural Activity Area (Wong
Peibol, et al 2016) hecho en Tailandia,
comprobó que la educación ambiental
es efectiva. La acción participativa para
la investigación y la participación civil
aseveraron que la comunicación entre las
poblaciones y los investigadores es más
positiva en el cambio que otros métodos
como los vigías, mensajeros y participantes propuestos por los investigadores.
Concluye que los procesos de educación
ambiental tienen que relacionar a toda
Fotografía: Sussy Guevara
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la población objetivo. Marcinkowski (2010) sugiere que las comunidades participen en el desarrollo de mecanismos para escoger métodos
que suplan las necesidades de su entorno. El estudio The Adequacy of
Environmental Education Techniques and Strategies Employed in Uluguru Mountains Hotspot (Manase, 2016) plantea que la educación ambiental debería entregarle a las poblaciones un contenido específico de
los proyectos necesarios para cambiar la forma de acercarse a los problema. Así la forma de generar soluciones para los contextos sociales y
locales propuestos desde la colectividad es más efectiva.
Un problema social se define como “una condición que afecta a un
número significativo de personas, de un modo considerado inconveniente y que según se cree debe corregirse mediante la acción social
colectiva” (Caldwell, 1957 en(¿?) Horton et al, p. 187). A grandes rasgos,
esta definición enmarca todo aquello que puede ser considerado como
un problema social entendido como una afectación masiva de manera inconveniente; plantea también, que para mitigar este problema es
necesaria la acción colectiva. Un problema social adquiere importancia
cuando no se atienden sus necesidades y tienen además, una alta demanda; cuando se logra crear una conciencia dentro de los medios de
comunicación y quienes están involucrados en el problema, para después mostrar la situación dramática a la que se enfrentan (Gongora e
Iriarte, 2008). Es decir, que se crean movimientos sociales y grupos de
acción colectiva para luchar contra el problema social desde un contexto estructural.
El problema social que aborda este proyecto se centra en los los efectos locales de una problemática ambiental como lo es el cambio climático; específicamente, en la cuenca del río Teusacá, que se ubica al costado occidental de la sabana de Bogotá. Esta cuenca está gravemente
afectada debido al mal uso de la tierra, por lo que los habitantes de la
cuenca sufren a su turno, afectaciones. De acuerdo a la tipología de
Suárez (1989) de los problemas sociales, se identifica que este afecta
a los habitantes desde la vulnerabilidad, la calidad de vida, y la carencialidad. La vulnerabilidad se refiere, entre otros, a la estabilidad y disponibilidad de los suelos y a sus afectaciones consiguientes. Estas son
los cambios recurrentes de clima y los desastres naturales que pueden
aparecer en la cuenca del río Teusacá. Uno de los efectos de mayor in211
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fluencia en la cuenca es la erosión provocada no por acciones de tipo
geológico, sino por actividades antrópicas. La cuenca es vulnerable a la
erosión debido a la naturaleza de sus suelos y los microclimas de cada
zona. Las áreas más vulnerables a sufrir erosión son aquellas utilizadas
en ganadería y agricultura que representa poco más del 65% del suelo
total de la cuenca. Los municipios de mayores niveles de erosión son La
Calera y Sopó. Estos están asociados a procesos de erosión hídrica superficial y a desprendimientos masivos por explotación de las canteras.
La carencialidad juega un papel muy importante en el caso de la cuenca del río Teusacá. Por carencialidad se entienden todas aquellas situaciones donde no se satisfagan las necesidades básicas que permiten la
subsistencia del ser humano y pongan en peligro el funcionamiento del
entorno a corto o mediano plazo; en la cuenca ya se pueden observar
los efectos de contaminación en el agua, de disponibilidad de tierra y
su buen manejo. El agua (oferta, demanda y calidad), entra a ser uno
de los problemas más grandes de la cuenca, principalmente por su uso
indebido en las actividades económicas. Además, el problema también
se presenta por los períodos secos donde el líquido escasea. Ésta es una
región creciente en población y este hecho es a su vez, la fuente de contaminación por la gran actividad doméstica. En las cuencas alta y baja
de esta zona rural, no existe un sistema de alcantarillado. Por tal motivo, las aguas residuales se vierten en las quebradas como El Porvenir,
Aguas Claras, Turín y Soche, que son afluentes del río Teusacá. De igual
forma, la actividad agropecuaria contribuye a la contaminación, pues no
se respeta la ronda del río y es usual ver las cercas de las fincas hasta
las orillas. Es decir, que el intenso pastoreo, la violación de la ronda, las
concentraciones de coliformes fecales, así como el uso de fosfatos y
fumigantes deterioran la calidad del agua. Lo mismo sucede con la actividad industrial, que vierte sus aguas residuales en los municipios de
Tocancipá y La Calera.
Los problemas de calidad de vida se presentan en relación con las dos
tipologías planteadas con anterioridad. No sólo se refiere a la satisfacción de las necesidades básicas, también a las diversas formas de
alienación. Los efectos del cambio climático y su efecto en las decisiones políticas crean alienaciones en poblaciones las de la zona del rio

