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UTILICE LAS CATEGORÍAS DE LOS REFEREN
TES VISTOS EN CLASE PARA EXPLICAR POR
QUÉ ES UN CUENTO FANTÁSTICO. NO OL
VIDE INCLUIR EJEMPLOS DEL CUENTO. ES
PRECISO LEER LAS INSTRUCCIONES Y TE
NER EN CUENTA LOS CUENTOS SELECCIO
NADOS PARA CADA PREGUNTA. ESCRIBA
UN PÁRRAFO PARA EXPLICAR EL SENTIDO
OCULTO QUE TIENEN EN COMÚN LOS SI
GUIENTES CUENTOS. ESCRIBA EL PÁRRA
FO TENIENDO EN CUENTA LA INFORMA
CIÓN Y LOS CUATRO PASOS DEL ANÁLISIS
INFERENCIAL. SELECCIONE UNO DE LOS 
SENTIMIENTOS O COMPORTAMIENTOS 
QUE ESTÁN EN LA TABLA. FORMULE UN 
ARGUMENTO DE AUTORIDAD. ESCRIBA UN
PÁRRAFO EN EL QUE FORMULE UN ARGU
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La revista de investigación y ciencia del Gimnasio Campestre es una 
publicación semestral fundada en 1999 por Jaime Bernal Villegas, MD, 

Ph.D.  Su propósito es contribuir a los procesos de formación investigativa 
a nivel escolar, así como la divulgación de los procesos y resultados de 

investigaciones en todos los campos adelantadas por estudiantes y 
maestros dentro y fuera del Colegio.

 
El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización 

para su uso en el aula de clase o a nivel individual como insumo para 
la investigación, siempre y cuando se mencione como fuente el autor, 
el artículo y la revista El Astrolabio del Gimnasio Campestre, así como 

cualquier otra información referida a la propiedad intelectual del material 
que resulte pertinente. Para reproducirse con cualquier otro fin es necesario 

solicitar autorización al comité editorial de la revista.
 

La revisa El Astrolabio está incluida actualmente en los siguientes 
directorios y servicios de indexación y resumen:

LATINDEX – Sistema regional de Información en Línea para revistas 
científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. UNAM, México.

 
Las opiniones e ideas aquí consignadas son responsabilidad exclusiva de los 

autores y no necesariamente reflejan la opinión del Gimnasio Campestre.

www.revistaelastrolabio.com      astrolabio@campestre.edu.co

Gimnasio Campestre
Calle 165 No. 8A -50
Bogotá, Colombia

PBX: 668 4400

EDITOR
Alejandro Noguera Cepeda

Rector

COMITÉ EDITORIAL 
Mauricio Pulido Jiménez 

Director Centro de Estudios en  
Biología Molecular

Felipe Ortega Ortiz 
Director Centro de Estudios Sociales

Martha Cecilia Gómez Tobar 
Directora Centro de Estudios de Ecología

Sandra Barrera Sánchez 
Directora Centro de Estudios Artísticos

Luis Alfonso Guevara Jiménez
Director Centro de Estudios Musicales

Freddy Moreno Cárdenas
Director Centro de Estudios en Astrofísica

COORDINACIÓN EDITORIAL
Juan Carlos Michaels

Jefe de departamento de Medios,  
Información y Tecnología

ASISTENTE EDITORIAL
Catalina Durana Posada 

Comunicadora del departamento de Medios,  
Información y Tecnología

PERIODICIDAD
Semestral

EDITORA ASISTENTE
María Carolina Ferro Mejía
Coordinadora Centros de Estudios

COMITÉ CIENTÍFICO
Diana Álvarez González
Ph.D. Pontificia Universidad Javeriana,  
Bogotá, Colombia

Diego Arias Jiménez
Ph.D. University of Wisconsin, Madison, USA

Agustín Lombana Mariño
Estudios de Ph.D. Gimnasio Campestre,  
Bogotá, Colombia

Diego Correa  
MD, MSc, PhD, Senior Research
Associare Case Western Reserve University, 
Cleveland, USA

José M. Restrepo Abondano
Ph.D. Universidad de Bath, Universidad del Rosario, 
Bogotá, Colombia

DIAGRAMACIÓN
Edna Lega A. (Versión impresa)
María Camila Villamil Paz (Versión digital y  
diseño de portadas)

IMPRESIÓN
Grupo Imágenes

EDICIÓN ELECTRÓNICA
www.revistaelastrolabio.com

http://www.revistaelastrolabio.com
mailto:astrolabio@campestre.edu.co
http://www.revistaelastrolabio.com


4 5

Terminamos el año 2021 con una nueva edición de El Astrolabio, en la 
cual aparecen publicados artículos en diferentes categorías y con una 
variedad de temas que aspiramos den cuenta de la calidad del trabajo 
investigativo adelantado en el Gimnasio Campestre.

De manera particular, creo indispensable destacar de esta edición el 
hecho de que la mayoría de los artículos publicados fueron elaborados 
por estudiantes actuales o exalumnos del Colegio quienes, en compañía 
de sus profesores, adelantaron un trabajo serio de investigación 
producto del cual surgen conocimientos relevantes en ámbitos tan 
variados como la economía, la educación o la música.

Igual reconocimiento merecen los trabajos desarrollados por los 
profesores Liliane Mayorga, Mónica Montaña y Santiago Tobar, quienes 
ya en el pasado se han hecho merecedores a diferentes distinciones por 
la calidad de su trabajo docente e investigativo, incluyendo el Premio 
al Maestro Investigador. Por la calidad de sus producciones, así como 
por el compromiso profundo y sincero que siempre han desplegado 
en beneficio de los propósitos pedagógicos del Colegio, creo que sus 
esfuerzos deben ser objeto de una exaltación más que merecida.

Aspiramos a que, con el despliegue de nuevas estrategias en el campo 
de la investigación que serán adelantadas por los Centros de Estudios 
del Gimnasio Campestre, con el esfuerzo continuado en la publicación 
de esta revista de investigación y ciencia, y con el muy próximo 
lanzamiento del Centro de Estudios en Pedagogía, podamos seguir 
contribuyendo al mejoramiento de nuestra sociedad.

Alejandro Noguera Cepeda 
Editor

Editorial
XVII Encuentro de Investigación 
Docente - Ganadores 2020 - 2021

El Gimnasio Campestre hace un reconocimiento a los trabajos de 
investigación de sus maestros que por su calidad merecieron ser 
premiados en el marco del XVII Encuentro de Investigación Docente: 

Artículo de Reflexión: El señor de las moscas: una mirada a la 
luz de las enseñanzas de Bernardo Lonergan, de Santiago Tobar

Estudio de Caso: Estrategias de aula para el desarrollo de 
las habilidades argumentativas, de Liliane Mayorga, Mónica 
Montaña

Revisión de tema: Lectura y escritura creativa: herramientas 
para el desarrollo emocional de los adolescentes, una revisión 
bibliográfica, de Gabriela Carrasquilla, David Martínez, Beatriz 
Williamson

Entre los ganadores de cada una de las categorías consideradas un 
trabajo de manera particular sobresalió por su extraordinaria calidad, 
reflejo de la actitud profesional, búsqueda constante de mejoramiento, 
interés en el desarrollo de su trabajo y rigor con el que trabajaron las 
maestras investigadoras. Por todo lo anterior el Gimnasio Campestre 
otorgó el premio Maestro Investigador 2020-2021 a: 

Liliane Mayorga y Mónica Montaña por su investigación: Estrategias 
de aula para el desarrollo de las habilidades argumentativas en el 
discurso oral y escrito.
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RESUMEN

Dentro del ejercicio pedagógico surgen un sinnúmero de estrategias 
que apoyan tanto al docente como a los estudiantes en la adquisición 
de objetivos de aprendizaje. Muchas de estas quedan registradas en 
los planeadores y matrices de trabajo de cada asignatura; sin embargo, 
difícilmente son divulgadas y menos validadas como efectivas. Es 
por ello que la revisión de las estrategias por parte de una población 
específica y experta podría, en gran medida, facilitar el trabajo docente 
y garantizar el éxito académico de los estudiantes. Durante varios años, 
en el Gimnasio Campestre se han venido construyendo estrategias que 
permiten estimular el desarrollo de las habilidades argumentativas en 
el discurso oral y escrito de los estudiantes de sexto grado, al momento 
en el que se inicia este desarrollo y a su vez la enseñanza formal de la 
argumentación. Esta investigación pretende estructurar y aplicar una 
serie de estrategias dentro del aula que permitan a los estudiantes 
desarrollar su discurso argumentativo, tanto desde la forma como 
desde el desarrollo del contenido estimulando procesos que conlleven 
al paso de lo concreto a lo abstracto. 

Palabras clave: Discurso, habilidades argumentativas, escritura, 
comprensión

SUMMARY

An endless number of strategies spring from pedagogical practice, 
which are intended to support both students and teachers in their effort 
to achieve learning objectives. Many of these strategies are registered 
in the weekly planners as well as in the rubrics created for each subject; 
however, they are rarely disclosed or validated as being effective. A 
thorough review of these strategies by an expert public comes as an 
opportunity to help teachers and guarantee academic success. For 
several years, the Gimnasio Campestre has designed strategies to 
motivate sixth grade students in developing argumentative skills in oral 
and written assignments. It is in sixth grade that this process formally 
begins. Therefore, this research is addressed at designing classroom 
strategies that allow students to develop their argumentative skills, in 
the formal as well as the content-related aspects and to enhance their 
process 

Key words: Speech, argumentative skills, writing, comprehension

Fotografía: https://freepik.com
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Fotografía: https://freepik.com

INTRODUCCIÓN

Desde la experiencia de la práctica do-
cente en el área de español y literatura, 
se ha venido trabajando con los estu-
diantes del grado Sexto en el desa-
rrollo y fortalecimiento de habilidades 
tanto orales como lecto-escritas a nivel 
argumentativo. Por tal motivo, se han 
identificado debilidades propiamente 
relacionadas con la competencia lin-
güística y, en mayor medida, en la apli-
cación de las habilidades argumenta-
tivas cuando se basan en la lectura e 
interpretación de texto narrativos; es 
decir, desde la competencia literaria. 
Paralelo a esto, desde el Centro de 
Apoyo Pedagógico se han detectado 
de manera directa y a través de proce-
sos de valoración, intervención y apo-
yos pedagógicos, que los estudiantes 
que inician su proceso académico en 
bachillerato presentan debilidades en 
el manejo de elementos tanto gramati-
cales como semánticos y pragmáticos 
dentro del discurso argumentativo.

A partir de lo anterior se hace nece-
sario dirigir el trabajo pedagógico 
hacia la construcción y aplicación de 
estrategias que estimulen el desarro-
llo de las habilidades argumentati-
vas, estructuradas dentro del marco 
del desarrollo del lenguaje. Para este 
propósito se planteó la siguiente pre-
gunta: ¿de qué manera el diseño y 
aplicación de estrategias de aula per-

mite estimular las habilidades argumentativas, centrándose en ca-
tegorías lingüísticas y literarias, en los estudiantes de sexto grado 
del Gimnasio Campestre?

Para la presente investigación, se propuso como objetivo general la apli-
cación y verificación de la efectividad de estrategias de aula diseñadas 
a partir de identificar categorías fundamentales para el desarrollo de 
habilidades argumentativas en estudiantes entre 12 y 14 años.

Con base en el soporte conceptual generado en la primera fase de 
este trabajo se proyectó el ejercicio investigativo para esta segunda 
fase. Frente a ello, se tuvieron en cuenta los aspectos teóricos para el 
desarrollo de las habilidades argumentativas; es decir, las categorías 
de análisis estudiadas.  Para tener clara la base conceptual, es im-
portante resaltar que la argumentación es “una operación discursiva 
orientada a influir sobre un público determinado. Se trata de dirigir a 
un interlocutor una buena razón para hacerle admitir una conclusión 
e incitarlo a adoptar una conducta determinada” (García y Alarcón, 
2015, p. 253). Por tal motivo, se partió de las diversas perspectivas 
teóricas sobre la adquisición del lenguaje como motor central para el 
desarrollo de estas habilidades.

En paralelo a los procesos conceptuales, se consideraron elementos 
concernientes al desarrollo del lenguaje y a las acciones extrínsecas a 
las que dicho desarrollo se hace susceptible de ser modificado. Esto 
significa a todas aquellas acciones de estimulación que permitieron 
a los estudiantes incrementar sus desempeños en las habilidades lin-
güísticas de tipo argumentativo. Estas técnicas hacen referencia a la 
imitación, la expansión de la respuesta, el modelamiento, corrección 
directa e inmediata y la técnica del error constructivo. Estás estrate-
gias le permitieron al estudiante reconocer sus necesidades y forta-
lecerlas con el fin de incrementar sus desempeños frente al discurso 
argumentativo. 

El desarrollo de todo el trabajo se orientó con el fin de proponer he-
rramientas efectivas desde la práctica pedagógica para mejorar y es-
timular el desempeño de los estudiantes de grado sexto. 
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MARCO REFERENCIAL 

Teniendo en cuenta el propósito de dicha investigación, es preciso 
retomar las dos grandes vertientes: la competencia lingüística y la 
competencia literaria. Estas fueron la base para establecer catego-
rías eje, que conllevaron a diseñar las estrategias aplicadas en aula, 
con el fin del desarrollo las habilidades argumentativas. 

Las etapas de desarrollo cognoscitivo propuestas por Piaget (1980), 
determinan unas bases para el diseño y aplicación de estrategias en-
caminadas a estimular las habilidades argumentativas. Es preciso, 
entonces, señalar que en la etapa previa a la que se enfoca esta in-
vestigación, que va aproximadamente desde los 7 a los 12 años y se 
denomina “etapa de operaciones concretas”, los niños empiezan a 
desarrollar procesos lógicos; sin embargo, estos deben partir de si-
tuaciones concretas. Es por ello, que, en la siguiente etapa, es decir, a 
partir de los 12 años y denominada las “operaciones formales”, empie-
zan a identificar y construir caminos para llegar a conclusiones abs-
tractas (imagen 1). Como lo afirman Jaramillo Naranjo y Puga Peña, 

el pensamiento abstracto permite identificar la esencia de los 
contenidos cuya particularidad es que luego de señalar los 
atributos relevantes de un texto se pueda identificar exclusi-
vamente la esencia de las cosas, fortaleciéndose conceptos, 
juicios de valor y saberes de aprendizaje (Jaramillo Naranjo y 
Puga Peña, 2016, p.12). 

Relación entre el pensamiento lógico y el pensamiento abstracto

Pensamiento lógico Pensamiento abrstracto

Es reversible e interno, es tangible No tiene forma, no es describible con 
palabras, es decir es intangible

Gobernado por el intelecto Gobernado por la imaginación

Divide al todo en partes y establece 
relaciones ente ellas

Capacidad de razonar en forma 
desligada de lo real. 

Se basa en esquemas formales 
permite deducir, extrapolar lo 
aprendido a cualquier otra situación, 
comparar o sacar conclusiones.

Es capaz de atender objetos formales 
u objetos abstractas No parte de relaciones observadas

Ubica el tiempo de manera lineal y 
pretende objetividad

Permite conocer al mundo más allá 
de los sentidos

El hemisferio cerebral predominante 
es el izquierdo

Distingue lo esencial de lo 
secundario, entre lo interno y externo

Genera hipótesis, hace inferencias
Resuelve problemas lógicos, 
imaginando, sin necesidad de hacerlo 
con algo tangible

Se expresa mediante proposiciones y 
conectivos

Está desligada del lenguaje, depende 
de la conciencia voluntaria y la 
personalidad

Fuente: resumen de varios autores citados. 
Elaborado por: Jaramillo y Puga

Imagen 1: descripción paso del pensamiento lógico al abstracto 

Fotografía: https://freepik.com
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No obstante, estas etapas no son momentos fijos y determina-
dos, sino que funcionan como referencias para comprender la 
forma en la que los estudiantes aprenden y el impacto que esto 
tiene en su desarrollo.

Es pues, la etapa de “las operaciones 
formales” el momento idóneo para 
estimular habilidades argumenta-
tivas con el fin de llegar a niveles 
más profundos y desarrollados, en 
los que se evidencie un desprendi-
miento paulatino de lo concreto y 
la apertura a lo abstracto. Es decir, 
“según Piaget, el desarrollo cog-
noscitivo no sólo consiste en cam-
bios cualitativos de los hechos y 
habilidades, sino en transformacio-
nes radicales de cómo se organiza 
el conocimiento” (Linares, n.d., p.2)

Con el fin de crear caminos que lle-
ven a explorar y consolidar los pro-
ceso en la etapa de “las operaciones 
formales”, la aplicación de una es-
tructura argumentativa pertinente 
se hace evidente. Es por ello que, 
para la etapa de desarrollo de los 
estudiantes de sexto grado, el argu-
mento de autoridad es propicio para 
este fin. Este se comprende como: 

la manera de remitirse a autores, 
entidades u organizaciones que 
han trabajado o estudiado el tema 
en cuestión, sea para establecer da-

tos y hechos, para aclarar conceptos o para verificar una opi-
nión. Mencionar a fuentes autorizadas permite reforzar el conte-
nido del argumento, siempre y cuando se trate de información 
relevante, venga de una persona o institución con trayectoria 
investigativa y no base sus afirmaciones en suposiciones o es-

peculaciones (Centro de Escritura y 
Comprensión Lectora, Universidad 
Externado de Colombia).

En este orden de ideas, los criterios 
de análisis de un argumento de auto-
ridad se dividen en tres partes funda-
mentales. Como lo afirma Weston “el 
primer paso al construir un argumen-
to es preguntar: ¿qué estoy tratando 
de probar? ¿cuál es mi conclusión?” 
Lo anterior da paso a la aplicación de 
la estructura afirmación-cita-conclu-
sión. Es decir, la afirmación entendida 
como “las afirmaciones mediante las 
cuales usted ofrece sus razones son 
llamadas «premisas»” (Weston, 2006, 
p.19). La cita es prioritaria puesto que 
como lo afirma Weston “tenemos que 
confiar en otros —personas, organiza-
ciones u obras de referencia más do-
cumentadas— para que nos expliquen 
gran parte de lo que necesitamos sa-
ber sobre el mundo” (Weston, 2006, 
p. 28). Para cerrar, se incluye una con-
clusión que “es la afirmación en favor 
de la cual usted está dando razones” 
(Weston, 2006, p.19).

Fotografía: https://freepik.com
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MARCO 
METODOLÓGICO

El ejercicio investigativo es un asunto 
que le subyace a la vida misma; sin 
embargo, en educación la investiga-
ción implica, más allá de un beneficio, 
una necesidad constante de profun-
dizar y comprender todo lo que su-
pone en dicho contexto. Por eso, la 
investigación en educación supone 
no sólo arrojar datos, sino que ade-
más es la oportunidad de profundi-
zar, comprender, proponer y trans-
formar las prácticas educativas de 
una manera positiva y propositiva, en 
busca del beneficio integral de toda 
la comunidad (Paz, 2003). 

Para la segunda fase de este trabajo in-
vestigativo se planteó una metodología 
cualitativa, considerando el universo de 
posibilidades que ésta brinda tanto a 
nivel de perspectiva teórica, metodo-
lógica discursiva y estratégica. Así mis-
mo, ofrece una gran gama de posibili-
dades de comprender y procesar un 
fenómeno y a la vez generar opciones 
para ensayar categorías o clases que 
puedan ser aplicadas de manera parti-
cular frente a las propias necesidades 
de un contexto (Serrano, 2000). 

Como método investigativo este tra-
bajo se orientó a un estudio de caso 
definido por Durán, M. (2012) como:

 un proceso de indagación focalizado en la descripción y exa-
men detallado, comprehensivo, sistemático, en profundidad 
de un caso definido, sea un hecho, fenómeno, acontecimiento 
o situación particular. El análisis incorpora el contexto (tem-
poro-espacial, económico, político, legal), lo que permite una 
mayor comprensión de su complejidad y, por lo tanto, el mayor 
aprendizaje del caso particular (Durán, 2012, p. 128).

En este estudio se pretendió indagar, describir y comprender cómo 
el cambio de una práctica pedagógica impacta positivamente las 
producciones escritas del discurso argumentativo de los estudian-
tes de grado sexto del Gimnasio Campestre.

Para la ejecución de este proceso, se inició con la selección de 
la población, que está compuesta por 68 estudiantes varones de 
grado sexto cuyas edades oscilan entre 11 y 13 años.  Por ser este 
su primer año en bachillerato, se hace evidente que los niños se 
enfrentan a asumir el paso de lo concreto y lo abstracto. Es decir, 
“a un nivel elevado del pensamiento en el cual convergen la deduc-
ción, la síntesis, la interpretación y el análisis” (Jaramillo Naranjo, 
L. M. Puga Peña, L. A, 2016, p. 13). Lo anterior genera dificultades 
en establecer diferencias entre los aspectos literales e inferencia-
les tanto en la comprensión como en la aplicación. Por ende, las 
habilidades argumentativas pueden ser desorganizadas o carecer 
de profundidad en la formulación. Los niveles de desarrollo del len-
guaje también varían, lo que tiene una implicación en la construc-
ción coherente y cohesiva de los argumentos.  Por ello, se hace ne-
cesario abarcar este grado con el fin de establecer estrategias que 
conlleven a elevar el desarrollo cognoscitivo de los estudiantes.

Posterior a la selección de la población se procedió a establecer las 
fases del proceso con el fin de abarcar momentos de diagnóstico 
y momentos de verificación de la apropiación de estrategias como 
medio para estimular las habilidades argumentativas (Tabla 1).

Fotografía: https://freepik.com
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Con el fin de conocer el estado de desarrollo de las habilidades 
argumentativas de los estudiantes, de la docente del área de espa-
ñol diseñó una estrategia inicial que parte de la contextualización 
teórica y la presentación de la manera de entender lo literal e inter-
pretar los mensajes inferenciales, que en este caso se les denomina 
el “sentido oculto”. En este orden de ideas, se dieron las bases para 
establecer las diferencias básicas entre lo literal y lo inferencial a 
través de aspectos teóricos y preguntas guías (Imagen 2). En esta 
parte es fundamental que los estudiantes dimensionen el texto lite-
rario como una fuente para justificar ideas. En el caso puntual de la 
investigación, el trabajo se centró en la lectura de cuentos fantás-
ticos cortos para la estimulación de la competencia lingüística y la 
aplicación de las habilidades argumentativas.  

Luego de la explicación teórica y diferenciación entre los aspectos 
literales e inferenciales y de actividades cortas en clase, se hizo un 
primer ejercicio en el que se propuso un paso a paso a través de 
una tabla de planeación. La división en cuatro partes (sentimiento 
o comportamiento/sentido oculto/ cita textual/conclusión inferen-
cial) tenía como propósito que los estudiantes evidenciaran, por 
un lado, la diferencia entre los elementos literales e inferenciales 
en una estructura argumentativa y, por otro lado, que organizaran 
la información para posteriormente redactar un párrafo cohesivo y 
coherente orientado a la explicación de sus ideas (Imagen 3). 

Todo este proceso se desarrolló de manera intencional, conside-
rando que es la primera vez que los estudiantes acceden a la com-
prensión y estructuración de un argumento. Por ello, sin un mínimo 
conocimiento, no era posible exigir un primer producto del cual se 
pudiera obtener una tipificación inicial de las habilidades generales 
del grueso de los estudiantes frente al discurso argumentativo. 

Posterior a este conocimiento acerca del estado actual de las habi-
lidades argumentativas iniciales de los estudiantes, las cuales son 
en un sentido general “homogéneas”, se procedió a plantear otro 

Momentos Estrategias

Momento 
diagnóstico

• Explicación teórica 

• Diferenciación entre los aspectos literales e inferenciales

• Tabla de planeación paso a paso para identificar: 
Afirmación – cita- conclusión

Momento 
pedagógico 
(ejecución)

• Guía paso a paso para la identificación de la estructura 
Afirmación – cita – conclusión.

• Estrategia sensorial visual: Códigos de colores para la 
identificación de las partes del argumento.

• Modelamiento (estrategia de leer como escritor)

• Uso de conectores lógicos para darle cohesión y 
coherencia a los argumentos.

• Retroalimentación oral y escrita.

Momento 
pedagógico 
(Monitoreo / 
evaluación)

• Actividad formativa 

• Control final de lectura

• Actividad formativa cierre

Tabla 1. Descripción de fases de ejecución.

tipo de estrategias de corte pedagógico. Es decir que, en el segun-
do momento, con el fin de estimular el desarrollo del lenguaje ar-
gumentativo de los estudiantes y a su vez generar argumentos, se 
aplicó el argumento de autoridad, estructurado como “afirmación 
- cita – conclusión”.
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Nombre: -------------------------- Curso: 6A Fecha: 9 de Diciembre de 2020

CONTROL DE LECTURA: CUENTOS FANTÁSTICOS SELECCIONADOS

ES PRECISO LEER LAS INSTRUCCIONES Y TENER EN CUENTA LOS CUENTOS SELECCIONADOS PARA CADA PREGUNTA

1. (GI1) Complete la tabla. Hora de inicio: 8:01 AM Hora de finalización: _________

“¿Quién sabe?”

Explique en una oración de qué se trata el cuento (incluya los personajes y lugares)

En Paris, Francia un hombre muy rico sufre la desaparición de todos los muebles de su casa, el hombre entra en el desespero debido a que sus objetos eran lo más 
preciado que tenía y lo que satisfacía su soledad y su ignorancia, el hombre decidió hacer un largo viaje por Europa, durante el viaje el narrador llega a una ciudad 
llamada Ruan, donde una tarde, ve por una vitrina que al interior de un almacén estaban todos y cada uno de sus muebles, el narrador entra al almacén y habla con 
el dueño de la tienda y el dueño se niega a entregarle los muebles, posteriormente el dueño de la tienda escapa al día siguiente llevándose a los muebles con el, el 
narrador llama a la policía y después de varios días de investigación policial, el mayor domo de la casa del narrador le escribe una carta informándole que de la no-
che a la mañana, todos los muebles de la casa volvieron a aparecer, cada uno en su lugar correspondido, el hombre vuelve a la casa y se termina el cuento.

El elemento o hecho fantástico en el cuento es:

La desaparición de objetos.

Explique de manera general (en una oración) por qué es un cuento fantástico:

“Quien Sabe” es un cuento fantástico debido a que el elemento fantástico, distorsiona la realidad al punto que 
ese suceso, crea un nuevo ambiente de carácter sobrenatural y extraordinario.

Continuación de la tabla en la siguiente página
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Imagen 2. Aproximación teórica a la literatura fantástica

Utilice las categorías de los referentes vistos en clase para explicar por qué es un cuento fantástico. No olvide incluir ejemplos del cuento

Adolfo Bioy Casares

Ambiente: El ambiente, es el lugar ordinario don-
de ocurren hechos extraordinarios. Así sucede en 
“Quien Sabe”, debido a que en la casa del narrador 
(el lugar creíble) ocurre la desparecían de los mue-
bles (hecho increíble) que genera un contexto nuevo 
(el viaje y la aparición de los muebles en Ruan).

Sorpresa: La sorpresa, son los elementos de forma 
que de forma indirecta facetan la manera en la que el 
lector lee o escucha el libro. Por ejemplo, elementos 
como el tema (La desaparición de objetos debido a 
un hecho fantástico), o los signos de puntuación.

Cortázar

Paréntesis: El paréntesis, es el momento cuando el 
personaje siente la existencia de algo diferente. Por 
ejemplo, cuando el narrador sueña con que todos los 
objetivos de su casa salen de ella por sus propios 
medios (presencia de algo diferente), el narrador 
siente la presencia de algo diferente.

La excepción: La excepción, es el momento en la his-
toria en el cual se rompen la s leyes de lo cotidiano, y 
se instauran nuevas leyes naturales que rigen el am-
biente. Por ejemplo, cuando los muebles desapare-
cen de la casa de la noche a la mañana (se rompen 
las leyes naturales) y al mismo tiempo se instauran 
nuevas leyes que respaldan el hecho extraordinario.

Todorov

Extrañamiento: El extrañamiento, es cuando el per-
sonaje acepta la ruptura de la realidad y se adapta a 
las nuevas leyes y a la nueva realidad. Por ejemplo, 
cuando el narrado acepta que la desaparición de los 
muebles sucedió (aceptación de nuevas leyes natu-
rales), y decide emprender un viaje por Europa para 
internarse en un nuevo ambiente.
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2. (VC1 GI2) Hora de inicio: 8:16 Hora de finalización: 8:37

Escriba un párrafo para explicar el sentido oculto que tienen en común los siguientes cuentos: “Ojos culpables” y “Un auténtico fantasma” Desarrolle la tabla y ten-
ga en cuenta la información para redactar el párrafo:

a. Complete la tabla: 

A qué sentimiento o comportamiento 
humano se hace alusión en los cuentos

Formule una oración en la que expli-
que qué se pretende comunicar sobre 
el sentimiento o comportamiento hu-
mano identificado y en el que se rela-
cionen los dos cuentos:

Seleccione una cita textual en cada 
cuento en la que se evidencie el sen-
timiento o comportamiento humano 
identificado:

Seleccione una cita textual en cada 
cuento en la que se evidencie el sen-
timiento o comportamiento humano 
identificado:

“Ojos culpables” (1):

1. Apreciacion
2. Cordura
3. Ansiedad
4.Desesperacion

“Un auténtico fantasma” (2):

1. Ansiedad
2. desesperacion
3. Trizteza
4. Desesperacion

El Ser humano vive una eterna antie-
dad ante conocer y apreciar un ser, 
puede llegar a perderlo todo de mane-
ra inconsciente.

(1): página 1 (Primer Cuento)

(2): página 4 (Primer Cuento De Esta 
Pagina)

La idea central en la que me voy a va-
sar es en como el ser humano lo llega 
a perder todo dado a la ansiedad de 
conocer a otro ser o apreciarlo, a la ve 
las palabras claves serian: Anciedad, 
Perdida, falta, sentimiento, tristeza.

b. Escriba el párrafo teniendo en cuenta la información y los cuatro pasos del análisis inferencial:

La ansiedad es un comportamiento y sentimiento que el ser humano se ha acostumbrado tener, puede llegar a perderlo todo por ansiedad de Conocer otros seres y 
Apreciarlos. En “un Autentico Fantasma” se puede evidenciar esto en esta cita: “¿Habría algo más prodigioso que un auténtico fantasma? El inglés Johnson anheló, toda 
su vida, ver uno; pero no lo consiguió, aunque bajó a las bóvedas de las iglesias y golpeó féretros”. Por otro lado, en Ojos culpables se evidencia en esta cita textual: 
“Cuentan que un hombre compró a una muchacha por cuatro mil denarios. Un día la miró y echó a llorar. La muchacha le preguntó por qué lloraba; él respondió: -Tienes 
tan bellos ojos que me olvido de adorar a Dios.” Podemos Concluir, que el ser humano vive una eterna antiedad de Conocer a otros seres como en un “Auténtico fantas-
ma que el señor Johnosn muere por ver un fantasma o en Ojos culpables que el hombre apreciaba a dios y se olvidó de hacerlo por una muchacha que compro.

Imagen 3. Ejercicio diagnóstico
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Esta estrategia consistió en la elaboración de una guía, en la que 
se retomó la estructura argumentativa previamente trabajada en el 
paso dos, donde se propusieron preguntas guía para cada parte del 
argumento. Así mismo, se utilizó una estrategia de tipo sensorial a 
través del canal visual, que consiste en usar códigos de colores 
para diferenciar las partes. Otra de las estrategias utilizadas con-
sistió en usar  un modelo para que, al momento de redactar, pudie-
ran emplear conectores lógicos para darle cohesión y coherencia a 
la redacción (Imagen 4). Esta estrategia es conocida dentro de la 
teoría de la composición de textos como leer como un escritor: el 
lector lee con el objetivo de identificar estilos y formas de escritura 
y no de comprender el contenido del texto (Cassany,1995). De este 
ejercicio se hicieron retroalimentaciones tanto orales como escri-
tas, con el fin de desarrollar las habilidades argumentativas en las 
que se aplica tanto lo abstracto en las inferencias como lo concreto 
en las citas textuales seleccionadas. 

En el tercer momento de esta investigación se pretendió monito-
rear el alcance de las estrategias aplicadas en los momentos de 
diagnóstico y ejecución, lo cual consistió en una actividad de apli-
cación de todas las estrategias anteriores. Es decir, la estructura 
en cuatro partes ((1) sentimiento o comportamiento humano; (2) 
afirmación inferencial basada en el sentido oculto; (3) cita textual 
del cuento; (4) conclusión general e inferencial), el uso de colores 
para diferenciarlas y el uso de conectores lógicos recordando esti-
los de argumentos. Con todo ello los estudiantes debían redactar 
el párrafo argumentativo, aplicando las estrategias desarrolladas 
(Imagen 5).

2. (VC1-GI2) Escriba un párrafo en el que formule un argumento de 
autoridad sobre el sentido oculto del cuento “Abdula y el mendigo 
ciego” Mil y una noches

Hora de inicio: _11:23 a.m._ Hora de finalización: _11:47 a.m._ 

a. Para preparar el texto

Escriba el sentimiento o comportamiento identificado de manera inferencial: 
Se ha encontrado el sentimiento de la Ambición en el personaje principal

Escriba la afirmación inferencial (sentido oculto): Los humanos nos mueve 
el dinero y haremos cualquier cosa por ello, por eso cuando tenemos 
oportunidad nos olvidamos de todo lo demás para conseguirlo. Incluso 
instrucciones o advertencias claras. Esto puede traer consecuencias graves 
incluso la muerte.

Escriba el número de página de la cita textual del cuento- Página: “Frotando 
el ojo izquierdo y cerrando el derecho se ven todos los tesoros ocultos. 
Frotando el ojo derecho, se pierde la vista de los dos. Maravillado le rogué 
que me frotase el ojo izquierdo. Y aparecieron a mi vista tantísimos tesoros 
que encendieron más mi codicia. -Le rogué que me frotase el ojo derecho, 
para ver más tesoros. (…) accedió poniendo a Dios por testigo. Frotó el ojo 
derecho: cuando los abrí estaba ciego.” (pág. 23.)

Escriba la idea central de la conclusión inferencial: Las instrucciones 
sirven para vivir correctamente, y sin estas en nuestra vida estaríamos en 
un peligro muy grande.

b. Redacte el argumento de autoridad sobre el sentido oculto del 
cuento. Tenga en cuenta la estructura trabajada en clase Sentimiento 
o comportamiento + afirmación inferencial (sentido oculto) + 
cita textual + conclusión inferencial y el uso de conectores para 
organizar las ideas.
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Título: La ambición y sus consecuencias

Se ha encontrado el sentimiento de la Ambición en el personaje 
principal del cuento Abdulah el mendigo ciego, cuando este pasa 
por alto las instrucciones dadas por el poseedor de la pomada, ya 
que los humanos nos mueve el dinero y haremos cualquier cosa por 
ello, por eso cuando tenemos oportunidad nos olvidamos de todo 
lo demás para conseguirlo. Incluso instrucciones o advertencias 
claras. Esto puede traer consecuencias graves incluso la muerte. 
Esto se demuestra cuando el derviche le dice “Frotando el ojo 
izquierdo y cerrando el derecho se ven todos los tesoros ocultos. 
Frotando el ojo derecho, se pierde la vista de los dos. Maravillado 
le rogué que me frotase el ojo izquierdo. Y aparecieron a mi vista 
tantísimos tesoros que encendieron más mi codicia. -Le rogué 
que me frotase el ojo derecho, para ver más tesoros. (…) accedió 
poniendo a Dios por testigo. Frotó el ojo derecho: cuando los abrí 
estaba ciego.” (pág. 23.). En conclusión, podemos decir que las 
instrucciones sirven para vivir correctamente, y sin estas en nuestra 
vida estaríamos en un peligro muy grande.

Imagen 5. Aplicación de estrategias en párrafo argumentativo.

Análisis inferencial el caso del difunto Mister Elvesham H.G 
Wells

1. Seleccione uno de los sentimientos o comportamiento que están 
en la tabla: 

Ambición Destino Codicia

Ingenuidad Curiosidad Castigo

Astucia Evasión Miedo

2. Formule un argumento de autoridad

Recuerde la estructura que hemos trabajado en clase: Sentimiento 
o comportamiento* + afirmación inferencial (sentido oculto**) + 
cita*** + conclusión inferencial****

*Sentimiento o comportamiento identificado de manera inferencial

**Afirmación-sentido oculto: Es una inferencia sobre el sentimiento 
o comportamiento identificado.

Este responde a la pregunta ¿qué pretende decir el autor sobre 
el sentimiento o comportamiento?

La afirmación comienza con “el ser humano” y debe aparecer 
la palabra del sentimiento o comportamiento

*** Cita textual del cuento que soporte la afirmación-sentido 
oculto y esta va entre comillas

****Conclusión general inferencial sobre el sentido oculto

Recuerden el modelo para redactar el argumento:

En el cuento …… se evidencia el sentimiento del/de/de la …... El 
sentido oculto hace referencia a que........ Esto se evidencia cuando 
“…...”. Para concluir, …....

Argumento 1:

Imagen 4. Estrategia sensorial visual: Taller código de colores/ Estrategia leer  
como un escritor

Una vez recolectada la información las muestras obtenidas de los 
estudiantes, se analizaron a partir de unas categorías específicas, 
sintetizadas en el siguiente cuadro.
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RESULTADOS

Con el fin de analizar los resultados 
se diseñó una tabla en la que a través 
de un paralelo entre el primer y el úl-
timo ejercicio se determinaron cate-
gorías y criterios basados en las com-
petencia literaria y lingüística (Tabla 
2). Es decir, la muestra se hizo con el 
taller de análisis de cuentos fantásti-
cos (primer ejercicio) y el control de 
lectura (ejercicio final), con el fin de 
evaluar los avances en el proceso y la 
apropiación de las estrategias imple-
mentadas. Se hizo el muestreo con la 
selección de siete estudiantes elegi-
dos de manera aleatoria de cada uno 
de los tres cursos de sexto grado.

Con base en los resultados obtenidos 
en la tabla de categorías de análisis de 
muestras, se clasificaron de acuerdo 
con el nivel de desempeño alto, medio 
y bajo. De esta manera los resultados 
se dividen en:

Nivel alto:
Los estudiantes de nivel alto mues-
tran integración de las estrategias y 
transferencia de éstas en la composi-
ción y comprensión de argumentos; 
identifican claramente la afirmación 
planteada a través de una estructu-
ra oracional compuesta, en algunos 
casos coordinada y en otros casos 
subordinad; mantienen una adecua-

Fotografía: https://freepik.com

Muestra No. 1           curso: 6

Con-
trol de 
lectu-

ra 1 

Evalua-
ción Categorías Criterios Resultados

Partes del 
argumento

(Competencia 
literaria)

Afirmación (inferencial): 
Sentimiento/
comportamiento (sentido 
oculto)
Cita textual (literal): 
Fragmento del cuento que 
compruebe la inferencia de 
la afirmación
Conclusión (inferencial): 
Formulación de una 
generalización sobre la 
afirmación

Desarrollo de 
la información

(Competencia 
lingüística)

Uso de vocabulario acorde 
con el tema

Formulación de inferencias 
a partir de preguntas guía

Conectores 
lógicos

(Competencia 
lingüística)

Uso de conectores lógicos 
para la afirmación/
introducir la cita/formular 
la conclusión

Tabla 2. Tabla de categorías de análisis de muestras
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da relación con el texto escrito; seleccionan de manera pertinente 
y relevante las citas que se relacionan con dicha afirmación, es-
tas cuentan con elementos inferenciales que revelan una adecuada 
interpretación del texto y además permiten verificar un nivel de 
comprensión de lectura competente con el que los estudiantes ac-
ceden a la información “oculta” a la estructura profunda de los tex-
tos. Su conclusión muestra adecuados procesos de análisis y sínte-
sis; su planteamiento es coherente y esquematiza adecuadamente 
la relación afirmación – cita, ejercicio que revela un adecuado nivel 
de apropiación de conclusiones inferenciales.

Entre el primer ejercicio y el segundo se evidencia que la afirma-
ción adquiere mayor nivel de análisis inferencial a partir de la inter-
pretación (afirmación). 

Durante la primera actividad los estudiantes resolvieron el taller, 
siguiendo el paso a paso indicado sin un nivel de análisis profundo. 
Este primer paso permitió evidenciar el desempeño de cada uno 
y las necesidades que tenían tanto a nivel individual como grupal, 
aspectos que permitieron planear con detalle y generar las estra-
tegias adecuadas para suplir las necesidades de cada grupo. En 
general, se encontró en estos primeros resultados que sus afirma-
ciones se basaban en elementos concretos, explícitos y básicos. 
Su primer recurso para desarrollar el ejercicio propuesto era la evi-
dencia explícita; las citas seleccionadas obedecían al fragmento 
del texto del cual extrajeron la afirmación. Las conclusiones dadas, 
al finalizar el ejercicio se dirigían a reconfirmar la afirmación inicial, 
a través de un parafraseo “redundante” de la misma. 

En el ejercicio de evaluación, los estudiantes muestran una evolu-
ción significativa; se evidencia apropiación del discurso, del texto y 
del ejercicio como tal. El proceso de análisis les permite encontrar 
información implícita, “oculta” y ligada a la temática y a la intención 
general del texto, a partir de la cual logran generar la afirmación. 
Esta posee una estructura sintáctica clara con una selección del 
recurso semántico acertada; esto se muestra en una información 
clara, ligada directamente con las citas, que no solo contemplan el 

fragmento directo donde se menciona su afirmación, sino que ade-
más integran todo el contexto de la misma haciendo más profun-
do el ejercicio y más evidente su proceso de análisis inferencial. Si 
bien la conclusión sigue siendo la reconfirmación de la afirmación, 
esta tiene mayores elementos de análisis y sintetiza claramente la 
afirmación inferencial con la cita inferencial, dando como resultado 
un ejercicio implícito que muestra la comprensión de la estructura 
profunda del texto.

A nivel léxico gramatical, los estudiantes muestran inicialmente un 
buen nivel de vocabulario, un uso evidente de conectores lógicos 
básicos y expresiones directas abstraídas del texto. Para el segun-
do ejercicio se observa una mayor decisión léxica, dado que usan 
un vocabulario variado reflejado en el análisis inferencia,l lo cual 
permite ver mejores niveles de versatilidad semántica. 

Dentro de los ejercicios elaborados por los estudiantes se dieron 
indicaciones adicionales para mejorar su nivel de análisis; a pesar 
de que la narrativa habla de unos personajes puntuales, sus re-
flexiones deben ir dirigidas al ser humano con el fin de abordar la 
dimensión inferencial del texto y una comprensión contextual del 
mismo. 

Nivel medio:
Los estudiantes de nivel medio, al igual que en el nivel alto, mues-
tran integración de las estrategias y transferencia de estas en la 
composición y comprensión de argumentos. Estos estudiantes 
identifican la afirmación, seleccionan de manera pertinente las citas 
que se relacionan, que cuentan con elementos tanto literales como 
inferenciales que revelan una adecuada interpretación del texto. 
Las conclusiones sintetizan adecuadamente la relación afirmación 
– cita, y hacen una apropiación de conclusiones inferenciales.

Al igual que en los estudiantes de nivel alto de desempeño, los 
resultados de la primera actividad permiten evidenciar que hay 
claridad en el seguimiento paso a paso de las instrucciones para 
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la ejecución de la tarea. Sin embargo, sus niveles de análisis de 
las afirmaciones se basan en elementos concretos, explícitos y bá-
sicos. Es este grupo de estudiantes se hace explícito su nivel de 
procesamiento literal de la información. Si bien es cierto que son 
hábiles al gestionar, esta gestión la realizan con la información ob-
servable, omitiendo detalles que solo son visibles si se encuentra 
la estructura profunda del texto. Adicionalmente, las citas selec-
cionadas son extensas, lo cual muestra que los niveles de síntesis 
no son los esperados. Por ende, la ubicación inferencial de la afir-
mación en cita se distorsiona pues no logran el punto de equilibrio 
entre lo inferencial y lo literal.  Las conclusiones dadas al finalizar 
el ejercicio carecen de síntesis y están encaminadas a replantear la 
afirmación inicial. 

A nivel léxico gramatical, los estudiantes muestran un nivel de vo-
cabulario básico con conectores lógicos generales. Por ejemplo: 
para elaborar la conclusión utilizan el conector “en conclusión” o 
para plantear el sentimiento utilizan repetitivamente el “se eviden-
cia”, lo mismo que expresiones directas abstraídas del texto. Para 
el segundo ejercicio, se observa una mayor decisión léxica, aunque 
en varios estudiantes se tiende a repetir el modelo sin explorar 
otras alternativas de conectores que atiendan al propósito de la 
oración. 

En el segundo ejercicio el desempeño de los estudiantes incremen-
ta, revelando un mejor nivel de interpretación de la información. Su 
nivel de inferencia, aunque básica, contempla los elementos gene-
rales del argumento; delimitan la afirmación en más de una estruc-
tura, haciendo explícitos los elementos inferenciales. La selección 
de las citas se perfila, éstas son más directas. Aunque la mayoría 
siguen siendo más literales que inferenciales, su nivel de asertivi-
dad crece de manera sustantiva. 

A nivel léxico gramatical se observa mejor apropiación del vocabu-
lario; utilizan mayor recurso semántico y recurren al nuevo voca-
bulario que se expone en los textos a los que acceden. Las conclu-
siones se basan en la información literal e inferencial, con bastante 

recurso de las citas, pero con algunas fallas en la síntesis de la in-
formación en términos de la cantidad de la misma. 

Nivel bajo:
Los estudiantes del nivel bajo, muestran fallas evidentes en el se-
guimiento instruccional, identifican la generalidad de la tarea de-
jando de lado las preguntas guía y las especificaciones que cada 
una tiene. A partir de esa omisión de instrucciones se genera una 
falsa claridad que es dada de la comprensión literal, por ende, sus 
afirmaciones (literales) son repeticiones del texto.  

Este proceso literal no permite a los estudiantes llegar a una con-
clusión porque el nivel de análisis se queda en lo concreto y no hay 
paso a lo abstracto ni a la estructura profunda del texto. 

Los resultados de la primera actividad permiten evidenciar, que la 
afirmación carece de interpretación inferencial y se centra en ele-
mentos literales basando todo el análisis en el personaje y no en el 
“ser humano”, código utilizado para hacer referencia a lo inferen-
cial. En cuanto a la selección de citas en su gran mayoría tienen re-
lación con respecto a la afirmación; por lo tanto, no hay argumento 
y por ende no hay conclusión. 

A nivel léxico gramatical, los estudiantes muestran un nivel de vo-
cabulario básico con conectores lógicos generales. Por ejemplo: 
para elaborar la conclusión utilizan el conector “en conclusión” y 
para plantear el sentimiento utilizan repetitivamente el “se eviden-
cia”. Algo similar ocurre en el nivel medio, aunque en algunos casos 
no usan conectores, sino que escriben directamente la afirmación, 
la cita o la conclusión sin ninguna conexión entre una subestructu-
ra y la otra. Para el segundo ejercicio, ni el vocabulario ni el uso de 
conectores cambia en la evaluación; estos estudiantes no se dan a 
la tarea de revisar las correcciones y por ende la evolución de su 
proceso no se evidencia fácilmente.
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En la siguiente tabla (Tabla 3) se hizo la conexión entre los resulta-
dos con respecto a los criterios establecidos:

Niveles
Criterios Alto Medio Bajo

Estructura del 
argumento 

(Competencia 
literaria)            

Aplicación de la estructura del 
argumento de autoridad teniendo en 
cuenta el propósito y estableciendo la 
diferencia entre los elementos literales 
e inferenciales.

Así mismo, se evidencia que no sólo 
se utiliza el modelo dado, sino que 
proponen variaciones que dan cuenta 
de su nivel de apropiación de las 
herramientas argumentativas.

Aplicación de manera general de 
las tres partes del argumento de 
autoridad. 

No hay selección puntual de 
información para las citas.

Las conclusiones reconfirman la 
afirmación inicial, sin proponer ideas 
nuevas.

Apropiación del modelo sin explorar 
otras alternativas 

La aplicación de la estructura carece 
de interpretación y por lo tanto deja de 
lado la diferenciación entre lo literal y 
lo inferencial.

Es decir, las tres partes son literales.

Carece de apropiación del modelo 
dado.

Desarrollo léxico-
gramatical    

(Competencia 
lingüística) 

Se evidencia un buen nivel de 
vocabulario.

Utiliza de manera coherente los 
conectores lógicos básicos sugeridos, 
así como conectores seleccionados por 
el estudiante.

Nivel de vocabulario básico 

Uso de conectores lógicos generales y 
dados en los modelos.

Nivel de vocabulario y conectores 
lógicos generales. 

En casos puntuales no usan 
conectores, sino que construyen las 
oraciones sin conexión. 

La falta de estrategias metacognitivas 
dificulta el proceso de revisión y 
corrección.

Pensamiento

(Concreto/abstracto)

Uso de estrategias alternas que 
conllevan a diferenciar lo concreto con 
elementos del relato y lo abstracto 
al referirse al ser humano para las 
inferencias.

 

Diferenciación entre lo literal y lo 
inferencial a través del desarrollo del 
argumento, particularmente en la 
afirmación y en la cita.

Al estar enfocado en lo literal se 
evidencian procesos concretos que 
no dan paso a lo abstracto y por lo 
tanto a interpretaciones en niveles más 
profundos.

Tabla 3. Conexión entre criterios y resultados.



Argumentar: un reto para la didáctica.  
L. Mayorga, M. Montaña. 2021

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-2. Julio a diciembre de 2021

40 41

Fotografía: https://freepik.com

CONCLUSIONES

La estrategia sensorial de uso de colores para identificar la es-
tructura de un argumento estimula el proceso metacognitivo para 
apropiarse dicha estructura y diferenciar la intención de cada parte 
del argumento. De esta manera se desarrollan procesos de abs-
tracción.

El proceso de estructuración de un argumento se da con mayor 
fluidez y desde los primeros ejercicios a los que los estudiantes 
se ven enfrentados cuando se inicia aplicando las estrategias pro-
puestas. 

Durante el proceso se hizo evidente la necesidad de formular otro 
tipo de herramientas que puedan servir para estimular en mayor 
medida los procesos abstracción y contextualización de la infor-
mación de manera más autónoma.

Los estudiantes que llegaron a un nivel medio y alto de desempeño 
en la elaboración de argumentos de autoridad, muestran niveles de 
desarrollo del lenguaje óptimos, lo que confirma que el uso de este 
tipo de estrategias no sólo permite un avance en las destrezas y el 
conocimiento centrado en el contenido (qué es y cómo se estruc-
tura un argumento) sino también estimula el desarrollo del lenguaje 
a nivel discursivo. Es decir, que permite a los estudiantes acceder a 
niveles de abstracción funcionales, logrando lecturas inferenciales 
con un propósito igualmente inferencial; les permite establecer re-
laciones complejas a nivel psicolingüístico equiparado con el nivel 
de operaciones formales que, según Piaget, permite al individuo 
usar la lógica proposicional y el razonamiento proposicional. 

Los estudiantes que se ven limitados frente a la construcción de 
un argumento de autoridad, pese a ser enfrentados a las estrate-
gias planteadas en este estudio, y se mantienen en un nivel bajo de 
desempeño, muestran un limitado nivel de abstracción y un estan-
camiento en el desarrollo de sus habilidades psicolingüísticas. Se 
mantienen en un nivel concreto de procesamiento de la informa-
ción equiparado con un nivel de operaciones concretas, donde su 
pensamiento está ligado a fenómenos y objetos del mundo real e 
inmediato. 

Se observa un bajo nivel de conciencia meta cognitiva de los es-
tudiantes quienes, pese a la continua insistencia e implementación 
de estrategias para el aprendizaje, no logran integrar esa importan-
cia de uso a su ejercicio cognitivo. Por ende, sus nieles de análisis 
son bajos y poseen debilidades significativas para pasar del análi-
sis literal al inferencial. 
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RESUMEN

El presente artículo plantea una caracterización de los escenarios 
problemáticos en  aspectos afectivos y de los ambientes de tensión 
dentro de la dimensión emocional en los que se mueven la escuela, el 
docente y los estudiantes. Así mismo, incorpora los contextos en los 
que se suscitan las relaciones entre diversos actores en la construcción 
de sentido y las interacciones pedagógicas que determinan de manera 
significativa los procesos de aprendizaje. Esta investigación propone una 
mirada crítica a los modelos tradicionales que privilegian los aspectos 
cognitivos, formales y jerárquicos, dejando de lado las dimensiones 
afectivas y sociales siendo que estas últimas son determinantes para 
lograr procesos de aprendizaje significativos. Finalmente en esta 
investigación se revisa cómo el modelo pedagógico del Gimnasio 
Campestre busca integrar los componentes cognitivos, comunicativos-
expresivos y afectivos para la planeación y desarrollo de una propuesta 
de implementación. 

Palabras clave: Pedagogía afectiva, modelo pedagógico, Gimnasio 
Campestre, aprendizaje significativo, metodologías activas. 

SUMMARY 

This article characterizes the problematic scenarios in regards to the 
emotional aspects and tense environments resulting from these aspects 
and in which the school, the teacher and the students operate. Likewise, it 
incorporates the contexts in which different relationships arise, the ways 
of building meaning and the pedagogical interactions that significantly 
determine the learning processes. Is important a critical look at the 
traditional models that privilege cognitive, formal and hierarchical 
aspects, leaving aside the emotional and social dimensions, which 
are decisive for achieving meaningful learning processes. It analyzes 
the pedagogical model at Gimnasio Campestre and how it strives 
to integrate the cognitive, communicative-expressive and emotional 
components for planning and developing an implementation proposal. 

Key words: Emotional pedagogy, pedagogical model, Gimnasio 
Campestre, meaningful learning, active methodologies.

Fotografía: Gimnasio Campestre
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INTRODUCCIÓN

Desarrollar una apuesta integral de 
la educación desde la consideración 
de la dimensión afectiva de los suje-
tos involucrados en el acto educati-
vo, supone abordar críticamente las 
variables, los modelos y los diferen-
tes escenarios en donde se genera. 
Por una parte, lo más importante sin 
duda, es la consideración de la com-
plejidad de los individuos; también 
los entornos sociales y culturales que 
permean su cotidianidad; y la com-
presión de ese entramado simbólico 
de relaciones que se tejen, se articu-
lan, se desvanecen, se recomponen 
de múltiples formas, lo que constitu-
ye un reto y una responsabilidad para 
ganar en pertinencia y legitimidad en 
la labor educadora. Esto se ve sinteti-
zado por Edgar Morin, en la siguente 
cita: 

El conocimiento de la comple-
jidad humana forma parte del 
conocimiento de la condición 
humana y, al mismo tiempo, 
este conocimiento nos inicia 
en la vida con seres comple-
jos y situaciones complejas 
(…) la ética de la compresión 
humana constituye, sin duda, 
una exigencia clave de nues-
tros tiempos de comprensión 
generalizada: vivimos en un 

mundo de incomprensión entre extranjeros, pero también 
entre los miembros de una misma sociedad, de una misma 
familia, entre los miembros de una pareja, entre hijos y pa-
dres (…) la comprensión humana nos llega cuando senti-
mos y concebimos a los humanos en tanto sujetos. (Morin, 
2001)

Si se parte de que la educación es un proceso de construcción 
del sujeto para comprender y actuar de manera pertinente y 
genuina en el mundo, se debe asumir que, en el acto educati-
vo, se ponen en juego las múltiples dimensiones que constitu-
yen los individuos. Los profesores, estudiantes y la comunidad 
educativa en general adquiere entonces una dimensión com-
pleja, que supone atender la mayoría de los aspectos consti-
tutivos de la condición humana. La dimensión afectiva es, sin 
lugar a duda, una de las más determinantes en el desarrollo de 
los individuos. Esta dimensión se potencia en la relación estu-
diante-profesor, en aquello que Louis Not llama “formación en 
segunda persona”:

 “aquella en la que cada uno de los dos sujetos es un yo y a la 
vez el tú del otro. Igual que la psicología y la moral en segunda 
persona, la pedagogía que definimos para esta formación se 
basa, a la vez, en la identidad que garantiza la igual dignidad 
de cada uno, autorizando así su libertad de iniciativa sobre el 
otro, y en la alteridad que pone cada uno en su irreductible ori-
ginalidad.” (Not, 1992). 

Ese reconocimiento del otro, como sujeto y como una persona 
digna, es el escenario propicio para anclar la dimensión afecti-
va en el acto educativo; es el inicio de una verdadera relación 
en donde la confianza, el vínculo, la autoestima y los valores 
entran en escena, para cualificar la enseñanza en virtud de los 
logros de aprendizaje de un proyecto educativo. 

Guillermo Carvajal aporta de manera significativa ese desafío 
que supone la educación hoy y se pregunta por quien educa 

Fotografía: https://freepik.com
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hoy en este entorno complejo e incierto y declara frente a la vida de 
los estudiantes que: 

lo que nos corresponde a nosotros como adultos responsables de 
sus vidas mientras son menores y de su posible formación futura, 
es estudiar primero con mirada científica y o moralista qué es lo 
que está pasando, entenderlas y ver cómo podemos meter basa 
en ese proceso en ese proceso para contribuir a que ese mundo 
caleidoscópicamente cambiante en que viven no les produzca in-
felicidad, no les desencadene auto destructividad, y no les acabe 
la vida útil. Adicionalmente, tratemos de que los valores del huma-
nismo que tanto nos convoca se sinteticen en propuestas claras 
de crecimiento personal, autogestión, felicidad y madurez que les 
permitan a estos jóvenes seguir conservando la especie. La educa-
ción es el gran instrumento del cambio y la rectora del plan cultu-
ral. (Carvajal, 2019) 

Para la comunidad educativa del Gimnasio Campestre como institución y 
sus diversos actores sociales involucrados, abordar en forma estratégica 
el componente afectivo, permite establecer vínculos más enriquecedores 
entre los sujetos y el conocimiento así como entre los sujetos mismos. 
Brindar estrategias al docente para fortalecer el aprendizaje incorporan-
do la dimensión afectiva de sus estudiantes, construye puentes de co-
municación y de legitimidad que favorecen, el logro de los objetivos del 
quehacer educativo. 

Esbozos sobre educación y afecto

Son múltiples las variables que intervienen para comprender la condición 
afectiva como factor clave del acto educativo, así como para alentar 
una propuesta de diseño de un modelo de intervención de ese aspecto 
en escenarios escolares concretos.

En este orden de ideas, resulta prioritario abordar las características 
y condiciones de los diferentes actores en los procesos educativos, 
así́ como los entornos que determinan y afectan, como tensión y como 
posibilidad, el desarrollo de dichos procesos. Es ineludible dar cuenta 
de los acercamientos conceptuales de disciplinas como la psicología 
positiva, la neurociencia, la psicología afectiva, los estudios sobre el 
talento humano y el estudio sobre las emociones que han aportado a 
ese ejercicio de comprensión. Aportes fundamentales al respecto han 
hecho autores como Martin Seligman, José Antonio Marina, Edgar Morin, 
Luis Not, Miguel De Zubiria, Anna Fores, Zygmount Bauman, Begoña 
Ibarrola, entre otros, consolidando un robusto cuerpo conceptual que 
da luces para los análisis propuestos. 

Por otra parte, también resulta importante identificar estas variables 
dentro del proyecto educativo del Gimnasio Campestre en sus aspec-
tos conceptuales, en su filosofía institucional, en sus objetivos funda-
cionales y misionales y en las practicas propias del despliegue de este 
proyecto educativo. Esto, porque se consolida un escenario de posi-
bilidad para intervenir con pertinencia y legitimidad las dimensiones 
afectivas de la apuesta educativa del colegio. 

Para entrara a considerar la dimensión afectiva que supone el acto 
educativo, se requiere identificar los diferentes escenarios en donde 
se despliega. Además de ser pertinente, se constituye en una apues-
ta relevante para abordar de manera crítica un sistema educativo  en 
tensión permanente, dadas las profundas transformaciones sociales, 
culturales y políticas que impactan en forma significativa a todos los 
actores del proceso educativo: las gramáticas aun por descifrar que 
instaura el desarrollo tecnológico; la precariedad en los contextos que 
viven los jóvenes en la sociedad contemporánea; la impertinencia de 

Fotografía: https://freepik.com
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practicas educativas arraigadas en las políticas que norman el sistema; 
el surgimiento de movimientos planetarios por los derechos civiles, 
reivindicación de las minorías, problemáticas medio ambientales, entre 
otros fenómenos Esto supone considerar integralmente a los sujetos 
del espectro educativo lo mismo que abordar los contextos sociales y 
culturales que determinan su actuar. Es necesario entonces buscar la 
compresión de esa red de relaciones que se tejen y que se constituyen 
en un desafío para comprender e intervenir con legitimidad un pro-
yecto formativo. En el Gimnasio Campestre se evidencian, desde sus 
objetivos fundacionales, apuestas que incorporan las variables que se 
abordan desde la afectividad. 

Algunas dimensiones como la vocación de servicio, el liderazgo y el 
ejercicio responsable de la libertad así lo demuestran. En el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) del Gimnasio Campestre se hacen evi-
dentes en diferentes acápites, estas dimensiones: “Sus estudiantes y 
exalumnos se distinguen por su formación en valores, el respeto a la 
vida, la excelencia académica y el ejercicio responsable de la libertad y 
del liderazgo critico, sustentado en la solidaridad.” Así mismo, declara 
en la misión que: 

el propósito del Gimnasio Campestre es formar caballeros, edu-
cados en la practica de los valores cristianos y que sean hombres 
honestos, competentes, orgullosos de su identidad, y comprome-
tidos con su vocación de servicio y liderazgo para la construcción 
de un país y un mundo sostenible, más justo y equitativo. 

De igual forma, se ven también en sus propósitos formativos, donde 
la ética, la responsabilidad, el sentido de solidaridad y justicia se cons-
tituyen en factores asociados a una dimensión afectiva amplia. En el 
modelo pedagógico, algunos aspectos como la transversalidad de la 
ética y la importancia de la comunicación muestran algunos elementos 
propios de una educación afectiva. 

La escuela: un escenario de tensiones

La escuela ha sido un escenario permanente de tensiones respecto 
a su pertinencia, a su estructura, a su papel como eje de la cultura y 
como lugar privilegiado para el conocimiento. Un primer aspecto para 
abordar esa critica es la llamada sociedad de la información y del co-
nocimiento como marco general, con la claridad de que la razón de ser 
fundacional de un proyecto educativo es hacer frente a los desafíos 
sociales, culturales, y tecnológicos que determinan la construcción del 
sujeto. En este sentido, y a manera de ejemplo, vemos como los me-
dios de comunicación y el mundo digital y sus gramáticas encuentran 
una escuela aun anclada en concepciones y prácticas propias del siglo 
XIX, de la Revolución industrial, en donde la posesión de la verdad, el 
conocimiento como privilegio y el respeto acrítico por las jerarquías, la 
tradición y la sospechosa distancia con la vida real, marcaron su crisis, 
pero también su oportunidad para una transformación necesaria. Luis 
Not plantea muy acertadamente esta critica al sistema tradicional y lo 
denomina formación en tercera persona: 

Fotografía: https://freepik.com
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el proyecto de transmitir a los jóvenes la experiencia ancestral im-
plica ineluctablemente situar las situaciones educativas en el agen-
te de esta transmisión. El maestro expone su lección y señala las 
tareas a efectuar para dominar los contenidos. El alumno solamen-
te tiene que escuchar, seguir las explicaciones magistrales, acomo-
darse a las consignas y aceptar los juicios a los que será sometido 
su trabajo. (Not, 1992) 

El paradigma en cuestión es aquello que Not llama “el postulado de 
transmisibilidad del saber del que sabe al que ignora”. Este postulado, 
desde luego, ha sido refutado en forma contundente por la psicolo-
gía genética “el discurso de alguien (el profesor) puede actuar en la 
afectividad de quien lo escucha desencadenando tensiones, variaciones 
de tonalidad, interacciones, pero tiene poco efecto en el aprendizaje” 
(Not,1992). Esta crítica se extiende a los demás procesos del sistema, 
la magistralidad, las tareas y lecciones, y la dudosa y problemática ca-
lificación. 

La educación, en líneas generales, se ha alejado de las formas que ad-
quiere la cultura; pareciera que no se decide a tomarla en cuenta, no 
solo para desplegar los proyectos formativos, sino para cumplir su fin 
último de formar a la persona humana. En este punto emergen dos ele-
mentos para contribuir a la comprensión: la comunicación y la cultura 
escolar. Allí́ se decide la construcción de sentido, el tejido de relaciones 
de los sujetos y también los espacios propios para el desarrollo del ser 
humano en colectividad. 

Cabría entonces sugerir preguntas generadoras: ¿Cómo desarrollar un 
proyecto formativo coherente? ¿Cómo desplegar un abanico de estra-
tegias pedagógicas pertinentes y unas prácticas cotidianas eficaces, 
sin saber quiénes son en realidad los interlocutores? ¿Por qué no pre-
guntar si se comparte un idioma común; si hay todavía puentes de co-
municación y disposición al entendimiento; si existe la oportunidad de 
relacionamiento entre el docente y el estudiante, más allá́ de un código 
numérico, de un apellido sin nombre o de un apodo o un estigma; o 
del cumplimiento de un rol desprovisto de humanidad, de sensibilidad, 
¿de afecto?

La llamada sociedad del conocimiento y la inminente presencia de las 
comunicaciones se pueden convertir en verdaderos lugares para que la 
escuela fortalezca el ejercicio de su “contrato fundacional”; para que la 
educación aborde con legitimidad la complejidad de la condición huma-
na y supere su limitada manera de afrontar los desafíos que reclama un 
mundo dinámico, incierto ya la vez lleno de oportunidades. El cuestiona-
do privilegio y monopolio del conocimiento por parte de la escuela y la 
emergencia de nuevos y diversos escenarios para provocar y promover 
aprendizajes, se puede constituir en un lugar de posibilidad, de dialogo 
pedagógico y didáctico y de enriquecimiento para alentar proyectos 
formativos. Aquí́ la escuela tiene la tarea, desde el fortalecimiento de las 
competencias afectivas, de volver a su favor esta multiplicidad de cami-
nos por los que fluye y se hace posible la enseñanza y el aprendizaje. Así́ 
mismo tiene el deber de comprender los contextos, considerar la configuración 
compleja de los sujetos que aprenden y las nuevas variables que, aun-
que han estado disponibles, no se han considerado como alternativas a 
las problemáticas permanentes de ese “sistema”, precisamente por la 
inflexibilidad de paradigmas que hoy más que nunca se deben poner 
entre interrogantes. 

En este escenario de posibilidades, es pertinente identificar las dimen-
siones que constituyen la condición afectiva del ser humano; una condi-
ción que implica características biológicas, psicológicas, y sociales. De 
Zubiria propone considerar tres dimensiones: la interpersonal, que de-
termina las formas de relación e interacción entre personas, en donde 
se despliegan formas de compartir, de comunicar y de poner en común 
experiencias y vivencias. La segunda es la socio-grupal o transpersonal 
y que dice de las formas de organización social que se han constitui-
do por la tradición, por la cultura, por la convivencia en sociedad. Esta 
determina la pertenencia de una persona a una familia, a una comuni-
dad, a un grupo de intereses comunes, a una nación y en general a la 
inserción en un modelo social. Una tercera dimensión es la denominada 
intrapersonal, que es la expresión del desarrollo de la conciencia como 
capacidad del individuo para reconocerse, identificarse como sujeto y 
de pensarse como persona.
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La escuela es, en definitiva, un entorno emocional donde se conjugan 
placer, esfuerzo, felicidad, diversidad, inteligencia, talento, bienestar, 
conocimiento. Todas y cada una de estas características deberían ar-
monizar un ecosistema de aprendizaje, en el que se valoren y se consi-
deren cada una como determinadores de aprendizajes significativos y 
de desarrollo de potencialidades y proyectos de vida con sentido. 

La relación entre el aprendizaje, la cognición y las emociones, es in-
discutible. Pese a la insistencia del modelo educativo tradicional de 
priorizar lo cognitivo, es fundamental rescatar ese vinculo indisoluble 
en que han insistido las teorías pedagógicas contemporáneas. En par-
ticular, es necesario rescatar  la neurociencia que ha desentrañado las 
formas y los procesos, antes misteriosos del cerebro, ha evidenciado 
cómo en su diseño y en su funcionamiento el componente emocional 
cobra una importancia capital. El aprendizaje se activa gracias a la cu-
riosidad que favorece la atención y los procesos mentales esenciales 
que lo hacen posible. Los estados emocionales determinan de manera 
significativa las percepciones, la atención y el pensamiento en todas 
sus dimensiones, tanto de quien aprende como de quien enseña. No 
obstante, se pueden constituir en obstáculos para aprender cuando se 
expresan como temores, ansiedad, frustración. Lamentablemente, en 
el ejercicio tradicional de la docencia, no es habitual considerar qué 
emociones produce una clase, una experiencia didáctica, un determi-
nado ejercicio académico. Esto llevaría sin duda a considerar un insu-
mo fundamental para potencializar los procesos de aprendizaje, las 
formas de relación entre los sujetos para favorecerlo y hasta las mis-
mas estructuras institucionales para promoverlo, como seguramente 
rezan las misiones y visiones y los principios fundacionales, converti-
dos en la mayoría de los casos en letra muerta: 

Aprender y ensenar son procesos en los que las emociones juegan 
roles muy diferentes. Por eso es necesaria una perspectiva que in-
tegre las teorías cognitivas del aprendizaje con las teorías socioe-
mocionales. No se puede aprender ni se puede transmitir ningún 
concepto ni valor si no hay emoción, si el corazón no queda toca-
do, y todas las investigaciones neurológicas nos dicen que todo 
aquello que se aprende con emoción queda grabado para siempre 
en el cerebro. (Ibarrola,2013) 

El gimnasio campestre: un 
escenario para el afecto en los 
procesos formativos

El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) del Gimnasio Campestre declara 
que: “el modelo pedagógico concre-
ta la estrategia con la que la gestión 
del saber contribuye con el desarro-
llo, en cada gimnasiano, de las com-
petencias que le permitan construir 
su conocimiento de manera agrada-
ble, eficaz y autónoma” y además, 
establece que tiene un enfoque cog-
nitivo por competencias. Esta doble 
condición nos lleva a considerar, por 
un lado, la pertinencia de incorporar 
la dimensión afectiva, que, según los 
elementos conceptuales abordados, 
debe ser constitutiva de un proyecto 
educativo pertinente. Por otro lado, 
nos sitúa dentro del modelo peda-
gógico constructivista como método 
orientador para el diseño del modelo 
que se propone. 

Consideramos entonces el hexágo-
no pedagógico o curricular como es-
tructura útil para determinar en cada 
uno de sus componentes las dimen-
siones propias del dicho enfoque 
afectivo. Se consideran aquí los ras-
gos y las apuestas propias del pro-
yecto gimansiano y se aprovechan 
para alimentar los componentes pro-
pios del modelo. 

Fotografía: https://freepik.com
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Figura 1. Hexágono pedagógico según Julián de Zubiria. Tomado de: Daza y Cols., Los Modelos 
Pedagógicos: Hacia una pedagogía dialogante. Pontificia Universidad Javeriana.

El modelo del hexágono busca alcanzar de manera integral, y con base 
en una estructura curricular innovadora, los aprendizajes requeridos 
en una propuesta de formación. En el caso que nos ocupa, esta con-
sistiría en incorporar el componente afectivo al modelo educativo del 
Gimnasio Campestre. Esta propuesta muestra un avance en el sentido 
de que supera la organización en contenidos, como es propio de los 
modelos tradicionales y da una preponderancia especial a los intereses 
de los sujetos, a los ambientes, a las enseñanzas innovadoras y a las 
variables que intervienen en el acto educativo. 

Es pertinente también considerar, para efectos de sustentar las estra-
tegias didácticas que constituyen el modelo propuesto, la Pirámide de 
Aprendizaje, de William Glasser. 

Allí se condensan las habilidades y competencias propias de apuestas 
pedagógicas activas para alcanzar los propósitos de la implementación 
del modelo de incorporación de la afectividad para el Gimnasio Cam-
pestre. Estas se constituyen en verdaderas estrategias para desplegar 
intervenciones pedagógicas con sentido, reconocimiento de relacio-
nes positivas entre profesores y estudiantes, construcción de cultura 
de confianza y libertad en el aula, actividades de escucha empática, el 
aula como lugar seguro para la experimentación, para el riesgo, el error 
y la responsabilidad. 

Figura 2. La pirámide de Aprendizaje, William Glasser, Valera Business training. (2019). [Image]. 
Retrieved 3 June 2021, from https://valerabusinesstraining.com/piramide-del-aprendizaje-de-wi-
lliam-glasser/.

¿Cómo aprendemos?
20% de lo que oímos

30% de lo que vemos

50% de lo que vemos y oímos

70% de lo discutimos con otros

80% de lo que hacemos

y 95% de lo que enseñamos a otros

-William Glasser

Aprendemos 10% de lo que leemos
Leer

Escuchar

Ver y mirar

Escribir, interpretar, traducir, describir, expresar, revisar, identificar, comunicar
aplicarm utilizar, demostrar, practicar, planear, predecir, descubrir, crear, organizar,

sumarizar, analizar, diferenciar, examinar, catalogar, participar, verificar

Ver y oir

Hablar, preguntar, repetir, nombrar, resaltar, enumerar,
enlistar, reproducir, recordar, debatir, reaccionar, definir...

Explicar, resumir, clasificar, estructurar, definir, generalizar, elaborar, probar, ilustrar

Propuesta
Contribuir a la misión del Campestre

¿Para qué enseñar?
Propósitos

¿Con qué enseñar?
Recursos

¿Qué enseñar?
Contenidos

¿Como enseñar?
Metología

¿Cuando enseñar?
Secuencia

Experiencias de vida relación con 
el contexto social
apropiación de tecnología

Evaluación con sentido, parte del 
proceso de aprendizaje.
- Falencias y oportunidades

Profesor: diseñador de 
ambientes de aprendizaje
- Cerebro y lo emocional
- Neuroeducación
- Teoría de las emociones
- Emociones y aprendizaje
- Inteligencia emocional
- Clima de aprendizaje

Distribuir la secuencia 
(Pedagogía conceptual)
-Nociones
-Conceptos
-Proposiciones

Diseño dadáctico
-promover atención, interés y 
motivación

¿Para qué, cómo 
y cuándo evaluar?

Evaluación

Los postulados teóricos abordados, que abogan por una resignifica-
ción y una transformación radical de paradigmas tradicionales, se ven 
integrados dentro de la propuesta del modelo en varios frentes. Por 
una parte, en la consideración del sujeto que aprende como eje fun-
damental del acto educativo. Este, a su vez, en su dimensión de sujeto 

https://valerabusinesstraining.com/piramide-del-aprendizaje-de-william-glasser/
https://valerabusinesstraining.com/piramide-del-aprendizaje-de-william-glasser/
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complejo y en su condición de punto de partida para la estructuración 
pedagógica y didáctica. En esta mirada integrada e integral del sujeto 
se inscribe la dimensión afectiva de la educación: partir de las expec-
tativas, inquietudes e intereses del estudiante, otorga un sentido pro-
fundo de significación del acto de aprender. Esta dimensión se instau-
ra como un espacio ineludible para alcanzar los objetivos misionales 
de la institución educativa. Por otra parte, el desarrollo del modelo y 
sus diferentes estrategias didácticas propuestas reconfiguran el rol del 
profesor alejándolo de su papel transmisionista, jerárquico y univoco, 
propio del modelo tradicional de enseñanza. Se acompasa esto con las 
propuestas conceptuales que reivindican el lugar del profesor, ya no 
como poseedor del conocimiento, sino como diseñador, promotor y 
acompañante de espacios enriquecidos para el aprendizaje. El vínculo 
docente-estudiante pasa necesariamente por lo afectivo, lo comuni-
cativo, lo valorativo en la construcción de aprendizajes significativos, 
condición necesaria para un aprendizaje legítimo. 

El Gimnasio Campestre declara en sus documentos institucionales, en 
su discurso “oficial” y evidencia en muchas de sus practicas pedagógi-
cas, componentes propios de la educación afectiva. La consideración 
de la persona humana en su dimensión integral; la preocupación por la 
formación en valores, por la comprensión crítica del mundo; el sentido 
de solidaridad, servicio y comunidad generan un espacio propicio para 
desplegar un modelo de incorporación y apropiación de lo afectivo en 
su proyecto educativo institucional, con un alcance institucional inte-
gral. Adoptar practicas educativas que consideren los sujetos de la co-
munidad educativa como corresponsables del aprendizaje es sin duda 
un lugar privilegiado para avanzar en esa dimensión humana por lo 
general menospreciada por sistemas educativos tradicionales. El Gim-
nasio Campestre en su tradición a creído en los jóvenes, en su carácter, 
en sus riesgos y en particular en sus oportunidades como bien lo decía 
Alfonso Casas Morales fundador del colegio:

Los jóvenes contemporáneos conocen mejor el bien y el mal que 
los integrantes de generaciones anteriores. (...) Son más francos 
y desenfadados, discurren por campos y temas que hasta hace 
muy poco les estaban vedados. Han cambiado la malicia por el 

conocimiento. Naturalmente han tocado posiciones dialécticas y 
actitudes ante los problemas, se sienten con derecho a expresar-
se y tienen conciencia de poder. (...)han buscado múltiples formas 
de expresión y demostrada imaginación y audacia suficientes para 
hacerse oír y respetar. Su música, sus indumentarias, sus bailes, sus 
ruidosos automotores aturden al mundo entero. Tales cosas cons-
tituyeron la expresión externa de su insurgencia. Pero no han pa-
rado ahí́. Vienen perturbando sistemática y casi universalmente sus 
propios ambientes, los del hogar, el colegio, y la universidad, sus 
centros de recreación y ya como en el caso de la revuelta de mayo 
de 1968 en Francia, amenazan eficazmente el orden social en va-
rias naciones. No son, como ingenuamente creen algunos, sus pro-
pios problemas los únicos que conocen y analizan. La cuestión so-
cial, la economía, la política, la religión los inquietan, han dejado de 
ser asuntos distantes o vedados para ellos y son materias sobre las 
cuales piensan con independencia y hasta cierta agresiva audacia. 
La sexualidad, el amor, la sumisión filial, el dogmatismo preceptivo 
de los maestros, han sido materia preferida de sus ataques. Recha-
zan el legado de prejuicios, cultos, odios y modas que elaboraron 
las generaciones anteriores y que en mayor y menor grado tolera-
ron promociones juveniles anteriores. (p.98) (Casas, 2019) 

Estas palabras escritas en 1969 por Alfonso Casas Morales, adquieren 
plena vigencia al buscar cuál es la idea del sujeto que habita el Gim-
nasio Campestre; se vislumbra en ellas esa apuesta por la persona hu-
mana, por la condición compleja del sujeto, por sus potencialidades, 
sus intereses, elementos propios de una legitima consideración de la 
condición afectiva de los individuos objeto central de esta propuesta 
que nos alienta. 

Este acercamiento a la compresión a los aspectos básicos de la afec-
tividad busca entonces robustecer los factores ya identificados en la 
filosofía y en las tradiciones que han caracterizado la cultura escolar 
del Gimnasio Campestre; esto en la perspectiva de aprovechar el cami-
no recorrido y la impronta institucional. Además, pretende incorporar 
críticamente conceptos y prácticas, propias de los enfoques descritos 
en las vertientes de la psicología; del estudio de las emociones y la fe-
licidad; de los avances de la neurociencia y sus aportes a la educación, 
así como de los desarrollos de la cultura escolar, de la pedagogía plan-
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teada desde la formación integral y desde los abordajes contemporá-
neos de los estudios sobre el sujeto, su identidad y los desafíos que le 
plantea un entorno cultural incierto, complejo y dinámico. 

El abordaje de los elementos propios de la afectividad propuestos, 
privilegia la consideración del sujeto y su complejidad en los entor-
nos de aprendizaje. Desde una mirada constructivista se busca articu-
lar los elementos del modelo pedagógico del hexágono curricular con 
los componentes propios de una educación afectiva como condición 
esencial de un proyecto educativo. Es así como una apuesta por el 
despliegue en cada uno de los frentes del modelo de aquellas cobra 
sentido.

Características y rasgos constitutivos de la persona, su 
dimensión emocional, social inter e intrapersonal

Las estrategias didácticas que expresan el modelo propuesto en su  
ejecución,  consideran la integralidad del estudiante, así como un re-
dimensionamiento del vínculo profesor estudiante, no solo desde lo 
cognitivo, sino incorporando variables contextuales, individuales, que 
consultan esos componentes propios de la afectividad. 

El Gimnasio Campestre declara una apuesta fundacional desde la con-
sideración del humanismo, de la dignidad de la persona humana y de 
la trascendencia del hombre. Así mismo, insiste en la formación para 
la democracia como camino para la igualdad y la libertad humana, la 
búsqueda de la justicia y la práctica de la solidaridad. En su PEI declara 
la formación en valores, el espíritu crítico, la promoción de la autono-
mía y la libertad y la solidaridad como valores esenciales. Asimismo, 
un liderazgo volcado al servicio y a la excelencia en lo humano. Desde 
lo pedagógico, declara el trabajo por la construcción del conocimien-
to, la formación integral multidimensional; todo esto considerando al 
estudiante como protagonista y gestor de sus procesos formativos. 
La afectividad como dimensión se aborda como el eje transversal, lo 
que constituye una oportunidad para ampliar su desarrollo en cada 
uno de los escenarios y ambientes de aprendizaje, no solamente en 
este alcance sino como parte fundamental de todos los momentos que 
implican el acto educativo.  Se constituye así la oportunidad de incor-
porar el modelo propuesto dada su pertinencia y coherencia con las 
apuestas misionales del colegio. 

Todavía son muchos los desafíos que el sistema educativo debe afron-
tar para dar cuenta de una verdadera formación integral. También es 
claro que han sido significativos los avances en materia de aprendi-
zajes que consideren todas las dimensiones del ser humano para su 
estructuración. Y desde luego, han surgido interpretaciones y tensio-
nes asociadas a la dimensión afectiva que han llegado a desdibujar el 
verdadero alcance de las dimensiones o las características distintas a 
lo cognitivo. Así han surgido movimientos pedagógicos que han atri-
buido a la educación emocional o a la autonomía sesgos conceptuales 

Fotografía: https://freepik.com
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y prácticos inapropiados. Por ejem-
plo, aquellos que consideran el auto 
desarrollo del individuo comosu prin-
cipal bandera 

la creencia fue ingeniosa y en-
gañosa a la vez, compararon al 
niño con una planta que bus-
ca el agua o los alimentos de 
la tierra. Y si lo hace la raíz, 
¿Por qué no habría de hacerlo 
el propio niño una unidad viva 
infinitamente más sofisticada? 
¿Por qué no? (...) en su mo-
mento esta idea sonó refres-
cante; pero concluyó en algo 
muy grave: abolir las normas 
y las presiones sobre los estu-
diantes. 