212

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-1 Enero a junio 2020

Teusacá, pues una vez no exista la posibilidad de elegir y de afirmar la
individualidad frente al entorno inmediato, va a haber afectación en la
calidad de vida, esto crea que la problemática social se potencialice en
sus tres fases y por consiguiente el habitante será el afectado.
La pérdida de la diversidad es la arista más afectada en la región del
Teusacá. “La biodiversidad es el capital biológico del mundo y representa opciones estratégicas para su uso sostenible” (Política nacional
de biodiversidad, 1997, p.2). Por consiguiente, la extinción local de ciertas especies e incluso el peligro de su extinción, constituye un indicador de la integridad de los ecosistemas. Es así que especies susceptibles como las mariposas (Lepidópteros) actúan como bioindicador
de la salud del ecosistema ya que su presencia o ausencia pone en
evidencia las modificaciones espaciales o tranformaciones ecológicas
que impactan de forma particular determinadas especies. La eliminación de los ecosistemas o hábitats de las especies conlleva al decrecimiento poblacional de las mismas y probablemente a su aislamiento,
creando así un efecto dominó en toda la cuenca por la incapacidad de
interactuar con otras especies o migrar.
Según Planeación Ecológica, la zona de la cuenca del río Teusacá presenta una población que crece con rapidez. En cuanto a educación, la
juventud tiene un bajo nivel de analfabetismo y la asistencia escolar es
de casi 91%. Por esto, la intervención en aula es relevante para la búsqueda de soluciones ambientales a corto y mediano plazo.
Esta investigación surge por la necesidad de generar un plan de acción
que aporte a la sociedad y que a la vez tenga un respaldo científico al
momento de diseñar métodos participativos para la concientización
social, con la educación como herramienta principal. Además, se busca
la solución de problemas con un enfoque esnobista dirigido exclusivamente a la conservación ambiental. Por lo general, en instancias ambientales se prioriza el problema hacia campos económicos o decisiones políticas y no hacia características poblacionales.
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DISEÑO METODOLÓGICO

Colmenares (2008), “hacer uso de
la reflexión y el diálogo, transforma
ideas y amplía la comprensión”.

La investigación-acción ha sido recomendada frente a la intervención
de procesos pedagógicos al generar cambios concretos en ciertas comunidades para encontrar resultados desde la población. Además, este
diseño se busca explorar las causas de una situación social pero también pretende mejorarla a través del modelo causa y efecto.

Descripción del plan de acción
Como parte del plan de acción, se llevaron a cabo siete fases en las que
se siguió el lineamiento de los métodos establecidos en Educación interactiva: enseñanza y aprendizaje presencial y online del autor Marco Silva
(2005) en donde caracteriza que la
educación debe evolucionar hacia un
ámbito tanto practico, como dialógico y digital para llegar a un mensaje
efectivo en la educación de nuevas
generaciones y así fijar en la escuela
principios de aprendizaje.

Esta investigación no se desligó del propósito ni del sujeto estudiado.
Es decir, que el sujeto de estudio validó los resultados e hizo aportes
significativos para lograr entender una problemática y proponer soluciones coherentes con el contexto. Se definieron entonces siete fases
para emplear conceptos sensibilizadores. Por su carácter de participación-intervención, estos potencializaron la “intervención de los receptores en el proceso de comunicación colectiva”. También mantuvieron
un carácter bidireccional al existir la intención de coautoría entre investigador-estudiante y por último la permutabilidad, donde el investigador le da la posibilidad a la población objetivo de producir su propio
aprendizaje (Elliot, 2000 pág.24).

Se recopiló todo el material trabajado
en los meses de estudio: dibujos preliminares, las soluciones propuestas
por los estudiantes, las fotografías de
las carteleras, las encuestas y la entrevistas. Estas son las herramientas
con las cuales fue posible análizar las
percepciones de esta población. Los
datos siguieron un modelo de conceptos, imaginarios colectivos, interacciones, emociones, experiencias,
y roles. Estas narrativas, se validaron
como herramientas escritas verbales
y visuales de la investigación (documentos de carácter gráfico, escrito,
audiovisual).

Delimitación de espacio, tiempo, población
El estudio correspondió a un trabajo de campo que se hizo en un marco temporal entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018. El espacio
geográfico que se tomó en cuenta fue la cuenca del río Teusacá y para
las intervenciones de aula se consideraron dos institutos educativos
departamentales durante el año escolar del 2018: el I.E.D sede “El Salitre” y el I.E.D sede “La Aurora”.
Los sujetos de investigación con la cual se llevó a cabo el proceso
investigativo fueron estudiantes de primaria de grado tercero, entre
los siete y los nueve años de edad, estudiantes de los institutos mencionados anteriormente. Se escogió esta población por dos razones:
la viabilidad en el acceso a la clase y la idoneidad de la edad para el
manejo de información. De este modo, no se corrió el riesgo de que
se perdiera por falta de interés. Prudentemente la modalidad práctica busco desarrollar el razonamiento práctico y como lo mencionó
214
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Los documentos son una forma no
invasiva de solicitar información y
permiten analizar el lenguaje escrito o gráfico de los participantes. Por
último, el material audiovisual proporcionó la información del contexto y el acercamiento más directo a
los resultados.
La “observación participante” funciona pues el investigador tiene experiencias cercanas con la población
objetivo. La “observación no participante” (es decir a través de las experiencias como los grupos y documentos como las soluciones) sirvió para
identificar situaciones inusuales que
explican fenómenos. La “observación mediante equipos” que se logró
a través de los dibujos y la clase guía
funcionó como herramienta para estudiar el material una y otra vez.
Para profundizar en el análisis de resultados es importante estipular que
las comparaciones fueron en orden
cronológico. Varios de estos resultados fueron dirigidos por variables
que no pudieron ser controladas (y
que no tenían la intencionalidad de
controlarse en este estudio) pero
que son de mayor relevancia ya que
proporcionaron una indagación a
más detalle. Estas variables fueron el
tiempo, la determinación geográfica
y por supuesto, la edad del objeto de
investigación.
Fotografía: Sussy Guevara

216

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se diseñó un plan de acción que contenía estrategias pedágogicas
claras para la implementación de un modelo educativo ambiental. Se
cumplió en la investigación una sensibilización clara hacia el tema de
conservación y la alineación de este concepto con la pedagogía y el
alcance por medio de la cartilla que se enriqueció con la información
recolectada. El estudio se terminó en su totalidad con una población
aproximada de 20 estudiantes del I.E.D “El salitre” y, por esta razón, los
resultados del estudio no pueden ser validados con otra escuela para
definir un modelo en específico.