Un abordaje riguroso de la formación 
afectiva en un modelo pedagógico 
conlleva una responsabilidad inelu-
dible por dar su verdadero lugar a 
las potencialidades del individuo, sus 
características integrales, propias de 
la condición humana, pero también al 
componente normativo, a las obliga-
ciones y deberes que reivindiquen la 
libertad, la responsabilidad, el rigor 
y la ética. La felicidad, la autonomía, 
la libertad y las habilidades y com-
petencias pueden convivir de una 
manera armónica considerando los 
alcances y desafíos que supone su 
apropiación en el entorno educativo.
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RESUMEN

La presente revisión bibliográfica tiene como objetivo crear un marco 
de referencia para aproximarse a la expresión de las emociones en 
la adolescencia por medio de la lectura y la escritura creativa como 
vehículos de manifestación afectiva y a través de distintas disciplinas 
como la psicología, la filosofía, la antropología y la neurolingüística. 
Los textos seleccionados se agruparon bajo los siguientes conceptos: 
las emociones, la lectura y las emociones, la educación, la adolescencia 
y la escritura. Dichos conceptos pretenden dar una perspectiva 
sobre las ventajas emocionales de la lectura y escritura creativa en la 
adolescencia.

Palabras clave: lectura, adolescencia, emociones, educación, escritura 
creativa.

SUMMARY 

The purpose of the bibliographic review included herein is to create 
a reference framework to address the expressing of emotions during 
adolescence through reading and creative writing, which act as 
vehicles with which to reveal them; through different disciplines such 
as psychology, philosophy, anthropology and neurolinguistics. The 
selected texts grouped based on the following concepts: emotions, 
reading and emotions, education, adolescence and writing. These 
concepts are intended to give a perspective on the emotional benefits 
of reading and creative writing in adolescence.

Key words: Reading, adolescence, emotions, education, creative 
writing.
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación surge de la in-
quietud por analizar las potenciali-
dades de la escritura creativa des-
de distintas perspectivas (filosofía, 
psicología, antropología, literatura y 
neurolingüística) y responde a un in-
terés compartido en relación con la 
dificultad de entender y expresar las 
emociones, en particular durante la 
adolescencia. Dicha inquietud nace 
de la propia experiencia, así como de 
una preocupación común por la falta 
de espacios para que los estudiantes 
se expresen de manera creativa y a 
través de la escritura, puesto que no 
encuentran formas de expresión que 
les permita, en alguna medida, mane-
jar sus emociones. Como profesores 
nos inquietan la soledad y el herme-
tismo, propios de la generación de 
nativos del Internet, lo que se ha in-
crementado en los tiempos que vivi-
mos, caracterizados por un encierro 
alargado y obligatorio a causa de la 
pandemia.

La percepción generalizada sobre 
cómo las emociones y el desarrollo 
afectivo, en contextos como el Gim-
nasio Campestre, es que estos están 
relegados más a espacios extracurri-
culares que a espacios académicos. 
Sin embargo, creemos que los ejer-
cicios de lectura y escritura creativa 
pueden desarrollar en los estudiantes 

formas alternativas de identificar, expresar y manejar sus emociones, 
contribuyendo así, no sólo al desarrollo académico o de competencias 
cognitivas, sino al afectivo. Lo anterior, además, les permite identificar 
contextos ajenos al propio, convirtiéndose en aprendices que difunden 
habilidades emocionales, como la empatía, que les permiten ser mejo-
res ciudadanos.

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario cuestionar diversos 
conceptos o aspectos, tales como la emocionalidad adolescente; qué 
se entiende como acto de creación; la relación entre potencia y acto 
creador; el concepto de catarsis a través de la narrativa y del relato, 
e inquirir sobre qué es un relato y cuál es su fuerza, en particular en 
cuanto a la narración de sí y la construcción de identidades. Esto, en el 
entendido que la escritura tiene sus propias  especificidades respecto 
a otros actos de creación. Por consiguiente, a partir de los resultados 
encontrados, se espera construir una propuesta teórica sustentada so-
bre los beneficios del desarrollo de la creatividad en los adolescentes 
a través de la lectura y la escritura, en relación con sus procesos afec-
tivos y emocionales.

En otras palabras, el objetivo principal consistió en identificar una serie 
de aproximaciones teóricas sobre las potencialidades de la lectura y 
la escritura creativa desde distintas perspectivas, tomando como pun-
to de partida el giro afectivo como una nueva forma de repensar la 
realidad social y reconfigurar la producción de conocimiento. Quienes 
participamos en este proyecto creemos que este punto es crucial para 
entender la relación positiva entre la emocionalidad adolescente y la 
escritura creativa; no en vano, los estudios sobre el afecto y la emoción 
llevan poco a poco a la academia a centrarse en ello. Para alcanzar el 
objetivo planteado, se hizo una revisión bibliográfica sobre los siguien-
tes temas: escritura creativa, lectura, creatividad, expresión, emocio-
nalidad, sujeto creador, teoría de los afectos, adolescencia, narrativa, 
relato y catarsis. Así, a partir de los resultados encontrados, se espera 
dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿De qué manera los espacios de 
lectura y escritura creativa contribuyen al desarrollo afectivo y emo-
cional de los adolescentes?

Fotografía: https://freepik.com
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MÉTODO

Esta investigación es una revisión 
bibliográfica de tipo cualitativo, 
donde se trabajaron unos términos 
específicos identificados en dife-
rentes fuentes, que dan cuenta del 
estado del arte en los conceptos 
de análisis seleccionados: las emo-
ciones; la lectura y las emociones; 
la educación; la adolescencia y la 
escritura. Adicionalmente, a partir 
de lo anterior se establecieron rela-
ciones entre la lectura y la escritura 
creativa que dan cuenta de la im-
portancia de incluirlas en contex-
tos como el Gimnasio Campestre 
y que sirven como insumo para la 
creación de una metodología en un 
futuro cercano.

Las emociones: este concepto reú-
ne las ideas y teorías centrales acer-
ca de las concepciones del mundo 
afectivo humano. Los referentes 
aquí dispuestos dan una base teóri-
ca para la construcción de un con-
cepto de afecto y emoción lo sufi-
cientemente consistente como para 
ser usado en investigaciones futuras 
en el tema.

La lectura y las emociones: se re-
fiere al ejercicio de confrontación 
personal con una obra literaria de 
carácter narrativo en donde el lec-
tor puede llegar a experimentar las 

emociones de los personajes, vinculando de manera imaginativa a la 
vida de una persona diferente. Los autores seleccionados reconocen 
a la lectura como un acto comunitario que favorece la empatía y la 
formación de juicios morales basados en el sujeto real y no sólo en 
conceptos o teorías.

La educación: este concepto se aproxima al término alejándose de 
las concepciones centradas en lo cognitivo y la productividad, para 
abordar al individuo desde sus particularidades y sus potencialidades 
de autonomía y construcción de identidad. Los referentes consulta-
dos permiten identificar en la educación una tarea de formación de 
ciudadanos para un mundo plural, a través de componentes como la 
emocionalidad, la imaginación y la creatividad lingüística.

La adolescencia: este concepto se aproxima a esta etapa de la vida 
desde una dinámica de dominación por parte del adulto que no per-
mite al adolescente descubrirse, re-crearse, entenderse. Los referen-
tes explorados permiten acercarse a la adolescencia como un puente 
entre la infancia y la adultez, en donde es necesario alejarse de las 
dinámicas de dominación que resultan como obstáculos para el auto-
conocimiento.

La escritura: este concepto reúne teorías multidisciplinares acerca de 
los beneficios de la escritura, que pueden resumirse, como bien lo dice 
uno de los referentes, en una iniciativa de salud. Es a través de la es-
critura que nos conocemos, que entendemos, que nos alejamos de 
verdades impuestas, características de dinámicas que nos alejan de 
nuestra individualidad. 

Teniendo esto en cuenta, se revisaron textos desde perspectivas psi-
cológicas, filosóficas, antropológicas y neurolingüísticas con el fin de 
crear un marco teórico multidisciplinar que logre visibilizar el estado 
del arte en relación a la pregunta de investigación. Se revisaron los 
textos Crítica y clínica, de Gilles Deleuze; El giro afectivo, de Alí Lara y 
Giazú Enciso Domínguez; My Creative Method, de Francis Ponge, On 
Keeping a Notebook, de Joan Didion; El fuego y el relato, de Giorgio 
Agamben; El recreo de la infancia, de Eduardo S. Bustelo; Justicia poé-
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tica y Paisajes del pensamiento, de Martha Nussbaum; Los cimientos de 
la casa imaginaria, de Yolanda Reyes; y finalmente, ¿Construir lectores? y 
¿Por qué incentivar a los adolescentes para que lean literatura?, de Michèle 
Petit. Además, se tomó en cuenta la charla de Ángela Calvo, titulada 
La textura emocional de la democracia. Con los textos seleccionados 
y agrupados bajo los conceptos establecidos se obtuvo el material 
necesario para llegar conclusiones con respecto a los beneficios de la 
escritura creativa en la adolescencia. 

LAS EMOCIONES

Es conveniente subrayar que, para estudiar y comprender las emocio-
nes, es necesario entender cómo estas han ido cambiando la forma en 
que se construye el conocimiento, así como la manera de estudiar di-
cha construcción. En este punto,  el artículo El giro afectivo, de Alí Lara 
y Giazú Enciso Domínguez (2013), es crucial para explicar la emocio-
nalidad desde las teorías del afecto. Las autoras definen el giro afec-
tivo principalmente mediante dos urgencias teóricas: la primera es el 
interés por la emocionalización de la vida pública; y la segunda es el 
esfuerzo por profundizar en dicha emocionalidad para reconfigurar la 
producción de conocimiento (se concentra en lo que se siente). A par-
tir de este punto, comienzan entonces a configurar los cambios en la 
concepción del afecto desde la academia y el giro que esto ocasiona.

Para explicar esta propuesta, exponen en primer lugar las distintas 
influencias teóricas que alimentan los estudios contemporáneos del 
afecto, así como las influencias actuales, tales como la geografía cultu-
ral. Lara y Enciso Domínguez siguen el devenir de Deleuze y exponen 
los planteamientos de Brian Massumi en The Autonomy of Affect (1995, 
en Lara y Enciso Domínguez, 2013), quien enfatiza en el afecto por su 
intensidad y potencialidad, tanto real como virtual: cuando las cosas 
se mueven, las cosas sienten. Adicionalmente, las autoras comparten 
con Deleuze la idea de que el afecto es diferente a la emoción; es un 
“significado corpóreo que perfora la interpretación socia, confundien-
do su lógica y luchando contra sus expectativas” (Deleuze, 1986, cita-
do en Lara y Enciso Domínguez, 2013:103).

De igual manera, según Cough y Ha-
lley (en Lara y Enciso Domínguez, 
2013, p.104), el afecto debe ser en-
tendido como un fenómeno que no 
depende de la conciencia humana 
o de la comunicación lingüística, ya 
que tiene la capacidad de influir y ser 
influenciado. Consecuentemente, las 
autoras plantean que el afecto es en-
tendido desde el psicoanálisis como 
un fenómeno pre-consciente y su-
giere que éste se transmite a través 
de la escritura en los estudios cultu-
rales. En otras palabras, “el afecto y 
la emoción son parte de un mismo 
proceso de experiencia, en el que la 
construcción del sentido es crucial” 
(2013, p.107).

Una característica del giro afectivo 
es que el nuevo lector social tiene di-
ferentes caras: el afecto y la emoción. 
Por un lado, las autoras dicen que el 
afecto es una “fuerza o intensidad 
que puede desmentir el movimien-
to del sujeto que está siempre en un 
proceso de devenir” (2013, p.108). 
Por otro lado, la emoción se entien-
de como los “patrones de respuesta 
corpóreo cerebrales que son cultu-
ralmente reconocibles y proporcio-
nan cierta unidad, estabilidad y co-
herencia a las dimensiones sentidas 
de nuestros encuentros racionales” 
(2013, p.18).

Es conveniente 
subrayar que, para 

estudiar y comprender 
las emociones, es 

necesario entender 
cómo estas han ido 
cambiando la forma 
en que se construye 

el conocimiento, 
así como la manera 
de estudiar dicha 

construcción. 
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En definitiva, los estudios del afecto y el giro afectivo permiten abor-
dar el estudio de la vida social desde un marco diverso y de muchas 
posibilidades, ya que “la vida pública de los afectos y sus posibilida-
des dan cuenta de los cambios en la estructura social (…) [y] la vida 
subjetiva y la experiencia individual y corporal (…) son una forma de 
explicar la relación entre el individuo y los procesos sociales” (Lara y 
Enciso Domínguez, 2013:115). Por consiguiente, tratar de comprender 
las emociones dentro del giro afectivo es una nueva forma de entender 
al ser humano dentro de la esfera de lo público.

Asimismo, en el texto El fuego y el relato, Giorgio Agamben (2016) 
intenta responder a la pregunta ¿qué es el acto de creación? Para ha-
cerlo, cita a Deleuze quién en una conferencia dictada en París en 1987, 
se refiere a la creación como un acto de resistencia a la muerte sobre 
todas las cosas, pero también como un acto de resistencia al paradig-
ma de la información. Para Agamben, lo fundamental de la teoría de 
Deleuze sobre la creación y la resistencia es que “resistir” significa libe-
rar una potencia de vida que había sido aprisionada u ofendida. Por lo 
anterior, se evidencia que la escritura es ante todo un acto de resisten-
cia desde la emoción; y como aclara Agamben, no se puede compren-
der la resistencia solamente como oposición a una fuerza externa, sino 
que debe estar acompañada también de la liberación de una potencia 
o, si se quiere, “compulsión” como diría Didion. Resistir, del latín sisto, 
significa etimológicamente “detener, mantener inmóvil o detenerse” 
(Agamben, 2016, p.39). Este poder que suspende largamente difundi-
do, no es la perfección formal, sino precisamente lo contrario, la con-
servación de la potencia en el acto. Todas las cosas desean perseverar 
en su ser y se esfuerzan en hacerlo; pero, al mismo tiempo, resisten a 
ese deseo, y al menos por un instante, lo vuelven inoperante y lo con-
templan.

En este sentido, se entiende también que el acto de creación, en este 
caso el relato, pretende detenerse y, por más de que las emociones 
busquen siempre anidarse dentro, el acto de creación es una resisten-
cia a este deseo, en la medida en que expulsa a las emociones fuera.

LA LECTURA Y LAS 
EMOCIONES

Martha Nussbaum es un referente 
contemporáneo del abordaje de las 
emociones desde una perspectiva fi-
losófica. Su interés principal es sus-
tentar que las emociones tienen un 
componente cognitivo que incluye 
información acerca de la percepción 
que el sujeto tiene de sí mismo y de 
los demás en términos de valía. Es 
decir, las emociones contienen jui-
cios de valor con los que el individuo 
evalúa los fenómenos según la sen-
sación de beneficio o perjuicio que 
le generen. Por esta razón, estas se 
pueden entender como vehículos de 
conocimiento sobre lo que cada su-
jeto reconoce como valioso para su 
bienestar ya sea en términos éticos, 
políticos, afectivos, religiosos, etc. 
(Nussbaum, 2008, p. 45). De ahí que 
las emociones tengan un papel rele-
vante en la formación y el aprendiza-
je de los juicios éticos y políticos con 
los que las personas se relacionan 
con el mundo circundante.

La formación afectiva y emocional 
de las personas tiene un momento 
decisivo en la infancia, a partir del 
cual comienza el desarrollo del entra-
mado emocional de cada individuo a 
través de múltiples experiencias, ya 
sean de manera intencionada o no. 
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En palabras de Nussbaum, la imaginación narrativa es “la capacidad 
de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona, de interpretar 
con inteligencia el relato de esa persona, y entender los sentimientos, 
los deseos y las expectativas que podría tener esa persona” (2010, p. 
132).

La base de este último planteamiento es que las emo-
ciones tienen una estructura narrativa y por lo tan-
to se explicitan con mayor facilidad en la expe-
riencia de relatos e historias. Las obras de arte 
narrativas de diferentes tipos (musicales, vi-
suales o literarias) proporcionan un paisa-
je de emociones identificables por el es-
pectador y éste, a su vez, a través de la 
imaginación, puede sentirlas y asociarlas 
a las suyas propias. Esto permite dar un 
paso importante de alteridad, pues al 
imaginar la experiencia y las emociones 
de los demás se estará, potencialmente, 
en la capacidad de comprender al otro y 
de establecer lazos de conexión con su 
mundo, hasta el punto de “tener cierta 
paciencia e incluso sentir alegría con rela-
ción a las vidas de otros seres imperfectos” 
(Nussbaum, 2008, p. 273).

Uno de los grandes aportes de tipo de ejercicios 
es el potencial de generar empatía en los indivi-
duos, puesto que se establecen puentes que conec-
tan aquello que siente una persona con lo que pueda 
llegar a sentir otra. Aunque se podrían mencionar más be-
neficios en cuanto al desarrollo emocional de un individuo a partir 
de la narrativa, Nussbaum señala dos ámbitos en donde el impacto de 
la imaginación narrativa sería mayor en consideración al grupo que 
beneficia: justicia y política. En el primer caso, dicha habilidad permi-
tiría guiar a los jueces en sus juicios; en el segundo, los políticos po-
drían medir la calidad de vida de la ciudadanía al ponerse en su lugar 

e identificarse con las emociones que la mayoría pueda llegar a sentir. 
Esto se logra debido a que, por lo general, una novela se centra en lo 
cotidiano, en la vida ordinaria, en el ser humano real, mientras que las 
ciencias como la economía o las ciencias jurídicas muchas veces se 

enfocan en los conceptos que propios de la disciplina. Al tomar de-
cisiones sobre la vida de otras personas, se debería tener en 

cuenta de manera especial la vida particular de los sujetos 
más que las teorías que existan respecto de la situación 

sobre la cual se decide.

Por otro lado, en Justicia poética, Nussbaum pro-
pone que la lectura de narraciones a través de 
novelas es la experiencia por excelencia para 
desarrollar la imaginación narrativa y de esta 
manera vincularse con las emociones pro-
puestas por el autor en la obra. En estas 
narraciones se pone de manifiesto cómo la 
contingencia del ser humano juega un papel 
importante en la consecución de las aspira-
ciones generales humanas. Enesta confron-
tación el lector es interpelado al reconocer 
en su vida las mismas dinámicas entre los 

modelos fijos y permanentes de las prescrip-
ciones sociales y morales con las formas par-

ticulares de la vida como individuo. Esta habili-
dad consiste en “ver en las cosas perceptibles y 

cercanas cosas que no están ante nuestros ojos” 
(Nussbaum, 1997, p. 65). De esta manera es posible 

darles una mayor significación de tal modo que la in-
terpretación que se hace del mundo pueda ser más ge-

nerosa, pues se tienen en cuenta las particularidades de sus 
componentes y se pueden valorar como bienes en sí mismos.

Finalmente, no podemos hablar de la lectura sin explorar cómo apren-
demos a leer. Yolanda Reyes, educadora, fonoaudióloga e investiga-
dora en pedagogía de la lectura desde la primera infancia, aborda el 
campo de la lectura como algo imprescindible para la niñez;  esta pro-
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porciona las herramientas para que los niños se conviertan en adul-
tos emocionalmente estables con la autonomía para tomar mejores 
decisiones. En Los cimientos de la casa imaginaria, Reyes introduce el 
concepto de la casa imaginada; a través de este, busca explicar cómo 
la lectura ayuda a construir la psiquis de los niños. Tras décadas de dar 
de leer a los más pequeños, Reyes ha constatado cómo su vida psíqui-
ca (en toda su riqueza cognitiva y emocional) depende de la calidad 
de su nutrición lingüística y literaria, y cómo la lectura se constituye 
en una herramienta educativa esencial que determina el curso de sus 
vidas (Reyes, 2007:26). 

En este sentido, la autora sostiene que 

a pesar de los discursos y de las campañas en torno al fomento de 
la lectura, parece que no hemos documentado con suficiente rigor 
en qué consiste su poder. Aún hablamos más de decodificación 
que de interpretación, más de dispositivos inmutables que de pro-
cesos psíquicos, como si no pudiéramos incorporar lo que nos dice 
la investigación en neurociencias, psicología, pedagogía y lengua-
je. Nuestros currículos siguen reduciendo el problema de la lectura 
a la enumeración de cuatro habilidades básicas: escuchar, hablar, 
leer, escribir, en un sentido instrumental, olvidando que el lenguaje 
es la herramienta básica para pensar, sentir, armarse por dentro 
y seguir construyendo el mundo al lado de los otros. Al igual que 
analfabetos funcionales, parece que no pudiéramos extrapolar las 
teorías al campo de “las aplicaciones pedagógicas” y, aunque hoy 
compartimos un saber que no teníamos claro hace 20 años, se-
guimos enseñando a leer y a escribir con antiguos paradigmas. Es 
como si, sabiendo lo que hoy se sabe en medicina, los médicos si-
guieran curando la neumonía sin antibióticos. (Reyes, 2007, p.28).

Sin embargo, para Reyes es cierto que la relación con el lenguaje se 
transforma durante los primeros años y evoluciona hacia una comuni-
cación cada vez más sofisticada, en la que se pueden identificar cier-
tos hitos. El primero, la habitación en penumbra, que se refiere a la 
lectura que ocurre cuando todavía se está en el vientre de la madre. El 

segundo, la voz y la madre poesía; si bien hemos afirmado que es po-
sible rastrear operaciones de construcción de significado desde la vida 
intrauterina, también es evidente que el momento del parto plantea un 
desafío para la comunicación de ese nuevo ser, ahora separado de su 
madre. El llanto es el primer texto que aporta el bebé y que la mamá 
debe aprender a leer (Reyes, 2007, p.31).
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LA EDUCACIÓN

En febrero de 2019, la profesora y filósofa Ángela Calvo, dictó una 
conferencia en la Universidad de Ibagué, titulada La textura emocio-
nal de la democracia. En ella, Calvo habló principalmente sobre la cri-
sis que experimenta la educación en la actualidad pues la educación 
esta de espaldas a su tarea fundamental que es la formación de ciu-
dadanos para un mundo plural y abierto a la diferencia. La autora con-
sidera que esta crisis está vinculada al modelo de desarrollo para la 
productividad, que descarta las habilidades necesarias para mantener 
las democracias vivas. Si esta crisis continúa, la educación continua-
rá produciendo sujetos sin alma, incapaces de tener tres capacidades 
fundamentales: la capacidad de pensar por sí mismos, la capacidad de 
construir una posición crítica a partir de la apertura a otra cultura y a 
otros escenarios de vida posibles y la capacidad de entender a otras 
personas como personas plenas que sufren y logran al mismo tiempo 
(Calvo, 2019).

Para Calvo, la importancia de las emociones en la educación parte de 
reconocernos vulnerables. Hoy en día tendemos a emplear la palabra 
vulnerabilidad de manera muy laxa. No se trata de una condición es-
pecifica de algunas personas, sino de una condición existencial. Todos 
aquellos que necesitamos el aprecio y el apoyo de los otros para tener 
una vida que valga la pena ser vivida, somos vulnerables, y esos somos 
todos. Hemos sido educados para considerar que la vulnerabilidad es 
sinónimo de debilidad y que, por lo tanto, si se siente hay que ocultar-
la por temor a que los demás se aprovechen de eso. Sin embargo, el 
ocultamiento de lo humano fomenta una sociedad narcisista donde la 
lógica que prima es la lógica del mercado. En este estado los humanos 
apelamos a lógicas como la denigración para proteger al “Yo” afectado.

En dicha conferencia, Calvo se refiere al filósofo coreano Byung-Chul 
Han, y a la idea de que como sociedad pasamos de la cultura del “tú 
debes” a la cultura del “tú puedes”. En ese sentido, los jóvenes se están 
volviendo sus propios esclavizadores y en esa medida, no existe acto 
de resistencia posible contra la producción para la que están siendo 
educados, lo que desemboca en la enfermedad del siglo XXI: la depre-

sión. La exigencia, dice Calvo, de estar mostrándome y que rindo, es 
precaria porque también me impide ver al otro como un colaborador 
y me aleja del mundo empático. El otro se vuelve siempre un enemigo 
potencial y además imaginado, porque no podemos interactuar con él, 
poniéndonos como sociedad de cara a una patología social.

Por otro lado, Michèle Petit, antropóloga francesa, ha centrado su in-
vestigación alrededor de la lectura y su función en la construcción de 
identidad. En la conferencia ¿Construir lectores? (2000), la autora plan-
tea la forma en que la lectura ayuda  al individuo a construirse, a des-
cubrirse, a hacerse un poco más autores de sus vidas y sujetos de sus 
destinos. Con la lectura se pueden elaborar espacios de libertad para 
darle sentido a la vida; por ende, la lectura produce sentido y las frases 
de un libro pueden influir el rumbo de una vida. La lectura se convierte 
en una experiencia íntima e irremplazable. A esto se le suman el deseo 
de saber, la exigencia poética, la necesidad de relatos y la necesidad 
de simbolizar nuestra experiencia. Todo esto constituye nuestra espe-
cificidad humana.

Teniendo esto en cuenta, la lectura produce sentido si se puede acce-
der a ella. Sin embargo, para muchos la lectura no está a su alcance por 
diferentes factores como la falta de escolaridad, la ausencia física de 
libros, porque leer puede ser imposible o arriesgado, o porque puede 
entrar en conflicto con los valores o las pautas de vida del individuo, 
entre otros. Al abordar la lectura desde un punto de vista antropoló-
gico, hay muchos determinismos sociales que llevan a que los indi-
viduos, en nuestro caso los adolescentes, tengan miedo a la lectura 
especialmente en ambientes menos favorecidos. Sin embargo, el amor 
por la lectura también se transmite de una generación a otra es, como 
dice la autora, una historia de familias.

En este punto podemos ver entonces como, para Petit (2000), la lec-
tura genera autonomía, especialmente en los jóvenes. Esto es un punto 
decisivo para los niños y para los adolescentes que, desde muy tem-
prano, han querido diferenciarse de sus pares. La lectura se vuelve así 
una historia de rebeldes. Para que los jóvenes se interesen por esta 
es indispensable ayudarlos a comprender que, entre todas esas obras 
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literarias, habrá seguramente algunas que sabrán decirles algún parti-
cular. De esta manera la lectura crea espacios de libertad y descubri-
miento. Por esta razón, obligar a los niños y jóvenes a leer lleva a que 
ellos crean que leen para satisfacer a los adultos y generan resistencia 
a los libros.

LA ADOLESCENCIA

En su libro El recreo de la infancia, enmarca la infancia y la adolescencia 
actuales dentro de lo que él llama biopolítica. Para el autor, la biopolítica 
define el acceso a la vida y a las formas de su permanencia, que se desa-
rrolla como una forma de dominación, ya que vivimos en una sociedad 
de control, con mecanismos y dispositivos de dominación distribuidos y 
difundidos en la sociedad; es el “análisis de las relaciones sociales como 
relaciones de dominación” (Bustelo, 2007, p.5). Así, los ciudadanos inter-
nalizan pautas y códigos de integración y exclusión, como comportamien-
tos aprendidos desde la infancia y la adolescencia. De esta manera, resulta 
clave comprender el control que la biopolítica y el biopoder ejercen sobre 
el ser humano, para entender el desarrollo de la emocionalidad en los ado-
lescentes, así como su forma de expresarla, o el porqué de no hacerlo.

Para Bustelo el punto de control de la biopolítica es la subjetividad y esta 
determina muchas cosas, como las relaciones familiares y las condiciones 
de acceso a la fuerza laboral, también condiciona la individualización y 
la heteronomía en el proceso educativo, en los mercados de consumo y 
regula el comportamiento a través de la ley. Para explicar esta forma de 
dominación es necesario comprender la manera en que la biopolítica va 
dando forma al comportamiento de los ciudadanos desde su nacimiento, 
específicamente mediante tres dispositivos: la vida, la infancia y la pobre-
za, y la legitimidad.

Para Bustelo, el primer dispositivo de control de la biopolítica es el poder 
directo que ésta ejerce sobre la vida, más específicamente como negación 
de esta o como una política de expansión de la muerte. Para explicar esto 
mejor, el autor utiliza la definición de la vida que brinda Agamben (citado 
en Bustelo, 2007, p.26) como niño sacer, entendiendo sacer como alguien 
insacrificable, pero a quien cualquiera puede matar de manera impune, ya 
que la vida del niño ha sido definida como contrapartida de un poder que 
puede eliminarla. Así, los niños sacer mueren de hambre, de enfermeda-
des curables, son víctimas de la guerra y hasta son reclutados para ir a ella, 
convirtiéndose en el primer mecanismo de control y dominación sobre la 
infancia y la adolescencia.

Fotografía: https://freepik.com
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El segundo dispositivo de la biopolítica de la infancia es la vida sobrevi-
viente de los niños y niñas que sobreviven al primer dispositivo. Para Bus-
telo (2007, p.30), la situación de pobreza en la infancia y la adolescencia 
debe ser entendida como una relación social. En ella hay un elemento de 
control político sobre nuestras vidas, más allá de la justicia o la policía, de-
finido por la nutrición, los sistemas de salud y la educación. A los pobres 
se les excluye al imposibilitar el acceso a estos servicios o al brindarlos con 
muy bajos niveles de calidad. En este sentido, hay política social cuando se 
interrumpe la dominación de los ricos, ya que se rompe con la relación de 
dominación y hay una discontinuidad en la lógica de las apropiaciones: “la 
política existe cuando el orden natural es interrumpido por la institución 
de una parte de los que no tienen parte” (Bustelo, 2007:30).

Entender este dispositivo de control es esencial para comprender el desa-
rrollo de la infancia y la adolescencia y su estrecha relación con los proce-
sos económicos de concentración de ingresos; con la riqueza como poder: 
inculcan en los niños y adolescentes que se debe trabajar para adquirir 
riqueza, que a su vez es trabajar por y para la reproducción de dicho dis-
positivo de control y dominación. De esta manera, la desigualdad de las 
relaciones sociales afecta profundamente la situación de la infancia y la 
adolescencia, pues la biopolítica se transforma en un ente regulador de 
vida; define quiénes sí y quienes no permanecen en ella, reglamenta estas 
condiciones de permanencia (Bustelo, 2007, p.34).

Finalmente, es necesario entender la legitimidad como el tercer dispositivo 
de control de la biopolítica. A través de la construcción de la legitimidad 
se le da control a los que sobreviven por medio de la construcción de una 
visión hegemónica de la infancia y la adolescencia. Bustelo (2007) afirma 
que dicha legitimación normaliza la visión particular de una relación so-
cial, al mismo tiempo que la oculta; controla la vida desde su inicio y en 
su propia interioridad. Para ahondar en esta explicación, el autor utiliza el 
planteamiento de Habermas (2002, citado en Bustelo, 2007, p. 35) acerca 
de cómo “la ideología desactiva la forma comunicativa del lenguaje para 
servir a los intereses del poder”. A ello se le suma que las formas de comu-
nicación son sistemáticamente distorsionadas, llevando al desarrollo de la 
normatividad y la imparcialidad como dispositivos de control y domina-
ción, lo que niega la posibilidad de un otro, de un afuera.

De esta manera, el proceso educativo resulta fuindamental para ubicar 
a niños y adolescentes por fuera de la relación biopolítica de control. Es 
necesario “pensar nuevos dispositivos pedagógicos pensados en una her-
menéutica de la infancia” (Bustelo, 2007, p.186). Esto es un punto crucial, 
puesto que hoy en día la escuela debe ser un espacio no heterónomo y 
un dispositivo mayor en el desarrollo de una subjetividad no consumista, 
que pueda desarrollarse fuera de los mecanismos de control y dominación 
de la biopolítica. Consecuentemente, para que la infancia y la adolescen-
cia puedan ser sostenidas políticamente, Bustelo propone la necesidad 
de pensar en el re-creo de la infancia; pensar la infancia en su dimensión 
creadora. En esta dimensión los niños y adolescentes se sienten libres, “se 
diluye la negatividad del mundo derrotada por la alegría” (2007, p.187); en 
este espacio, niños y adolescentes buscan re-crearse a modo emancipa-
dor de la biopolítica de control. De esta manera, el acto creativo se dife-
rencia de la invención, es diacrónico, y la creación presupone la autonomía 
de la infancia y la adolescencia, y la autonomía de la sociedad.

Por otro lado, en el texto ¿Por qué incentivar a los adolescentes para que lean 
literatura? (2014), la antropóloga parte de la idea de que la adolescencia es 
una edad de crisis de reconocimiento, lo que hace esencial

la elaboración del sentido, la posibilidad de construir otro espacio, 
otro tiempo, otro lenguaje, para, de este modo, dejar a los ado-
lescentes cierto margen de maniobra que les permita simbolizar 
una verdad inferior, secreta, que les dé la opción de darle forma su 
experiencia y descubrirse y, algunas veces, poder reparar alguna 
cosa rota en su interior (Petit, 2014, p. 157). 

En otras palabras, la adolescencia suma emociones, deseos, impulsos, 
miedo, incomprensión y soledad; es un mundo interior extraño que 
casi siempre se percibe como hostil y excluyente. El adolescente hoy 
en día se desenvuelve en el contexto de una crisis de civilización, como 
lo propone la autora. Han desaparecido los marcos de referencia tradi-
cionales en los cuales se desarrollaba la vida, por lo que el sentido ya 
no se deduce de un sistema general totalizante; cada uno debe cons-
truir el sentido de su existencia, su identidad y su estatus. Esto ha lleva-
do a que cada vez más los adolescentes presenten comportamientos 
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destructivos y peligrosos tanto para ellos mismos como para quienes 
los rodean. Entonces, ¿qué papel juega la lectura en especial de obras 
literarias en la transformación de estos comportamientos destructivos 
y en la construcción de identidad?

La lectura orienta a los adolescentes más hacia el pensamiento y me-
nos hacia los actos de violencia. La lectura de obras literarias permite 
a los adolescentes poner una distancia frente al mundo que los rodea 
y los ayuda a descubrirse, a darse sentido. “Un libro o una bibliote-
ca permiten ante todo la creación de un espacio situado más allá de 
cualquier margen de maniobra o de lo que cualquier territorio perso-
nal parece permitir” (Petit, 2014: 160). Así, esto puede abrir espacios 
donde las relaciones sean menos violentas. La lectura no sólo es un 
lugar de huida, algo para escaparse. También es un sentido de calma 
sin conflictos donde el adolescente se percibe como autónomo, dife-
rente a sus pares y capaz de tener un pensamiento independiente. De 
esta manera, la lectura permite pasar a otra realidad articulada pues 
con la obra literaria puedo decir lo que antes era indecible. Mediante la 
escritura el autor transforma en acción una situación experimental con 
frecuencia y es allí donde el lector se reencuentra en estas palabras y 
se apropia de la lengua. “Los escritores son creadores de sentido y se 
toman el tiempo necesario para darle significación a una experiencia 
de orden individual o colectivo” (Petit, 2014: 162). Esto permite a los 
lectores tomar distancia y construir otro punto de vista.

La lectura no debe ser entonces un trabajo obligatorio, no debe ser un 
gesto de compromiso o de sumisión. Forzar la lectura produce resis-
tencia y esto ha llevado a que los adolescentes rechacen la lectura de 
manera sistemática. Al facilitar el acceso a obras literarias se fomenta 
la construcción de sentido y se permite acceder a formas de auto re-
paración y autogestión. Por ello, la lectura no debe ser impuesta, sino 
que como maestros debemos llevar a los estudiantes a querer leer por 
voluntad propia, a querer buscar en la lectura esos espacios de cons-
trucción de sentido.

LA ESCRITURA

En su libro Crítica y Clínica, Gilles De-
leuze (1996) ve la literatura como una 
iniciativa de salud, donde el escritor 
es el médico de sí mismo y del mun-
do, entendiendo el mundo como un 
conjunto de síntomas con los que 
la enfermedad se confunde con el 
hombre. Esto lleva a que la escritu-
ra sea inseparable del devenir, don-
de los devenires se enlazan unos a 
otros, o existen juntos en varios nive-
les. En palabras del autor, “devenir no 
es alcanzar su forma, sino encontrar 
la zona de vecindad, de indiscerni-
bilidad o de indiferenciación tal que 
ya no quepa distinguirse” (Deleuze, 
1996:5) de algo concreto. De esta ma-
nera, la escritura no es contar los re-
cuerdos propios, sino que “la sintaxis 
es el conjunto de caminos indirectos 
creados en cada ocasión para poder 
manifestar la vida en las cosas” (De-
leuze, 1996:6).

Es así como el autor ve cómo la litera-
tura y la escritura dejan al descubier-
to lo que aparentemente se encuen-
tra bajo lo que las personas muestran 
ante los demás:

La literatura sigue el camino in-
verso, y se plantea únicamente 
descubriendo bajo las perso-
nas aparentes la potencia de 

Fotografía: https://freepik.com
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un impersonal que en modo alguno es una generalidad, sino una 
singularidad en su expresión más elevada: un hombre, una mujer, 
un animal, un vientre, un niño (…) La literatura sólo empieza cuan-
do nace en nuestro interior una tercera persona que nos desposee 
del poder de decir Yo (Deleuze, 1996, pp. 7-8).

Otro planteamiento interesante que se observa en la obra de De-
leuze tiene que ver con la influencia de la literatura en la lengua, 
ya que como dice Proust (citado en Deleuze, 199, p.12), “traza (…) 
una especie de lengua extranjera, que no es otra lengua (…) sino un 
devenir-otro de la lengua, una disminución de esa lengua mayor, 
un delirio que se impone, una línea mágica que escapa del sistema 
dominante”.

La escritura puede verse entonces, como un proceso de sanación, como 
una iniciativa de salud, que es el resultado de la unión inseparable de 
ésta con los devenires. Así, “más próximo al médico que al enfermo, el 
escritor hace un diagnóstico, pero es el diagnóstico del mundo; sigue 
paso a paso la enfermedad, pero es la enfermedad genérica del hom-
bre; evalúa las posibilidades de una salud, pero es el nacimiento even-
tual de un hombre nuevo” (1996, p.85). 

De esta manera, la literatura también puede ser vista como un delirio 
y el delirio es una forma de resistir frente a lo que intenta apagarnos, 
aplastarnos. El objetivo último de la literatura es, en palabras del pro-
pio Deleuze (1996, p.11) “poner de manifiesto en el delirio esta creación 
de una salud, o esta invención de un pueblo, es decir una posibilidad 
de vida”.

Asimismo, Joan Didion, escritora estadounidense nacida en 1934, es-
cribe en su novela El álbum blanco (1979, p. 11): “Nos contamos his-
torias a nosotros mismos para vivir.” En este sentido, se entiende la 
escritura no sólo como una forma de expresarse, sino también como 
una herramienta para sobrellevar la vida. En su ensayo literario, Sobre 
llevar un cuaderno de notas (1966), Didion se refiere a la importancia 
de la escritura como una herramienta de memoria

El impulso de apuntar cosas resulta peculiarmente compulsivo, inex-
plicable para quienes no lo comparten y útil solo de forma acciden-
tal, solo de forma secundaria, de esa misma forma en que todas las 
compulsiones intentan justificarse a sí mismas. Supongo que es algo 
que ya empieza, o no, desde la cuna. (...). La gente que toma notas en 
cuadernos íntimos es una especie distinta, gente solitaria y reticente 
que siempre está cambiando la disposición de las cosas, insatisfechos 
ansiosos, niños que al parecer sufrieron al nacer cierto presentimiento 
de pérdida.

Como se puede entender a partir de esta cita, para Didion la escritura 
es una pulsión vital, “una compulsión” en sus palabras. Además, se re-
fiere a la escritura como un motor de la gente insatisfecha que intenta 
cambiar la disposición de las cosas y en ese sentido se refiere también 
a lo que delata la escritura de nosotros mismos y para nosotros mis-
mos: “Pero nuestros cuadernos nos delatan, porque por muy diligen-
temente que anotemos lo que vemos a nuestro alrededor, el común 
denominador de todo lo que vemos es siempre, de forma transparente 
y desvergonzada, el implacable «yo»” (Didion, 1966).

Finalmente, la idea de escribir a diario, de llevar un cuaderno, de obede-
cer a la compulsión es para Didion un acto de memoria. “Nos olvidamos 
demasiado deprisa de las cosas que nos creíamos incapaces de olvidar. 
Nos olvidamos de los amores y de las traiciones por igual, nos olvida-
mos de lo que susurramos y de lo que gritamos, nos olvidamos de quié-
nes éramos.” En ese sentido, y para efectos de la presente investigación, 
es pertinente analizar la escritura como lo hace Didion, pues la memoria, 
además de otras cosas, es esencialmente un acto reparador.

De la misma manera, y de la mano de la idea de “compulsión” que 
presenta Didion, Francis Ponge, ensayista y poeta nacido en Francia 
en 1899, en su texto My Creative Method (1995), expone la escritura 
como una forma de pensar, alejándose de la idea socrática de que el 
pensamiento son ideas. A partir de esto, se propone definir su método 
creativo de escritura del ensayo literario y cómo este se diferencia de 
los textos académicos, tan enraizados en el pensamiento socrático y 
alejados de las emociones.
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Para el autor, el ensayo literario es 
esencialmente una reflexión poética 
a partir de definiciones y no de ideas. 
Definir, dice, tiene que ver con abs-
traerse, con delimitar algo a partir de 
sensaciones físicas corpóreas pues 
allí, en esas sensaciones, está el ger-
men de las definiciones. Ponge plan-
tea la tensión existente en torno al 
tema de la reflexión de la verdad fi-
losófica y la verdad poética; propone 
que el poeta sabe lo que dice porque 
no lo puede decir de otra manera. En 
ese sentido, el ensayo literario es una 
reflexión poética que, a pesar de ale-
jarse del pensamiento socrático, per-
mite identificar una voz ensayística a 
partir de las sensaciones.