Primera intervención
Fase 1. Diagnóstico. Esta tenía como objetivo hacer un primer acercamiento donde los estudiantes comprendieron que su participación en el
trabajo era valiosa. Se logró que se expresaran libremente para registrar
tanto su percepción frente a su entorno ambiental, como diferentes conceptos. Esto, como parte importante para iniciar la construcción del intercambio cultural de conocimientos.
En esta intervención, se desarrolló un taller que consistía en indagar
por medio de dibujos cómo los estudiantes representaban las siguientes palabras-concepto: Colombia, Lepidópteros, biodiversidad, cuenca. Se reunieron grupos de trabajo con cuatro a cinco niños de acuerdo
al número de estudiantes por salón.
En cuanto al concepto de biodiversidad fue evidente por los dibujos
que hicieron, que los niños no tenían claro el significado y tampoco
entendían su importancia. Aunque existe una conexión lógica de ambiente y diversidad, el término lo relacionan con edificios. Cuando
se les preguntó la razón manifestaron que la biodiversidad era “el lugar donde se estudia”. Se puede inferir entonces, que se referían a la
“universidad”, que tienen una fonética similar (figura 1). El concepto
de lepidóptero, fue nuevo. Por lo tanto, se asumió como un concepto
ajeno a la mentalidad de la población. El reto fue entonces introdu-
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cirlo y establecer su posterior relación con los bioindicadores. Los
estudiantes lo relacionaron con el ecosistema y lo dibujaron como un
todo (figura 1). En cuanto a cuenca, los estudiantes asocian la cuenca
con un río, y se pudo observar que entienden que ellos hacen parte
de la cuenca del río Teusacá.
Biodiversidad

Cuenca

Para lograr un intercambio cultural de conocimientos, no solo se les pidió que dibujaran, sino se indagó sobre el nombre que le daban a cada
mariposa para identificarla (común a esta población, figura 2).
“Tigre”

“Negra”

“Colores”

“Amarillo y verde”

“Amarilla”

“Blanca”

Lepiderópteros

Colombia

Figura 1: Dibujos escaneados realizados por los estudiantes de tercer grado de las escuelas intervenidas durante la primera fase.

Para finalizar el taller del cual se obtuvieron estos dibujos, los estudiantes dibujaron las mariposas que reconocían o identificaban en su
entorno cercano (escuela-cuenca). Las mariposas son un indicador significativo, ya que son una especie sensible a cambios en el ecosistema.
Se convierten en el mejor ejemplo para relacionarlo con el concepto de
bioindicador y transmitir la información pertinente a los estudiantes.
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Figura 2: Dibujos de mariposas escaneados realizados por los estudiantes de tercer grado de las escuelas intervenidas durante la primera fase.
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Es claro que los estudiantes tenían una percepción congruente acerca
de los lepidópteros de la cuenca. En general, dibujaron varias de las
especies más frecuentes en la cuenca de acuerdo a una investigación
previa que se llevó a cabo sobre la caracterización de lepidópteros
diurnos de un sector de la cuenca alta (Abril y colaboradores, 2019). Se
pudo observar en este diagnóstico que existían conceptos que debían
ser introducidos a la población objeto para lograr sensibilizar ante el
problema medio-ambiental y que la cartilla se convirtiría en ese intercambio de conocimiento enriquecido por las dos partes.
Fase 2. Elaboración de la cartilla virtual a partir de la información recolectada. La cartilla virtual es una estrategia pedagógica para el proyecto, puesto que es una herramienta para visibilizar los resultados y
explicar la metodología.
El diseño de esta cartilla se basó en las recomendaciones de Marco Silva en su libro Educación interactiva: enseñanza y aprendizaje presencial
y online. Funcionó como un espacio para la integración de las ideas y
una colaboración que buscaba explorar problemáticas y soluciones, así
como información básica dividida en seis secciones: “Home”, “Cuenca
del río Teusacá”, “Lepidópteros”, “Estrategias”, “Investigación” y “Resultados” (figura 3). El espacio también cuenta con fotos aéreas originales tomadas a lo largo de la investigación y en la parte final hace un
resumen de la investigación y sus fases (https://cartillavirtualTeusacá.
weebly.com/).

Figura 3: Imágen general de la visualización de la cartilla virtual realizada para esta investigación

La cartilla funcionó como un lugar al que los estudiantes podían no solo acceder no solo como una “enciclopedia” sino como un espacio de construcción
social. Por esto es importante “hacer uso de los nuevos recursos tecnológicos
y de los medios audiovisuales no para transmitir contenido sino, al contrario,
para buscar a través de ellos la ruptura con la pedagogía de transmisión” (Silva, 2005). La página web garantizó que existieran procesos multidireccionales,
fluidos e interactivos en el aula y en los resultados de la investigación.

Segunda Intervención
Fase 3. Explicación de la cartilla virtual con los problemas identificados por
los estudiantes. La fase 3 se llevó a cabo en septiembre de 2018. Su propósito
fue socializar con los estudiantes la cartilla virtual que funcionó como visualización de la información y a manera de referencia para entender los conceptos
que se trabajaron posteriormente, lo mismo que para sentirse participes (autores) de la cartilla.
Fotografía: Sussy Guevara
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Aunque se asumió un rol pasivo en la construcción de conocimiento, la
intervención fue flexible y particular a cada institución educativa. Aunque en La Aurora hubo problemas con la conexión de Internet para mostrar la cartilla, los estudiantes interactuaron de manera diferente con la
cartilla; se acercaron al monitor y empezaron a hacer preguntas sobre
sus observaciones (figura 4). En general, la curiosidad y atención se centró en ver sus dibujos en la cartilla; esto corrobora la importancia de incluir el material que se había recogido de las primeras fases en la cartilla
virtual.
Intervención Institución Educativa
“Salitre”

Intervención Institución Educativa
“La Aurora”

Fase 4. Planteamiento de soluciones para los problemas identificados
por los estudiantes. Se aprovechó la motivación de los niños y se aseguró que los estudiantes comprendieran los problemas que se identificaron en su colegio, comunidad y, por consiguiente, la cuenca. Se reunieron en grupos de cuatro a proponer soluciones a problemas como mal
uso de residuos sólidos, perdida de biodiversidad, entre otros, desde un
ámbito: a) familiar b) individual c) compañeros de clase d) comunidad
(vecinos y familia) para lograr permear diferentes aspectos de la vida de
los estudiantes. Las soluciones que surgieron al interior de cada grupo
partieron de las ideas de los estudiantes, un trabajo cooperativo que se
presentó al final para que la solución de cada grupo fuera compartida y
discutida (tabla 1).
Casos Intitución Educativa
“La Aurora”

Explicación
Este grupo se encargó de hacer una lluvia de
ideas sobre el problema de reducir . Crearon estrategias para evitar el consumo de luz,
energía y agua en las actividades cotidianas
como el lavado de la ropa y la carga de los celulares, entre otros. Además, buscaron soluciones para reducir la basura al consumir alimentos empacados o traer onces al colegio.