En este sentido, el método de Fran-
cis Ponge, así como su análisis sobre 
la escritura, se acercan a la idea de 
que escribir, aprender a hacerlo, pue-
de suceder alejado del mundo aca-
démico de las ideas y enraizarse en 
el universo de las emociones que, 
como expresa Didion, responden a 
una compulsión.

CONCLUSIONES

Es necesario resaltar que la educación ha sido susceptible a girar en torno 
a un modelo de desarrollo para la productividad que resulta conveniente 
a una ideología de corte utilitarista, en donde se sobrevaloran las habili-
dades con las que los sujetos podrán ser competitivos en el mercado. Por 
esta razón, el individuo se concibe en función de las dinámicas de oferta y 
demanda de productos y servicios. Esto ha generado que el otro sea con-
siderado como la competencia y, en parte, como una amenaza dentro del 
sistema de productividad, lo que genera distanciamiento y falta de empa-
tía en las relaciones sociales. En este contexto se promueven dispositivos 
de control, a través de ideologías que normalizan la visión particular de 
una relación social y que distorsionan la forma comunicativa del lenguaje 
para legitimizar el poder de unos sobre otros. En muchas ocasiones, estas 
relaciones de dominación son promovidas desde la escuela, e influyen en 
el desarrollo y la formación de la emocionalidad a partir de pautas y códi-
gos aprendidos en la infancia y la adolescencia.

Frente a este panorama, las nuevas iniciativas encontradas en los autores 
consultados proponen alejar la educación de las dinámicas mercantilistas 
para convertirla en un vehículo de emancipación, resistencia y re-creación 
que permita a los aprendices, en la infancia y la adolescencia, construir una 
nueva relación consigo mismos y con los demás, basada en la autodeter-
minación. Este acto de creación permite la liberación de una potencia de 
vida aprisionada que resalta la subjetividad de los individuos y, por lo tan-
to, todo el entramado emocional. De esta manera, la lectura y la escritura 
pasan de ser medios para propagar ideologías de dominación a ser actos 
de resistencia frente a ellas.

En la búsqueda y consulta de referencias acerca de los beneficios del 
ejercicio de lectura se pueden ver puntos en común acerca del aporte 
que éste hace a la formación de la vida psíquica del individuo, en es-
pecial en lo que tiene que ver con la exploración e identificación de las 
emociones y la construcción de identidad. Por esta razón, más allá de 
la decodificación de símbolos, la lectura permite el desarrollo del pen-
samiento, de los sentimientos y la construcción del mundo. Todo esto 
cobra un realce mayor en el contexto escolar, puesto que la lectura en Fotografía: https://freepik.com
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la infancia y la adolescencia permite un mayor un mayor impacto, no 
sólo en las habilidades cognitivas y psíquicas ya mencionadas, sino en 
el ámbito social y moral; al participar imaginativamente de la vida de 
otros, el estudiante puede llegar a entender y ser empático con las de-
cisiones de lo demás y sus situaciones particulares.

En este punto se tienen elementos importantes de fundamentación 
para una propuesta didáctica que lleve a desarrollar de manera explícita 
la lectura y la escritura creativa en programas que busquen ir más allá 
del desarrollo de competencias cognitivas, permitiendo el abordaje de 
la vida psíquica y moral de los estudiantes adolescentes. Un estudiante 
podrá hacer un proceso de exploración de sí a través de ejercicios de 
lectura y escritura que lo llevan a reconocerse como autor de su vida en 
medio de la vida de otros, a quienes ha aprendido a conocer puesto que 
imaginativamente se ha puesto en sus lugares particulares.

En resumen, esta revisión bibliográfica es un buen inicio para poder enten-
der la escritura creativa como un recurso para expresar las emociones en la 
adolescencia, desde la psicología, la filosofía, la antropología y la literatura. 
Podemos decir que es indispensable no separar el afecto y la emocionali-
dad al buscar herramientas adecuadas para que los adolescentes puedan 
expresar sus emociones. Tanto la lectura como la escritura son actos de 
resistencia desde la emoción, dándole aún más trascendencia a impulsar 
la escritura y la literatura como vehículos de expresión adolescente.

Sin embargo, hoy en día la educación no tiene como prioridad brindar 
estos espacios. En este punto la necesidad de re-crear la infancia desem-
peña un papel muy importante como un espacio imprescindible para po-
der expresar la emocionalidad adolescente que se encuentra controlada y 
subyugada dentro de las formas de dominación y control de la biopolítica; 
permitir que esto ocurra puede llevar a que se cuestionen dichos meca-
nismos de dominación y control y, por ende, se cuestione el orden social, 
político y económico actual. Es necesario abrir espacios de lectura y escri-
tura creativa en la educación reinante, pues la escuela debe ser un espacio 
heterogéneo, en el sentido de que permita el desarrollo y la expresión de 
estas subjetividades emocionales que creemos son vitales para el desarro-
llo y crecimiento adecuado de los adolescentes.
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SUMMARY 

This article explores the use of the Kuznets Hypothesis in the Colombian 
scenario for the period 1880-2018 in order to establish a relation between 
changes in the Gross Domestic Product per Capita of Colombia and its impact 
on how income inequality behaves nationwide using the Gini Coefficient as 
a reference. This research approaches inequality through an econometric 
scope by applying mathematical modeling techniques, integration, discrete 
comparisons with Multidimensional Poverty, alternative hypotheses, and 
economic history to comprehend and relate its behavior with macroeconomic 
variables. The results point out that there might be considered multiple 
Kuznets Curves for the stated period, which would discard the validity of the 
Kuznets Hypothesis, thus suggesting that the behavior of inequality is cyclic 
and therefore may correspond to Kuznets Waves. The research further links 
Multidimensional Poverty reductions with inequality reductions and economic 
growth and recalculates the Gini Coefficient using alternative methodologies 
to verify the accuracy of the indexes.

Key words:Kuznets Hypothesis, Inequality, Gini Coefficient, Gross Domestic 
Product per Capita, Poverty, Kuznets Waves, macroeconomics, Mathematical 
Modeling.

RESUMEN

Este artículo explora el uso de la Hipótesis de Kuznets en el escenario colom-
biano para el período 1880- 2018 a fin de establecer una relación entre los 
cambios en el Producto Interno Bruto per Cápita de Colombia y su impacto en 
cómo la desigualdad de ingresos se comporta a nivel nacional utilizando como 
referencia el Coeficiente de Gini. Esta investigación aborda la desigualdad a 
través de una perspectiva econométrica mediante la aplicación de técnicas de 
modelado matemático, integración, comparaciones discretas con la Pobreza 
Multidimensional, hipótesis alternativas e historia económica para comprender 
y relacionar su comportamiento con variables macroeconómicas. Los resulta-
dos indican que podrían ser consideradas múltiples curvas de Kuznets para 
el período indicado, lo cual descartaría la validez de la Hipótesis de Kuznets, 
sugiriendo que el comportamiento de la desigualdad es cíclico y por lo tanto 
puede corresponder a las Olas de Kuznets. Adicionalmente, la investigación 
vincula reducciones de la Pobreza Multidimensional con reducciones de la des-
igualdad y crecimiento económico, y recalcula el Coeficiente de Gini utilizando 
metodologías alternativas para verificar la exactitud de los índices.

Palabras clave: Hipótesis de Kuznets, Desigualdad, Coeficiente de Gini, Pro-
ducto Interno Bruto per Cápita, Pobreza, Olas de Kuznets, Macroeconomía, 
Modelación Matemática.Bruto per Cápita, Pobreza, Olas de Kuznets, Macro-
economía, Modelación Matemática.

Source https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/americas/coronavirus-latin-america-inequality.html
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INTRODUCTION

Market economies are complex 
systems in which multiple factors 
shape the outcomes of entire societies. 
Understood as one of those systems, 
Colombia is a country of immense 
economic and social inequalities 
among its citizens. Despite recent 
reductions on inequity indicators, 
there is still evidence of population 
living with less than the minimum 
wage yet coexisting with one percent 
that concentrates a large share of the 
national wealth. Although inequality 
could be a natural phenomenon, it is 
also the result of several interactions 
that widen differences among 
citizens, such as income gaps, levels 
of education, and governmental 
willingness, among other factors that 
hinder an exhaustive study. 

Despite the previous, the use 
of mathematical and statistical 
approaches to analyze inequalities 
offers new perspectives on 
sociological and economic issues: 
focusing on spatial asymmetries 
and their behavior, and using 
chronological data, namely the 
Gross Domestic Product (GDP) per 
Capita, the Gini Coefficient (GC) of 
income distribution and the Kuznets 
Hypothesis (KH), it is possible to 
identify historical and future trends 
on the behavior income inequality 

may present by relating variations of 
income disparity with the Colombian 
development process.

To approach the query previously 
stated, the main purpose of this 
investigation will be to verify if 
the Kuznets Hypothesis is valid to 
Colombia by using mathematical 
modeling approaches, relating 
historical data of the Gross Domestic 
Product per capita and the Gini 
Coefficient of income distribution 
since 1880 until 2018 through the 
consideration of an alternative 
econometric model capable of 
incorporating several macroeconomic 
variables. To achieve so, this 
article understands and analyzes 
poverty through a holistic approach 
transcending the traditional notions 
of income and monetary-based 
poverty to determine the relationship 
between income inequality and the 
Gross Domestic Product per capita of 
Colombia since during the mentioned 
time frame and to use econometric 
techniques as tools for examining the 
short- and long-term effects of the 
macroeconomic variables entailed.

Source: https://freepik.es
Source: https://freepik.es
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THEORETICAL FRAMEWORK

2.1. Income
Orthodox approximations to the concept of income tend to understand 
it as the flow of a service in a given amount of time (Wallace Hewett, 
1925). It ranges to over revenue earned from jobs (wages, pensions, 
incentives, income from self-employed employees, etc.) but also, 
investments (such as returns on savings plans and equity dividends), 
government grants, pension income – state, business, or personal 
pension –, and property income. It can also include contributions 
from other families (such as childcare or remittances), and home 
development.

Simon Kuznets (1934) was pioneer  in incorporating the income concept 
to a national level and integrated a yearly time frame, which he defined 
as the sum of all items manufactured and all direct services provided 
during the year added to their market value, while subtracting the 
amount of that portion of the national stock of products invested (both 
as raw materials and as capital equipment) in the production of that 
total, so the balance forms the net income of the national economy 
during the year. He developed the notion that national income can be 
estimated as the sum of a series of incomes (labor incomes, property 
incomes, and entrepreneurial incomes) minus any government subsidy 
or tax to these incomes. This statistic became the basis of the Gross 
Domestic Product (GDP).

2.1.1. GDP & GDP per Capita.
The Gross Domestic Product (GDP) calculates the monetary value 
of finished products and services — that is, those purchased by the 
end-user — produced in a country for a fixed period. It counts all 
production produced within a country’s borders. The GDP consists 
of products and services manufactured for sale on the market and 
incorporates certain non-market activities, like services offered by 
the government. It is usually expressed in a determined currency 
of a certain year in order to have reference to its value. In most 
cases this currency is United States Purchasing Power Parity (PPP) 

Dollars (Callen, 2008). It can be calculated by adding the consumption 
(C), investment (I), government spending (G), and net exports (NX) of 
a nation: 

The Gross Domestic Product per Capita (GDP per Capita) is a 
key predictor of economic success and is widely used as a general 
measure of average living conditions or economic well-being, 
including certain recognized deficiencies in a given population. It 
calculates the amount of overall economic production relative to 
the population of a country (OECD, 2019). It can be obtained by 
the division of the GDP of a population by the population size (n):

GDP = C + I + G + NX

2.2. Poverty.
2.2.1. Multidimensional Poverty.
There is a growing consensus that poverty is a political construction, 
and hence its calculation should not be reduced to any single 
factor, such as wages, given that depravations can have several 
manifestations or dimensions. Multidimensional Poverty Indexes 
(MPI) depart from the axiom that poverty is the lack of well-being, 
and accordingly there has to be a concept of well-being and 
welfare in order to conceptualize poverty. The approach considers 
that income is insufficient to measure poverty because income and 
money are means to obtain resources to attain objectives, such as 
education, healthcare, and sanitation, among others. In this sense, 
indicators of resources can be useful proxies in order to measure 
poverty, and furthermore, to consider dimensions that income 

GDP per Capita = GDP
n
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cannot denote, as for instance, which capabilities and resources require 
intervention or further access in the future for a given population (Seth 
& Alkire, 2014).

Multidimensional Poverty (MP) is calculated using micro-data. This 
refers to the unit-level data comprising the responses given by each 
unit of analysis (such as the individual or household). It can be adapted 
to fit different criteria, and it can be calculated as the product H x 
A, the ratio of headcount or number of persons identified as poor 
(H) compounded by the average proportion of weighted suffering 
experienced by poor people (A), which is called the intensity of poverty. 
The result of this operation is called the adjusted headcount (M0).

Figure 1. Indicators used by the Global MPI based on the AF Methodology. Taken 
from: OPHI (2018). Global Multidimensional Poverty Index 2018: The Most Detai-
led Picture to Date of the World’s Poorest People. Oxford Poverty and Human 
Development Initiative, University of Oxford.

A person is identified as multidimensionally poor (or ‘MPI poor’) if they 
are deprived in at least one third of the weighted indicators shown 
above; in other words, the global cutoff for poverty (k) is 33.33% If 
a person is deprived in 20-33.3% of the weighted indicators they are 
considered ‘Vulnerable to Poverty’, and if they are deprived in 50% 
or more (i.e., k=50%), they are identified as suffering ‘Severe Poverty’ 
(Seth & Alkire, 2014).

2.3 Inequality
Inequality mainly outlines the difference among individuals or 
groups with respect to a specific parameter, which tends to be the 
uneven distribution of income and opportunities between people, 
demographic groups, or nations. Economic disparity is typically based 
on wages, wealth, and consumption differences, while several other 
associated inequalities, such as educational or health inequalities, may 
occur. Income Inequality can thus be understood as the disparities 
that individuals and/or households present in societies with respect to 
others. In other words, inequality can be treated simply as differences 
between the incomes of individuals or sub-groups in a larger population, 
hence, there is no inequality if the income is distributed equally among 
the population (De Maio, 2007).

Barro (2000) points out that the accumulation of income and capital 
in the hands of few individuals can be a positive process and result 
in new enterprises and higher investment in education, especially in 
developed countries. However, from the point of view of economic 
sciences, high inequality can induce under-optimal use of capital. There 
are also several studies that link inequality with inefficiencies in the 
social mobility of a country. Nations with low social mobility usually 
have high income inequality indicators as the flow of capital remains 
mostly unchanged through time (Yang, 2017).

https://ophi.org.uk/global-multidimensional-poverty-index-2018-the-most-detailed-picture-to-date-of-the-worlds-poorest-people/
https://ophi.org.uk/global-multidimensional-poverty-index-2018-the-most-detailed-picture-to-date-of-the-worlds-poorest-people/
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2.3.1. Lorenz Curve.
The Lorenz Curve (LC) is a graphical representation of the cumulative 
income distribution of a population. It conveys for the bottom x1 % of 
households, what percentage y1 % of the total income they have. The 
percentage of households is plotted on the x–axis, the percentage of 
income on the y–axis, both cumulative. In the scenario that x1= y1, the 
Lorenz Curve is a straight line which indicates perfect income equality. 
Accordingly, any departure from this 45-degree line will represent 
inequality (Lubrano, 2017). 

There are several methodologies to obtain the Lorenz Curve for a given 
income distribution. All of them follow the fact that the Lorenz Curve 
L(x) is the fraction of total income earned by the poorest fraction x, 
0≤x≤1, of the population, the number 100x is a percentile, and L(0)= 
0,L(1)=1,L’ (x)≥0,L’’ (x)≥0 (Lubrano, 2017).

One of the techniques consists of building an approximation with a 
quadratic or higher degree polynomial function using data of income 
quantiles, such as quartiles, quintiles, or deciles of income, by adding 
them so that the quantiles show the cumulative income distribution, 
and performing a regression to obtain a continuous L(x) complying 
with the aforementioned parameters, aiming for an R2 near or equal 
to 1. A second approach corresponds to construct an appropriately 
smooth approximation to the underlying distribution function that 
matches the known data, which yields higher accuracy, yet requiring 
significantly more information to input (Liberati & Bellù, 2015)

2.3.2. Gini Coefficient.
The Gini Coefficient (GC) is a summary statistic that measures how 
equitably income is distributed in a population. It alludes to the 
difference between the actual income distribution and the ideal income 
distribution (perfect equality). Thus, it can be calculated referring to 
the Lorenz Curve, because if incomes were equally distributed, L(x) 
would follow a 45º diagonal, which can be represented with the function 
y=x. As the degree of inequality increases, the curvature of the Lorenz 
Curve increases, and thus the area between the Curve and the 45º line 

becomes larger. Therefore, the Gini Coefficient can be defined as the 
ratio of the area between the Lorenz Curve and the  line divided by the 
whole area below the 45° line (Kennedy, et al., 1996). This difference of 
areas between the ideal and the actual distribution can be expressed 
using the definite integral

in which x represents complete income equality, and L (x) the actual 
income distribution. The integral is multiplied by a factor of 2, since the 
result is equal to dividing by 1/2, which arises from the area of the right 
triangle formed under the line of perfect equality in [0,1].

2.4 Hypotheses Relating Inequality, Macroeconomic 
Variables, and Income
Several hypotheses emerged in the aim of understanding how certain 
variables are interconnected and the impact of different phenomena 
in the overall state of economy. In this context, a handful of authors 
proposed theories seeking to establish a relationship between the 
behavior of income inequality and the economic development of a 
country.

Piketty Hypothesis
French economist Thomas Piketty establishes that, whenever the 
difference between the return on capital (r) and the rate of growth 
of production (g) increases, the share of capital in national income 
increases. Moreover, as capital income appears to be more unevenly 
allocated than labor income, an increase in capital share is likely to lead 
to an increase in total income (and, over time, in wealth) inequality 
(Piketty, 2014). 

G=2 x - L(x)  dx
1

2
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Figure 2. Visual representation of Piketty’s r&g Hypothesis. Made by author.

Kuznets Hypothesis
The Kuznets Hypothesis (1955), proposed by Nobel laureate Simon 
Kuznets, states that as a nation begins to experience economic 
growth, inequality will rise until a level-off point, and then it should 
start to reduce once the economy reaches an advanced stage of 
development. The implications of this would be that inequality is a 
natural consequence resultant from the societal transformations that 
occur as a nation industrializes, but also that the relationship can be 
constantly modeled as in the shape of an inverted U.

Figure 3. Visual representation of Kuznets Hypothesis. Made by author.

Kuznets’ proof of his hypothesis is sustained over empirical analysis, 
made during mid-20th century, on income inequality and economic 
growth of developed countries. The reasoning behind this behavior, 
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according to the author, was industrialization. Under Kuznets’ view, the 
advent of manufacturing leads to a situation in which households tend 
to move from the weak agricultural market, defined by a comparatively 
low-income inequality, to the wealthier industrial sector, where income 
can be less equally shared. This implies that inequality – according to 
this model – is a direct consequence of Economic Development.

The curve marks two moments for a country in terms of economic 
activity, social and geographical distribution. It matches the reasoning 
of W. A. Lewis’ (1954) Dual Economy Model, in which inequality responds 
to development as shifts in the workforce take place as a result from 
the transition between an agricultural-based to a manufacturing-based 
economy.

Milanovic Kuznets Waves Hypothesis
In “Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization”, 
American economist Branco Milanovic (2016) illustrates the steady 
rise-and-fall trend of inequalities over the years. In the “pre-industrial” 
period, he argues, the patterns of inequality have essentially repeated 
the Malthusian Cycles1, since they have taken place under conditions 
of quasi-stationary average income: demographic shifts have almost 
entirely caused the rise and fall of inequality (Duprat, 2018)

Milanovic claims that in the modern period, from the beginning of the 
Industrial Revolution to today, intervals of increasing and diminishing 
inequalities have responded to three prevailing economic forces: 
technology, openness, and politics (“TOP”). What he saw as the 
first wave of Kuznets trends in industrialized countries lasted from 
the beginning of the Industrial Revolution to around the 1980s. The 

_________

1.Malthusian Cycles are political-demographic cycles that were typical for complex premodern societies. 
Due to a number of mechanisms, within the premodern social systems (and some would argue even in the 
21st century), population growth tended to produce a set of imbalances and strains, eventually resulting 
in political-demographic collapses and substantial population decline (“SAGE Reference – The SAGE En-
cyclopedia of Political Behavior”, 2021)

change from a rural economy to an industry-based one contributed 
to inequalities before the maximum income disparity happened at the 
end of the 19th century or the beginning of the 20th century. After 
that, he notes that inequality behaves in cycles, driven by TOP.

Preindustrial
Period

First Technological
Revolution

Second Technological
Revolution

Income per Capita

In
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y

Figure 4. Visual representation of Milanovic’s Kuznets’s Waves Hypothesis. Made by author.

Milanovic (2016) suggests that modern societies have a system that 
is very close to what has been seen in the past, which is why there 
will be more curves that will cause inequality to behave as waves, 
driven by technological progress. This reasoning, plus the link between 
Malthusian Cycles and inequality in preindustrial societies explain a 
shift in the patterns of income distribution variations that will make 
inequality to present itself in waves in the long run. Milanovic uses the 
same methodology as Kuznets to prove the existence of Kuznets Waves 
in modern societies, which is to plot income per capita and inequality, 
yet arguing that the waves must be discerned analytically, and cannot 
be modeled using a sole function (Wardhana, 2020).
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METHODOLOGICAL 
FRAMEWORK

To test the Kuznets Hypothesis 
(KH), this research will use GDP per 
Capita in the x–axis, while the y–axis 
will present the Gini Coefficient, as 
inequality is considered dependent 
of Income per Capita. In order to 
test the relationship among the 
two variables, the research will use 
a similar approach as proposed by 
Naguib (2017) and Pini (2014), which 
will consist of evaluating the Kuznets 
Hypothesis empirically, directly 
relating these two variables using a 
regression. The procedure will be to 
plot each income, in ascendent order, 
to its corresponding Gini Coefficient, 
because as Kuznets (1955) proposes, 
the base assumption is that income 
will progress as time passes, thereafter 
allowing to do not consider time as a 
variable in this exercise. Once plotted, 
a quadratic regression using the Least 
Squares Method (Angeles, 2010) will 
be performed in order to search for 
a Kuznets Curve (KC), which must 
fulfill two mathematical criteria: an 
R2 close to 1, and a resultant function 
with a negative leading coefficient, to 
obtain an inverted U-curved parabola. 

If the regression does not yield 
a quadratic polynomial with the 
abovementioned parameters, it will 

then result necessary to look for Kuznets Curves in different time 
intervals, which would allow to see if there might be Kuznets Waves 
(KW), as established by Branco Milanovic (2016). To test for the KW, 
the same methodology will be applied as for looking for the general 
Kuznets Curve. Regression will also be used to find the line of best 
fit that most accurately models the relationship between Income per 
Capita and Income Inequality for designed intervals. 

The Data for testing the Kuznets Hypothesis, and to search for Kuznets 
Curves in Colombian Economic History between 1880 and 2018, will be 
taken from the Maddison Project, which is available, updated in 2020, 
in the research of Bolt & van Zanden (2020). This dataset meets two 
conditions: it is designed to represent accurately the foreign variations 
in GDP per Capita (making use of the state-of-the-art estimates) and 
it summarizes the details available on historical trends of growth and 
decline in the best possible way. Since the methodology is the same for 
the whole time series in the case of GC and GDP per Capita, it means 
that the data is consistently calculated and placed in comparable 
standards. Data was selected from the 1880s until 2018, because it is 
the longest interval with continuous records for both variables.

In order to include poverty and understand its relationship with the 
KH or with the pattern that inequality exhibits in relation to GDP per 
Capita, a similar methodology to Santos et al. (2019) will be used, 
which will consist of making discrete comparisons between the MPI 
and the Inequality levels and trends reported for the given years. The 
MPI figure data was retrieved from the Socio-Economic Database for 
Latin America and the Caribbean (SEDLAC and The World Bank). This 
database was selected because it contains the most extensive data 
regarding Multidimensional Poverty, tracing it back from 2001 until 
2016. This poverty indicator uses the Alkire-Foster methodology: 
a household is considered MPI poor if they perform badly in 33% of 
the indicators or more (as theoretically presented before). SEDLAC 
considers eight criteria: house rooms, house location, house materials, 
water and sewage, restroom, education of the children, household head 
education, and education+earners.

Source: https://freepik.es
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Additionally, to verify the accuracy of the Gini Coefficients used, this 
research utilizes data from the Colombian Government Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), and recalculates it using Gerber’s (2007) 
methodology by constructing the Lorenz Curves of six years (1976-1978 
and 1994-1996) using quintic polynomial regression, and then finding 
the Gini Coefficient by taking twice the integral of the difference of areas 
between the line of perfect equality and the constructed functions. 

RESULTS

Assessment of the Relationship between Income Inequality 
and GDP per Capita in the Long Run for Colombia (1880-
2018).
Plotting the Colombian GDP per Capita in the x–axis and the 
corresponding Gini Coefficient in the y–axis of a cartesian plane yields 
the graph below.

KH: Relationship Between Income per Capita (GDP per Capita)
and Income Inequality (Gini Coe�cient) in Colombia 1880-2018
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Applying a quadratic regression using the least squares method 
considering x income (GDP per Capita), and K(x) Income Inequality 
(Gini Coefficient) yields the function K(x)= -9E(-10) x2 + 2E(-5) x + 0,4709 
with an R2 of 0,3749.

Source: https://freepik.es



Kuznets Hypothesis Verification. 
S. Rodríguez, J. Zambrano. 2021

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-2. Julio a diciembre de 2021

116 117

Specific Time Intervals of the Relationship Between Income 
and Income Inequality in Colombia: Kuznets Hypothesis 
The application of a quadratic regression to different time intervals 
looking for Kuznets Curves, which would exist if the relationship 
between income and income inequality exhibits the behavior of 
an inverted U-curve, drives to a second-degree polynomial with a 
downward concavity (a function of the form ax2+bx+c  in which a<0 )

The quadratic functions resulting for each of the intervals can be 
observed in the graph below, further detailed in the table with their 
corresponding R–squared

Interval Length 
(year) Function of Quadratic Regression R-squared

1890-
1950 60 f(x) = -4E-8x2 + 0,0002x + 0,2976 0,9442

1950-
1970 20 G(x) = -6E-8x2 + 0,0006x - 1,1245 0,8674

1970-
1985 15 Q(x) = -2E-8x2 + 0,0002x - 0,3549 0,8943

1985-
2005 20 H(x) = -1E-8x2 + 0,0002x - 0,6317 0,9189

2008-
2018 10 N(x) = 5E-10x2 - 3E-5x + 0,8107 0,9909

Table 1. Intervals created and regressions performed to look for Kuznets’ Curves.

Specific Time Intervals of The Relationship Between Income 
and Income Inequality in Colombia: Best-Fit Lines
In this section we will identify the line of best fit for each of the previously 
selected intervals presented in Table 1, plus the additional interval that 
models the behavior of the inequality until 2018 in order to be able to 
make predictions about future inequality trends. The best-fit line will 
be the one that yields the closest R2 to 1.

The functions resultant for each of the intervals can be observed in the 
graph below, further listed in the table with their respective R–squared.

KH: Relationship Between Income per Capita (GDP per Capita)
and Income Inequality (Gini Coe�cient) in Colombia 1880-2018
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Table 2. Intervals created and regressions performed to look for lines of best fit lines. 

Interval Length 
(year) Function of Regression R-squared

1890-
1950 60 I(x) = -4E-21x6 - 4E-17x5 + 2E-13x4 - 4E-10x3 

+ 2E-7x2 + 0,0004x 0,9892

1950-
1970 20 J(x) = -1E-17x5 + 3E-13x4 - 3E-9x3 + 2E-5x2  

- 0,047x + 47,321 0,9835

1970-
1985 15 S(x) = -6E-18x5 + 2E-13x4 -4E-9X3 + 3E-5x2 + 

0,1171x + 183,42 0,9336

1985-
2005 20

T(x) = 1E-22x6 - 7E-18x5 
+ 2E-13x4 - 3E-9x3 
+3E-5x2 - 0,1136x 

+ 209,49

0,95

2008-
2018 10 M(x) = 8E-13x3 -4E-8x2 

+0,0005x - 2,0145 0,9981

Construction of Lorenz Curves (LC) and Calculation of Gini 
Coefficients (GC)
The Lorenz Curves created can be observed in the graph below. The 
line of equality (y=x) is included in blue. In the x–axis of the graph can 
be found the cumulative share of the population, and in the y–axis the 
cumulative share of income, both of them in a 0 to 1 scale.

The table below presents the Gini Coefficient extrapolated from each 
of the Lorenz Curves created, alongside the official GC calculated 
by the Colombian Government, and the simple percent error for the 
experimental measurements.

Constructed Lorenz Curves: Colombia, 1976-1978 & 1994-1996
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J(x) = -1E-17x5 + 3E-13x4 - 3E-9x3 + 2E-5x2 - 0,047x + 47,321

I(x) = -4E-21x6 - 4E-17x5 + 2E-13x4 - 4E-10x3 + 2E-7x2 + 0,0004x + 0,0493 

S(x) = -6E-18x5 + 2E-13x4 - 4E-9x3 - 3E-5x2 - 0,1171x + 183,42 

M(x) = 8E-13x3 - 4E-8x2 + 0,0005x + 2,0145
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Year
GC From 

Integration of 
Constructed LC

Yearly GC 
Calculated by 

DNP
Error % Error

1976 0,52305 0,52373 0,00129 0,129

1977 0,50905 0,50943 0,00074 0,074

1978 0,49713 0,49795 0,00164 0,164

1994 0,49492 0,49653 0,00324 0,324

1995 0,49675 0,49986 0,00622 0,622

1996 0,49390 0,49844 0,00912 0,912

Table 3. Gini Coefficients calculated by author compared with government Gini calculations for 
Colombia of 6 years. 

ANALYSIS OF RESULTS

The first plot presented in the results, which modelled Income Inequality 
(Gini Coefficient) as a function of Income per Capita (GDP per Capita), 
demonstrates that for the period 1880-2018 there is no clear Kuznets 
Curve (KC). Even before running the quadratic regression through the 
dataset, it is visually evident that the shape of the distribution is not 
homogeneous, and moreover, the way it presents fluctuations does 
not exhibit one sole peak of inequality, but rather a series of peaks 
after certain time passes, and for the most recent years, the behavior 
appears to be more of that of a straight line than of an inverted U-curve.  

Conclusively, the quadratic regression confirms the previously stated. 
Although the function obtained complies with the parameter of the 
downward concavity required for having an inverted U-shaped graph, 
given that the leading coefficient (a) has a negative sign, the coefficient 
of determination (R2) was of 0,3749, meaning that few of the behavior 
that income inequality presents in the long run could be attributed to 
changes in per Capita Income. Moreover, it implies that the quadratic 
model proposed does not provide enough statistical confidence to do 
predictions of the behavior of inequality in the future. The Kuznets 
Hypothesis is hence initially discarded for Colombia during the time 
interval 1880-2018, further suggested by a non-parabolic behavior.

Alternative models of regression, such as logarithmic, exponential, 
linear, or higher-degree polynomial regressions using the least squares 
method do not yield significantly more accurate functions, given the 
low values of the coefficient of determination, capable of describing 
the relationship between Income per Capita and Income Inequality for 
the 138 years considered in the research.

It is also important to note that Kuznets’ Assumption that Income per 
Capita would rise as time passes does hold true in general for the time 
series, given that between 1880 and 2018 the GDP per Capita increased 
more than $16.000 United States 2011 PPP Dollars, with the consideration 
that the population also increased significantly from around four million 

Source: Nathalia Angarita. https://expansion.mx/mundo/2021/05/12/colombianos-toman-las-calles-tercera-jornada-paro-nacional
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in the 1900s, to almost fifty million inhabitants in 2018 according to 
the Maddison Project data (Bolt & Van Zanden, 2020). The periods of 
time in which this does not hold, seem to correspond to exogenous 
macroeconomic shocks, including conflicts economic crashes, as the 
Latin American Debt Crisis (1980s) and the Great Depression (1930s), 
as Kuznets himself stated.

Furthermore, there is a difficulty in observing relationships relating 
income and inequality, gived that the use of income measures that 
are inclined toward formal market activities, as it is the case of 
official statistics, tends to leave out of consideration a large sector 
of the economy of developing nations that is classified as “informal”. 
This holds true for Colombia, since informal market activities, that in 
most cases do not get registered in the official statistics like the GDP, 
has composed between 55% and 45% of national economic activity 
at peaks and lows of the 21st century; (according to the Colombian 
State Bank (Banco de la República)), thus implying that there is a 
large possibility that the data is skewed, or that misrepresents both 
the income distribution and the income inequality for Colombia 
(“Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario”, 2018). Alonso 
Cifuentes & González Terán (2017) further note that failing to consider 
the fluctuations in the extent of market participation in Colombia has 
large repercussions on the income data available, which is why there is 
a certain degree of uncertainty in research minding income in nations 
still transitioning into formal markets.

Analysis of the Defined Intervals
The first defined interval of inequality and economic growth, between 
1890 and 1950, appears to exhibit a Kuznets Curve, given that the 
quadratic regression yields an R2 of 0,9442, implying that most of the 
variation in inequality could be correlated to variations in economic 
growth. This period also matches to Colombia’s first industrialization 
phase, since the confluence of technologies would imply an economic 
change affecting the income distribution swiftly as stated by the KH 
(Pombo, 2002). The line of best fit is a higher-order curve (six-degree 
polynomial), although presenting a restriction, since it might not predict 
that accurately values outside the time interval.

Similarly, the 1950s-1970s quadratic regression yielded an inverted 
U-curved polynomial, with an R2 of 0,8674, meaning that there is a 
relatively high likelihood that income fluctuations induced a KC. On this 
time of Colombian economic history, the country was experiencing a 
third wave of industrialization, which would make sound the existence 
of a KC, given that arrival of new technology or switch of economic 
policy sparks a change in the macroeconomic structure in the country. 
In this particular phase, it can be seen how there is the shift that Kuznets 
elucidates between an agricultural -and land-oriented model toward 
a manufacturing-oriented model, through the Import Substitution 
approach to development (Pombo, 2002). The best-fit line is more 
accurate overall, but it does not match the end behavior of inequality, 
making it unreliable.

The regression of the third period selected, 1970-1985, yielded an 
inverted U-curved polynomial, with an R2 of 0,8943, once again pointing 
out to a KC relationship. However, there was a recession intertwined 
to a boom –the one that corresponded to Coffee Prices–, but also to 
the debt crisis that the region experienced, which would imply that 
the behavior of inequality might be linked to the effect of the crisis 
in the disadvantaged, not implying the existence of a KC, but rather 
showing that this model assumes no endogenous and exogenous 
macroeconomic shocks (Pombo, 2002).

Source: https://www.freepik.es/
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The fourth interval selected, between 1985 and 2005, yielded a 
quadratic regression with an R2 of 0,9189, suggesting the existence 
of a KC. On this time of Colombian economic history, the country was 
experiencing a gradual aperture that came in hand with a series of 
neoliberal policies intended at shifting the role of the Colombian State 
in the economy and prioritizing markets which may have been a driver 
for inequality to exhibit Kuznets’ pattern (Pombo, 2002).

The last developed interval spans for only 10 years, in which the KH 
does not hold since the regression yields a U-curved positive parabola, 
yet the function yields an R-square close to 1, and it appears to be 
consistent with the fact that the Government and the Colombian 
Central Bank have managed a tight monetary policy to have inflation 
under control (Pombo, 2002).

Analysis of Alternative Hypotheses
The previously elaborated historical comparisons, aiming to associate 
the inequality trend with the exhibited KCs might indicate that Milanovic 
Hypothesis does hold for the Colombian Case for the period 1880-
2018. This is affirmed on the grounds that there was a corresponding 
historical explanation that would match inequality peaks to periods of 
industrialization and of economic transformation for Colombia. In this 
way, the KW Hypothesis could occur, as there is an observable graphical 
tendency for inequality to behave as a downward-opened parabola 
during multiple parts of Colombian economic history, more specifically 
during the time intervals elapsing between 1890 and 1950, 1950 and 
1970, and 1985 and 2005; but also because, analytically, the existence 
of this peaks is reasonable in the sense that they appear to match to 
moments of change in the Colombian development process and the 
national political economy (Milanovic, 2017). These analytical findings 
are further backed-up by regressions confirming the existence of several 
parabolas with downward concavity, obtaining R2 >0,85 in all models.

The second model to consider is the r&g Hypothesis as proposed 
by Thomas Piketty (2014). This hypothesis seems unfitting for the 
Colombian case, not only because the determination coefficient of a 

third-degree polynomial regression using the least squares method for 
this time interval is low (R2=0,4012), but because the overall trend of 
inequality does not correspond to Piketty’s description of the points 
where it hits maximums and minimums, and the overall end-behavior. 
According to the r&g Hypothesis, in market-oriented economies – as 
the one of Colombia – inequality should keep rising infinitely as GDP 
per Capita increases; however, this assertion is inaccurate for Colombia 
since the trend of inequality in the last and previous decades (2008-
2018 and 1985-2005) seem to indicate that income disparities are 
steadily declining after a peak in 1999, while the GDP per Capita during 
this time interval has been increasing constantly until 2018, with the 
notable exception of the Global Financial Crisis experienced between 
2007 and 2009 (Mesa et al., 2008). 

Discrete Comparisons
Discrete comparisons of the defined intervals also allow to verify the 
findings of previous research. Especially, it appears that although there 
is an eight-year difference to the proposed 1985-2005 interval in this 
research, findings on the KH for the 1977-2005 period hold. Bonilla-Mejía 
(2008) research of a KC between 2006 and 2008 is also backed-up by 
this paper, as the regressions suggest that the behavior of inequality 
between 2006 and 2018 cannot be modeled by a parabola.

From 2001, the first year in which Multidimensional Poverty Data is 
available, until 2005, good economic situation of the main trading 
partners and the increase in prices of some strategic goods for the 
Colombian national economy (oil, coal, and coffee) helped to reduce 
poverty, while at the same time increasing GDP per Capita from 
$11.996 United States 2011 PPP Dollars in 2002 up to $13.115 United 
States 2011 PPP Dollars in 2005, reflecting an increment of almost USD 
$2.000 in three years (Mesa et al., 2005). The indicators of inequality 
also reduced, especially the GC, passing from 0,56 in 2002 to 0,542 in 
2005, which in general tends to confirm Santos et al. (2019) findings, 
establishing that ceteris paribus, GDP Growth usually contributes to 
reduce Multidimensional Poverty, considering that inequality kept 
reducing and the macroeconomic panorama was favorable. 
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The aforementioned kept rule for most of the period 2001-
2018, for which MPI data is accessible, but the 2008 financial 
crisis did affect significantly the general growth trend, having 
a unfavorable effect until 2011, which is why it is difficult 
theorizing beyond the fact that economic downturns affect 
inequality negatively, and specially the vulnerable to poverty, 
giving that predicting this type of events and their first and 
second order consequences is nearly impossible (Santos et 
al., 2019; Taleb, 2010). This shock definitely had an impact on 
income inequality, which made the Gini Coefficient increase 
from 0,545 to 0,546, breaking the overall decreasing trend 
that inequality was presenting during the first part of the 
20th century. Although the GDP per Capita increased from 
$13.186 United States 2011 PPP Dollars in 2007 to $13.333 
United States 2011 PPP Dollars in 2008.

From 2012 and until 2016, Public Social Spending largely 
increased, which means that State efforts might have 
played a role in this positive period for the economy, helping 
-along with an overall stable political panorama- to reduce 
inequality, and to perhaps “delay” the appearance of a future 
Kuznets Curve (Moreno & Liz, 2018).

Analysis of the Calculated Gini Coefficients
The methodology used can be considered precise as it can be 
seen on Table 3 of the results, in which the percentage error 
in all cases does not exceed 1% between the value obtained 
experimentally and the value that the DNP reported for the 
same years for which the LCs were built (%Error<1%). This 
means that there is correspondence with the DNP data, as 
the preciseness suggests that the income quintiles portray 
fairly the whole income distribution, and it also implies that 
Gerber’s methodology can produce fairly good estimates 
of the income inequality of a society, if the income quintiles 
are given.

CONCLUSIONS

Mathematical models and conceptualization 
may provide useful insight to social 
realities. As it is observed in this research, 
the quantification of social issues as 
inequality and poverty can be executed 
with greater ease if econometric techniques 
are incorporated. However, identifying if 
mathematics per se can describe and explain 
realities could become an epistemological 
challenge. Accordingly, this article may 
only suggest certain findings that can be 
extrapolated from an analytical standpoint 
of the mathematics herein used to study 
the relationship of Economic Growth and 
Income per Capita with Income Inequality 
and Poverty. 

The regression performed in this research, 
relating GDP per Capita with Changes in 
the Gini Coefficient seems to suggest that 
the Kuznets Hypothesis does not hold for 
Colombia in the timeframe considered 
(1880-2018). This mathematically 
coincides with the fact that inequality 
did not present an absolute maximum, 
and rather had different local maxima 
throughout the elapsed time. In this sense, 
the observed behavior apparently does 
not respond to the inequality hypothesis 
proposed by Piketty either, which is 
hinted by the fact that contrary to his 
reasoning, inequality in Colombia during 
the last decade observed has presented 
a trend to stabilize, and to decline at a 
low rate. Source: https://freepik.es
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However, the general curve obtained for the whole 138 years analyzed, 
and especially the constructed sub-intervals (which in most scenarios 
exhibited the behavior of Kuznets Curves), could point out towards 
the existence of a cyclic behavior of inequality that may be associated 
with the appearance of an alternative econometric model, namely 
the  Branco Milanovic Kuznets Waves Hypothesis. This opens 
up a new inquiry, as this hypothesis does not have a fully 
developed political economy, but specially because it 
is complex to find a function that corresponds to 
this model: the waves can present themselves with 
different slopes through time, and distinctions 
between noise and signal must be defined to 
assess which inequality spikes may be or may 
be not considered “waves”.

Additionally, the constructed Lorenz Curves, 
and the respective calculated Gini Coefficient 
from each of the built models for the income 
distributions of Colombia in the 1970s and the 
1990s show congruent results with the indexes 
used for these years, confirming the reliability 
of the data, but also, they appear to suggest that 
income quintiles can be used to obtain accurate 
estimate levels of income inequality in a given 
population, while requiring significantly less data.

According to the previous, it may be valuable to extend 
the model of the relationship of Income per Capita and 
Inequality into a multivariate model, capable of considering 
other macroeconomic variables to analyze how much they affect the 
overall observed trends, and to determine which factors tend to incise 
more on economic growth and on economic inequality. Furthermore, it 
appears that Multidimensional Poverty tends to reduce under the bases 
that income inequality declines whilst economy grows. This holistic 
characterization of poverty integrated to the utilized mathematical 
modeling component allowed to broaden the scope of this research 
by transcending the empirical characterization of the long-term 

effects of the considered variables and directing the research into also 
considering sociological, historical, and political explanations for the 
exhibited behavior.

This investigation also distinguishes itself since the defined period 
had never been analyzed for such extension of time, but also 

to the extent that in order for the mathematical approach 
to make sense in the context of a social research like 

this one, there must be certain historical, sociological, 
political, or anthropological correspondence that 

may be associated with what is observed. This was 
the motivation to select Multidimensional Poverty 
instead of income-based approaches while 
doing the discrete comparisons, for it is more 
sensitive to the structural and intersectional 
depravations that poverty implies beyond 
what monetary-based models suggest.

Ultimately, there is much to do at the 
purpose of conciliating econometric 
and mathematical approaches with the 

humanities, not necessarily as methods 
for the later to use the former, but as an 

opportunity to pose enriching quandaries and 
generating new questions and insights. The 

econometric techniques allow to comprehend in 
what way inequalities in Colombia have been related 

to economic growth in the long run. However, it would 
be interesting to see how political philosophy would analyze 

inequalities, for instance, by examining if disparities would be 
considered justifiable under the Rawlsian Difference Principle2. Within 
such framework, this research constitutes a step toward the use of 
mathematical modeling to humanist ends

2. Rawls proposes two principles of justice, within which is defined the Difference Principle: Social and 
economic inequalities are to satisfy […] they are to be to the greatest benefit of the least advantaged 
members of society. (Distributive Justice (Stanford Encyclopedia of Philosophy), 2021. Available [online] 
at: https://plato.stanford.edu/entries/justice-distributive/#Difference) 

Source: https://www.gaceta.unam.mx/llaman-a-combatir-la-desigualdad-social-en-al/
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RESUMEN

La vida humana es un proceso de intelecciones acumulativas y 
progresivas que se dan a través de diferentes patrones de desarrollo. 
Bernardo Lonergan ofrece la oportunidad de hacer un análisis de una 
obra literaria cuyo eje temático gira en torno al proceso de crecer 
desde la infancia hasta la adolescencia en circunstancias adversas 
desde diversos horizontes sociales y culturales. 

El objetivo pedagógico de esta investigación es el de relacionar el 
crecimiento de los jóvenes con la búsqueda del bien humano manifestado 
a través de las prácticas educativas propias de una institución católica 
y, más particularmente, del Gimnasio Campestre.

Palabras clave: sentido común, patrones de experiencia, aberración 
dramática, escotosis, conocimiento moral, mal humano, valores, escuela 
católica, Gimnasio Campestre.

SUMMARY 

Human life is a process of cumulative and progressive insights that 
occur along different patterns of development. Bernardo Lonergan 
offers the opportunity to analyze a work of literature whose thematic 
axis revolves around the process of growing up; of evolving from 
childhood to adolescence in adverse circumstances from a variety of 
social and cultural horizons.

The pedagogical objective of this research is to establish a relationship 
between the process of growing up in young people with the search 
for human good, as manifested through the educational practices of a 
Catholic institution and, more particularly, of the Gimnasio Campestre. 

Key words: Common sense, patterns of experience, drastic deformation, 
scotosis, moral knowledge, human evil, values, Catholic school, Gimnasio 
Campestre.

Fotografía: https://www.lumenchristi.org/event/2019/03/master-class-on-lonergans-christian-realism-or-why-theology-cannot-avoid-philosophy-jeremy-wilkins
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INTRODUCCIÓN

Abordar a Lonergan desde el análisis 
de una obra literaria cuyas raíces se 
extienden también al campo educa-
tivo no es tarea sencilla; sin embar-
go, creo que bien vale la pena hacer 
un intento de manera muy preliminar 
y con la claridad de que siempre es 
posible mejorarlo y ampliarlo con los 
aportes de las personas interesadas 
en el tema.

A este escrito subyace todo un análisis 
desde los principios éticos cristianos 
propuestos por Bernardo Lonergan 
S.J. (1904-1984) además de algunos 
otros elementos tomados tanto de 
sus obras y, principalmente de Méto-
do en Teología, Insight y Filosofía de la 
Educación, así como de algunos auto-
res afines a su pensamiento.

Al final de este artículo, espero pro-
veer de algunos elementos de so-
lución a los problemas emergentes 
que se presentan entre niños y ado-
lescentes en esta obra literaria, que 
son, de algún modo, propios de los 
cambios de edad y del paso de la ni-
ñez a la adolescencia, desde el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) 
del Gimnasio Campestre.

La primera vez que entré en contac-
to con la obra El Señor de las Moscas 
de William Golding fue a través del 

cine. Me llamaron poderosamente las imágenes de los diferentes per-
sonajes de la obra, así como la exuberancia del lugar y los contrastes 
permanentes entre lo bueno, lo malo y lo feo que se van desarrollan-
do a lo largo de toda la trama. Posteriormente, hice una lectura pau-
sada y juiciosa del libro del autor, en un esfuerzo por relacionar los 
elementos literarios con lo que había visto en la pantalla. Aunque hay 
unas leves variaciones, puedo decir que la película es bastante fiel al 
original. 

Fotografía: https://bit.ly/3zytD1TFotografía:https://pelisplus.me/pelicula/el-senor-de-las-mos-
cas/
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BREVE SÍNTESIS DE LA 
OBRA EL SEÑOR DE 
LAS MOSCAS

La obra El señor de las moscas fue 
escrita por William Gerald Golding, 
novelista y poeta británico, galar-
donado con el Premio Nobel de li-
teratura en 1983. La obra se desa-
rrolla en medio de una guerra no 
especificada. 

Tras un accidente aéreo, un grupo 
de estudiantes menores de edad, 
se encuentran abandonados en una 
isla paradisíaca, lejos de la civiliza-
ción. Los estudiantes se dividen, en 
un principio, entre los que son del 
coro y los que no lo son.

Al estar solos en la isla, los niños 
bien educados de escuelas britá-
nicas, comienzan un proceso en el 
que, poco a poco, regresan a un es-
tado primitivo de franco salvajismo 
con acciones que ponen en peligro 
la vida de algunos de ellos.

Hay dos líderes, que son los de ma-
yor edad del grupo, Ralph y Jack. 
El primero representa la civilidad 
y la normatividad; en una palabra, 
el instinto civilizador de los seres 
humanos. El segundo, por su parte, 
representa el lado salvaje y mani-
pulador que está escondido en el 

ser humano; de hecho, gracias a él 
y a algunos de sus seguidores, los 
instintos más peligrosos y reprimi-
dos del ser humano salen a flote y 
es allí donde las barreras morales, 
éticas y sociales se derrumban.

En cuanto a los personajes, además 
de Ralph y Jack, tenemos a Simón, 
un niño tímido y sensible y, de al-
guna manera, el personaje natural-
mente bueno en la isla. 

Piggy es otro personaje interesante; 
es un niño intelectual y quejumbro-
so y sirve como teniente de Ralph. 
Él representa el lado científico, por 
su gran inventiva y su capacidad 
de raciocinio y también la civilidad. 
Su actitud es constantemente con-
ciliadora entre las dos facciones, la 
de Ralph y la de Jack. Su opuesto 
es Roger, que funge como teniente 
de Jack. Es un niño mayor, sádico 
y cruel, que brutaliza a los niños 
pequeños y termina asesinando a 
Piggy con una roca.

Tras un accidente 
aéreo, un grupo 
de estudiantes 

menores de edad, 
se encuentran 

abandonados en una 
isla paradisíaca, lejos 

de la civilización. 

Fotografía: https://www.amazon.com.mx/Se%C3%-
B1or-Las-Moscas-William-Golding/dp/8420674176
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ANÁLISIS DE LA OBRA DESDE ALGUNAS 
CATEGORÍAS DE BERNARDO LONERGAN

El mundo del sentido común
Quisiera comenzar por situar a los niños y jóvenes perdidos en esta 
isla del Pacífico según sus características más relevantes en cuanto 
a su etapa de desarrollo, tomando como base algunas categorías 
propuestas por Lonergan.

La pregunta que surge, entonces, es: ¿en dónde podemos situar a 
estos sobrevivientes, según su manera de actuar y según la forma 
en que enfrentan los problemas emergentes? Los sitúo dentro de 
lo que se llama el campo del sentido común; pero, ¿qué es el sen-
tido común? ¿cómo se manifiesta en ellos?

El sentido común, al revés de las ciencias, es una especialización 
de la inteligencia en lo particular y en lo concreto. Es común pero 
no es general, pues consiste en un conjunto de intelecciones que 
permanece incompleto mientras no se añada al menos un nuevo 
acto de intelección acerca de la situación presente; y una vez que 
la situación desaparece, la intelección añadida ya no es pertinente, 
por lo cual el sentido común vuelve de inmediato a su estado in-
completo normal. (Lonergan, 1999, p. 226). 

Esto significa, en términos de nuestro análisis, que los sobrevivien-
tes de la isla se mueven en el campo del sentido común pues su 
afán es lo concreto, lo inmediato en orden a sobrevivir de la mejor 
manera posible.

 “El sentido común no sólo relaciona los objetos con un sujeto, sino 
también constituye las relaciones del sujeto con los objetos” (Loner-
gan, 1999, p.232). Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos ahora a 
determinar cuáles serían los patrones o configuraciones de experien-
cia más evidentes en la obra de Golding. Para abordar los de manera 
adecuada, debemos definir en primer lugar lo que se entiende por un 

patrón de experiencia o, lo que también se denomina, configuración 
de la experiencia1. 

Las configuraciones de la experiencia
El mejor modo de acercarnos a la noción de configuración de la experien-
cia es comenzar con lo relativo a las sensaciones y cuán abstracto es hablar 
de ellas. Las sensaciones tienen una base corporal y ocurren dentro de un 
contexto dinámico; es decir, están vinculadas con movimientos corporales 
(ver, oír, palpar etc.). Sin embargo, tanto ellas como los movimientos corpo-
rales están sujetos a un control que los organiza. Esta es la conciencia que 
involucra un connato, una tendencia, un interés o un propósito.

En palabras de Lonergan: 

Hay, pues, diferentes configuraciones dinámicas de la experiencia, 
y no es difícil decir qué queremos dar a entender por tal confi-
guración. En cuanto concebidas, es la formulación de un acto de 
intelección; pero toda intelección surge a partir de presentaciones 
sensibles o imaginativas y, en el caso que nos ocupa, las presenta-
ciones pertinentes son sencillamente los variados elementos que 
se dan en la experiencia que es organizada por la configuración 
(Lonergan, 1999, p.233).

La primera configuración que se nos presenta es la configuración bio-
lógica de la experiencia. Es claro que estos niños y jóvenes se mueven 
en un primer momento por su necesidad imperativa de sobrevivir a 
un medio hostil en lo físico y también en lo emocional. A través de los 
sentidos externos, se preparan para actividades como la caza, el refu-
gio y la seguridad. Lonergan se refiere a este patrón hablando de los 
sentidos externos y nos dice que: 

1.“The account of the pattern of experience is introduced as part of as investigation into the ‘subjective 
field’ of the commonsense subject. It is meant to throw light on the ways in which acquiring and developing 
common sense involve ‘a change in us’ (I 204) and hence a change in how we continue to experience the 
world and develop in diverse ways. We are dealing with ‘the continuum of experience’ (UB 106) within 
which different kinds of changes may be introduced. Walmsley, Gerald, (2008) Lonergan on Philosphic 
Pluralism. University of Toronto Press.
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Los sentidos externos son los heraldos de oportunidades y peli-
gros biológicos. La memoria es el archivo de una información su-
plementaria. La imaginación es la proyección de ciertos cursos de 
acción. El connato y la emoción son la presión contenida en una 
tendencia elemental. En fin, la secuencia compleja de movimien-
tos corporales coordinados delicadamente es una consecuencia 
de una tendencia y a la vez la causa del cambio continuo de las 
presentaciones sensibles (Lonergan, 1999, p. 234). 

En la isla, todos los elementos de la naturaleza, así como también los 
animales y las plantas responden a ese patrón biológico de la expe-
riencia; de igual manera sucede con los seres humanos involucrados 
en la trama.

La segunda configuración o patrón de experiencia es aquello que se 
denomina la configuración intelectual de la experiencia. Esta trata fun-
damentalmente de nuestra capacidad de aprender de manera inteli-
gente. En una situación desesperada como la que viven en esta isla so-
litaria y aparentemente abandonada de toda civilización, este patrón 
es muy importante. 

La tercera configuración o patrón de experiencia que encontramos en 
la obra de Golding y que me parece relevante es la configuración dra-
mática de la experiencia. 

Los deseos humanos no son simplemente los impulsos biológicos 
del hambre por la comida y del sexo por el acoplamiento. En ver-
dad, el ser humano es un animal para el cual la animalidad es inde-
corosa (Lonergan, 1999, p.239). 

La obra principal del ser humano es su propia vida. No es posible ig-
norar lo biológico, pero en el ser humano es posible transformarlo; la 
vida que cada uno vive y ejerce en presencia de los demás, así como 
los otros son actores en ese drama primordial. Lo óptimo es estar en 
alianza con los otros para obtener su respeto y aún su afecto. El ser hu-
mano es un animal social y la vida misma va modelando a las personas 

y sus decisiones; eso lo captamos leyendo y analizando El señor de las 
moscas como un todo. Para ello, hay que tener en cuenta que: 

No hay deliberación o elección sobre el hecho de quedar marcado 
por una personalidad; tampoco hay deliberación sobre el hecho de 
que nuestra conducta en el pasado determina nuestras disposicio-
nes habituales del presente; tampoco hay un efecto apreciable de 
nuestros buenos propósitos actuales sobre nuestra espontaneidad 
futura (Lonergan, 1999, p.241). 

La individualidad de cada uno de los personajes de la obra es distinta 
y con el tiempo se va acentuando; tal es el caso de Jack, Ralph, Pig-
gy, Roger y Simón. Uno de ellos sufrirá las consecuencias de su buena 
disposición y de su naturaleza bondadosa, como Simón; otro sufrirá la 
incomprensión, la persecución, el odio y hasta la muerte por su natu-
raleza racional y creativa como es el caso de Piggy. Finalmente, Ralph 
estará al borde del peligro debido en parte a su personalidad rígida y, 
por momentos, sesgada frente a las demandas muy humanas que la 
situación de abandono, soledad e incertidumbre presentan. Estas tres 
configuraciones son, a mi juicio, las más relevantes que encontramos 
en toda la trama de la obra. 

En la obra hay momentos en los cuales Golding caracteriza algunos 
personajes mediante acciones que reflejan poca comprensión de la si-
tuación que están viviendo o que son producto más de intereses egoís-
tas que de necesidades sentidas por toda la comunidad. Algunas de 
ellas son francamente temerarias. La primera acción que demuestra el 
egocentrismo marcado de la infancia y que no les permite cohesionarse 
como grupo es la dificultad para asumir las tareas asignadas por Ralph 
en las asambleas comunitarias; por ejemplo, el no cuidar de los refugios 
y preferir gastar el tiempo jugando en el mar (ver el capítulo Cabañas 
en la playa). Ralph lo resume en una frase: “—La gente no ayuda mu-
cho—. Lo que quería decir, en el fondo, es que ̀ la gente nunca resultaba 
ser del todo como uno se imagina que es” (Golding, 2019, p.77). 
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La segunda acción que rompe con la dinámica del 
grupo es el momento en el cual Jack se separa y 
decide formar su propio grupo de cazadores sin 
importarle los ruegos de Ralph o el bienestar de los 
otros. Tiene el deseo de la aventura y de ser reco-
nocido frente a los demás como un líder de acción 
(ver el capítulo Ofrenda a las tinieblas). Así lo des-
cribe el autor:

La mayoría de los muchachos habían bajado la 
vista, fijándola en la hierba o en sus pies. Jack 
volvió a toser. — No voy a seguir en la pandilla 
de Ralph…—

Recorrió con la mirada los troncos a su derecha, 
contando los cazadores que una vez fueron coro,

—Me voy por mi cuenta. Que atrape él sus cer-
dos. Si alguien quiere cazar conmigo, puede ve-
nir también—. (Golding, 2019, p.182.)

Cuando el drama va avanzando en intensidad y ya 
hay dos tribus o grupos totalmente separados y 
antagónicos, los cazadores se rehúsan a entrar en 
diálogo con los que se han quedado en la playa. 
La amenaza es inminente y el peligro los acecha 
ya que, en ese momento, son una minoría (ver el 
capítulo El Peñón del Castillo). En esa escena, Ral-
ph va a reclamar las gafas de Piggy; estas se las ha 
robado la tribu de Jack, pero la respuesta de Jack 
marca la profunda división del grupo de accidenta-
dos cuando dice: 

—Ya te puedes largar, Ralph. Tú quédate en tu lado de la isla. Éste 
es mi lado y ésta es mi tribu. Así que déjame en paz—(Golding, 
2019, p.251)

En repetidas ocasiones Ralph y Piggy enfatizan 
el hecho de que ellos deben portarse como gen-
te civilizada y no como salvajes. De hecho, en una 
asamblea comunitaria Piggy les hace las siguientes 
preguntas: 

—¿Qué es lo que somos? ¿Personas? ¿O animales? 
¿O salvajes? ¿Qué van a pensar de nosotros los 
mayores? Corriendo por ahí…, cazando cerdos…, 
dejando que se apague la hoguera… ¡y ahora!— (Gol-
ding, 2019, p.130).

Por otro lado, Ralph apela siempre al orden y al buen 
juicio y en la misma asamblea expresa: “—¡Las reglas 
son lo único que tenemos!—“ (Golding, 2019, p.131).

En esa asamblea que se encuentra en el capítulo 
denominado El monstruo del mar, se ven claramen-
te dos posturas: la primera que puede llevar al gru-
po a la cohesión, el orden, una cierta estructura y 
un bien de orden y la segunda postura, la de Jack y 
su grupo de seguidores que indudablemente lleva-
rá al desorden, al caos, y finalmente a la aberración 
dramática y a la escotosis. Esto se puede resumir 
en palabras de Jack cuando ante el llamado que 
Ralph hace a la cordura y al seguimiento de reglas, 
él contesta:

“—¡Al cuerno las reglas! ¿Somos fuertes…, cazamos! 
¿Si hay una fiera, iremos por ella! ¡La cercaremos, y 
con un golpe, y otro…!”(Golding, 2019, p.131).

Todo lo anterior nos conduce de nuevo a Lonergan cuando en el capítulo 
seis de Insight sobre El sentido común y su sujeto, nos presenta algunos 
elementos que ilustran el rechazo de los actos de intelección y sus conse-
cuencias. Esos elementos son: la aberración dramática y la escotosis.

Fotografía: https://fullerstudio.fuller.edu/introduction-guest-editor-tod-bolsinger/introduction-by-the-guest-editor-lo-
nergan-2/
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La aberración dramática y la 
escotosis
Lonergan comienza afirmando que, 
así como podemos desear el acto de 
intelección, podemos también recha-
zarlo. Ese rechazo puede darse por-
que las pasiones primarias (en el caso 
de Jack y su grupo) pueden perver-
tir de manera mucho más expedita 
el acto de comprensión en asuntos 
prácticos y personales.

Cada vez que Ralph y Piggy intervie-
nen con ideas sobre cómo asumir de 
manera inteligente y creativa el desa-
fío que supone para un grupo de mu-
chachos la situación de aislamiento, 
soledad e incertidumbre frente a lo 
desconocido, Jack reacciona de ma-
nera visceral; descalifica lo que ellos 
dicen. De este modo, “excluir un acto 
de intelección es excluir también las 
nuevas preguntas que surgirían de 
éste, y los actos de intelección com-
plementarios que lo conducirían a un 
punto de vista cabal y equilibrado” 
(Lonergan, 1999, p.243). 

Lo que Jack logra por carecer de esa 
visión más completa es que se gene-
ra un comportamiento que engendra 
incomprensión tanto en él como en 
los demás. Cuando la situación de ce-
rrazón intelectual ha sido repetitiva y 
prolongada, como en este caso, pue-
de presentarse aquello que Lonergan 
denomina la escotosis. Es una exclu-

sión de las nuevas preguntas pertinentes que surgen, en este caso, de 
las intelecciones contrarias a su manera de pensar y que generalmente 
son planteadas por los otros actores y líderes de la trama.

Conocimiento Moral
Toda la obra del Señor de las moscas está impregnada de eventos, rela-
ciones y decisiones que comportan un componente muy claro desde al-
gunos principios ético-morales; sin embargo, en esta sección voy a tratar-
los de manera general y no por su orientación específicamente cristiana 
aun cuando me baso fundamentalmente en un autor Kenneth R. Melchin 
y su libro Aprender a convivir: introducción a la ética cristiana de Bernard 
Lonergan.

Para comenzar, tomaré la definición que el autor nos da del término 
conocimiento moral: “…el conocimiento moral no es una cualidad, sino 
una dirección de cambio; no se trata de actos individuales, sino de re-
laciones entre ellos, y no es una acción en aislamiento, es convivir con 
otras personas” (Melchin, 2000, p. 50).

Luego, el autor explica cada uno de sus componentes comenzando 
por lo que significa una dirección de cambio. “Una dirección invoca la 
imagen de movimiento o cambio, y expresa una relación entre el lugar 
de donde proviene este cambio y el lugar hacia donde se dirige”. (Mel-
chin, 2000, p. 51).

Luego nos aclara el significado de la expresión no se trata de actos in-
dividuales, sino de relaciones entre ello:

Es verdad que hablamos sobre buenas acciones, buenas estructuras 
sociales, malas intenciones y ruines consecuencias, pero estas expre-
siones implican una relación entre acciones y sus contextos, entre in-
tenciones, por una parte, y consecuencias y metas por otra, y entre es-
tructuras sociales, los objetivos que estas alcanzan, y las obligaciones 
que imponen sobre los ciudadanos individuales (Melchin, 2000, p. 53).

Fotografía: https://www.amazon.es/Aprender-convi-
vir-Learning-Live-Introduccion/dp/9682460972
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El tercer elemento que hace parte de la noción de conocimiento moral 
está sintetizado en la siguiente frase: no es una acción de aislamiento, 
es convivir con otras personas. “Nuestros principios mismos, a menos 
de que sean totalmente absurdos, presuponen nuevas formas de vivir 
con otras personas” (Melchin, 2000, p. 55).

Al hacer una recapitulación de las tres partes explicadas por el autor y 
aplicarlas a nuestra investigación, las encontramos pertinentes porque 
es claro que el conocimiento moral tal y como se da en la isla, se aferra 
a la dinámica, a la actividad de una serie de acontecimientos que se 
llevan a cabo por medio de una decisión de actuar; ahora bien, el en-
torno del lugar y la situación de sus participantes supone un contexto 
específico y una trama de relaciones humanas motivadas por diversas 
intencionalidades. Al fin y al cabo, se trata de un asunto de convivencia 
humana y de algunas pautas de comportamiento para vivir una cierta 
calidad de vida. 

Las acciones morales pueden ser buenas y generar progreso o malas 
y generar decadencia; por eso, el autor lo expresa bellamente en la si-
guiente definición: 

El conocimiento moral es conocimiento acerca de la trayectoria 
de progreso o decadencia expresado en el movimiento a partir 
de una situación, por medio de intenciones y estructuras sociales, 
hasta una acción dirigida hacia metas y consecuencias reales (Mel-
chin, 2000, p. 53).

Cuando los niños y jóvenes actúan y sus acciones son evaluadas por el 
líder (Ralph), lo que ocurre es que deben contrastar sus propios actos, 
en muchos casos producto de deseos contradictorios, con un marco 
de referencia más elevado emanado de la norma y la regla aceptada 
comunitariamente.

Nos queda la inquietud de si es posible, dadas las circunstancias de 
incertidumbre y abandono de los escolares en la isla, hablar de una 
estructura social como tal. Según Melchin:

Igual que todas las estructuras, las estructuras sociales involucran 
elementos y vínculos. A diferencia de otros, sin embargo, involu-
cran significado –palabras y gestos y todos los actos mentales que 
yacen detrás de los eventos externos-. De una manera u otra, las 
estructuras sociales involucran conjuntos de vínculos entre actos 
de significado (Melchin, 2000, p. 62). 

Quizá el grupo de Jack Merridiew presente algún tipo de estructura 
social ya que sus integrantes comparten significados comunes, rituales 
propios, metas comunes bajo un tipo específico de liderazgo. En este 
grupo cada uno tiene un rol determinado y las acciones que llevan 
a cabo les dan una coherencia de significados compartidos. En una 
palabra, tienen una estructura interna, tienen metas u objetivos cla-
ros (conseguir el alimento, protegerse y afirmarse sobre la hostilidad 
animal del entorno) y una serie de obligaciones morales que cada uno 
debe cumplir para el buen éxito de sus intereses y necesidades.

¿Quienes participan de las estructuras sociales? Las personas. Pero no 
cualquier persona, sino aquellas comprometidas con las operaciones del 
conocimiento y con la actividad moral dentro de diversas áreas de la vida. 

En la isla, es claro que el proceso debería comenzar desde el campo 
de la experiencia directa, a través de los sentidos, pasando por una 
serie de preguntas pertinentes al lugar y su contexto, avanzando hacia 
juicios cada vez mejor fundamentados debido a una serie de experien-
cias acertadas en algunos casos y fallidas en otros; es decir, por ensa-
yo y error, deliberando cursos de acción posibles (en las asambleas) y 
actuando en consecuencia. Un buen ejemplo de lo anterior es cuando 
de manera descuidada no se ocupan del fuego, lo dejan extinguir y 
pierden la oportunidad de ser rescatados por un barco a la distancia. 
Cuando analizan el hecho, juzgan su situación y deciden que la prio-
ridad principal en la isla será la de mantener el fuego ardiendo para 
futuras eventualidades.

Por otro lado, estos muchachos educados en Inglaterra, algunos de 
ellos con el elemento adicional de la educación coral, han recibido de 
su contexto cultural e histórico unas enseñanzas, principios y valores 
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que serán puestos a prueba en forma permanente. Su manera de or-
ganizarse, de hacer juicios y de tomar decisiones, por más libre que 
parezca, no dejará de tener cierto ingrediente de civilidad. Hasta cierto 
punto, no pueden escapar del todo a su destino.

Melchin se pregunta: “¿No somos, cuando menos de manera general, 
producto de nuestro ambiente histórico y cultural?” (Melchin, 2000, p. 
83). Pero, ¿qué son, entonces, las fuerzas sociales? Son evidentemen-
te estructuras que funcionan al nivel de significado. Ellas “funcionan 
mediante nuestras propias operaciones de significado moral para dar 
forma a nuestro desempeño, que a su vez forma nuestro carácter y así 
nuestras aptitudes para acciones futuras” (Melchin, 2000, p. 84).

A esta altura del análisis, me surgen dos preguntas: ¿Cómo se ven a sí 
mismos los principales caracteres de esta obra literaria? y ¿Cómo afec-
ta la visión que tienen de sí mismos su interacción con los demás? 

La respuesta a estas dos preguntas pareciera hacerse cada vez más evi-
dente a medida que avanza la obra y, especialmente, cuando al interac-
tuar con otros, algunos de ellos responden de manera diferente a la que 
cada uno de los personajes, al menos los principales, esperan. Eso se ve 
en la manera de hablar, en los gestos, en los sentimientos que se trans-
miten uno al otro que son muestra de varios mensajes. Se trata de una 
fortaleza literaria que Golding pareciera usar de manera permanente.

Lo que no pareciera tan claro en la obra por parte de los personajes es 
la empatía; es decir, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, 
de imaginarse en la situación de su contrario, en el rol contrario al pro-
pio. Eso causa roces y fricciones que terminan en violencia psíquica y 
física. Hay que recordar que: 

La tendencia espontánea de proyectarnos hacia la postura de otros, 
de imaginar el sentido que tiene nuestra identidad tal y como se 
manifiesta en su reacción hacia nosotros, es una de las caracterís-
ticas más complejas e importantes del comportamiento humano 
(Melchin, 2000, p. 85).

El mal humano y la formación 
de valores
Al hacer una lectura de Lonergan, 
Casale nos hace caer en cuenta que:

El bien no es abstracto, es 
comprehensivo, es concreto 
y se aplica a todo lo que exis-
te. Todo lo que acompaña la 
intencionalidad de un deseo 
para obtener el bien, también 
es bueno.

El bien no se obtiene haciendo 
cosas, hay que luchar por obte-
nerlo; pero obtenerlo a expen-
sas de mi lucha y no a expensas 
de la lucha y el sufrimiento de 
los demás pues eso correspon-
dería a la expresión de maldad. 
(Casale, 2000, p. 87).

También explicita que el bien no es un 
mero ideal, sino que se manifiesta en 
lo concreto. ¡Pero, atención! No está 
separado del mal. “El mal forma par-
te del bien, pero éste tiende a triunfar 
sobre el mal en una continua interac-
ción que genera cierta dinámica; de 
modo que tampoco podríamos decir 
que es estático” (Casale, 2000). El 
mal sería, entonces, un alejamiento 
temporal del hombre a su tendencia 
natural que es el bien.Fotografía: https://www.tomatazos.com/pelicu-

las/243439/El-Senor-de-las-Moscas
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Según Lonergan, al bien lo podemos dividir de la siguiente manera: a. 
El bien particular que busca satisfacer alguna necesidad particular o 
un objeto del deseo. b. El bien de orden que será acumulado progre-
sivamente y está articulado de forma sistemática (Orji, 2008). Para 
que esto suceda existen ciertas condiciones tales como la recurrencia 
regular de los bienes particulares, las operaciones humanas coordina-
das, el grupo de condiciones para que estas operaciones se den y el 
estatus. c. El bien como valor. El valor surge, cuando nos preguntamos 
por la viabilidad o bondad del bien de orden imperante en una socie-
dad determinada.

¿Cuántos tipos de valores podemos distinguir? 

Según Lonergan, existe una multiplicidad de valores que se pueden 
agrupar así:

Valores vitales: aquellos que son básicos para la supervivencia del ser 
humano.

Valores sociales: aquellos que implican la cooperación en el logro 
del bien común.

Valores culturales: aquellos que dan significado al sentir, al valorar 
y al actuar de la persona y de la comunidad.

Valores personales: aquellos que implican el mirar los valores más 
constitutivos del ser humano.

Valores religiosos: aquellos que implican una apertura hacia el Bien 
Absoluto; es decir, hacia Dios.

Teniendo en cuenta la temática de la obra de Golding, me centraré en 

aquello que podemos llamar el valor moral (ético). Para tal fin, comen-
zaré por tomar algunos referentes dados por Antonio Casale Capogni.

Casale se refiere al valor moral de la siguiente manera: 

El valor ético nos habla desde el sujeto, pero considerado como 
sujeto en desarrollo y no como objeto; se manifiesta en el emer-
ger consciente del sujeto como ser autónomo, responsable y libre 
y, por tanto, capaz de hacer lo correcto libremente; su libertad se 
realiza en el bien (Casale, 2000, p.90).

El hombre no se conforma simplemente con el bien particular; más 
bien, necesita una estructura que le garantice la recurrencia de este 
bien y tiene una tendencia hacia la búsqueda del bien de orden.

…ahora bien, para el hombre en cuanto reflexivo y racional, cual-
quier orden es susceptible de consideración y evaluación, lo que 
origina el surgimiento de la noción de valor ante la pregunta de si 
algo vale la pena realmente (Casale, 2000, p.88).

Lonergan nos invita a ser atentos, inteligentes, razonables, responsa-
bles y en última instancia a amar. Estos elementos están contenidos en 
lo que él denomina la noción trascendental de valor. ¿Cuál es su fun-
ción en la vida del individuo? Ellos,

promueven al sujeto desde los niveles más bajos hasta los niveles 
más altos de conciencia: de los experiencial a lo inteligible, de lo 
inteligible a lo racional, de lo racional a lo existencial (Neira, 2012, 
p.34). 

También añade que:

En el sujeto, como operador, a través de las preguntas se da un tender 
(in-tendere) a lo inteligible, a lo verdadero y a lo real; finalmente, cuan-
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do el sujeto confronta su mundo y se centra en su propio actuar en él, 
se convierte también en un tender al bien, a la pregunta sobre el valor, 
sobre lo que realmente vale la pena. La noción trascendental del bien 
se refiere al valor (Neira, 2012, pp. 34-35).

Teniendo en cuenta lo anterior podemos, entonces, preguntarnos: ¿Qué 
es el valor? ¿Cómo surge el valor en el proceso de hacerse persona?

Ante todo, es importante entender que se trata de una noción trascen-
dental. Lonergan nos dice que la noción de valor es el florecimiento del 
mismo principio dinámico que, ahora, nos tiene en movimiento hacia 
una realización, cada vez más plena, del bien, de lo que realmente vale 
la pena.

El valor se relaciona con las preguntas que las personas se hacen en 
orden a deliberar y/o tomar decisiones; por eso:

la pregunta sobre si algo es verdaderamente bueno o solo es bue-
no aparentemente, si es valioso o no, me lleva al valor que estoy 
buscando: no conozco todavía el valor, pero estoy tendiendo a al-
canzarlo (son las preguntas para la decisión) (Neira, 2012, p. 36).

Teniendo en cuenta lo dicho sobre el valor, debemos abordar un tema 
que está presente en la obra del Señor de las moscas y que se hace pa-
tente como un anti-valor manifiesto: el mal manifestado como pecado 
en cuanto a crimen y como componente en el proceso social. Tenien-
do en mente lo dicho sobre el bien humano y los valores y añadiendo 
este tercer ingrediente, entonces estaremos en capacidad de ver qué 
le aporta la escuela - y más en concreto la escuela católica y, por ende, 
el Gimnasio Campestre; qué le aporta en particular a los niños y jóve-
nes que están, en muchos aspectos de la cultura actual, náufragos de 
sentido, aislados, obnubilados por la sociedad de consumo y permea-
dos por un cierto relativismo moral.

Casale nos dice que: 

No podemos hablar del bien sin tomar en cuenta el mal; siendo 
éste la otra cara de la moneda, es lógico pensar que, así como exis-
te el bien particular, el bien de orden y los valores, existe también 
el mal particular que afecta a una persona; el mal de orden que 
puede afectar a una familia o a toda la sociedad y el anti-valor o 
sea la negación del valor” (Casale, 2000, p. 92).

Por su parte, Lonergan (1998) nos dice en su libro Filosofía de la Edu-
cación (Topics in Education) que “el pecado es un hecho evidente en 
la vida humana, y algo en que se tiene que pensar, algo que explica las 
diferencias.

En dicha obra, Lonergan menciona tres tipos de pecado que me pare-
cen pertinentes para el análisis del libro de Golding y son: a. El pecado 
en cuanto crimen, b. El pecado en cuanto componente en el proceso 
social y c. el pecado en cuanto aberración o sesgo.

“El pecado en cuanto crimen es más o menos un distanciamiento inci-
dental, estadístico y relativamente pequeño de las normas aceptadas” 
(Lonergan, 1998, p.100). Esto es evidente en la actitud y comporta-
miento de los nuevos habitantes de la isla; sin embargo, no es lo único 
que le concierne al pecado en cuanto crimen ya que “al pecado en 
cuanto crimen le conciernen los crímenes pasionales, los fracasos mo-
rales, la mala voluntad, la incomprensión” (Lonergan, 1998, p.100). En 
la obra hay dos crímenes reales contra dos miembros de la comunidad: 
Simón en el capítulo Una muerte se anuncia y Piggy en El peñón del 
castillo. Son producto de la mala voluntad y de la incomprensión. La 
razón también está en que la tribu de Jack Merridew se comporta si-
guiendo sus propias reglas y han establecido una especie de sociedad 
alternativa a las reglas, principios y valores propuestos por Ralph al 
comienzo de la aventura. En este caso se ha cumplido aquello que nos 
dice Lonergan: “En cualquier sociedad puede darse la invasión vertical 
de los bárbaros, de la gente que no entiende a la sociedad tal como 
existe y se rebela contra ella” (Lonergan, 1998, p.101).
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Me parece muy interesante la descripción que hace de los infantes 
cuando dice: “La camada anual de infantes es una invasión potencial 
de bárbaros, y la educación debe concebirse como la línea de van-
guardia para la defensa” (Lonergan, 1998, p.101). 

Ya deja entrever un posible camino de solución a los problemas emer-
gentes en niños y jóvenes en proceso de hacerse plenos seres humanos, 
forjando el carácter y la personalidad, teniendo de fondo la dimensión 
personal y la comunitaria como miembros plenos de la sociedad.

El pecado en cuanto componente en el proceso social se presenta en 
la obra, porque una minoría dominante controla la situación para be-
neficiar sus propios intereses. De hecho, aquellos que no se acogen a 
la tribu de los cazadores, son forzados de manera violenta a hacerlo. 
¿Qué demanda esa minoría dominante que en términos numéricos es 
ahora la gran masa de cazadores? “Las masas demandan seguridad, 
distracción, entretenimiento, placer y tienen un decreciente sentido de 
vergüenza” (Lonergan, 1998, p.103).

En medio de una celebración nocturna asesinan a Simón por una caza 
exitosa; a Piggy lo asesinan porque les incomoda por ser una persona 
creativa que, sin embargo, tiene oportunidades cada vez menores de 
lograr una realización significativa. La reducción de la tribu de Ralph, 
que al final queda completamente solo, lo deja al margen de lo que 
realmente está sucediendo en la isla. A Ralph lo salvan en el último 
momento los adultos que vienen a su rescate. 

El tercer tipo de pecado del que nos habla Lonergan es el pecado en cuanto 
aberración. Aunque hay unas tendencias ideales del espíritu humano hacia 
lo que es verdadero, correcto, bueno, hay también intereses que pueden 
deformar dichas tendencias ideales. En nuestro caso, son las tendencias 
instintivas y egocéntricas las que embotan la capacidad para que estos 
muchachos saquen lo mejor de sí mismos y lo pongan al servicio de una 
causa común o del bien de orden necesario para sobrevivir y progresar.

La escuela católica aporta una solución al conflicto 
emergente
Quisiera destacar un elemento que me parece muy importante y que 
se trabaja mucho en la escuela católica: la interioridad. Ella es muy 
relevante por cuanto ayuda a los estudiantes a salir del campo de la 
exterioridad y a encontrarse consigo mismos y con los demás, pero de 
una forma nueva y creativa.

Javier Cortés Soriano explica de qué manera se puede entender el 
campo de la interioridad como objeto de la educación. Me permito en 
este punto hacer una breve síntesis de su pensamiento: 

La interioridad es aquella parte de la realidad que no se ve, pero 
que es real en el sentido de que afecta de manera comprobable la 
existencia de las personas. Se trata pues, de lo que normalmente 
se conoce como experiencia interior.

El primer elemento que sobresale en esa experiencia interior es la com-
plejidad, variedad y fuerza de la vida afectiva (emociones, pasiones y 
sentimientos) con toda su virulencia y su enorme capacidad para de-
terminar el estado de bienestar de la persona (Cortés, 2015, p. 35).

El segundo elemento que podemos mencionar es que, aunque el ser 
humano en determinado momento se muestra sensible frente a ciertas 
realidades que le vienen de afuera:

 esas realidades se entremezclan en la propia experiencia del yo como 
otro ingrediente de carácter menos positivo: la ambivalencia radical 
de la vida humana. Deseamos, pero nada colma de manera definitiva 
el deseo; queremos sinceramente, pero no somos capaces de guiar 
nuestra conducta de acuerdo con esa decisión, y no siempre que nos 
movemos por la buena intención, nuestras obras producen el efecto 
deseado (Cortés, 2015, p.36).
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La interioridad contiene experiencias como el dolor y el sufrimiento 
tanto físico como interno y también alcanza a sufrir por el dolor ajeno. 
Todo esto genera en el ser humano las preguntas por el sentido. Por 
eso para la educación católica, es necesario ofrecer ese mapa a los 
alumnos y proponerles itinerarios educativos que les permitan vivir 
con intensidad todos y cada uno de los elementos de su riqueza inte-
rior, de tal manera que el diálogo interior suponga algo más que el bi-
nomio ‘estoy bien/estoy mal’. Para eso hay que enseñar a los alumnos 
a nombrar con exactitud y con rigor su vida interior y acompañarles en 
el diálogo que el yo establece con cada una de esas realidades de su 
interior, mostrando que el yo solo puede salir bien fortalecido por una 
identidad sana, coherente, fecunda y feliz cuando se abre a lo otro y al 
otro (Cortés, 2015, p.39).