Presentación de la cartilla con
intervenciones solo del investigador.
Figura 4: Fotografías de la segunda intervención
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Presentación de la cartilla con una
metodología interactiva.

Este grupo se concentró en hacer una lluvia
de ideas sobre la reutilización de los materiales cotidianos. Plantearon nuevos usos para
las botellas, las llantas, los palos de paleta, los
DVD, la ropa, las canecas y el plástico. Como
se puede observar en el dibujo, desarrollaron
ideas creativas sobre aquello que les llamaba la atención, dándole un significado nuevo
a los elementos cotidianos. De esta manera,
su resultado final fue una campaña para compartir con sus compañeros.
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Casos Intitución Educativa
“La Aurora”

El método de recolección de datos
de esta fase pretendió responder
a los grupos de enfoque donde los
participantes compartieron sus percepciones. “Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes,
su objetivo es generar y analizar la
interacción entre ellos y cómo se
construyen colectivamente significados” (Maldonado y Hernandez, 2010;
Salgado, 2007; Wongpaiboo, et al,
2016). El propósito de este método
fue problematizar la información de
la cartilla a través de la gestión de
la información y pasar a la parte de
creatividad aplicando los conceptos
aprendidos al contexto familiar, individual y escolar. De esta manera, se
evidencio una utilización del razonamiento deductivo, donde emplearon
ideas generales y pasaron a problemas particulares. Es también importante resaltar que, en general, la disposición de los estudiantes fue la
esperada, sin descartar ciertos casos
con debilidades en su comunicación
social.

Explicación
Este grupo se concentró en hacer un afiche
para compartir con la familia. Su trabajo titulado “Reducir en la familia” tiene como objetivo explicar las estrategias que se pueden desarrollar en la familia. Además de estrategias
simples como reducir el consumo de agua y
luz en las actividades cotidianas, propusieron
alternativas de reutilización como “Recoger el
agua cuando llueve” .
Este grupo hizo un afiche informativo sobre
“Espacios para las especies”. Los estudiantes
buscaron ideas para hacer que los polinizadores como los que se mostraron en la cartilla,
colibríes y mariposas tuvieran alimento. Dibujaron un lugar para alimentar aves y el trabajo
estaba dirigido a los compañeros.
Este grupo se concentró en la reutilización de
materiales cotidianos y estrategias para reducir la producción de basura. El afiche estaba
dirigido a la familia y los vecinos y contenía
ideas donde materiales y elementos como el
papel, cuadernos viejos, botellas, y el agua lluvia, la madera, las latas y los vidrios fueran la
materia para nuevos proyectos.

Fase 5. Implementación de la clase
guía.Para lograr una intervención dirigida por el profesor en clase, sin un
agente externo, y planeado para ser
parte de su cotidianeidad, se permitió aplicar una secuencia didáctica
(clase guía) creada por los investigadores. Se aplicó solo en la institución
educativa “El Salitre” porque en la

Tabla 1: Soluciones propuestas a las problemáticas ambientales identificadas por los estudiantes, segunda intervención.
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otra institución educativa la profesora manifestó que requería de un
incentivo económico o recurso para seguir con las intervenciones.
Antes de asistir a la tercera visita se envió por correo la clase guía (con
previa comunicación con la profesora en octubre de 2018) para lograr
que hubiera una apropiación de los conceptos y de las actividades.
Esto está fundamentado en “La ruta de la investigación mixta” que explica que una investigación debe tener procesos sistemáticos que permitan diversas fuentes de información a través de diferentes recursos
metodológicos donde se mezclen los enfoques.

Tercera intervención
Fase 6. Cierre del proyecto en las instituciones educativas. La última visita fue fundamental para obtener los resultados en esta investigación;
para llevar a cabo el cierre del proceso con los estudiantes y, además,
para obtener las respuestas más significativas. En esta visita se confirmó que se logró cumplir con la sensibilización para la conservación.
La primera actividad de la clase guía fue hacer un reconocimiento por
sendero y una observación en el colegio al registrar lo que habían visto.
De esta forma el estudiante identificaría que su entorno era compartido
con otros organismos, y así modificaría su imaginario y convertiría su
posición (rol de estudiante) en un incentivo para desarrollar la necesidad de cuidar el medio ambiente.
La segunda parte de la clase guía invitó a los estudiantes a crear y
aplicar campañas para sensibilizar diferentes agentes pertenecientes a
la comunidad con el aprendizaje adquirido. Todas estas exposiciones
se dirigieron a un público en particular, de estudiantes de bachillerato y
primaria. Los profesores e incluso los mismos compañeros de clase y su
profesora manifestaron que se cumplió a cabalidad. El grupo encargado
de hacer la cartelera para los profesores sobre conservación y bioindicadores fue considerado como el que había hecho la más completa.
Esto se debió, probablemente, a que los estudiantes que conformaban
el grupo fueron los más comprometidos con el proyecto de acuerdo al
registro que llevaba el investigador y conversaciones con la profesora
(tabla 2).
Con esta intervención se confirmó cómo los estudiantes se apropiaron
del ejercicio, puesto que decidieron tomar acción y empezar a construir lo que habían propuesto (figura 5). Desarrollaron una bolsa de
reciclaje que tiene la etiqueta para saber qué debe introducirse en ella;
explicaron que esta bolsa podría ser aplicada en todo el colegio para
que el papel y el cartón fueran reciclados de manera efectiva. Por otro
lado, desarrollaron una campaña que visibilizó las soluciones que habían propuesto. El estudiante que hizo esta cartelera explicó que la
mano del árbol representaba que cada compañero se había compro-

Fotografía: Sussy Guevara
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metido a cumplir las propuestas que se escribieron y que, de esta manera, el trabajo seguiría estando en práctica. Estos casos particulares
muestran que se logró impactar a la población objetivo y sensibilizar
para que tuvieran la iniciativa propia de crear sus propios proyectos.

Fotografía
del afiche

Explicación del afiche / campaña
Esta cartelera se dividió en dos partes. La primera explicaba el significado de bioindicador y la segunda (a la derecha)
explicaba la “importancia de mantener un ecosistema saludable”. En el primero, el grupo escribió: “Los bioindicadores son
aquellos organismos o comunidades en las que su existencia,
sus características estructurales, su funcionamiento y sus reacciones dependen del medio en que se desarrollan y cambian
al modificarse las condiciones ambientales” asimismo escribieron “son aquellos que son empleados para detectar cambios
en la calidad del hábitat y alteración ambiental”. Este grupo se
encargó de desarrollar una definición puntual, probablemente
sacada de investigaciones en casa y luego definirla con sus
propias palabras en la segunda parte. Esto que demuestra que
hubo un entendimiento del tema. Posteriormente en su presentación explicaron de manera muy básica qué es un bioindicador, lo que demuestra que entendieron el significado y su
importancia. En la segunda parte y relacionado con lo anterior,
propusieron una serie de estrategias para cuidar los bioindicadores y por consiguiente, el hábitat. En la cartelera incluyeron:
“si queremos tener un futuro tenemos que no botar basura a
los ríos, no talar los árboles”. tenía pocas habilidades de comunicación social a la hora de explicar a sus compañeros, este
grupo cumplió con los objetivos que se esperaban, entendieron conceptualmente lo que se les propuso y a través de una
preocupación vieron problemas y desarrollaron soluciones. Es
evidente además, que hubo un auténtico trabajo en equipo
pues todos aportaron alguna sección.

Fotografía
del afiche

Explicación del afiche / campaña
Esta cartelera contiene mucha información sobre los polinizadores y en especial sobre las abejas y las mariposas. En ella, los
estudiantes explican el proceso de polinización y la importancia
del mismo. Además, este grupo se concentró en dibujar otros
polinizadores que fueran importantes. Una parte de la cartelera
para destacar es aquella en la que hicieron una relación de las
mariposas con los bioindicadores. Lo único para tener en cuenta
o para afianzar en este grupo es que no generó soluciones que
era una etapa esperada del proceso que se realizó.
La cartelera se dividió en dos partes. La primera, de información
y la segunda de estrategias de conservación. La primera parte
comienza diciendo: “Bioindicadores de un sistema saludable: no
debemos extinguir estas especies ya que ayudan mucho a nuestro ecosistema”. Luego explican la importancia de tres bioindicadores, la nutria, las esponjas marina y las mariposas “Las
mariposas diurnas responden rápidamente a los cambios ambientales por causa de fertilizantes y plaguicidas. Nutrias, buenas indicadoras de la calidad del agua de los ríos y son una alerta rápida para las medidas de prevención. Esponjas marinas, son
sumamente útiles para detectar sustancias en el agua del mar,
como mercurio, cobre y otros focos contaminantes”. Tras esta
información explicaron que “podemos reutilizar, reducir, reciclar,
recuperar y así podemos cuidar el medio ambiente”. La primera parte muestra cómo el grupo no se mantuvo solo dentro de
lo explicado en el proceso del proyecto, sino que consulto más
información para compartir con la comunidad educativa. En la
segunda parte, nuevamente enfatizaron en la importancia de los
bioindicadores y propusieron estrategias para cuidar el ambiente, tales como: “No botar basuras, usar más bicicleta y menos
carro, usar menos plástico, reciclar, sembrar árboles y (gastar)
menos papel”. A través de la correlación entre indicadores y el
medio ambiente, este grupo desarrolló una cartelera completa y
la posterior problematización evidencia que el proyecto al final
fue efectivo pues tomó la participación del estudiante y fue la
propia iniciativa la que llevó a nuevas soluciones, o soluciones
apropiadas a sus contextos.

Tabla 2: Campañas propuestas a las problemáticas ambientales identificadas por los estudiantes,
tercera intervención, escuela El Salitre.
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Fotografía
del afiche

Explicación del afiche / campaña
Esta cartelera la hizo todo el curso para tenerla colgada en
el aula de clases y básicamente cumple con los objetivos de
la clase guía que se propuso. Explica qué es un bioindicador,
tiene ejemplos de los mismos y problematiza la cuestión. Al
mismo tiempo, funciona como campaña y es un recordatorio
que la conservación es “una obligación de todos los que vivimos en este planeta”. Hace un resumen temático y cumple con
la propuesta.

Figura 5: Fotografías tomadas a la propuesta de dos estudiantes de la institución educativa
“El Salitre”.

El cierre del proceso con los estudiantes de tercer grado fue efectivo
puesto que logró cumplir con los objetivos de la clase guía y traer productos que reunían la información de todo lo que se había compartido.
Incluso la tabla 3 demuestra la participación del curso y corrobora su
aprendizaje y sensibilidad ambiental.

Tabla 3: Caso inesperado de la tercera intervención. Poster de los estudiantes de la escuela el salitre.

La cartilla, que al principio no estaba diseñada para contener los resultados de la investigación, fue reestructurada ya que las presentaciones y
las carteleras reunieron información enriquecedora para todos. La cartilla
es entonces, una herramienta pedagógica donde los profesores de los
cursos siguientes pueden socializar y además pueden seguir nutriéndola.
El filósofo Arne Naess (2009) asegura que cambiar la mentalidad en la
forma de acercarse al problema genera un impacto directo en la comunidad; que al final en esta investigación son quienes adecuaron el estudio y
generarán la afectación o la mejora de la cuenca a futuro plazo.