Lo anterior nos lleva a un aspecto que es muy importante y es el de 
educar en y para la construcción de identidad dentro de un contexto de 
diversidad. Para hacerlo necesitamos de tres elementos fundamentales:

1. Transitar de la tolerancia pasiva al encuentro del otro.

2. Educar para el diálogo racional.

3. Educar para afrontar la complejidad. Si estos elementos hubieran 
tenido lugar en la educación de los escolares perdidos en la isla 
seguramente hubieran podido convivir mejor y, en lugar de una 
convivencia inconexa, hubieran salido al encuentro de los otros 
en un proceso automediador de construcción de identidades. 

LA MIRADA DESDE EL GIMNASIO 
CAMPESTRE

El fundador del Colegio Dr. Alfonso Casa Morales (1919-1987) escribió 
una interesante reflexión sobre la importancia de educar a los jóvenes 
con base en su carácter, sus riesgos y en particular, sus oportunidades. 
En el primer párrafo da una descripción de la juventud tal como él la 
veía en ese momento:

Los jóvenes contemporáneos conocen mejor el bien y el mal que 
los integrantes de generaciones anteriores. Dígase lo que se diga 
sus padres y maestros les han dado una educación mejor en cuanto 
que, ya sea porque lo han querido así o porque no han podido evi-
tar el hacerlo, no se han situado frente a ellos en actitud dogmáti-
ca, indefectible y represiva, sino más bien a su lado para compartir 
su camino con intención preceptiva, y les han permitido averiguar 
y verificar, conocer y hacer evaluaciones (Casas Morales,1969).

Una educación de acompañamiento y diálogo les ha permitido averi-
guar, verificar, conocer y evaluar. Sin embargo, los jóvenes que él des-
cribe tienen problemas similares a los que Golding describe a lo largo 
de su libro: soledad, abandono, incomunicación a pesar del mundo de 
las redes, incertidumbre frente a la vida, dificultad para afrontar crea-
tivamente las frustraciones, confusión emocional y, en algunos casos, 
una incapacidad para ser dueños de sí mismos, dejándose llevar por la 
moda o por otras personas que ejercen un liderazgo no siempre posi-
tivo. Todo esto marcado por la cultura del relativismo que en palabras 
de Benedicto XVI es presentado así: 

Vivimos en un tiempo caracterizado en gran parte por un relativismo 
subliminal que penetra todos los ambientes de la vida. A veces, este 
relativismo llega a ser batallador, arremetiendo contra quienes dicen 
saber dónde se encuentra la verdad o el sentido de la vida. Y anota-
mos cómo este relativismo ejerce cada vez más un influjo sobre las 
relaciones humanas y sobre la sociedad (Benedicto XVI, 2012).

Fotograma: “El señor de las moscas, 1990” 
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¿Qué pude aportar una institución educativa como el Gimnasio Cam-
pestre a la formación de sus alumnos de tal manera que estén prepara-
dos para asumir los retos y las contradicciones de la vida? la respuesta 
se halla en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y concretamente 
en su misión:

El propósito del Gimnasio Campestre es formar caballeros, educa-
dos en la práctica de los valores cristianos y que sean hombres ho-
nestos, competentes, orgullosos de su identidad y comprometidos 
con su vocación de servicio y liderazgo para la construcción de un 
país y un mundo sostenible, más justo y equitativo (PEI, p.5).

Pero esta bella misión se desarrolla a través de seres humanos concre-
tos, situados en un contexto y en un momento de nuestro desarrollo 
histórico particular; así que se trabaja a través de cuatro procesos fun-
damentales que denominamos :1) Gestión del saber 2) Gestión de los 
Afectos y 3) Gestión del hacerse 4) Gestión del Apoyo Pedagógico. Me 
limitaré a explicar solamente las dos primeras porque considero que 
son relevantes para la investigación.

La Gestión del saber: El saber pedagógico del Gimnasio Campestre 
constituye su mejor patrimonio y se expresa en la forma particular 
como educamos a nuestros estudiantes a la luz de postulados impe-
recederos como la caballerosidad, la hombría de bien, el servicio a los 
demás, la excelencia académica y profesional, la honestidad, la valora-
ción de la identidad colombiana, la proyección hacia la sociedad glo-
bal y el sentido trascendente de la vida (PEI, p. 10)

Se trata de un trabajo sobre toda la persona como valor originante y no 
solamente sobre la parte cognitiva o de conocimiento. El ser humano 
entendido como un ser que se mueve en diversas configuraciones de la 
experiencia y que tiene un sentido trascendente de la vida. Aquí lo in-
tersubjetivo es fundamental. La hombría de bien no es otra cosa que la 
búsqueda del bien humano como la propone Lonergan para que tanto 
el individuo como persona y la comunidad como miembros plenos de la 
sociedad, puedan de manera progresiva y continua, crecer y encontrarle 

sentido a la vida y a la misión que se 
les ha confiado de cara a las necesida-
des más prioritarias y urgentes de un 
país en vías de desarrollo.

La Gestión de los Afectos: Sus prin-
cipales objetivos son apoyar a todos 
los estudiantes en la construcción de 
la autonomía, en la solución dialoga-
da de los conflictos, en el reconoci-
miento de la diferencia y en la iden-
tificación y manejo de sus propios 
errores. Su principal herramienta es 
la relación sincera y afectuosa que se 
establece entre adultos, jóvenes y ni-
ños y que se cristaliza en un ambien-
te que incentiva y activa el aprendi-
zaje (PEI, p.18).

Construcción de autonomía; es de-
cir, de autenticidad humana y capaci-
dad de solucionar conflictos por la vía 
del diálogo, pero desde una mirada 
dialéctica donde los contradictorios2 
pueden, respetando las diferencias, 
entenderse y convivir armónicamente 
y coadyuvar en la construcción de un 
proyecto de vida.

______

2. “La dialéctica se ocupa de lo concreto, de lo di-
námico y lo contradictorio, y encuentra, por tanto, 
abundante material en la historia de los movimientos 
cristianos”. Método en Teología, p. 128. Para una am-
pliación de esta noción se sugiere la lectura de todo 
el capítulo 10 de Método en Teología que se titula 
Dialéctica. Fotografía: Gimnasio Campestre. 
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CONCLUSIÓN

A partir de esta investigación concluyo que la obra de 
William Golding, El señor de las moscas, a pesar de ser 
una obra literaria basada en un acontecimiento ficticio, 
sigue estando vigente por cuanto lo que allí se nos narra 
sigue ocurriendo de otra manera en la sociedad actual. 
Los jóvenes allí descritos pueden muy bien ser nuestros 
propios educandos ya que la trama y el drama de cada 
personaje toca las fibras más íntimas de la vida juvenil y, 
en cierta medida, son un muestrario de lo que es el pro-
ceso de hacerse persona y de lo que implica el cambio 
entre la niñez y la adolescencia.

La otra conclusión que puedo sacar una vez hecha la lec-
tura y el análisis de la obra es que el papel del adulto 
en la formación de los jóvenes es fundamental. Este les 
ayuda a establecer un norte y los acompaña en su bús-
queda de identidad y de sentido; por eso, los elementos 
propios de la filosofía de Bernardo Lonergan me parecen 
cruciales porque ellos marcan un derrotero, una meto-
dología, una manera de acceder de manera inteligente, 
razonable y responsable a las situaciones que la vida les 
va presentando y de esa manera les facilita el desarrollo 
de la autonomía, el juicio crítico y el actuar constructiva 
y responsablemente en procura de su bienestar personal 
y el de la sociedad entendida como una comunidad de 
seres humanos que, habitando un mismo espacio y un 
mismo contexto social e histórico, se van construyendo 
como mejores personas más humanas y solidarias.
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RESUMEN

El presente artículo de investigación aborda cinco categorías para el 
análisis de las obras fotográficas de Cindy Sherman y Nikki S. Lee:  
dimensión social, belleza, apropiación cultural, rol del espacio temporal 
e impacto de la fotografía. Lo anterior, asociado a la construcción de 
identidad a partir de estereotipos sociales evidenciados en las obras 
fotográficas “Untitled Films Stills” y “Projects” abre paso para poder 
comprender la importancia y el impacto de la fotografía en la actualidad 
y su eficiencia a la hora de criticar y denunciar problemas y situaciones 
sociales. Por lo anterior, la investigación permite comprender y ubicar 
aspectos y características tanto físicas como espaciales que sustentan 
y permiten dimensionar la idea central que ambas artistas, con tanto 
fervor, procuran ilustrar alrededor del rol de la mujer en las décadas de 
los 70’s y 90’s en Estados Unidos.

Palabras clave: identidad, estereotipos, rol femenino.

SUMMARY

This research article addresses five categories in analyzing the 
photographic work of Cindy Sherman and Nikki S. Lee: social dimension, 
beauty, cultural appropriation, role of temporal space and impact of 
photography. The above is associated with building identity from social 
stereotypes, as portrayed  in “Untitled Films Stills” and “Projects.” 
It paves the way to understanding the importance and impact of 
photography today, as well as its efficiency in criticizing and blowing 
the whistle on social problems and circumstances. Consequently, the 
research enables us to understand and locate both physical and spatial 
aspects and characteristics that support and enable understanding the 
central idea that both artists so fervently seek to illustrate: the role of 
women during the 70’s and 90’s in the United States. 

Key words: Identity, stereotypes, female role.

Fotografía: https://llewis2.wordpress.com/2011/05/05/nikki-s-lee-cindy-sherman/
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INTRODUCCIÓN

Para el presente trabajo de investiga-
ción es necesario comprender en pri-
mera instancia la manera como abor-
dan tanto Nikki S. Lee como Cindy 
Sherman los conceptos centrales 
que componen sus obras. En prime-
ra instancia, la necesidad de abordar 
los estereotipos surge como una es-
trategia, mas no como una solución. 
Es claro y fundamental entender que 
ambas juegan con la idea de ser pro-
tagonistas de sus propias obras. Ellas 
encarnan el protagonismo y, como si 
fuera poco, tienen la audacia de uti-
lizar los elementos que las rodean 
para justificar y autentificar, de cier-
ta manera, ese mismo protagonismo 
camuflado por las apariencias, el ma-
quillaje y la ropa, entre otros. Cómo si 
lo anterior no fuese suficiente, juegan 
con la idea de belleza, de donde sur-
gen aspectos que refuerzan el propó-
sito detrás de las obras y que llevan a 
que sea a través de éstas mismas que 
pueda juzgarse la concepción que se 
ha construido frente a los estándares 
de belleza. 

En segunda instancia, es necesario 
comprender que las obras trabajadas 
no cumplen ningún propósito más 
que el analítico e informativo. Este 
no es un propósito menor pues recae 
sobre la idea de crear en el especta-
dor la duda y la incertidumbre detrás 

de cada serie compuesta para las obras, y de manera particular lograr 
comprender el mensaje que transmite cada imagen. No debe dejar-
se de lado que estas artistas toman dos caminos diferentes. En ellos,  
cada una tiene la libertad de expresar, transmitir y representar el tema 
central de sus obras, y por tanto, la esencia del ejercicio investigativo 
yace en poder identificar qué aspectos comparten, y por cuáles se 
hace más evidente el propósito común de su labor. En tercera instan-
cia, ha de abordarse el concepto que juega el rol de personaje prin-
cipal en ambas obras, y del cual mucho se puede decir y analizar. La 
identidad como concepto abarca fundamentalmente sus obras, y es el 
punto central, el pivote, de todo el análisis y desarrollo detrás de am-
bas obras. 

Por último, es importante comprender que ambas obras se desarrollan 
a partir de una concepción que surge en el contexto de hacer parte de 
la sociedad estrictamente americana pero dentro de un espacio-tiem-
po distinto. Es así como, si bien comparten gran parte de los concep-
tos que de fondo subyacen a su obra las artistas los asumirán desde 
enfoques completamente diferentes. Esta diferencia será justamente 
la que permitirá abarcar distintas concepciones y puntos de vista fren-
te a ideas y conceptos relacionados dentro de una misma comunidad. 
Con base en ello, toma importancia la pregunta: ¿Cómo se construye y 
cuestiona el concepto de identidad a partir de la explotación de este-
reotipos sociales americanos en la obra fotográfica de Cindy Sherman 
y Nikki S. Lee?

Para esta investigación se establece como objetivos general, decons-
truir las obras “Untitled Films Stills” de Cindy Sherman y “Projects” de 
Nikki S. Lee en aras de establecer cómo se configura el concepto de 
identidad dentro de la sociedad norteamericana de la década de los 
70’s y los 90’s. Alcanzar este objetivo implica de forma específica com-
parar a nivel conceptual la noción de identidad que presentan ambas 
series fotográficas desde el rol de la mujer; identificar la función del rol 
femenino dentro de los constructos de identidad que sugieren ambas 
artistas en sus obras; y contrastar ambas series fotográficas en función 
de sus estrategias representacionales (integración concepto y decisio-
nes estéticas o visuales). 

Fotografía: https://oscarenfotos.com/2013/04/07/nikki-s-lee/
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MARCO DE REFERENCIA IDENTIDAD 

Existen distintos campos en los que se ubica el concepto de identidad. 
Páramo (2008), la define desde la psicología como “las características 
que posee un individuo, mediante las cuales es conocido”. Sin embar-
go, el autor mismo admite que tal definición es un poco ambigua y ge-
neral; por ello, la complementa al añadir que existen distintos tipos de 
identidad, como la identidad social y la identidad espacial, entre otras, 
que serán tomadas como referente en este trabajo.  La identidad es 
también objeto de estudio desde otros campos como la filosofía y la 
sociología. Desde el ámbito sociológico se caracteriza por ser “nuestra 
concepción de quienes somos”. Por su parte, Aquino (2013) en su tex-
to La subjetividad a debate la define como: “el proceso de producción 
de significados de los individuos (sujetos, actores, agentes) en inte-
racción con otros y dentro de determinados espacios sociales (estruc-
tura, sistema, campo, habitus, configuración)”. Se evidencia así cómo 
existen muchas definiciones de identidad gracias a que cada individuo, 
por medio de sus interacciones con los demás, con su espacio, contex-
to y otros, construye su propia aproximación. Esta es una de las ideas 
que toma mayor relevancia durante la presente investigación y que 
será central al analizar las obras tanto de Nikki S. Lee como de Cindy 
Sherman.

ESTEREOTIPOS

Los estereotipos constituyen una parte 
vital de la sociedad. Como diría la autora 
Maric Pelenque “son una imagen estruc-
turada y aceptada por la mayoría de las 
personas, que simplifica, agrupa u ordena 
para permitir mayor facilidad a la nueva in-
formación”. Así es que la sociedad no solo 
influye, sino que directamente construye 
los estereotipos. En este caso, y de forma 
más directa, existe una clara relación en-
tre los estereotipos y la identidad.  Por un 
lado, es construida socialmente; por otro, 
la construcción se hace de forma interna, 
de manera más personal. Así es que en el 
texto se establece una clara relación en-
tre la identidad y los estereotipos, cuando 
la autora afirma: “De ahí que los estereo-
tipos funcionan como justificadores ideo-
lógicos, legitiman las relaciones sociales y 
construyen la identidad del sujeto” (Pelen-
que, 2015). Sin embargo, en la relación di-
recta entre la identidad y los estereotipos 
surgen ciertos conflictos dado que ambos 
conceptos se construyen y destruyen: am-
bos tienen implicaciones tanto positivas 
como negativas en el otro. Así lo afirma 
también David Levi Strauss (2003), en su 
libro Between the eyes, cuando no solo ha-
bla y analiza la manera como se interpreta 
lo que se ve, sino que lo involucra con las 
apariencias y la forma como se puede apa-
rentar y engañar: “What goes between the 
eyes is often concealed beforehand- veiled 
or masked in order to better slip between 
words” (Strauss, 2003. Pg. 110).

Identidad: “El 
proceso de 

producción de 
significados de 
los individuos 

(sujetos, actores, 
agentes) en 

interacción con 
otros y dentro 

de determinados 
espacios sociales 

(estructura, 
sistema, 

campo, habitus, 
configuración)”. 
Aquino, 2003

Fotografía: https://historia-arte.com/artistas/cindy-sherman
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LA IMAGEN Y SU FUNCIÓN POLÍTICA

Este concepto toma gran relevancia al momento de analizar la fotogra-
fía como crítica. En 1931, en el discurso pronunciado durante el décimo 
aniversario de la revista A-I_Z, Bertol Bretch presentó una crítica tanto 
a la fotografía misma como a la carga que ésta tiene en la sociedad, 
que pasa entre otros, por la manera como influye en el conocimiento 
que sobre la sociedad construimos a través de ella Se cuestiona aquí 
no solo la fotografía, sino lo que esta transmite; se critica no solo su 
propósito sino también la pretensión que puede llegar a tener de con-
vencer al observador sobre lo que el artista muestra. Tal y como lo dice 
Levi Strauss (2003) cuando reitera el propósito de la fotografía, y da 
ejemplos que permiten comprender la manera como la fotografía y la 
imagen ha intervenido y afectado a la sociedad: “Photographs have 
functioned in the news as “evidence” to support the contentions of the 
accompanying text.” (p. 16).

SOCIEDAD, ARTE Y FOTOGRAFÍA

La conexión entre la fotografía y la sociedad se ha vuelto evidente. En lo 
cotidiano, la fotografía se ha apropiado de distintos elementos que, a su 
vez, han permitido que esta se adapte y se incluya, para así poder ilustrar 
no solo la realidad sino lo que aparenta ser la verdad. Así lo expone David 
Company,en su texto Art and Photography, cuando no solo habla del ori-
gen de la fotografía como un medio artístico, sino de la forma como esta 
fue concebida. En este sentido, plantea el autor una narrativa que abar-
ca desde la forma como la fotografía se desarrolla e ilustra la sociedad, 
hasta lo que es y se convierte en crítica de esta. Por otro lado, surge la 
importancia del elemento espaciotemporal para así definir y comprender 
la influencia de la fotografía, y como esta genera conciencia sobre even-
tos o problemáticas sociales.  En su libro, Company presenta un nuevo 
título: “Memories and Archives”, donde afirma que, desde un comienzo, 
la fotografía tuvo para él un propósito de ‘archivo’, con lo que se refiere a 
que acude al recuerdo. A través de distintos hechos históricos abarcados 
desde la fotografía, Company demuestra que han impulsado cierta trans-
formación social, para así generar consentimiento social.

ANÁLISIS DE LA IMAGEN

En las obras de Lee y Sherman se presenta de manera recurrente la 
estrategia de jugar con los detalles para generar en el espectador un 
mayor entendimiento en torno a los aspectos que trabaja e involucra 
la obra. La vestimenta por ejemplo juega un papel fundamental en la 
obra de Cindy Sherman; se juega con los atuendos como un medio 
para modificar la percepción del espectador. Es claro que tal estrate-
gia ha permitido desarrollar el estereotipo femenino dentro de la obra 
misma. De igual manera numerosos críticos han emprendido esta tra-
vesía de comprender los estereotipos femeninos no solo a través de 
la ropa, sino también del maquillaje que puede llegar a determinar y 
caracterizar a la mujer. Esta idea se ha ido construyendo y alimentan-
do al pasar las décadas, gracias a distintos factores que promueven e 
influencian la concepción de la mujer. Asimismo, el maquillaje, su meti-
culosa investigación sobre las costumbres culturales, sociales, el acen-
to y la vestimenta, entre otras cosas, permitió que Lee se adaptara a la 
identidad que ella muestra en su obra. “Nikki estudió cuidadosamente 
el código de vestido, los ademanes, el acento pasando por el maquilla-
je y todos los elementos que, supuso, crean una identidad” (Colorado 
Nates, 2013). Desde el punto de vista analítico observando el susten-
to teórico detrás de las obras, surge la necesidad de comprender las 
decisiones curatoriales que ambas artistas tomaron al hacer las obras. 
A la vez y con el fin de comprender las decisiones curatoriales es ne-
cesario comprender las decisiones estéticas, refiriéndose no al ¿por 
qué? sino al ¿cómo? en términos visuales. Lo anterior bajo la premisa de 
que ambas decisiones se relacionan significativamente pues de una se 
puede llegar a la otra, y viceversa. 

ESTÉTICA

Es bien entendido que la estética puede entenderse como subjetiva. 
Si bien se sabe que la forma de aproximar y definir la estética des-
de distintos aspectos ha sido ampliamente estudiada en el contexto 
académico, su importancia surge al momento de ser definida desde 
los ojos del mismo artista y su obra. Esto es en parte, lo que presenta 
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David Levi Strauss en su libro Between the eyes donde caracteriza y 
problematiza la estética y el arte. Concretamente, Levi Strauss (2003) 
presenta una idea fundamental centrada en que la estética surge cuan-
do se entiende que dicha práctica permite comprender, en un segundo 
plano, problemas entre otros sociales. Ahora bien, como dice Strauss, 
esto no es el objetivo y nunca lo será. La estética trabaja con lo inexis-
tente, lo inmaterial, cosas que más allá de ser imaginadas pueden vol-
verse no estrictamente materiales pero comprensibles ante el resto.

MATERIALES Y MÉTODO 

La investigación abarca un proceso de aprendizaje que alimenta el es-
píritu investigador en aquellos que la leen. También permite ampliar el 
panorama de manera particular frente a la forma de aproximar cons-
trucciones a partir de distintos artistas; ello con el fin de delimitar la 
existencia de estereotipos sociales americanos, sobre todo a través 
de la mujer. Dicho proceso procura ubicarse en distintas e incluso va-
riables formas para poder analizar un tema específico que surge de 
la creación cotidiana en el marco del arte contemporáneo, a partir de 
creencias y pensamientos que han rodeado y rodean la sociedad mo-
derna. Dicho análisis aborda un contexto histórico; en torno a las obras 
y los fenómenos que construyen desarrolla un ejercicio inductivo y 
comparativo.  

Como se hablará de la forma como se construye y cuestiona la idea de 
identidad a partir de la explotación de estereotipos sociales america-
nos en la obra fotográfica de Cindy Sherman y Nikki S. Lee, se hará uso 
de aspectos cualitativos. La investigación tendrá entonces un enfoque 
crítico con el claro fin de permitir el uso de referentes externos que 
brinden distintos puntos de vista frente a la idea nuclear del trabajo. En 
este sentido y teniendo en cuenta que la investigación abarca aspectos 
únicamente cualitativos, es de gran importancia comprender cuales de 
estos aspectos permitirán entender la lectura de manera mejor y más 
eficiente. En este sentido se describen a continuación los pasos dados 
para el desarrollo de la investigación. 

ÁREA ESTUDIO  

Lo primero fue definir bajo que estándares se analizarían las obras fo-
tográficas de Cindy Sherman y Nikki S. Lee. Es decir, desde qué ideas, 
qué conceptos, qué límites se haría dicha aproximación, con el claro 
fin de no ampliar el proceso investigativo a fronteras donde se pudie-
ra desviar y malinterpretar el sentido del análisis propuesto. Bajo esta 
idea el área de estudio se relaciona directamente con la práctica que 
dio origen a ambas obras y bajo la cual pueden ser analizadas: el mar-
gen fotográfico, desde la misma idea de la crítica social, en formas y 
presentaciones alternativas y distintas. 

DEFINICIÓN DE VARIABLES CUALITATIVAS A 
ANALIZAR 

Teniendo en cuenta que el enfoque de la investigación se orienta hacia 
las características visuales, se delimitaron las variables por analizar a: 
análisis del discurso, la belleza entendida y definida a partir de ambas 
obras, condiciones sociales y políticas, la cultura estadounidense y la 
apropiación cultural en los ochenta y noventa, respectivamente a la 
época de publicación de cada obra. 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para analizar la eficiencia con la que ambas obras de arte abordan la idea 
central de la construcción de los estereotipos sociales americanos, se uti-
lizó la opinión de fuentes externas como medio que dejará comprender la 
opinión de otros artistas frente al tema. Entre estas se incluyen las entrevis-
tas de artistas que han analizado ambas obras fotográficas y que a su vez 
han criticado aspectos de estas mismas alrededor del contexto social en 
el cual fueron producidas; entrevistas incluso a las mismas artistas, con el 
fin de conocer las razones y decisiones tanto curatoriales como estéticas 
detrás de cada aspecto de sus obras; una aproximación a los estereotipos 
americanos, para poder entender cerca de qué aspectos se trabajan las 
obras y en torno a qué estereotipos, ya orientados a lo social, cultural, y 
claramente la estética. 
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Posteriormente, se indagó acerca de los posibles artistas o referentes que 
podrían proyectar de manera más clara los conceptos trabajados en am-
bas obras, logrando así una comprensión más profunda de las mismas. En 
esta línea se revisaron artistas como: David Levi Strauss, autor del libro 
Between the eyes, David Campany autor de Art and photography, Char-
lotte Cotton, autora de The photography as contemporary art, Stephen 
Shore, autor de The nature of photographs, Phillipe Dubois, autor de El 
acto fotográfico y otros ensayos, D. Rubistein y J. Goldin, autores de On 
the verge of photography, John Berger autor de About looking y Susan 
Sontag, autora de Sobre la fotografía. 

Los referentes anteriores sirvieron como sustento teórico para tener la 
capacidad de definir, abarcar, caracterizar y analizar de manera crítica las 
obras a través de los conceptos que de estas parten, logrando hacer una 
proyección con miras a resolver el problema central definido previamen-
te, y por el cual se evidencia el impacto que las obras en sus críticos y 
especialmente en la organización y creación social de estereotipos. 

ANÁLISIS

Dimensión social a través de los estereotipos 
En el ejercicio de analizar y descomponer las obras de Cindy Sherman 
y Nikki S. Lee persistió la recurrente necesidad de volver sobre la idea 
de los estereotipos, siendo éstos un factor influyente en la caracteriza-
ción y determinación de un individuo o un grupo social. Esto parte de 
la premisa de que los grupos sociales se determinan no solo por sus 
formas de actuar, sino más que todo por la misma concepción que se tiene 
sobre ellos. Por ello, la obra de Nikki S. Lee toma tanta importancia y es 
tan relevante al momento de demostrar esa premisa y sobre todo, esa 
manera inconsciente de caracterizar a alguien por opiniones, ideas, 
etc.  Es así como en su serie The seniors project (figura 1), Lee se mues-
tra de cierta forma “adentrándose” entre un grupo de mujeres viejas, 
volviéndose en otras palabras una de ellas. Lo curioso en esta serie es 
la acertada forma en la que Nikki S. Lee es capaz de engañar al espec-
tador al aparentar ser una mujer vieja, pero a la vez el poder añadir en 
la imagen un toque de juventud, en particular con el uso de las gafas. 
Si bien las gafas pueden solo ser un objeto, la intención de usarlas es 
darle otro sentido a la serie, donde por el uso de las gafas surge la 
aparente transformación de algo viejo y “antiguo” hacia algo más con-
temporáneo. Por otro lado, es importante analizar la forma como Nikki 
S. Lee se integra entre estas personas, aparentando ser una de ellas.

Belleza
De una manera u otra, ambas artistas recurren con frcuencia al uso de 
aspectos tanto visuales como más conceptuales para darle sentido a 
sus obras. Visualmente, el enfoque toma un lado más evidente en “Un-
titled films stills”, donde la idea de representar la belleza a través del 
cambio de identidad y cambio de apariencia por la cual pasa Sherman, 
se hace más evidente. Esta juega con el rol de la mujer en sus labo-
res diarias y con ello demuestra la evidente necesidad de apropiar la 
belleza femenina. En la imagen #2 (figura 2) no solo se involucra y se 
presenta la belleza femenina vista a través de sus ojos, sino que surge 
la intimidad femenina, vista ante todo en el espacio compuesto para 
la imagen, donde solo cubre su cuerpo con una toalla. A su turno, la 

Figura 1. Nikki S. Lee: The seniors project (10). 1999



Nikki S. Lee, Cindy Sherman y la  
construcción de identidad. 
J. Aramburo, A. Sánchez. 2021

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-2. Julio a diciembre de 2021

180 181

intimidad femenina crea en el espectador el sentimiento de cercanía a 
la artista o a la protagonista; por ello, la obra atrae y llama la atención 
entre los críticos. Por este mismo medio se da espacio a la belleza y a 
la manera como las mujeres comprendían esta belleza en los 80 en la 
mujer, en escenas propias de  la cotidianidad. Es importante evidenciar 
ese toque característico de la secuencia de Sherman, donde el pelo 
encarna parte de esos aspectos fundamentales por los cuales la obra 
toma protagonismo con relación al concepto de belleza.

 
Figura 2. Cindy Sherman, Untitled Films Stills. #2. 1997.

Apropiación cultural

Figura 3. Nikki S. Lee: The Hispanic project (27). 1998.

Las cuestiones asociadas a la apropiación cultural  resaltan la visión y 
el desarrollo de la obra de Nikki S. Lee. Esto sucede, en parte porque 
la artista trata y aborda el tema cultural apropiándolo y adentrándose 
en ella al cambiar y variar su forma de vestir, de verse, etc (figura 3). 
A través de sus series se evidencia la persistencia de su adaptación; 
podría afirmarse que compone más que todo el propósito de su obra, 
donde efectivamente surge el intento y experimento de adentrarse y 
juntarse con distintos grupos sociales. Lo importante consiste en ver a 
qué grupos sociales se adentró Lee, pues su adaptación se basa prin-
cipalmente en los estereotipos que rodean estos mismos grupos. En 
su serie: “The hispanic project” e incluso “The hip hop project”, Lee 
adapta sus posturas, sus expresiones, su ropa, desde un punto de vista 
externo, refiriéndose a como los ven los demás. Este cambio drástico 
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Figura 5. Cindy Sherman: “Untitled films stills”. #47. 1979.

Tanto en “Projects” como en “Untitled films stills” resalta el detallismo 
y la precisión detrás de cada elemento en la obra. Sin embargo, un 
aspecto que puede quedar en segundo plano, y aún así del cual se 
puede inferir y comprender mucho de ambas obras es el espacio, 
ambiente o lugar donde ocurre cada serie. La obra de Sherman se 
caracteriza, entre otras cosas, por la manera como se apropia y de-
muestra en forma consistente la década de los 50’s, a tal punto que 
no solo se basa en elementos como la ropa, sino que llega al uso 
de los mismos ambientes y colores de imagen propios de la época 
para situar el momento. Si se analiza y se observa la imagen #21 de 
su serie fotográfica (figura 4), es que surgen y son evidentes dichos 
aspectos nombrados. Por ejemplo, los edificios que aparecen en la 
imagen, no solo componen gran parte de lo que se puede observar, 
sino que permiten comprender que, en dicha imagen, Sherman re-
presenta una mujer de ciudad.  En la serie #47, Sherman juega con 
la idea de relacionar aspectos entre sí para componer una imagen 
(Figura 5). En este punto surge la relación entre el espacio y la ves-
timenta, donde en efecto, se observa a Sherman jugando el rol de 
jardinera y a su vez, ella estando en un jardín.
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modifica su identidad y como la percibimos, especialmente alrededor 
de la misma concepción que se tenía en el momento cuando se generó 
la obra en Estados Unidos. Es así como la serie: “The hispanic project” 
es relevante de analizar especialmente por la generalidad que hace 
Nikki S. Lee en los “hispanic”, vale decir los hispanohablantes e incluso 
latinos, si se quiere utilizar un término más moderno o contemporáneo. 
Los elementos que se evidencian en dicha serie se componen de pe-
queños detalles que caracterizan y dan sabor a la obra: estos incluyen 
desde la posición en la que se encuentra Lee, hasta la ropa misma que 
usan los dos hombres a su lado, aparte de las joyas que usan y la radio. 
Todos estos aspectos y características permiten adaptarse y orientar-
se más en torno a su demostración y su acercamiento a los latinos. La 
serie representa la forma como los americanos ven a los latinos; sin 
embargo, dicha representación solo se basa en la imagen que se tiene 
de los puertorriqueños, uno de los pueblos con mayor migración para 
el momento de la obra. 

Rol del espacio-temporal

Figura 4. Cindy Sherman: “Untitled films stills”. #21. 1978
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Impacto de la fotografía

Figura 6. Cindy Sherman: “Untitled films stills”. #16. 1995. 

Figura 7. Jeanne Moreau. 2004.

Resulta importante comprender qué enfoque y qué propósito cumple 
cada una de las series “Projects” y “Untitled films stills”, desde el abor-
daje de la técnica y la forma de presentar la imagen, en el proyecto 
global de Sherman. La manera como Cindy Sherman presenta y pro-
duce cada imagen tiene un componente poético y su forma de mostrar 
la imagen sigue técnicas utilizadas para mostrar la esencia de los 50’s. 
El uso de los colores negro y blanco respectivamente, el uso de la ropa 
y otros factores evidencian la estrategia representativa que permite 
comprender a que época alude su obra, y hacía qué entorno se enfo-
ca esta misma. Incluso, la practica detrás de cada imagen, se asimila 
mucho con la de distintos artistas en los cuales se basa “Untitled films 
stills”.  Entre estos se podría observar la serie #16 y su relación con 
Jeanne Moreau, e incluso la serie #13, basada en parte la estética de la 
famosa actriz Brigitte Bardot.
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Figura 8. Nikki S. Lee: The seniors project (19). 1999.

Por otro lado, Nikki S. Lee tiene una proyección más crítica e incluso 
un desarrollo más meticuloso tanto en la composición como en acción 
misma de tomar la imagen. Las series de Nikki S. Lee tienden a ser más 
compuestas y por el mismo medio, me atrevo a decir, más planeadas. 
Sin embargo, lo importante es analizar de manera clara los aspectos 
que permiten evidenciar esa meticulosidad, a partir de elementos que 
involucren la práctica fotográfica. Estos elementos están anclados en 
detalles aparentemente mínimos como la fecha en las imágenes, que 
en parte autentifica la idea de que sus series se dan en lo cotidiano, 
o incluso la mala calidad de la imagen, o cómo esta fue fotografiada. 
Esto se hace evidente en su serie “The senior project”, no solo por la 
forma como Lee se adentra y se adapta entre las demás mujeres de 
edad sino por la acertada forma de generar la fotografía, que valida el 
mismo hecho de no diferenciar e incluso de no darse cuenta que Lee 
sea parte y protagonista en la imagen. Si bien la imagen contiene as-
pectos nombrados previamente tales como la fecha en la parte inferior 
derecha, surge un nuevo aspecto que da a creer e incluso podría gene-
rar en el espectador la idea de que la persona que tomó la fotografía es 

una protagonista también. En parte esto significaría que se alude al fo-
tógrafo siendo una mujer vieja o de edad, puesto que en la misma par-
te inferior derecha aparece lo que se podría ver como un pelo blanco, 
o simplemente un objeto desconocido que afecta la imagen de manera 
directa. Este objeto, que se tomará en cuenta como un pelo pues se 
ajusta perfectamente a las condiciones estipuladas, demuestra y justi-
fica la idea de que una de ellas tomó la foto. Por este medio se podría 
entender que la foto, más que una imagen con el propósito de formar 
parte de una serie de fotografías para una obra, forma parte de una fo-
tografía casual tomada entre amigas. Así Lee juega con la posibilidad 
de variar y configurar la imagen como se disponga, para demostrar y 
ser más exacta en su apropiación y modificación de la identidad en 
torno a los elementos que rodeen la imagen de cada serie.

Fotografía: https://www.guggenheim.org/teaching-materials/teaching-modern-and-contemporary-asian-art/nikki-s-lee-%EC%9D%-
B4%EC%8A%B9%ED%9D%AC
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CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión y tomando como punto de referencia lo abor-
dado lo largo de est texto, surgen ciertas ideas que son relevantes 
de exponer. Si bien ambas artistas juegan con su rol de protagonistas 
para generar y autentificar el propósito dentro de las mismas obras, 
los conceptos abordados por una y otra no son siempre similares. Es 
evidente que, por medio de sus obras, tanto Sherman como Lee con-
figuran sus identidades a partir de la creación de estereotipos socia-
les, que conllevan al nacimiento de la misma esencia de sus series. Sin 
embargo, esta configuración de identidades solo se da gracias a las 
condiciones sociales y la época donde están siendo producidas dichas 
obras. En el caso específico de Nikki S. Lee el proceso de apropiación 
cultural es aún más fuerte, pues está influenciado por factores tales 
como su condición de inmigrante coreana, entre otros. Esto refuerza 
la configuración de la identidad con base a estereotipos vistos desde 
su protagonizaciones en la integración de la cultura del hip hop, has-
ta el lado aún más erótico como bailarina, e incluso, su interpretación 
como mujer anciana. Por otro lado, está la protagonización de Cindy 
Sherman aludiendo estrictamente a la creación y concepción de la be-
lleza femenina en los 50’s, donde ella de manera poética toma su rol y 
configura su identidad, para lo cual tiene en cuenta el estereotipo de 
belleza, punto de partida de la problemática de su obra. 

Al tener en cuenta lo dicho previamente y considerando que ambas 
obras fotográficas coincidieron al abordar conceptos evidentemen-
te relacionados, es necesario abordar y comprender las condiciones 
que permitieron que no solo se diera esta coincidencia, sino que estas 
obras tomaran tanta fuerza durante la contemporaneidad. Con ello di-
cho es necesario y pertinente abordar la pregunta por los aspectos y 
condiciones favorecieron el desarrollo y la viralización de ambas obras 
de arte. 

En parte la importancia detrás de estas obras es porque estas sus-
tentan la idea de que la fotografía permite mostrar tanto problemas, 
como situaciones. Como se dijo anteriormente “la fotografía como una 
herramienta de comunicación funcional que permite construir discur-

sos que cuestionan, desafían y reconstituyen conceptos tan pertinen-
tes como la identidad”. A partir de ello cada una de estas obras se ca-
racteriza por aspectos propios que influyeron en el mismo desarrollo 
y el impacto social que tuvieron. En el caso de “Untitled films stills”, 
por ejemplo, la representación de la belleza femenina entendida a par-
tir de la creación de un estereotipo social que alude a la mujer como 
sinónimo de perfección. Por este medio Sherman enmarca y revela el 
problema de fondo al dar a conocer, de forma incluso irónica o sarcás-
tica, cómo debía ser la mujer y como eran por lo general las mujeres 
en los 50’s. Por otro lado “Projects” tiene un enfoque y un propósito 
más político. La apropiación cultural vista desde el mismo protago-
nismo de Lee, en distintos casos y donde cada uno alude a un grupo 
social diferente, trae consigo una fuerte declaración a partir de cada 
una de estas series. Lo importante es comprender lo acertada que es 
en su proyección y la ejecución del ejercicio fotográfico; que esta está 
sustentada en el uso de aspectos sociales y culturales, lo que le da a la 
obra la importancia que se le reconoce. 

Si bien “Untitled Films Stills” fue producida con el fin de representar la 
belleza femenina tal como era entendida en los 50’s, su relevancia se 
mantiene hasta la actualidad. Su aproximación no solo se ve netamen-
te conectada con la idea misma de cómo los estereotipos configuran 
e influyen en el carácter personal de cada individuo, sino también con 
la idea de cómo dicha configuración se evidencia hoy en día, incluso a 
veces de manera implícita. Por ello es que la crítica dada a un proble-
ma social en los 50’s aún prevalece, generando en la sociedad cierta 
concientización al respecto. “Projects” también prevalece, en particu-
lar debido a su eficacia al momento de romper con las ideas y el con-
cepto racial, en una sociedad de división social entre razas y culturas, 
que no solo se pudo presentar en ese momento, sino que se vive con 
tanta fuerza hoy en día. Su forma de protagonizar la apropiación cul-
tural rompe con estereotipos sociales alrededor de la configuración de 
identidad, provocada por pensamientos e ideas en desuso y que afec-
tan de manera directa la mentalidad de las personas frente a los de-
más. Si es posible e incluso atrevido afirmar que dicha obra rompe con 
los paradigmas de odio que se han presentado en la actualidad, y que 
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por medio de este rompimiento sur-
giría un nuevo grado de aceptación e 
inclusión social; esto se vería en sus 
obras, especialmente en “The hip hop 
project” que presenta una protago-
nista asiática entre una comunidad 
tradicionalmente americana.

Es evidente que tanto la obra de Nik-
ki S. Lee como la de Cindy Sherman, 
dependieron de distintos factores 
que impulsaron su popularidad des-
de su estreno, hasta hoy en día. En 
este sentido este trabajo más allá de 
problematizar estas obras pretendió 
ejercer de manera correcta la bús-
queda y el análisis de los elementos 
que permitan ampliar el panorama 
respecto a lo que rodeó, y rodea has-
ta hoy en día, ambas obras y lo que 
caracteriza y define como artistas a 
Nikki S. Lee y Cindy Sherman.
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RESUMEN

Esta es la primera entrega de un proceso investigativo que se espera culmine 
como trabajo de grado en el año 2023, correspondiente a un acercamiento 
exploratorio a la problemática y a una fase preliminar de recolección de infor-
mación. 

El ejercicio consiste en explorar las diversas fuentes informativas disponibles 
que permitan identificar y caracterizar los orígenes y desarrollo temprano del 
fenómeno social y musical del rock local. Los elementos relacionados con el 
fenómeno de la juventud en Colombia y el extranjero son centrales para este 
naciente proceso. Esta investigación pretende referir y problematizar el fenó-
meno desde sus fuentes informativas.

Palabras clave:  rock temprano en Colombia, orígenes del rock colombiano, 
disponibilidad de fuentes de información.

SUMMARY 

This is the first submission of a research process that is expected to conclude 
as a graduation project in 2023; it is an exploratory approach to the problem 
and a preliminary information gathering phase.

This part of the research is the exploration of various information sources 
available that enable identifying and characterizing the origin and early 
development of the social and musical phenomenon of local rock. The elements 
related to the phenomenon of youth in Colombia and abroad, are central to this 
emerging process. The research is addressed at referring and problematizing 
the phenomenon from its sources of information.