Avances notables en relación al entorno, ambiente y
conservación
El tipo de racionamiento de este estudio que se pretendió usar con los
estudiantes va de lo general a lo particular. De esta manera, estas etapas sirvieron para hacer un cambio importante en la forma en la que
los estudiantes reflexionaron e interactuaron con su entorno. Al haber
explicado primero las particularidades que posiblemente desconocían
de los espacios que frecuentan o habitan, se hizo un intercambio no
solo de conocimiento, sino de tipo cultural en el que el estudiante y el
investigador compartieron y se apropiron de la información, a un punto
donde la comunicación fué efectiva.

Fotografía: Sussy Guevara
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En primer lugar, los estudiantes explicaban que entendían que la cuenca era importante para ellos,
pero no entendían cuáles eran las causantes de los
problemas que más los afectan. Además, no
comprendían el significado de estrategias básicas como lo es el reciclaje.
Es decir, las interacciones que
tenían con el entorno se basan
en conceptos previos básicos y una intuición natural
de “cuidar”. Sin embargo,
los métodos puntuales
que funcionan o pueden llegar a funcionar
no son del todo claros.
No relacionan conceptos como “bioindicadores”, “lepidóptero”,
“cuenca”, “conservación” y demás con su
entorno. Era importante entonces desarrollar
las fases 1,2,3 para empezar a clarificar los conceptos. Al final del estudio
se hace evidente que las nociones son mucho más claras.
Fases como la 5 y la 6 buscan no
solo hacer entender estos conceptos
teóricamente, sino que sean evidentes en
la práctica. Debido a los resultados que se observan con los proyectos, se puede concluir que se
comprendió lo que se intentaba transmitir. El estudiante conoce el espacio y las particularidades del
mismo para apropiar los conceptos a su entorno.
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Es importante reconocer que en la medida que el estudiante muestra un buen interés por las actividades que
se plantearon para su educación ambiental, las nociones cambian de manera sustancial y se muestra
una disposición real hacia lo que se pretende hacer. Es entonces claro que la
mayoría de los estudiantes ven el
trabajo como una oportunidad y
no como una imposición y de
esta manera se organizan para
la formulación de planes estructurados. Su relación con
el entorno cambia drásticamente pues se convierten en individuos activos
en la mejoría del mismo y
no individuos pasivos que,
aunque entienden una necesidad básica, no la desarrollan. A lo largo del
proyecto fue evidente entonces que hubo por lo menos tres etapas en promedio
en los estudiantes en las que
hubo un punto de inflexión hacia sus concepciones del entorno. La primera, que demostraba
un conocimiento básico, pero no un
acercamiento real hacia la cuenca como
un ecosistema del que hacen parte. La segunda, donde el estudiante busca entender y proponer nuevas maneras de hacerse cargo del problema.
La tercera y más importante, donde por espontaneidad derivada de la metodología, el estudiante hace un
razonamiento lógico y presenta acciones concretas,
como se pudieron observar en los resultados de la última intervención.

Fotografía: Sussy Guevara
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CONCLUSIONES
GENERALES
Es claro que hubo una transformación y transfiguración de las palabra-concepto claves para esta investigación como lo eran lepidópteros,
biodiversidad y conservación. Gracias a la disposición especial de los
estudiantes, el problema fue tomado
como una preocupación de la cual se
puede exponer que hubo una sensibilización conseguida a través de una
aleación entre la información previa
y la información dada. Además, los
estudiantes se transformaron de espectadores a una especie de actores.
Con el interés particular de algunos
estudiantes y sus nuevas estrategias
para la conservación, como la bolsa
de reciclaje o la cartelera informativa,
se confirma la efectividad de la metodología en cumplir el propósito.
El diseño de la cartilla virtual se inició
un poco antes para que, al culminar la
fase 1, fuera alimentada con la información obtenida. La cartilla es además, el producto “tangible” de la investigación que aportó directamente
a la población la información y creó
un espacio para que la participación
estudiantil fuera aprovechable. Esta
herramienta tecnológica permitió el
acceso a la información de manera
fácil y asequible para los estudiantes
de las dos escuelas; la inclusión de
234
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otras personas que busquen hacer un trabajo similar o encontrar información pertinente a la cuenca del río Teusacá. Asimismo, garantiza
que es modificable pues responde a las solicitudes de los estudiantes.
El emisor, es decir el investigador que crea la página, funciona como un
diseñador de rutas para explorar y guiar contenidos para aprender. El
receptor, es decir los estudiantes, son coautores de la página y responsables directos de su creación.
Los efectos de la comunicación a través de la cartilla virtual en los imaginarios de la población fueron mucho mayores a los esperados. Esto
demuestra que la implementación de herramientas distintas a las usuales puede lograr una interactividad en la educación ambiental. El seguimiento y la implementación de la misma fue rigurosa y continua; de esta
manera representó una oportunidad para lograr exitosamente la sensibilización al aplicar este plan de acción de una estrategia pedágogica.
El programa Climate Lab de la universidad de UCLA propone que la
comunicación debería ser una forma para conducir a la humanidad hacia involucrarse al problema de la acción ambiental. Segun, Anthony
Leiserowitz (2016) el discurso sobre el ambiente genera un impacto en
la mentalidad, donde el problema es distante y difícil de solucionar. Por
lo tanto, las soluciones tienen que ser particulares y tienen que surgir
a partir de las poblaciones, las propuestas de los estudiantes no sólo
nacieron de ellos sino la forma como la expresarón y trasmitieron a la
población los convirtió en agentes de cambio.
De esta manera y para puntualizar los problemas de cada población, se
pueden plantear soluciones inmediatas que tienen una trascendencia
educativa. En otras palabras, el comportamiento humano que se puede
modelar por medio de la educación, está al alcance de la comunicación.
Por ello, el contacto con los medios escolares es esencial para generar
un cambio de fondo, como se evidención en esta investigación.
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Foto 1. Páramo de Chingaza. Fotografía: Carlos Rivera

RESUMEN

SUMMARY

Los lagos de montaña de Colombia son ecosistemas de gran valor ambiental al proveer agua a una gran parte de la población y también
pueden recoger información de impactos humanos a escala regional y
global al ser depósitos de las emisiones atmosféricas a escala planetaria. Organismos microscópicos como las algas pueden dar cuenta de
diferentes aspectos a nivel del ecosistema, como la producción primaria y el estado trófico. Pese a la gran importancia que tienen los lagos
no se han desarrollado suficientes estudios sobre su distribución y estado actual. Por esta razón, la construcción de una línea base es valiosa
para evaluar cómo están respondiendo ante diferentes factores. Este
trabajo explora el estado actual de estos ecosistemas a través de 60
lagos y algas microscópicas.