Key words: Early Rock in Colombia, Colombian Rock origins, availability of 
information sources.

Fotografía: Rodrigo Armenta. Portadas discos colección
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GÉNESIS12 - UN 
FENÓMENO, UNA 
PROPUESTA:

Esta primera entrega se ocupa de 
presentar el proceso de producción 
de la problemática trazada, su senti-
do y alcance teniendo en cuenta la 
coyuntura que abrió una miniserie 
documental lanzada en 2020 por la 
plataforma en línea Netflix (cuando 
esta investigación ya se encontraba 
en marcha), el perfil de la propuesta, 
los primeros logros en materia de re-
colección de información –principal-
mente a través de entrevistas– y la 
proyección del proceso investigativo: 
siguiente año de investigación y cie-
rre de la misma en dos años.

La presente entrega del proceso in-
vestigativo parte de la siguiente pre-
gunta, con la intención de atenderla 
en el mediano plazo: Con base en las 
fuentes informativas disponibles en-
focadas en el surgimiento y desarro-

2. Génesis o Génesis de Colombia fue una emblemática 
agrupación de rock local perteneciente a las prime-
ras generaciones del género en el país, que –aunque 
desapareció hace décadas– cuenta con un alto reco-
nocimiento actual dentro de los cultores del género y 
los expertos en la materia, incluso en el extranjero. 
Aquí utilizamos el vocablo génesis para dar entender 
el comienzo de un fenómeno y de un proceso investi-
gativo, cobijados por el nombre de tan mítica banda 
que además hace parte de nuestro estudio.

llo temprano del rock local durante los años 60s y 70s ¿qué fac-
tores sociales y musicales a nivel nacional y extranjero hicieron 
posible este fenómeno juvenil?

Para abordar la construcción de las posibles respuestas a la pre-
gunta formulada, es necesario hacer el levantamiento de la infor-
mación: identificar las distintas fuentes existentes sobre el tema 
y su disponibilidad para su posterior acceso y aprovechamiento. 
En este punto es importante resaltar que se aspira a enfocar el 
proceso no sólo en un tipo o formato de fuentes; más bien, se 
busca enfocarlo en la mayor diversidad de fuentes posible. Para 
seguir esta línea, la entrevista como instrumento desde sus dis-
tintas modalidades, jugará un papel importante sin ser la única 
herramienta. El presente artículo presentará ideas complementa-
rias a este respecto.

Los estadios más tardíos del proceso que aquí se propone, per-
mitirán –como se espera– aprovechar de distintas maneras las 
fuentes a las que se tenga acceso para llegar a consideraciones 
relacionadas con la suma de factores sociales y específicamente 
musicales que a escala nacional y desde el extranjero, se dieron 
dentro grupos poblacionales jóvenes para poder concretar una 
escena naciente de rock en el país por el lapso de sus primeras 
dos décadas de vida: puntualmente los años sesenta y setenta. 
Es posible que, dadas las complejidades particulares de los fenó-
menos sociales y musicales a lo largo y ancho del territorio nacio-
nal, en parte debido a factores de nuestra geografía física y hu-
mana, lleguemos a reportar no una sino varias escenas rockeras 
en las regiones y sus centros urbanos de mayor concentración 
demográfica, desde sus propias especificidades, hibridaciones y 
mestizajes, así como desde sus proximidades.

El reporte de las primeras pistas halladas en algunos documentos 
escritos y sobre todo en las primeras tres entrevistas explorato-
rias realizadas, está disponible en esta primera entrega.

Fotografía: Rhttps://inthewonderfulworldofingeson.wor-
dpress.com/tag/genesis-de-colombia/
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¿“ROMPAN TODO”? – 
EL SENTIDO:

Suele decirse en los pasillos de los 
ambientes académicos de nuestro 
país y en el marco de nuestra cul-
tura popular local que “a Colombia 
todo llega tarde”; que no tenemos 
memoria (además de su registro) y 
que nuestra historia con frecuencia 
la escriben “forasteros”. No quere-
mos tener estas presunciones va-
gas como punto de partida, pero sí 
sabemos que en el camino nos en-
contraremos con insumos que nos 
permitirán construir aportes en di-
rección al registro de lo que ha sido 
la emergencia histórica del rock en 
nuestro territorio. Se trata de un 
tema que, aunque hoy reviste cierta 
importancia nacional desde figuras 
experimentadas –no necesariamen-
te o en absoluto rockeras– como 
Juanes, Shakira o Carlos Vives, per-
mite ver más oscuros que claros en lo 
concerniente al tiempo fundacional 
y temprano del género en nuestro 
ambiente doméstico. Al ubicarnos 
en la línea de partida, presumimos 
que el asunto que deseamos abor-
dar desde la indagación académica, 
no tiene que ver únicamente con el 
conocimiento o desconocimiento 
popular sobre estos temas, ni so-
lamente con las fuentes o registros 
históricos del fenómeno, si no tam-
bién y sobre todo con la disponibili-

Fotografía: http://freepik.es

dad de las fuentes que existen: fuentes escritas, fuentes sono-
ras, fuentes visuales, fuentes vivas (orales).

Mientras este proceso daba sus primeros pedalazos, sin anticipar-
lo, la plataforma en línea Netflix lanzó en diciembre (hace escasos 
meses) “Rompan Todo: La historia del rock en América Latina”. 
Ésta es una miniserie documental obra de Nicolás Entel, Picky 
Talarico y Gustavo Santaolalla, con la cual, sin saberlo, habríamos 
de tender un puente de diálogo investigativo –solamente tan-
gencial– por lo menos por tres motivos: uno muy obvio que tiene 
que ver con el hecho de que el “rock colombiano” se enmarca en 
“La historia del rock en América Latina”; otro menos obvio que 
se relaciona con la dificultad de historiar un mismo fenómeno 
socio-musical en la inmensidad de una región subcontinental y 
además en singular; un último más impredecible que consiste en 
la recepción masiva de dicha obra audiovisual y el debate público 
que abrió entre quienes comparten y aceptan su contenido his-
tórico y quienes le critican su “tono oficial” y su imposibilidad de 
mostrar la complejidad y particularidades del fenómeno, incluso 
dentro de ambientes nacionales específicos.

Al seguir esta última línea más crítica, que anticipa el lanzamiento 
mismo de esta miniserie, la presente propuesta académica pre-
tende aportar en la construcción del registro histórico y la espe-
cificidad – complejidad del fenómeno en nuestro país, desde sus 
fuentes y la cuestión de su disponibilidad.

Fotografía: https://www.mondosonoro.com/criticas/cine-series/rompan-todo/
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“NIEBLA”3 PERFIL DE LA PROPUESTA - 
TIPO DE ESTUDIO E INSTRUMENTOS:

Es común aludir a Carlos Román, Noel Petro “El Burro Mocho” y los 
Teenagers (en su formación de 1957 con Gustavo “El Loko” Quin-
tero) cuando se habla de las primeras manifestaciones del rocan-
rol en nuestro territorio nacional. En los últimos años, con motivo 
de su sexagésimo aniversario, la prensa ha referenciado un dato 
publicado por Jacobo Celnik en su libro de 2018 La causa nacio-
nal a su vez citado desde el reverenciado libro de Umberto Pérez 
Bogotá: epicentro del rock colombiano entre 1957 –1975: Very very 
well grabado por Carlos Román y su Conjunto Vallenato fue el pri-
mer rocanrol grabado en Colombia (Celnik, 2018, p.37). Luis Daniel 
Vega (Radio Nacional de Colombia) por su parte referencia el año 
1957 (no 1958) como el que le da marco a tres acontecimientos: 1. 
Grabación de Very Very Well (Discos Fuentes); 2. Grabación de dos 
rocanroles por parte del conjuto Los Teenagers, así etiquetados en 
LP lanzado ese año (Codiscos); 3. Exhibición de la película Rock 
around the clock grabada en el año de 1956 y considerada como la 
primera película musical de rocanrol a nivel mundial. Poco después, 
en el año de 1960 (Celnik, 2018, p. 47) llegaría el acontecimiento 
de dos presentaciones decembrinas, precisamente del artista que 
inmortalizó la canción y posteriormente la película Rock around 
the clock: Bill Halley (acompañado de sus Comets). Estos sucesos 
sumados derivarían alrededor de una década después en lo que 
sería la moda del rocanrol en el país. El mismo Vega no descarta 
que en el futuro se lleguen a identificar y documentar fuentes fo-
nográficas de rocanrol grabadas en Colombia antes del 57. Estos 
son eslabones que, según él, sería determinante hallar para dar 
continuidad a la escritura de la “nebulosa historia del rock local”: 
una historia repleta de fichas faltantes, arenas movedizas, “peces 
de dentadura belicosa” y obstáculos a ser superados con urgencia, 
teniendo en cuenta que el paso rápido del tiempo es cómplice de 
la inacción en el registro histórico.

3. Canción (Humberto Monroy) incluida en el LP Tuercas, tornillos y alicates (Discos Bambuco, 
1967) de la agrupación bogotana de rock Los Speakers.

Esta propuesta de indagación se inscribe en medio de este cam-
po. Se trata de un ejercicio apenas exploratorio en que, distinto a 
abordar una problemática o “resolverla”, lo que se quiere es ob-
tener los insumos para poder identificarla, plantearla, formularla 
o confirmarla. El lector recordará que las primeras líneas de este 
artículo presentan el interrogante que orientó esta fase prelimi-
nar del proceso.

Un lugar común de la investigación profesa que las dinámicas de 
producción de conocimiento arrancan desde un problema. Que 
todo deriva de allí. Esta propuesta no parte de dicho lugar co-
mún. Por el contrario, se espera que la exploración investigativa 
aquí emprendida brinde claridad respecto al camino a seguir.

De este modo, la presente corresponde a una propuesta investiga-
tiva de corte cualitativo que apela al trabajo de campo por medio 
de entrevistas estructuradas y a la identificación y posterior estu-
dio de registros documentales ya existentes. Se trata de fuentes 
(tradicionales y especialmente “vivas” en la perspectiva del his-

Fotografía: Rodrigo Armenta. Portadas discos colección. “Colección Infierno A Go Go” (Orbe). 
Colección Jaime Andrés Monsalve
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toriador inglés Edward Palmer Thompson) a partir de las que se 
pretende llegar a conclusiones respecto a su volumen (abundancia 
o carencia), enfoque y disponibilidad; también de elementos que 
en un momento posterior permitirán abordar los fenómenos juve-
niles, los factores sociales y musicales, locales y extranjeros que ya 
fueron mencionados como centrales en la presente indagación.

Teniendo en cuenta la cualidad temprana de este momento del 
proceso investigativo, la transcripción de las entrevistas realiza-
das (usualmente consideras como “anexos”) así como la lista de 
referencias, no tienen un carácter complementario o accesorio 
sino protagónico, central, fundamental. Estas son el logro princi-
pal de este artículo, que además se espera puedan ser el punto 
de partida de las investigaciones que puedan emprender quienes 
accedan a estas páginas; una suerte de carta de navegación.

Las entrevistas (disponibles como transcripción y como graba-
ción completa de audio) han sido complementadas con datos 
bibliográficos completos, fragmentos resaltados en negrilla para 
destacar ideas y datos fundamentales, artículos informativos alo-
jados en la red (direcciones electrónicas) que complementan la 
ilustración de los entrevistados sobre diversos temas, recursos 
online para descargar materiales informativos y muestras de ma-
terial visual y fonográfico de interés. Todo lo anterior ha sido ubi-
cado estratégicamente en el transcurso del texto de la transcrip-
ción para enriquecer la experiencia de los lectores más curiosos e 
interesados (versión digital de este artículo).

Los aportes de estos tres expertos en la materia se condensan 
también en la sección “‘Junto a usted’ - Lista de referencias”, 
compendio que, aunque está conformado por un grupo de do-
cumentos, entidades y personas en parte ya identificados desde 
antes de emprender las entrevistas, ha llegado a ser posible en 
el momento de aplicar este instrumento. Lo anterior nos indica el 
gran acierto en el momento de definir a quienes entrevistamos y 

que nos ha permitido reunir esta lista de materiales completos, 
apoyados en contextualizaciones, anécdotas, posturas persona-
les, rutas para acceder a las fuentes y precauciones en el momen-
to de abordar este tipo de investigaciones. 

Valga la pena aclarar que un porcentaje significativo de los ma-
teriales que integran la sección mencionada, se pudo lograr sólo 
gracias a las entrevistas. En muchos de los casos, se trata de ma-
teriales y personas fundamentales para nuestros propósitos in-
vestigativos. Los materiales ya están en nuestro radar y en el de 
quien lee estas líneas.

Fotografía: Rodrigo Armenta. Portadas discos colección. “La gran feria”, Banda Nueva (Bambuco). Colección Jaime Andrés Monsalve
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“SIN TENER QUE MENTIR”4 - PRIMERAS 
ENTREVISTAS EXPLORATORIAS:

El primer impulso de exploración informativa que movió a este 
proceso investigativo incipiente partió del conocimiento de algu-
nas obras escritas, así como de personas y entidades afines a la 
materia investigativa a la que nos enfrentamos. De esta manera, 
la primera decisión investigativa que tomamos consistió en defi-
nir a tres personas que pudiéramos entrevistar (virtualmente de-
bido a la pandemia [a través de la herramienta Zoom]; de lo con-
trario con toda seguridad los hubiéramos ido a buscar de cuerpo 
presente) para trazar un primer panorama que nos permitiera la 
especificidad que pretendemos en cuanto a nuestra indagación. 
De este modo pudimos abordar a tres personas de formaciones 
profesionales distintas, pero con un nivel de experticia común en 
el rock colombiano.

La interacción con ellos a través de la herramienta de la entrevis-
ta, nos permite presentar al lector un primer balance de fuentes 
que posibilita al académico-investigador o al apasionado y curio-
so sistemático hacer su propio recorrido desde cualquier ámbito. 
Esta publicación, a pesar de su corta extensión, es en ese sentido 
una primera carta de navegación para quien a través de estas 
líneas se quiera sumar a la construcción de la historia del rock 
local, hoy tan nebulosa.

Los tres entrevistados (entre el 17 y 19 de febrero del año 2021) son: 

Luis Daniel Vega
Formación en Literatura en la Universidad Javeriana. Inició su 
ejercicio de periodista musical a través de Javeriana Estéreo. Hoy 
en día cuenta con veinte años de recorrido en medios de prensa 
y radio. Ha enfocado su periodismo, melomanía y estudio en las 

4. Canción (D.R.A.) incluida en el EP, 7” Los Speakers (Discos Bambuco, 1967) de la agrupación 
bogotana de rock Los Speakers.

músicas colombianas (las llamadas “nuevas músicas tropicales 
bogotanas” en la transición de milenio, y la que él llama “nebulo-
sa” historia y actualidad del jazz y el rock en Colombia). Hoy en 
día hace parte del equipo periodístico-radial de Radio Nacional 
de Colombia – RTVC Sistema de Medios Públicos, como realiza-
dor-conductor del programa “Los vinilos de la Radio Nacional 
de Colombia”. Es creador y productor artístico de Festina Len-
te Discos y toca la batería en las agrupaciones Los Sabroders y 
Las Pegastick. En 2009 ganó el Premio Nacional de Periodismo 
Simón Bolívar en la categoría Mejor Programa Cultural en Radio.

Jacobo Celnik
Escritor, docente universitario y periodista. Autor de libros como 
Rockestra, Satisfaction, Bob Dylan. A las puertas del cielo, Meló-
manos y La causa nacional. Historias del rock en Colombia. Con-
ferencista habitual de El Club El Nogal y de la Agenda Cultural 
del Gimnasio Moderno. Es columnista habitual de la Revista Arca-
dia, la Revista Hashavua y de la separata “Generación” del diario 
El Colombiano de Medellín. También fue coordinador cultural del 
Fondo de Cultura Económica – Colombia y de Siglo del Hombre 
Editores, además de haber sido jefe del departamento de Len-
guaje del Colegio Colombo Hebreo.

Luis Fernando Rondón
Rondón se considera, no un melómano, ni un periodista musical, 
sino un investigador musical, a pesar de su formación en Artes 
Visuales en la Javeriana. Su trayectoria se ha podido desarrollar 
en la emisora de esta universidad: Javeriana Estéreo. Allí ha po-
dido unir dos pasiones: la radio y la música rock. Es realizador 
y conductor de Rock 91.9, así como coproductor junto a Felipe 
Arias Escobar del proyecto “Rock inmarcesible”.
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Diseño de la entrevista estructurada:

Saludo y presentación

Para iniciar esta entrevista, ¿cómo describe en términos generales 
su trabajo dentro del periodismo musical, la melomanía o la 
investigación musical?

¿Cómo describe su experiencia o acercamiento a músicas 
relacionadas con los inicios del rock en Colombia?

¿Considera que existen hoy en día fuentes de información 
diversas que puedan alimentar investigaciones de esta 
naturaleza? En caso tal, ¿cuáles y cómo acceder a ellas?

¿Qué aportes puede generar la distinción entre “rock 
colombiano” y “rock en Colombia” a las investigaciones sobre 
los inicios del rock en el país?

¿Cómo describe usted el contexto en el que puede ubicarse el 
origen y desarrollo temprano del rock local?

¿Cree usted que investigaciones relacionadas con estos temas 
pueden ser pertinentes para el mundo de la academia y la 
música en nuestro país? En caso afirmativo, ¿de qué manera?

Carácter fragmentado de los materiales que permiten hoy do-
cumentar este proceso histórico. Comparación con un rompe-
cabezas que no cuenta con fichas completas (alusión explícita e 
implícita a esta figura).

Necesidad urgente de escribir esta historia y de conservar las 
fuentes de distintas naturalezas que existen sobre la materia. Al-
gunos son expertos, pero sobretodo son protagonistas del fenó-
meno que están disponibles hoy; si dejaran de estarlo en el fu-
turo cercano sin dejar registro de su testimonio, el fenómeno de 
“rompecabezas de fichas incompletas” continuaría. Los nombres 
como Tania Moreno (música, promotora de agrupaciones y figura 
determinante del jipismo nacional), Arturo Astudillo (guitarrista 
cofundador de Los Flippers), Álvaro Díaz Manrique (promotor y 
músico muy activo en la década de los años sesenta y setenta), 
Roberto Fiorilli (último baterista de Los Speakers, The Time Ma-
chine [mezcla de las –entonces ya disueltas– bandas The Young 
Beats y Los Ampex], Siglo Cero, Columna de Fuego) y Javier 
Aguilera Castro (músico [baterista de jazz] y escritor) son claves 
en esta reconstrucción.

También se establece la necesidad de recuperar, conservar y po-
ner a disposición las fuentes sonoras (discográficas) existentes, 
para efectos de conservar la memoria musical (social también), 
más aún cuando se trata de generar conocimiento y fomentar 
el patrimonio cultural. Esto tiene que ver con el hecho de que el 
grueso de las fuentes discográficas se desechó, se eliminó (en 
parte a partir de la incursión de la tecnología del disco compacto 
como formato digital) y parte del material que se logró conser-
var reposa en colecciones particulares, lo que en la mayoría de 
los casos le cierra la puerta a la posibilidad de la producción de 
conocimiento académico o popular, así como de la gestión cul-
tural que este material podría generar. Queda la pregunta –no 
explicitada en ninguna de las entrevistas– acerca de las respon-
sabilidades que al respecto tendrían los distintos estamentos 
gubernamentales y del Estado en general. 

Rescatemos los principales puntos de convergencia de nuestros 
tres entrevistados:

Escasez de estudios y fuentes acerca de los orígenes y desarrollo 
del rock local.

Dificultad en el acceso a buena parte de los pocos materiales que 
existen sobre la materia.
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Importancia central del libro de Umberto Pérez historiador de la 
Universidad Nacional quien escribió Bogotá: Epicentro del Rock 
(1957-1977), como parte de una beca del Instituto Distrital de Cul-
tura y Turismo (hoy Idartes). Es difícil acceder a este material.

El carácter juvenil (rebelde ante una sociedad conservadora) del 
fenómeno del rock en Colombia como herencia de los jóvenes 
anglosajones y las industrias discográficas y mediáticas del mis-
mo origen. Fenómeno que fue replicado en los distintos países 
latinoamericanos con sus coincidencias y las particularidades de 
su contexto y sus tradiciones musicales.

Las condiciones precarias y románticas en medio de las cuales 
hacían música los pocos músicos que se aventuraron en el rock 
en el país. Los que tuvieron algo de suerte pudieron grabar su 
trabajo. Los que tuvieron aún más suerte, pudieron lograr el lan-
zamiento de sus grabaciones por un sello disquero. La mayoría 
de los músicos no contaban con instrumentos musicales y equi-
pos técnicos, o lograban hacerlos llegar desde el extranjero con 
mucha dificultad. Los sellos disqueros como Fuentes, Codiscos o 
Victoria, por su parte, tenían una infraestructura y personal téc-
nico-artístico dispuestos para los sonidos folclóricos o tropicales, 
no para propuestas de rock. Los rockeros que tuvieron suerte, se 
tuvieron que adaptar a las condiciones de los sellos.

Fotografía: Rodrigo Armenta. Portadas discos colección. “El Club del Clan” (Sonolux). Colección Jaime Andrés Monsalve

Sin entrar en mayores detalles, también es palpable la coincidencia 
entre los tres autores respecto a: los momentos e hitos musicales a 
lo largo de las décadas; las afinidades y diferencias de los distintos 
contextos rockeros nacionales en Latinoamérica; el carácter mimético 
temprano de las bandas que buscaban emular la música y apariencia 
de bandas puntualmente británicas, como The Beatles, referente por 
excelencia, según los entrevistados; el fenómeno un poco más tardío 
(posterior a los años sesenta) de apropiación del rock desde los pro-
pios recursos folclóricos y tradicionales de cada país en la región. Se 
hace mención del caso argentino, cuyo rock logra de forma muy tem-
prana apropiarse de su folclor y el particular matiz que proporciona su 
tango, lo que le da un fuerte arraigo local e incluso por fuera de sus 
fronteras. 

Ahora resaltemos algunos elementos particulares o en los que los en-
trevistados de alguna manera difieren o resaltan:

Jacobo Celnik es enfático –elemento que es transversal en su obra La 
causa nacional y en su labor profesional como experto en problemá-
ticas ligadas al rock– en que “el mayor error” que se puede encontrar 
en las fuentes disponibles acerca de la historia rock local es centrar la 
mirada exclusivamente en el músico: 

Cuando tú sólo tienes la voz del músico, tienes sólo una parte de 
la historia, pero no puedes ver los 360° de la historia. La verdad 
tiene muchas caras. Y no hay una sola verdad en este asunto. De-
cidí intentar hacer el ejercicio más completo, más riguroso posible 
con las fuentes al alcance, utilizando lo que ya estaba publicado y 
lo que se podía conseguir y con eso traté armar un rompecabezas. 
Lamentablemente el acceso a esa información no es fácil. Muchas 
personas, que deciden meterse en el tema del rock en Colombia 
se encuentran con problemas de acceso a la información […] En 
la medida en que las investigaciones logren abarcar de manera 
coherente y sistemática artistas, momentos, personas, disqueras, 
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managers, emisoras, medios de comunicación5 que han he-
cho posible que en esa cadena exista un movimiento de rock 
y se pueda entender su evolución, su desarrollo y su futuro, 
será la mejor manera de avanzar en la materia. 

En cuanto a las concepciones y diferenciaciones entorno a las 
expresiones “rock colombiano” y “rock en Colombia”, se hacen 
palpables distintas aproximaciones que en su conjunto pueden 
enriquecer los trabajos académicos sobre estos temas. 

Para Celnik “rock en Colombia” tiene que ver con el fenómeno 
incluyente del rock que circula por el país, que abarca el anglo-
sajón además del que pueda llegar de otros puntos geográficos; 
esto no solamente en cuanto producción musical, sino también 
de consumo de contenidos musicales y distintas formas de apro-
piación y comercialización. Por otra parte entiende la expresión 
“rock colombiano” como la forma específica de apropiación del 
rock anglosajón para la producción de nuevos formatos desde las 
particularidades, tradiciones o folclor local. Este es el caso puntual, 
por ejemplo, de La Columna de Fuego, Bloque (de búsqueda) o 
Distrito (Especial), en que se evidencian manifestaciones de mar-
cada expresión musical local. En esa última concepción coinciden 
Rondón y Vega, pero no coinciden en la primera.

Rondón no le encuentra mayor fondo a dicha distinción y re-
ferencia otras expresiones asociadas como rock local, rock en 
español, rock en tu idioma, rock hecho en Colombia etc.

Sin embargo, asocia “rock en Colombia” como un asunto de 
ubicación geográfica de un fenómeno considerado por algu-
nos como universal, y “rock colombiano” como un fenómeno de 
apropiación artística y cultural. 

5. En el cuerpo completo de La causa nacional (2018)el autor también menciona a lanza discos o 
disc jockeys, promotores de conciertos, directores y dueños de medios de comunicación, gestores 
y directores de festivales de rock, ingenieros de sonido y caza talentos. 

Vega, en contraste, encuentra una gran pertinencia en esta dis-
tinción. Deja claro que hay que tener en cuenta que no conviene 
asociar “rock colombiano” con un estilo musical, pues el rock pro-
ducido en el país suena a cosas muy distintas en distintas regio-
nes del país, atendiendo a su acerbo musical y cultural. Prefiere 
hablar de “rock en Colombia”, al igual que Rondón, para efectos 
de ubicación geográfica. Aquí la forma de entender la expresión 
por parte de Celnik, marca una diferencia respecto a los otros 
dos entrevistados. 

Fotografía: https://revistaquetal.com/los-libros-del-rock-un-club-de-lectura-liderado-por-el-periodista-y-escritor-jacobo-
celnik/. 1. La causa nacional. https://www.buscalibre.com.co/libro-causa-nacional-la-historia-oficial-del/9789585425521
/p/49197785. 2. CELNIK; JACOBO, Editorial: EL VIEJO TOPO, Publicado en: 2019, ISBN: 978-84-17700-36-2, “La música más 
inquietante, avanzada y arriesgada de la ...  3. https://www.semana.com/libros/articulo/melomanos-fragmentos-del-nuevo-li-
bro-de-jacobo-celnik/80588/
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TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS:

Jacobo Celnik
03” 30’
Mi acercamiento al fenómeno de los inicios del rock en Colombia 
fue tardío. Nunca me interesó lo que se hacía en Colombia de una 
manera persistente o consistente, como sí me interesaba el rock 
argentino desde años atrás. Seguramente había varios factores 
que incidían en eso. Entre ellos que la calidad de la música, por 
lo menos de los pioneros, no me movía como sí me movía la de 
otros países. Pero con el paso de los años fueron surgiendo opor-
tunidades para aprender y conocer un poco más del rock. Porque 
yo creo que uno en estos procesos no puede decir nunca “de esta 
agua no beberé”. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer mi 
libro del rock en Colombia La Causa Nacional, en mi colección de 
discos había un disco de Kraken y una antología de rock colom-
biano de Sum Records, Argentina [¿“La historia se repite”?], que 
tenía algunos highlights de finales de los ochenta e inicios de los 
noventa. Por supuesto tenía amigos que siempre me hablaban 
de Los Flippers, Los Speakers, pero era como un universo lejano, 
porque adicionalmente conseguir música de estos grupos acá en 
Colombia, en momentos en que el CD era muy fuerte (a mí siem-
pre me interesó el CD), era prácticamente imposible. Se (re)edi-
taron algunas cosas, pero no eran de fácil acceso. Tampoco había 
mucha posibilidad de encontrarlos online. De repente iba uno a la 
casa de un amigo, donde Eduardo Arias, Ernesto Torani, y saca-
ban un disco de Los Speakers, La Casa del Sol Naciente. Yo oía lo 
que los británicos ya me habían contado. Entonces yo tenía como 
cierta barrera para meterme en grupos que hacían covers de los 
Yardbirds, los Animals y los Rolling Stones. A la colombiana no 
me interesaba tanto. Otra cosa fue cuando me metí de lleno en 
la investigación y me tuve que consumir en un lapso de dos años 
todo el rock colombiano, habido y por haber, para poder enten-
der y poder hablar con propiedad del asunto.

7”36’
Del rock colombiano lamentablemente hay muy poca informa-
ción. Antes de mi libro hubo iniciativas muy esporádicas, muy 
puntuales de unos investigadores muy juiciosos, muy rigurosos 
que investigaron el rock en Colombia, y esas publicaciones que-
daron de alguna manera fragmentadas y desaparecidas de la ca-
dena del libro. Cuando me refiero a la cadena de libro, quiero 
decir que es importante que el libro, que el conocimiento, que 
el producto de estos investigadores circule y esté cercano a las 
manos de quien le interesa este asunto. Encontré tesis de gra-
do estupendas. Una muy buena del musicólogo Egberto Bermú-
dez que está publicada en la página de la Universidad Nacional 
(“Los Discos de Los Speakers”). Hay un libro de un profesor de 
la Universidad del Rosario que hacía un paralelo entre Bogotá y 
Buenos Aires, Hernando Cepeda Sánchez: Imaginarios sociales, 
política y resistencia. Las culturas juveniles de la música ‘rock’ en 
Argentina y Colombia desde 1966 hasta 1986 (https://editorial.
urosario.edu.co/imaginarios-sociales-44-politica-y-resisten-

Fotografía: Rodrigo Armenta. Portadas discos colección. “Génesis”, Génesis de Colombia (Famo-
so). Colección Jaime Andrés Monsalve

https://editorial.urosario.edu.co/imaginarios-sociales-44-politica-y-resistencia-las-culturas-juveniles-de-la-musica-quot-rock-quot-en-argentina-y-colombia-desde-1966-hasta-1986.html
https://editorial.urosario.edu.co/imaginarios-sociales-44-politica-y-resistencia-las-culturas-juveniles-de-la-musica-quot-rock-quot-en-argentina-y-colombia-desde-1966-hasta-1986.html
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cia-las-culturas-juveniles-de-la-musica-quot-rock-quot-en-ar-
gentina-y-colombia-desde-1966-hasta-1986.html). Una primera 
investigación del periodista Umberto Pérez sobre los inicios del 
rock en Bogotá. Un libro muy difícil de conseguir, que se conse-
guía muy caro en digital por Amazon de un investigador colom-
biano de nombre Félix Riaño, un ABC del rock colombiano que 
hizo Eduardo Arias a finales de los años ochenta, inicios de los 
noventa, un compendio de 100 discos de rock en un período de 
cincuenta años que hizo Pablito Wilson, material de Andrés Os-
pina en la red (https://blogs.eltiempo.com/el-blogotazo/), pero 
toda la información está fragmentada. Entonces cuando yo me 
metí en esa “sopa llena de pirañas”, como dice Sandro Romero 
Rey, que es estudiar la historia del rock en Colombia, me encontré 
con un rompecabezas que tenía que armarse de la manera más 
coherente posible a través de la polifonía, es decir de múltiples 
voces, porque el mayor error que yo encontré, de todas estas 
investigaciones es que sólo le daban la voz al músico. Cuando tú 
sólo tienes la voz del músico, tienes sólo una parte de la historia, 
pero no puedes ver los 360° de la historia. Acuérdate que la ver-
dad tiene muchas caras. Y no hay una sola verdad en este asunto. 
Entonces yo dije, voy a intentar hacer el ejercicio más completo, 
más riguroso posible con las fuentes que tengo al alcance y utili-
zando obviamente lo que ya estaba publicado y lo que se podía 
conseguir y con eso traté de armar un rompecabezas. Lamenta-
blemente el acceso a esa información no es fácil. Muchas perso-
nas, me imagino que tú pasaste por ese proceso Gustavo, que 
deciden meterse en el tema del rock en Colombia se encuentran 
con problemas de acceso a la información. Puede que se hayan 
escrito materiales valiosos. Ahí está el estado del arte completo 
en la bibliografía de mi libro. Después de su publicación vinie-
ron otras publicaciones que llegaron a complementar como el de 
Edgard Hozzman, Génesis del rock colombiano (https://revista-
momentos.co/edgard-hozzman-y-su-genesis-del-rock-colom-
biano/). Pero, volviendo a los materiales que reporto en mi libro, 
eso no quiere decir que [todos] ellos estén disponibles. Pasa con 
el libro de Umberto Pérez que es estupendo, pero de muy difícil 
acceso, incluso en algunas bibliotecas públicas. A veces hay po-
sibilidad de descargarlo de la página de Idartes. Es un asunto – 

Gustavo – que está todavía por construirse, y por eso me parece 
muy importante tu trabajo. Pues será un aporte que otros o tú 
mismo multipliquen en el futuro. 

11”05’
En cuanto a la distinción rock en Colombia – rock colombiano: 
considero que “Rock en Colombia” a mi modo de ver es todo el 
rock que suena en el país. El rock que te llega de Estados Unidos, 
de Inglaterra, de Argentina, de México, de España. Por eso en 
la investigación de mi libro, El rock en Colombia tiene un papel 
preponderante. Por eso tienen cabida historias acerca del rock 
argentino o peruano. De alguna forma todo está vinculado de 
manera transversal. El “rock colombiano” ya es la manifestación 
autóctona, la adaptación, la mirada del músico colombiano y su 
manera de hacer el rock. Y yo creo que la expresión rock colom-
biano, más allá del rock en español, tiene una acepción bien in-
teresante. Yo creo que el rock colombiano es finalmente lo que 
muchos artistas desde el año 2000 en adelante y a partir de los 
trabajos de El Bloque de Búsqueda, Carlos Vives [Y La Provin-
cia] y la banda Distrito (Especial), y un poco más atrás lo que 
La Columna de Fuego había hecho en los años setenta. El rock 
colombiano es ese diálogo permanente de un ritmo extranjero 
anglosajón como es el rocanrol de Estados Unidos y Reino Uni-
do con lo nuestro. Y cuando al rocanrol le puedo poner una gai-
ta, unas marimbas, una percusión del Pacífico colombiano, eso 
es la expresión más cercana a lo que es rock colombiano. Rock 
en español es simplemente, artistas como Aterciopelados, Com-
pañía Ilimitada, Alerta Roja, Pasaporte, que simplemente hacen 
rock con la estructura anglosajona de la composición, y la métri-
ca, cantando en español. Pero sin entregar elementos distintivos 
de origen local. En ese sentido el rock argentino supo encontrar 
una voz muy propia de entrada, y por eso al rock argentino no 
le dicen rock en español sino rock nacional. Por estar asociado 
al folclor local y al tango. Cuando uno oye cantar a Luis Alberto 
Spinetta, a Gustavo Ceratti, a Lito Nebia, a Charly García, hay una 
voz muy única y muy particular que corresponde a ese pasado 
tan importante para los argentinos que les ayudó a tener una voz 

https://editorial.urosario.edu.co/imaginarios-sociales-44-politica-y-resistencia-las-culturas-juveniles-de-la-musica-quot-rock-quot-en-argentina-y-colombia-desde-1966-hasta-1986.html
https://editorial.urosario.edu.co/imaginarios-sociales-44-politica-y-resistencia-las-culturas-juveniles-de-la-musica-quot-rock-quot-en-argentina-y-colombia-desde-1966-hasta-1986.html
https://blogs.eltiempo.com/el-blogotazo/
https://revistamomentos.co/edgard-hozzman-y-su-genesis-del-rock-colombiano/
https://revistamomentos.co/edgard-hozzman-y-su-genesis-del-rock-colombiano/
https://revistamomentos.co/edgard-hozzman-y-su-genesis-del-rock-colombiano/


Una “Sopa llena de pirañas” 
G. Gómez, F. Ortega. 2021

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-2. Julio a diciembre de 2021

216 217

tan propia. Soda Estéreo para hacer rock argentino tiene que to-
mar elementos de la música de Mercedes Sosa, Astor Piazzolla 
o Aníbal Troilo para que suene a rock argentino. Acá en Colom-
bia nos demoramos muchos años en encontrar lo mismo. Esto 
sucedió de manera exponencial con los Bomba Estéreo, Puerto 
Candelaria, Choc Quib Town. Finalmente, Gustavo, ¿qué es rock 
y qué no es rock? ¿Yesterday o Eleanor Rigby son canciones de 
rock? No en el sentido estricto de la palabra, pero las encasilla-
mos dentro de rock.

En la medida en que ustedes logren abarcar de manera coherente 
y sistemática artistas, momentos, personas, disqueras, managers, 
emisoras, medios de comunicación que han hecho posible que 
en esa cadena exista un movimiento de rock y se pueda entender 
su evolución, su desarrollo y su futuro, es la mejor manera en que 
puedes lograr algo en tu investigación. 

16”24’
Si un programador en la voz de Antioquia, como fue Restrepo 
Duque, no hubiese programado por primera vez un rocanrol en 
Colombia. Si unos señores como los de Bedout no hubiesen traí-
do vinilos a sus tiendas en Medellín, si los dueños de las cantinas 
y los bares no hubieran traído rocolas y esas rocolas no hubieran 
puesto a sonar rocanroles como los que sonaban en los años cin-
cuenta, de alguna manera ese desarrollo de la llegada del rock a 
Colombia hubiera sido incipiente. Por eso los puntos de partida 
para estudiar una apropiación de un ritmo foráneo deben darse 
a partir del contexto en que esto es posible. Si uno revisa la his-
toria del rock en Inglaterra sin el rhythm and blues, sin el blues, 
sin el soul, el rocanrol que llegaba de los Estados Unidos, no va 
a llegar a ningún lado. De la misma manera si dicha revisión deja 
de tener en cuenta el papel de las emisoras, las tiendas de discos, 
los sellos discográficos, los programadores, los promotores, los 
managers, los empresarios, tampoco llegas a ningún lado. 

En el caso de Colombia es igual. Si no hubiese venido Enrique 
Guzmán a Colombia en el año 59 (pionero mexicano del rocan-

rol) y si no hubiese venido Bill Halley en el 60, seguramente los 
jóvenes que vieron esa música tan extraordinaria no se hubieran 
animado a decir “oiga, es posible hacerlo”. Y ni hablar cuando es-
cucharon a Los Beatles. Porque finalmente lo único que querían 
hacer los pioneros del rock en Colombia era imitar a Los Beatles. 
Imitar lo que escuchaban en los discos y veían en las revistas. 

19”48’
Respecto al contexto local en relación a otros en Latinoamérica: 
en los inicios predominó la informalidad, el romanticismo, mucha 
imitación, poca creatividad, muchas limitaciones técnicas porque 
además los pioneros que alcanzaron a grabar en algunas disco-
gráficas Victoria, Fuentes o Bambuco los grababan técnicos que 
grababan chucu, vallenato y música tropical. No es lo mismo gra-
bar a Colacho Mendoza que a Harold Orozco. Era todo como muy 
informal. Como que se les creía, pero no se les creía. Como que 
eran unos mechudos marihuaneros que de pronto sí, de pronto 
no. Y es una época de experimentar. Prueba-error, prueba error.

En los años setenta la cosa empieza a cambiar un poquito por-
que los músicos se empiezan a dar cuenta que era posible hacer 
fusiones, viajar un poco más, permearse más de lo que estaba 
pasando afuera. Yo creo que un momento fundamental para mu-
chos de estos jóvenes rockeros fue haber visto la película Woods-
tock, y luego haber podido tener nuestro propio fenómeno a la 
colombiana con el Festival de Ancón en La Estrella, Antioquia 
en el año 71 (https://www.vice.com/es/article/r7vjkz/festival-
de-ancon-los-tres-dias-en-los-que-colombia-fue-el-pais-mas-
hippie-del-mundo). O el Festival de la Vida en el Parque Nacional 
en el año 70 (https://www.vice.com/es/article/gv9z8y/memo-
rias-del-movimiento-hippie-bogotano). Todos esos son hitos de 
los cuales casi no hay imágenes. Casi no hay registros. Entonces 
todo se va quedando sólo en la memoria de quien lo vivió. En los 
años ochenta hay una cosa que es muy interesante en torno al 
concepto de Rock en español con el “Concierto de conciertos” 
de 1988 (https://www.vice.com/es/article/yw4vxx/el-concier-
to-de-conciertos-cuando-el-rock-en-espanol-se-tomo-bogota) 

https://www.vice.com/es/article/r7vjkz/festival-de-ancon-los-tres-dias-en-los-que-colombia-fue-el-pais-mas-hippie-del-mundo
https://www.vice.com/es/article/r7vjkz/festival-de-ancon-los-tres-dias-en-los-que-colombia-fue-el-pais-mas-hippie-del-mundo
https://www.vice.com/es/article/r7vjkz/festival-de-ancon-los-tres-dias-en-los-que-colombia-fue-el-pais-mas-hippie-del-mundo
https://www.vice.com/es/article/gv9z8y/memorias-del-movimiento-hippie-bogotano
https://www.vice.com/es/article/gv9z8y/memorias-del-movimiento-hippie-bogotano
https://www.vice.com/es/article/yw4vxx/el-concierto-de-conciertos-cuando-el-rock-en-espanol-se-tomo-bogota
https://www.vice.com/es/article/yw4vxx/el-concierto-de-conciertos-cuando-el-rock-en-espanol-se-tomo-bogota
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cuando las grandes figuras argentinas eran Soda Estéreo y Charly 
García [ellos no hicieron parte del cartel]. Ya en los años noventa 
se da el boom de Aterciopelados cuando la agrupación conquista 
el continente. Algo parecido sucede con Carlos Vives y Shakira. 
Hasta los años ochenta, escasamente Kraken se presentaba en 
los países vecinos. Después del año 2000 se da otra historia. La 
creatividad empieza a primar. Ya hay una voz más apropiada. 

25”03’
Sí se necesita que trabajos como el tuyo Gustavo se vuelvan más 
presentes. Es importante que existan electivas u oferta cultural 
sobre estos temas. Pero mejor aún que hicieran parte del pen-
sum. Que los estudiantes de los colegios vieran historia del rock 
local en décimo u once, sería genial. 