The mountain lakes of Colombia are ecosystems of great environmental
value by providing water to a large part of Colombia’s population. In
addition, they can also collect information on human impacts at regional
and global scales. Despite their great importance, not enough studies
have been developed on their distribution and current status. For this
reason, there is no knowledge base to assess how they are responding
to different stressors. In order to overcome the lack of knowledge, this
research project focus on developing an initial description. The results
of the study highlight the environmental value of these ecosystems
and show some of their characteristics.
Keywords: Moor, high mountain, lakes, limnology

Palabras clave: páramo, alta montaña, lagos, limnología
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INTRODUCCIÓN
En las zonas de montaña de Colombia, especialmente las que están
por encima de los 3200 metros sobre el nivel de mar, se encuentra los
páramos. Los páramos se caracterizan por una vegetación arbustiva,
en donde los frailejones son emblemáticos de este tipo de ecosistema,
así como otras plantas que no se encuentran en otros sitios (Foto 1).
Si bien tienen temperaturas medias muy bajas, la temperatura es relativamente constante durante todo el año y presentan una alta precipitación. Todas estas condiciones permiten la formación de un ecosistema que se distribuye en la Cordillera de los Andes, desde Perú hasta
Venezuela, y en Costa Rica. Dentro del páramo, sobresalen por su
belleza estética y su simbología un gran número de cuerpos de agua,
que incluyen desde pequeños humedales hasta grandes y profundos
sistemas, a los cuales se pueden llamar en conjunto como lagos de
montaña (Foto 2).
Estos ecosistemas han sido considerados históricamente como ambientes muy bien conservados y con aguas de muy buena calidad.
De hecho, el 65% del país toma para consumo agua que proviene de
zonas de montaña. No obstante, los lagos de la Cordillera Oriental
de Colombia sufren fuertes procesos de deterioro debido a que son
utilizados para el abastecimiento de acueductos y reciben aportes
de nutrientes provenientes de actividades agrícolas y ganaderas. La
expansión de la frontera agrícola, actividades de minería y el posconflicto son las principales amenazas que afectan a estos ecosistemas
(Llambí et al., 2019).

Foto 2. Laguna de Los Tunjos. Fotografía: Carlos Rivera.

242

243

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-1 Enero a junio 2020

Estado actual de los lagos de montaña en
Colombia: desde lo microscópico al ecosistema. C.
Rivera-Rondón, Á. Zapata. 2020

IMPORTANCIA DE LOS LAGOS DE
MONTAÑA EN EL CONTEXTO DEL
CAMBIO GLOBAL
El cambio global incluye todos los cambios ambientales que ocurren en el planeta, y que
están relacionados con las actividades
humanas (International Geosphere
Biosphere Programme, 2015), enmarcados dentro de una nueva
unidad geológica denominada antropoceno (Zalasiewicz
et al., 2015). Por lo tanto, incluye el incremento en las
emisiones de dióxido de
carbono, el aumento en la
temperatura del planeta,
cambios en los usos del
suelo, modificación de los
ciclos biogeoquímicos y la
contaminación de los ecosistemas, entre otros. Además del esperado incremento en temperatura (Ngai et al.,
2013) y los cambios en los volúmenes de agua (Jones et al., 2011),
los lagos de páramo pueden sufrir
eutrofización por las deposiciones atmosféricas de nutrientes y de contaminantes derivados de la industria y la agricultura (Catalan, 2008; Arellano et al., 2014). Asimismo, se ven
afectados por la dispersión de especies invasoras, la
extinción de especies nativas y cambios en la biodiversidad, entre otros (Catalan et al., 2013). Todos es-

tos procesos pueden llevar a cambios en la calidad del
agua (Whitehead et al., 2009) y finalmente, pueden
causar un detrimento de los servicios ambientales que
proveen estos ecosistemas.
Los lagos colectan evidencias de eventos ocurridos no solo al interior del lago, sino también en la cuenca y a escala del planeta. Muchos de estos eventos quedan
registrados en los sedimentos y
pueden cuantificarse. Diferentes
materiales se acumulan progresivamente en el tiempo y
dejan una “memoria” del pasado del ecosistema. Estos
materiales incluyen carbonatos, plomo, minerales,
pero también restos de
organismos. Todos estos
materiales se desintegran
a una tasa muy baja, por lo
que pueden ser usados para
reconstruir el ambiente de
hace miles de años. Dentro
de los restos de organismos
se encuentran algas microscópicas llamadas diatomeas, partes
de pequeños Crustáceos como Cladóceros, esqueletos de insectos, escamas de peces y restos de plantas. En
este contexto, los lagos de montaña pueden
ser usados como sensores del cambio global. Algunos
de estos efectos de escala global, tienen que ver con el
desarrollo industrial. La utilización de cantidades masivas de combustibles fósiles, la deforestación, entre

Laguna Arnical. Fotografía: Carlos Rivera
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otros factores, no solo han causado
un calentamiento del planeta, sino
también la liberación de una gran
cantidad de compuestos químicos a
la atmosfera que dejan un rastro en
el fondo de los lagos.

MÉTODOS
El proyecto se desarrolla en la Cordillera Oriental de los Andes, la cual
se extiende en Colombia entre los 1º
05` y 8º 40` N. La Cordillera Oriental
inició su levantamiento durante el Eoceno tardío y es de origen predominantemente tectónico (Caballero et
al., 2010). La litología es predominantemente del Cretácico y del Eoceno,
conformada por rocas sedimentarias
de origen continental o transicional
marino-continental (Gómez et al.,
2007). De acuerdo con esto, la mayor
parte de los lagos de esta zona están
sobre una geología sedimentaria sin
influencia de volcanismo.

En el contexto de Colombia, las transformaciones en la cuenca de algunos
de estos sistemas han causado una
reducción en su volumen de agua y
un incremento en la concentración
de nutrientes (Donato, 1998). Pese
a la gran importancia que tienen estos sistemas, no se han desarrollado
suficientes estudios sobre su funcionamiento. Consecuentemente, no
existe una base de conocimiento que
permita evaluar cómo están respondiendo ante diferentes factores tensionantes. En este sentido, la diversidad biológica contenida en los lagos
puede ser de gran valor para estudiar
el impacto de todos estos factores.
De acuerdo con esto, se adelanta el
proyecto Ecología de las diatomeas
de lagos de páramos de la Cordillera
Oriental de Colombia, financiado por
el Ministerio de Ciencias (Colciencias,
50000-050-2016) y la Pontificia Universidad Javeriana (IDPPTA 6789). En
este artículo se presentan algunas de
las observaciones realizadas durante
un estudio de 60 lagos montaña de
la Cordillera Oriental de Colombia y
de su flora diatomológica.

Con el objeto de recoger la variabilidad natural de los lagos de montaña
de la Cordillera Oriental, se seleccionaron 60 lagos con espejos de agua
mayores a 0.5 hectáreas y ubicados
por encima de 2800 m.s.n.m. Para la
selección de los lagos, se tuvieron en
cuenta factores relacionados con la
variabilidad geológica, climática, altitudinal, extensión del lago, accesibilidad, entre otros (Figura 1).
Cada ecosistema fue muestreado
una sola vez durante el periodo de
sequía, cuando las comunidades algales tanto del plancton como de los
Figura 1. Distribución de los lagos estudiados en
la Cordillera Oriental
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bentos presentan una mayor densidad y se reduce el efecto de la dilución de la composición química causada por las lluvias. En cada uno
de los lagos se realizó una caracterización del entorno de los lagos, de
la zona litoral. Asimismo, se tomaron muestras para la caracterización
física, química y biológica (Foto 3).

El muestreo biológico consistió en la
colecta de muestras para estudiar las
comunidades de algas planctónicas
y bénticas, especialmente las diatomeas. Por otro lado, en cada lago se
tomó una muestra del registro sedimentario, para recopilar los cambios
recientes en el ecosistema. El muestreo de este registro se realiza con un
acorazonador de gravedad, el cual es
un cilindro que por gravedad se introduce en el sedimento y permite
recoger los sedimentos acumulados
durante el pasado (Foto 4).
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Fotografía: Ángela Zapata

Foto 4. Núcleo de sedimento colectado en el
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lago de Tota. Fotografía: Ángela Zapata
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Foto 5. Laguna de Casablanca en el páramo de Sumapaz. Fotografía: Carlos Rivera

Observaciones del estado actual de los lagos de montaña
Entre los lagos muestreados un 50% están ubicados en Parques Nacionales Naturales y otro 30% están bajo algún estatus de conservación. No
obstante, los resultados encontrados indican que los lagos estudiados
están sometidos a un gradiente de intervención antrópica. Cuando se
formuló el proyecto, se esperaba que los lagos de páramo reflejaran un
escaso desarrollo de actividades humanas en sus cuencas y que el diseño del muestreo permitiera recoger la respuesta de las especies ante las
variaciones naturales dadas por la geología y por los procesos internos
de cada ecosistema. Sin embargo, la Cordillera Oriental presenta una
transformación muy alta, con regiones en donde hasta un 49-74% del
área ha sido modificada por las actividades humanas (Cabrera y Ramirez,
2014). Los cultivos de papa y la ganadería son los factores que históricamente más impacto han tenido en los páramos (Sánchez-Cuervo et al.,
2012). En este sentido, la preselección de los lagos y las observaciones
de campo mostraron que sí existe un impacto evidente de las actividades antrópicas sobre el medio acuático y que existen pocos ecosistemas
con un bajo grado de intervención (Foto 5).
Los lagos de montaña son originados principalmente por actividad glacial (Wetzel, 2001), que generalmente, causa la formación de cubetas
profundas con más de 20 metros (Rivera-Rondón & Catalan, 2020). Sin
embargo, los lagos estudiados presentaron cubetas con una profundidad media menor a 10 m. La baja profundidad de los lagos estudiados tiene una incidencia directa en el ambiente lumínico de la columna
de agua. Los resultados muestran que un alto porcentaje de los lagos
250

reciben luz en la zona profunda. Esto permite el desarrollo de extensas comunidades de productores primarios, como son macrófitas en la
zona litoral y biopelículas de algas en el fondo del lago. Estos valores
altos de productividad pueden explicar los valores altos de carbono
orgánico cuando se comparan con valores reportados para lagos de
montaña de zonas templadas (Curtis et al., 2009) y algunos de la zona
ecuatorial (Van Colen et al., 2017).
Los lagos de montaña generalmente son considerados ecosistemas
ácidos, con baja capacidad de amortiguación debida a una baja concentración de cationes pesados (Psenner & Catalan, 1994). En el caso
de los lagos estudiados, los valores de pH de algunos ecosistemas alcanzaron valores por encima de 7.5, pero en todos los casos la alcalinidad fue baja. Cuando se comparan esos sistemas con otros lagos
de montaña, los lagos estudiados presentaron condiciones más ácidas
con altos contenidos de carbono orgánico, consecuente con la alta
cobertura vegetal de las cuencas y el desarrollo vegetal de la zona
litoral de los lagos. Con respecto a las concentraciones de nutrientes,
el resultado más sobresaliente son los valores relativamente altos de
nitrógeno y fósforo que presentaron los lagos. Los valores observados
están muy lejos de las condiciones esperadas para ambientes de zonas
remotas. Ante estas características fue posible evidenciar que la composición de diatomeas fue diferente según el gradiente de fósforo, pH
y penetración de luz que ofrecen los lagos seleccionados, por lo tanto,
podrían permitir indicar el estado de los ecosistemas (Foto 6).
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