Luis Fernando Rondón
00”06’
Me considero, no un melómano, tampoco un periodista musical, 
sino un investigador musical a pesar de mi formación en Artes 
Visuales en la Javeriana. Mi trayectoria se ha podido desarrollar 
en la emisora de esta universidad: Javeriana Estéreo. Allí he po-
dido unir dos pasiones. Por un lado, a la edad de Gustavo sentía 
una pasionalidad muy marcada por la radio. “La radio cultural”: 
Javeriana Estéreo, la de la Tadeo no mucho, la Radio Difusora Na-
cional (hoy en día Radiónica), Radio Nacional. En segundo lugar, 
la pasión por la música, específicamente el rock. Mi proceso ha 
sido como desde los once años. Cuando uno ya está muy metido 
en la realización de radio se da cuenta que las investigaciones ya 
no pueden ser del grado de hablar con los amigos y de especular, 
porque ya los amigos se agrandaron más allá de las frecuencias 
moduladas. El FM. Ahora el podcast y otros formatos y recursos 
electrónicos. No se trata tampoco de poner música por poner. No 
digo que eso no esté bien, pero en cuanto la radio se requiere de 
investigar e ir a las fuentes, en la medida en que estén disponi-
bles. Ser respetuoso, ser riguroso, ser responsable. 

7”22’
Cuando yo empecé a investigar acerca del rock nacional, en ese 
momento las fuentes eran muy pocas. Creo que todavía hay muy 
pocas fuentes. Hay un poco más de lo que había cuando yo em-
pecé. Pero cuando yo empecé a hacer un programa sobre el rock 
nacional. Un programa cada semana, ahí me di cuenta que era un 
poco difícil. Yo empecé recordando, qué había vivido, qué ban-
das había escuchado, y luego empecé a averiguar quiénes habían 
escrito, quienes habían investigado al respecto. Yo tenía muy cer-
ca a una persona en ese proceso. Felipe Arias Escobar el histo-
riador, quien en el mismo momento en que yo empiezo a hacer el 
programa, estaba en un proceso curatorial que se llamó Nación 
Rock (http://www.museonacional.gov.co/sitio/rockvirtual/ca-
talogo_virtual.pdf). Un muy bonito proceso en el que se intentó 
hacer creo que de la forma más correcta una exposición dedi-

Fotografía: https://javerianaestereo.com/clasicos-del-rock/

http://www.museonacional.gov.co/sitio/rockvirtual/catalogo_virtual.pdf
http://www.museonacional.gov.co/sitio/rockvirtual/catalogo_virtual.pdf
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cada a la historia del rock nacional, precisamente en una de las 
pequeñas salas del Museo Nacional. Con él intercambiábamos, 
complementábamos mucha información. Él fue una de esas pri-
meras fuentes que yo dije “esta persona sabe, está metido dentro 
de un proyecto que está investigando el rock nacional.” Luego 
descubrí a Umberto Pérez con su libro Bogotá: Epicentro del rock 
colombiano (1957-75). Se había ganado una convocatoria y que 
habían salido quinientos ejemplares del libro. Entré en el proce-
so de buscar ese libro. Mis papás me contaban acerca de Los 
Speakers o Los Flippers, pero yo nunca he hablado con Arturo 
Astudillo, guitarrista cofundador de Los Flippers (https://canal-
trece.com.co/noticias/arturo-astudillo-en-vivir-en-cantando/ 
, https://www.youtube.com/watch?v=28Xt6hqhU_U ), no pude 
entrevistar a Humberto Monroy por que murió en el año 92. En-
tonces también fue intercambiar con colegas que no conocía en 
ese momento esas investigaciones. Con Umberto Pérez hice el 
ejercicio de contactarlo y contarle mi imposibilidad de acceder 
completamente a su libro. Luego descubrí que había una perso-
na de la radio, quien me atrevo a decir es el gurú del podcast en 
Colombia, Felix Riaño (también conocido como Félix Sant-Jordi 
- https://www.locutor.co/p/felixrianocom.html), cuya tesis del 

pregrado era una investigación sobre 
Los Speakers, que después la hizo li-
bro con una historia más grande so-
bre el rock colombiano en los años 
sesenta (https://www.zonadeo-
bras.com/apuestas/2015/06/07/
l o s - s p e a k e r s - p r i m e r a - b a n -
da-de-rock-independiente-en-co-
lombia-felix-riano-203383/). Era un 
libro que tampoco conseguía, que 
vi que el empezó esporádicamente 
a ofrecer en sistemas de descarga 
como iTunes, o conectándose con él 
mismo se lo podía dejar más barato. 
Ahí empecé a ir a fuentes, a descubrir 
personas. Creo que otra de las pri-
meras fuentes que yo tuve en mi vida 
cuando empecé a hacer esa regresión 
fue Eduardo Arias, quien durante de 
la década de los ochenta empezó a 
escribir esporádicamente por ejem-
plo en la revista Diners. Él metía rock 
colombiano y jazz colombiano den-
tro de los artículos que escribía allí. 
Luego él pasa a revista Cambio (antes 
Cambio 16) en donde le dan la opor-
tunidad de hablar de rock europeo, 
norteamericano y también aprove-
chaba para hablar del rock nacional. 
También el mismo Gustavo Gómez 
Córdoba que estaba en Cromo Rock 
en los años noventa. Incluso para una 
investigación que yo hice sobre una 
banda underground colombiana que 
me costó casi cuatro años encon-
trarlos, acudí a Gustavo Gómez pues 
me di cuenta que él en 1990 había 
escrito sobre esa banda una peque-

Fotografía: Rodrigo Armenta. Portadas discos colección. “Evolución”, Harold y su banda (CBS). 
Colección Jaime Andrés Monsalve

Fotografía: Rodrigo Armenta. Portadas discos colección. “The 
Speakers”, The Speakers (Sello Vergara). Colección Jaime 
Andrés Monsalve

https://canaltrece.com.co/noticias/arturo-astudillo-en-vivir-en-cantando/
https://canaltrece.com.co/noticias/arturo-astudillo-en-vivir-en-cantando/
https://www.youtube.com/watch?v=28Xt6hqhU_U
https://www.locutor.co/p/felixrianocom.html
https://www.zonadeobras.com/apuestas/2015/06/07/los-speakers-primera-banda-de-rock-independiente-en-colombia-felix-riano-203383/
https://www.zonadeobras.com/apuestas/2015/06/07/los-speakers-primera-banda-de-rock-independiente-en-colombia-felix-riano-203383/
https://www.zonadeobras.com/apuestas/2015/06/07/los-speakers-primera-banda-de-rock-independiente-en-colombia-felix-riano-203383/
https://www.zonadeobras.com/apuestas/2015/06/07/los-speakers-primera-banda-de-rock-independiente-en-colombia-felix-riano-203383/
https://www.zonadeobras.com/apuestas/2015/06/07/los-speakers-primera-banda-de-rock-independiente-en-colombia-felix-riano-203383/
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ña reseña en Cromo Rock. (https://twitter.com/gusgomez1701/
status/1255830487886594048) sobre esa banda que se llama 
Nueve (https://www.bacanika.com/seccion-cultura/nueve-un-
tiple-dark.html). Ahí fue que descubrí que él utilizaba un seudó-
nimo: Ben Nevis. Y así podría yo seguir mencionando nombres. 
Es difícil acceder a las fuentes. Las tesis de X o Y persona a veces 
se pierden dentro de archivos y eso no debería pasar. 

Dentro de lo más reciente está el libro La Causa Nacional: His-
torias del Rock en Colombia de Jacobo Celnik que es un intento 
por reunir información. Yo hasta en su momento lo intenté, pero 
era muy difícil el intento porque las editoriales no estaban muy 
interesadas. La gente, incluidas las editoriales, se quedó con el 
imaginario de que aquí no hubo rock. Yo me quedé con eso en 
mi cabeza y dije “no puede ser posible que aquí no hubiera rock”. 
Me cuentan en mi familia que existieron Los Flippers, Los Yetis, 
los Ampex, Los Speakers, entonces no me cuadraba ese imagi-
nario. Me sirvió mucho el “voz a voz” de mi propia familia, que 
daba cuenta que existieron unos grupos que desde un proceso 
mimético de la invasión británica intentaron hacer una especie de 
Beatles, Rolling Stones, Kinks o lo que sea. Eso llamó mucho mi 
atención. Creo que ha habido unos intentos muy valiosos. Hay un 
chico en Radiónica que hizo un libro sobre Los Yetis [Diego Lon-
doño – ver entrevista a Luis Daniel Vega]. Hace unos años eso era 
impensable. Primero, que alguien tuviera la idea y segundo que 
se la apoyara una editorial. 

16”49’
Frente a la distinción rock colombiano – rock en Colombia, yo no 
tengo mucho problema. Yo lo planteo como rock nacional o rock 
local. Pero creo que es una posición como de apropiación. Elkin 
Ramírez alguna vez que lo entrevisté me decía: “El rock es univer-
sal”. Pero yo le decía a él que finalmente los jóvenes colombianos 
de distintas épocas se lo quisieron apropiar y se volvió el rock 
nacional o el rock hecho en Colombia. El rock es tan inmenso, tan 
global que también es una manera de ubicarse en el mapa, ade-
más de apropiarse de un fenómeno que también nos pertenece.

19”16’
El contexto en que surge el rock local no dista mucho del contex-
to mundial. Si uno se fija con lupa, esa época acá en Bogotá, una 
ciudad gris, conservadora (mucho más en esa época), los mucha-
chos y muchachas no tenían aspiraciones grandes, comenzando 
por las restricciones familiares a los jóvenes. Esto se convierte 
en una excusa para que los jóvenes también busquen su espa-
cio. Creo que aquí pasó lo mismo que en el mundo, pero llega 
un poco más tarde. Algunos lo sitúan desde los años sesenta. Yo 
prefiero pensar que es entre los años 57-59 es cuando primero se 
da una presencia del rock nacional. Tiene que ver con la venida 
de Bill Halley, eso marca a toda una generación [1957] (https://
www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3443498). Es la 
excusa para que la gente empiece a escuchar otra música que 
esté más relacionada con los jóvenes. Si uno mira Londres, Nor-
teamérica, distintas partes del mundo en las que la explosión ya 
venía dándose, se puede notar una tendencia a no dejar que los 
jóvenes exploraran. Aquí pasa lo mismo. Las películas, la música 
de los pioneros de rock en el mundo, específicamente Bill Halley, 
empiezan a fascinar a los jóvenes. Empiezan a crearse pequeñas 
tribus en los barrios, barriadas, que empiezan a apropiarse esos 
sonidos. Aquí lo que encuentro es que había un encontrón entre 
la música tropical, el rock, el twist. Empiezan a convivir dentro de 
los mismos jóvenes, dentro del mismo macrocosmos de la juven-
tud. Y eso se empieza a acomodar. Por eso es que uno ve grupos 
que empiezan a fusionar el twist, con el rocanrol, con la música 
tropical, es un fenómeno curioso que se empieza dar dentro de 
los inicios del rock nacional. Había muchas limitantes. No había 
instrumentos. Había que mirar cómo hacer instrumentos. Pero 
hay puntos en común dentro de esos inicios respecto a lo que 
sucedía en el mundo, con muchas limitantes, insisto.

23”40
El fenómeno de los inicios del nuestro rock local tiene sus diferen-
cias respecto a otros casos nacionales de la región. Estas series 
documentales que empiezan a hacerse y causan tanta polémi-
ca [no menciona explícitamente Rompan Todo – Netflix (2020)] 

https://twitter.com/gusgomez1701/status/1255830487886594048
https://twitter.com/gusgomez1701/status/1255830487886594048
https://www.bacanika.com/seccion-cultura/nueve-un-tiple-dark.html
https://www.bacanika.com/seccion-cultura/nueve-un-tiple-dark.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3443498
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3443498
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nos muestran una cara de la moneda. Un pedacito de la histo-
ria. Lo que yo venía diciendo de los muchachos y muchachos 
que empiezan a fijarse en un nuevo ritmo, en unas agrupaciones 
nuevas, pues unos empiezan más rápido que otros y tienen de 
pronto más facilidad para conseguir instrumentos o cosas téc-
nicas. Yo pienso que países como Argentina, Uruguay o incluso 
Chile tienen un poco más de facilidad porque tenían más acceso 
a los instrumentos. Es la conclusión a la que llego. Las posibili-
dades de que en Colombia un familiar viajara a Estados Unidos 
para traer un bajo o una guitarra eran bajas. Por otro lado, los 
sellos disqueros en el cono sur identificaron más temprano el fe-
nómeno y la oportunidad de negocio. En Colombia fue más difí-
cil. Para grabar, todo era muy precario. Supe una historia de Los 
Speakers: les tocó grabar su primer disco con un solo micrófono 
en un cuarto. En otros países como México o Argentina había 
mayores posibilidades de grabar en un estudio a cuatro canales. 
Aquí en los años 63 y 64 todavía grabábamos con un micrófono. 
Eso marca una diferencia entre países. Cuando unos empiezan 
técnicamente a lograr grabar sus bandas. Incluso algunas bandas 
muy buenas en Colombia no tuvieron ni siquiera la posibilidad 
de grabar. [Caso de los Silver Thunders que sí grabaron, pero no 
fueron lanzados discográficamente en su momento. Ocurrió sólo 
cincuenta años después por Festina Lente (Colombia) y Muns-
ter (España). https://www.radionica.rocks/musica-colombiana/
silver-thunders-50-anos-despues] No voy a decir que Argentina 
era mejor o Uruguay. No. Yo creo que cada país tiene su historia 
fascinante. Incluso Venezuela, Ecuador. Cuba tenía unas bandas 
buenísimas como de heavy metal en los años setenta. Cada país 
asume la moda del rock como puede. Desde Colombia con el so-
nido folclórico, con el sonido del trópico, unido con esos sonidos 
del twist, el rocanrol. 

28”43’
Creo que investigaciones como la tuya, Gustavo, son muy impor-
tantes. En los procesos de formación de los jóvenes esto debe 
ser imprescindible. Si yo hubiera tenido una clase en mi carre-
ra de Artes Visuales una materia sobre directores y directoras 

colombianas a mí me hubiera fascinado. Hubiera quedado ena-
morado mucho más joven del cine colombiano. En el rock y en 
la música pasa lo mismo. Si la academia de la música tuviera un 
espacio para la música que se ha hecho en el país, tendríamos 
un gran terreno ganado. Así muchos jóvenes dirían “esto me in-
teresa” y lo asumirían desde la misma escuela. Hay intentos. Me 
viene a la cabeza Mario Galeano que bastante tiempo fue profe-
sor de una electiva en la Javeriana en Música que era “Rock ibe-
roamericano” (https://elpais.com/cultura/2013/09/23/actuali-
dad/1379956700_659235.html). Aquí hay que aprender mucho 
del jazz colombiano, del bambuco. Adrián Dárgelos de los Baba-
sónicos (Argentina) en una entrevista que le hice me decía: “Co-
lombia es tan ‘nutritiva’” (así me lo dijo), “tiene tantas vitaminas 
musicales que no entiendo como no tienen una explosión más 
fuerte”. Ante estas manifestaciones uno no sabe qué responder. 
Es difícil, pero chévere al mismo tiempo. A mí me hizo entender 
que artistas y personas de otras partes ven a Colombia como un 
país que tiene mucha cultura musical y en general mucha historia. 
Entonces sí es muy importante. Es un factor que debe estar pul-
sante. Nuestras historias no se pueden perder.

Fotografía: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16580249
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Luis Daniel Vega
00”39’
Presentación:

Luis Daniel se formó en Literatura en la Universidad Javeriana. 
Inició su ejercicio de periodista musical a través de Javeriana Es-
téreo. Hoy en día cuenta con veinte años de recorrido en medios 
de prensa y radio. Ha enfocado su periodismo, melomanía y es-
tudio en músicas colombianas (las llamadas “nuevas músicas tro-
picales bogotanas” en la transición de milenio, y la que él llama 
“nebulosa” historia y actualidad del jazz y el rock en Colombia).

03”58’
Siempre he estado sintonizado con la pregunta acerca de nuestra 
historia musical. De ¿por qué somos tan desmemoriados? ¿Por 
qué no tenemos mitologías sonoras en el caso del rock más allá 
de la superficie? ¿Por qué en Argentina hay un culto a Charly 
García y acá no hay un culto a nuestros héroes del rocanrol de los 
años setenta?

Tengo la certeza de que hay un universo que está todavía inex-
plorado. Tesoros que se miran todavía con cierto desdén, con 
cierta vergüenza.

A quienes vivimos nuestra adolescencia en los años noventa nos 
dijeron que nuestro rock no tenía mucho valor. Que lo que te-
níamos que escuchar y lo que era valioso era lo que estaba por 
fuera. Que el rock que valía era el rock argentino y el rock britá-
nico – inglés. Lo de acá se veía con cierta mirada paternal. Por 
ejemplo: “Bonito lo que hicieron aquí hace unos años pero eso 
no tiene ningún valor”. Y resulta que sí. Sí tiene mucho valor, 
un gran valor patrimonial y documental. Es parte significativa y 
trascendental del devenir sonoro en Colombia. Por aquel desdén 
y vergüenza, afortunadamente en estos últimos diez años, ha 
habido una visión mucho más entusiasta y optimista respecto a 
esa historia. Afortunadamente salimos de esa mirada desdeñosa 

que le teníamos al rock en Colombia y se mira ya con devoción 
a nuestra mitología del rock, que tendría que ser celebrada por 
varias generaciones. Se le tendría que rendir un culto particular 
desde la música, desde la historia, desde la biografía, incluso 
desde la ficción.

07”49
Hoy en día hay fuentes. No tantas como quisiéramos pero exis-
ten. La información que tenemos hoy en día, hace veinte años 
era algo impensable. La primera fuente que muchos consulta-
mos por los años noventa cuando empezamos a descubrir que 
atrás de Aterciopelados hay un montón de historia que se per-
día en los años sesenta, es un artículo fundacional que escribió 
si no estoy mal por 1992 el periodista Eduardo Arias, quien fue 
un pionero en el periodismo musical: el artículo se llama “Surfin’ 
Chapinero” (https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RLT/
article/view/538). Eso apareció originalmente en la extinta re-
vista Gaceta que pertenecía a Colcultura. Se encuentra dispo-
nibilidad de descarga en la página de revistas de la Tadeo. Esa 
revista está seguramente en la Luis Angel Arango o en la He-
meroteca Nacional. El mismo Arias dice que la historia allí con-
signada es irresponsable, pero allí están consignados nombres 
que después se repetirán en reconstrucciones posteriores de 
otros autores. 

Existen ya varios libros publicados al respecto. Unos muy afortu-
nados otros no tanto. Toca verlos con bastante cuidado. Esta uno 
muy bueno de Umberto Pérez, un historiador de la Universidad Na-
cional que escribió Bogotá: Epicentro del Rock (1957-1977), como 
parte de una beca del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, hoy 
Idartes) (https://www.scribd.com/document/96358416/Hum-
berto-PEREZ-2007-Bogota-Epicentro-Rock-1957-75-pdf - des-
carga de este material de muy difícil consecución). Cuenta la 
historia del rock en Bogotá y lo pone en contexto con lo que es-
taba sucediendo en ciudades como Medellín, particularmente. Es 
un libro muy disciplinado, muy juicioso. A este le seguiría La Cau-
sa Nacional de Jacobo Celnik (https://www.radionica.rocks/co-
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mics-y-libros/la-causa-nacional-el-rock-colombiano-segun-ja-
cobo-celnik), mucho más reciente, de hace unos tres años. Es una 
historia parcial del rock en Colombia: mediados de los años cin-
cuenta (la llegada del rock a la radio y a las radiolas en los hoga-
res colombianos) hasta mediados de los años noventa. Así mismo 
está el libro de un periodista argentino nacionalizado colombiano, 
Pablito Wilson, que se llama Rock Colombiano: 100 discos, 50 años 
(https://www.radionica.rocks/noticias/50-anos-de-rock-co-
lombiano-por-pablito-wilson). Este es un libro que hay que mi-
rar con bastante precaución. Es muy descuidado en su escritura. 
Es un poco volado en términos periodísticos, pero también es un 
libro de referencia. Está el libro de Diego Londoño, la biografía de 
Los Yetis: Los Yetis. Una bomba atómica a go-gó. La historia de 
los abuelos de nuestro rock” (https://www.otraparte.org/agen-
da-cultural/literatura/los-yetis/). La única biografía que existe 
de este grupo, fundamental en la historia del rock en Colombia. 
Está también la discografía que hace el musicólogo Egberto Ber-
múdez de los “Speakers”: Los discos de The (Los) Speakers (1966-
68) y el surgimiento del pop-rock en Colombia (revista Ensayos: 

Fotografía: Rodrigo Armenta. Portadas discos colección. “La Casa del Sol Naciente”, Los 
Speakers (Bambuco). Colección Jaime Andrés Monsalve

Historia y Teoría del Arte, Universidad Nacional de Colombia, 2016)
[https://www.academia.edu/29162506/Los_discos_de_The_
Los_Speakers_1966_68_y_el_surgimiento_del_pop_rock_en_
Colombia – link de descarga]. Estoy hablando de fuentes acerca 
de los años sesenta. De los años setenta hay poco en bibliografía, 
salvo el libro de Celnik y el libro de Umberto Pérez. También es-
tán los artículos de prensa publicados por Andrés Ospina quien 
es otro de estos adalides dedicados a las búsquedas de la histo-
ria del rock nacional. Artículos del músico Mario Galeano. La otra 
recomendación que yo haría es buscar en los archivos de revistas 
como Shock, Noisey-Vice, Arcadia y Rolling Stone Colombia y el 
archivo de la Radio Nacional de Colombia – RTVC y de Señal Me-
moria. Los artículos sueltos que allí se encuentran son como un 
rompecabezas. De eso se trata la investigación. Coger las fichas 
y darles forma. 

15”32’
En cuanto a fuentes vivas hay un par de personajes que tienen 
esa historia muy clara. Son Álvaro Diaz Manrique quien fue un 
promotor y músico muy activo en la década de los años sesen-
ta y setenta (Archivo RTVC). Roberto Fiorilli quien fue el último 
baterista de Los Speakers, de The Time Machine (mezcla de las 
–entonces ya disueltas– bandas The Young Beats y Los Ampex), 
Siglo Cero y Columna de Fuego. Un personaje importantísimo 
en esta historia. Él es una fuente viva muy importante. Ellos es-
tán muy activos en Facebook. Por ahí se puede acceder a ellos. 
Otra persona importante es Tania Moreno, quien fue una mujer 
que vivió en los años sesenta y setenta al lado de bandas de rock 
muy importantes como Génesis, también como música, promo-
tora y figura determinante del jipismo nacional. Ella también está 
disponible en las redes sociales. Es una persona muy activa. Si 
usted llega a tener acceso a estas tres personas seguramente 
lo van a lanzar a otros nombres y lugares de investigación. Otro 
nombre es Javier Aguilera Castro, autor de Nocturno en Mi Bemol 
Mayor: Crónicas del amanecer musical colombiano (https://www.
radionacional.co/noticia/una-historia-con-ojo-de-aguilera). Él 
también está en las redes. Esta también Felipe Arias Escobar, un 
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historiador muy juicioso quien tiene un portal que se llama Rock 
Inmarcesible (https://www.facebook.com/rockinmarcesible/ 
- https://www.youtube.com/watch?v=B7Z_UFv8Bmo) junto a 
Luis Fernando Rondón (Javeriana Estéreo).

20”19’
La distinción rock colombiano – rock en Colombia (o rock local, 
rock nacional) es una distinción muy pertinente. Cuando habla-
mos de rock colombiano pareciera que estuviéramos hablando 
de un sonido muy particular y eso es muy difícil especificarlo. Yo 
trato de tener cuidado al dejar claro que cuando se habla de rock 
colombiano no se hace referencia a un estilo musical sino a una 
música situada en un espacio geográfico específico. En este caso 
Colombia. Para evitar esos equívocos, es mejor hablar de rock 
en Colombia. Una idea mucho más precisa. Cuando se dice rock 
colombiano uno se puede meter en un dilema estilístico pues le 
pueden preguntar a uno a qué suena el rock colombiano. Una 
pregunta muy abstracta, nebulosa e imposible de responder, por-
que suena a muchas cosas a muchos estilos, a muchas corrientes 
como sucede en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Bolivia, en 
Ecuador y Chile. Cada país tiene sus particularidades en el jazz, 
en el rock, en las músicas folclóricas, en las músicas académicas. 
Entonces para evitar el equívoco es mejor optar por el término 
“rock en Colombia” que abarca el rock que se ha hecho acá des-
de los años cincuenta hasta nuestros días, desde el extremo sur 
y las fronteras con Ecuador, Perú y Brasil, hasta el extremo norte 
y las fronteras con el Mar Caribe, Panamá y Venezuela. Y también 
de oriente a occidente. Todas esas manifestaciones no suenan 
a una sola cosa como se podría entender cuando a uno le di-
cen “rock colombiano”. Es evidente que Aterciopelados (Bogotá) 
suena diferente a Bambarabanda (Pasto). Que Los Yetis (Mede-
llín) suenan distinto a Los Speakers (Bogotá). 

23”06
El contexto en que surge y se desarrolla el rock local se puede 
describir en términos generales como uno que inicia a mediados 
de los años cincuenta, con la llegada del rocanrol que se estaba 
haciendo en Estados Unidos en ese momento y estaba en furor. 

Llega a Colombia, a las grandes capitales a través de la radio, a 
través de disc-jockeys más bien curiosos. Ellos empiezan a circular 
esa música de manera muy tímida, pero de manera muy efectiva 
porque había una juventud que estaba ávida de escuchar otras 
músicas más allá de los repertorios habituales de las emisoras en 
Colombia que estaban enfocados en las músicas antillanas como 
el bolero, en las músicas andinas, en las músicas de cuerdas, en la 
ranchera mexicana, en los tangos. Entonces esto significó una re-
volución trascendental en medio de la juventud colombiana. Esto 
lo puede ver uno ahora de manera muy ingenua cuando escucha 
dichos recursos sonoros. Pero en su momento era realmente una 
revolución. Escuchar rocanrol, escuchar los primeros discos de 
Elvis Presley. Con el advenimiento del twist uno puede hacer la 
analogía y era visto como hoy en día es visto el reguetón, con el 
mismo desprecio actual de ciertos sectores. Si uno va a los archi-
vos de El Tiempo, específicamente del año 57, cuando se supone 
que fue publicado en disco el primer rocanrol: “Very Very Well”, 
Carlos Román y su Conjunto Vallenato – Sello Discos Fuentes en 
Medellín; Codiscos también en Medellín publica ese mismo año el 
primer disco de los Teen Agers, un grupo de música juvenil enfo-
cado en sonidos tropicales, jazz, rocanrol y mambo. En ese disco 
dos canciones salen etiquetadas como rocanrol y que fue exhibi-
da la película “Rock around the clock” acá en Bogotá, pues uno 
simplemente quita la palabra rock y parece un comentario de un 
crítico en contra del reguetón en estos días. Es exactamente la 
misma discusión. Hasta ahora no se ha encontrado rocanrol gra-
bado en el año 56. Sería muy valioso encontrar esos eslabones. 
El fenómeno tardaría unos diez años en cuajar como una moda a 
nivel nacional. Como pasó entre los años 65, 66 y 67 en los que 
se puso de moda el ye-yé y el go-gó. Esa sería una segunda eta-
pa. Una tercera etapa sería la decadencia de esos años sesenta. 
El esplendor y también la caída del poco rock que se hizo en los 
años setenta. Posteriormente el advenimiento del llamado rock 
en tu idioma, el rock en español de los años ochenta. Y ya el flore-
cimiento en los años noventa. Una historia que ya merece varias 
investigaciones.

https://www.facebook.com/rockinmarcesible/
https://www.youtube.com/watch?v=B7Z_UFv8Bmo
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28”49’
El fenómeno del rock en Colombia comparado respecto a otros 
países latinoamericanos muestra sus similitudes. Si uno empieza 
a cotejar los contextos nacionales, va a encontrar que son evolu-
ciones y procesos muy parecidos, salvo que en Colombia es más 
bien tardío. Aunque esto es un paradigma que habría que revisar, 
porque solemos decirnos a nosotros mismo que siempre llega-
mos tarde a todo. Pero pues si uno coteja qué estaba pasando en 
Argentina a mediados de los años setenta y qué estaba pasando 
acá musicalmente, y lo coteja con lo que estaba pasando en Ve-
nezuela o Perú, se da cuenta que estaba sucediendo exactamente 
lo mismo. Siempre se nos ha dicho que por la época en Argentina 
estaban mucho más avanzados. Yo pondría ese avanzados entre 
comillas. Sí es cierto que en esa época allí había mucha música, 
había una industria mucho más consolidada, pero estéticamente 
estaban sucediendo cosas similares. Estas historias suceden de 
forma similar en varios países de Latinoamérica donde floreció 
el rocanrol. Y es que floreció en toda Latinoamérica salvo el caso 
de Paraguay en el que es más nebulosa esta historia, pues uno 
va a revisar documentos sonoros de lo que fue el rock en Bolivia 
o en Ecuador y se encuentra la misma profusión de grupos, con 
las mismas características musicales que básicamente eran tratar 
de imitar lo que estaba sucediendo con el [inaudible] inglés y 
el twist en Norteamérica. Entonces sí hay similitudes entre estas 
manifestaciones en Latinoamérica específicamente. 

31”09’
Existe una necesidad de existan cada vez más investigaciones como 
ésta, que ayudan a despabilarnos. A decir sí es importante nues-
tra memoria musical, tan importante como otro tipo de memorias. 
Como la memoria de la violencia, la memoria pictórica. Son formas 
de leer al país. Claro que sí. Me emociona mucho que suceda este 
tipo de cosas, desde donde sea. Desde acá de Colombia, desde 
afuera. Es importante que esa memoria se mantenga viva. Que los 
documentos puedan ser asequibles para la gente curiosa, para los 
incautos. No pueden (los registros y documentos varios) quedarse 
en estanterías de coleccionistas vanidosos, por ejemplo, que es lo 

que ha pasado en muchos casos. Que 
muchos discos de difícil consecución 
quedan por allí guardados por cierta 
propensión a la vanidad de muchos 
coleccionistas de discos. Y eso nos 
está negando la posibilidad de ver y 
escuchar estos documentos históricos 
de nuestro devenir sonoro. Entonces 
sí es importante porque es otra forma 
de hacer memoria en un país tan des-
memoriado como Colombia.

“NO ME DIGAS ADIÓS6” 
- PROYECCIÓN:

Tenemos proyectado dar continui-
dad a nuestro proceso investigati-
vo y de publicación en esta revista, 
al cabo de dos períodos de un año, 
cuando esperamos haber alcanzado 
los requisitos de trabajo de grado. En 
2022 se proyecta la ampliación del 
grupo de entrevistados y el reporte 
analítico de los documentos trabaja-
dos (escritos, visuales, audiovisuales 
y fonográficos). En 2023 se espera 
hacer el cierre investigativo desde 
elementos teóricos en función del 
rock local como fenómeno juvenil, 
desde elementos sociales y musica-
les, a nivel local y desde el extranjero, 
como se anticipó en la apertura de 
este artículo. Mientras esto sucede, el 
proceso sigue su marcha… 

6. Canción (Trini López) incluida en la recopilación “Nadaismo A 
Go-Go” (Munster Records, 2009), de la agrupación medellinen-
se de rock de los años sesenta Los Yetis.

Fotografía: https://freepik.es
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RESUMEN

El presente artículo busca identificar la apreciación de fragmentos e intervalos 
de la obra minimalista microtonal de La Monte Young “The Well-Tuned Pia-
no”, por parte de músicos y no músicos de Bogotá entre 17 y 23 años. Para 
este propósito se analizaron tres categorías: aspereza, instrumentación y nivel 
de escucha. Los sujetos no músicos mostraron una mayor aspereza percibida, 
una falsa percepción de múltiples instrumentos y una apreciación basada en 
el plano sensorial. Los músicos mostraron una menor aspereza percibida, una 
falsa percepción de más instrumentos y una apreciación basada en los planos 
sensorial e intelectual. Esto indica que la educación musical formal aporta be-
neficios en el interés intelectual sobre músicas ajenas pero podría afectar la 
percepción tímbrica en cuanto a la diferenciación entre los instrumentos y sus 
armónicos. Por otro lado, se encontraron limitaciones en la apreciación expre-
siva y la identificación de intervalos que salen del sistema dodecafónico.

Palabras clave:consonancia y disonancia percibida, consumo cultural, planos 
de apreciación musical.

SUMMARY 

This article seeks to identify how musicians and non-musicians from Bogotá 
between 17 and 23 years of age appreciate fragments and intervals of La 
Monte Young’s microtonal minimalist work “The Well-Tuned Piano.” To this end, 
we analyzed three categories: roughness, instrumentation and listening level. 
Non-musicians showed higher perceived roughness, false multi-instrument 
perception, and sensory-based appreciation; musicians showed lower perceived 
roughness, higher false instrument perception, and sensory-based appreciation. 
This indicates that formal musical education benefits the intellectual interest in 
foreign music, yet it could affect how the pitch varies between instruments and 
their harmonic  sounds. It also limits expressive appreciation and identifying 
intervals that spring from dodecaphonic system .

Key words:Perceived consonance and dissonance, cultural consumption, planes 
of musical appreciation.

Fotografía: https://mp3land.ru/download-music/album/868783/12.jpg
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Wolfgang von Schweinitz

October 26, 2006

notated using the Extended Helmholtz-Ellis JI Pitch Notation
microtonal accidentals designed by Marc Sabat and Wolfgang von Schweinitz

La Monte Young

The Well-Tuned Piano

7-LIMIT TUNING
based on perfect 3/2 fifths and pure natural 7/4 sevenths
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The notes in brackets represent the keys played on the piano keyboard.
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notate an alteration by two septimal commas (64/63)   = - or + 43.0 cents.

notate an alteration by one septimal comma (64/63) = - or + 21.5 cents.
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notate pitches from the basic series of untempered perfect fifths (3/2) = 702.0 cents.
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another possible notation:
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a transcription of the list presented by Kyle Gann in his article "La Monte Young's The Well-Tuned Piano" 

(published in 'Perspectives of New Music', volume 31 no. 1, 1993)

T H E   I N T E R V A L S

La Monte Young : The Well-Tuned Piano

notated using the Extended Helmholtz-Ellis JI Pitch Notation

Wolfgang von Schweinitz

October 27, 2006
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INTRODUCCIÓN

Según Samper Rodríguez (2003) la 
mayoría de los recursos en la ense-
ñanza musical se enfocan hacia la 
parte creativa (composición o in-
terpretación musical) mientras que 
existe una falta de atención en gene-
ral hacia la apreciación de la música.  
El problema en cuanto a la enseñan-
za de la apreciación musical, según 
Samper Rodríguez (2003), radica en 
que existen diferentes tipos de oyen-
tes, que se definen por su capacidad 
de atención y por su conocimiento 
musical (tanto en lo técnico y lo teó-
rico como en su exposición previa a 
la música). Para Samper, el nivel de 
conocimiento sobre estas áreas de 
un sujeto permite alcanzar un deter-
minado nivel de apreciación (como 
los propuestos por Copland (1939) y 
Zamacois (1975)), y permite expresar 
en términos técnicos la apreciación 
que se ha hecho. Sin embargo, este 
método tiende a estar orientado úni-
camente a la apreciación de música 
tonal occidental e ignora que, dentro 
de los procesos de internacionaliza-
ción cultural, cobra cada vez mayor 
importancia una enseñanza de la 
apreciación que permita apreciar y 
comprender estilos musicales ajenos 
a su contexto sociocultural y a las 
prácticas musicales tradicionales. 

Según lo anterior, se pretende res-
ponder y aportar información en re-
lación a la siguiente pregunta: ¿Cuál 
es la apreciación que tiene un grupo 
de jóvenes de Bogotá entre los 17 y 
los 23 años sobre la música microto-
nal en cuanto a aspereza percibida, 
percepción tímbrica del instrumento 
y sus armónicos y el nivel de escucha, 
a partir de sus contextos particulares 
de formación musical?   

Con miras a lograr dar respuesta a 
la pregunta, que se constituye en 
nuestro objetivo primordial, se hace 
necesario determinar el nivel de edu-
cación musical de los sujetos, su per-
cepción de aspereza y gusto de in-
tervalos en una pieza microtonal, su 
percepción en cuanto a instrumenta-
ción y su nivel de escucha. Así mismo, 
es necesario identificar patrones en 
la aplicación de herramientas del co-
nocimiento musical previas por parte 
de los sujetos y precisar si la educa-
ción musical en los mismos permite 
una aproximación más cercana a la 
realidad de la música microtonal en 
cuanto a aspereza e instrumentación.

Fotografía: https://www.plainsound.org/pdfs/
theWellTunedPiano.pdf
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MARCO DE REFERENCIA

La nota musical y su percepción 
“La nota es la unidad mínima de escritura en el sistema de nota-
ción musical” (Burcet, 2014, p. 59), y es a partir de esta que se 
construye la música, no sólo desde la escritura y la acción que 
esta escritura denota (la “nota gráfica”), sino también hace refe-
rencia a la sensación auditiva percibida como consecuencia de 
la nota (es decir, la “nota perceptual”). Esta nota perceptual es 
percibida por el oído interno, que “convierte ondas mecánicas 
en impulsos eléctricos que describen la calidad del sonido como 
función de frecuencia” (Britannica School, 2020). Es en este pro-
ceso que el oído percibe diferentes fenómenos a partir de las 
características de la onda.  

Una de estas características es la altura de la nota, que surge 
como consecuencia de la percepción de la frecuencia de la onda, 
o “la cantidad de ondas que pasan un punto fijo en una unidad de 
tiempo” (Britannica School, 2020). Esto quiere decir que, cuando 
una frecuencia es mayor a otra, a esta se la percibe como un tono 
más agudo. Un tono simple solamente tiene una frecuencia, pero 
en una nota musical, esto no es así. Por ejemplo, cuando se pulsa 
una cuerda, se produce un tono complejo, en el que la frecuencia 
más grave se llama fundamental; es esta la que define el valor 
que se le da a esa nota musical (Britannica School, 2020). A las 
demás frecuencias que componen la nota junto con la fundamen-
tal se les denominan armónicos. Cabe aclarar que la combinación 
de diferentes armónicos ocasiona diversos timbres.

Estos armónicos son entendidos al analizarse desde las frecuen-
cias, como múltiplos de la fundamental y siguen la serie armónica, 
una serie matemática que determina los armónicos que compo-
nen los sonidos en la naturaleza. Cuando se tiene una fundamen-
tal (tomemos por ejemplo 440 Hz), el primer armónico que surge 
es dos veces mayor a la fundamental (880 Hz); el tercero es tres 
veces mayor (1320 Hz) y así sucesivamente. Si se entiende la se-

rie armónica a partir de los intervalos musicales, el primer armó-
nico de la serie armónica es una octava perfecta, es decir “una 
nota cuya frecuencia es el doble de la otra (…) y las dos notas 
suenan tan similares que los músicos les otorgan el mismo nom-
bre a ambas” (AsKew, Kennedy y Klima, 2018). Luego le siguen 
otros intervalos que, en relación con la nota de la fundamental, 
serían (los primeros cuatro): una quinta justa, otra octava justa, 
una tercera mayor y otra quinta justa. Sin embargo, las frecuen-
cias de estos intervalos (exceptuando las octavas justas), varían 
de los valores utilizados en el sistema temperado. La serie armó-
nica también juega un rol importante en la diversidad con que se 
perciben los sonidos que tienen una misma fundamental, ya que 
“un sonido se diferencia de otro principalmente debido al volu-
men de los armónicos individuales” (Wolfgang-Saus, 2016). Ello, 
debido a que son estos armónicos los que generan los diferentes 
timbres de los tonos naturales. 

Como se mencionó anteriormente, la serie armónica tiene como 
primeros armónicos casi exclusivamente octavas justas y quintas 
justas, siendo estos algunos de los intervalos más prominentes de 
la construcción teórica de la música. Esto porque en el sistema de 
música tonal occidental se “usa el intervalo entre el segundo y el 
tercer armónico -la quinta perfecta- como base y luego se apilan 
una sobre otra 12 veces” (Wolfgang-Saus, 2016); se obtiene así el 
sistema de temperamento igual utilizado primariamente en oc-
cidente, basado en el círculo de quintas. Sin embargo, como ex-
pone Saus (2016), cabe anotar que el valor que utiliza de quinta 
perfecta este sistema, es ligeramente desviado de la serie armó-
nica (por +2 centésimas); cabe aclarar que una centésima es “una 
medida de un intervalo en la música desarrollada por Alexander 
Ellis” (Helmholtz y Ellis, 1954). “En la afinación de temperamen-
to igual, el intervalo entre semitonos (es decir, el intervalo entre 
las teclas adyacentes de un piano moderno) es igual a 100 cen-
tésimas” (Benson, 2007; Isacoff, 2001). Entonces, a medida que 
avanza la serie, esta utiliza valores aún más alejados para interva-
los como la tercera mayor con una desviación de -14 centésimas.
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Además de esto, la serie armónica también permite comprender 
un poco mejor la estructura teórica de la música debido a que 
como “amamos las similitudes con la serie armónica, hemos in-
ventado escalas basadas en intervalos naturales. Sin embargo, las 
culturas no han encontrado siempre los mismos intervalos bellos” 
(Wolfgang-Saus, 2016). De ahí que existan diferentes sistemas, 
pero todos ellos tengan algún nivel de relación fundamental con 
la serie armónica, pues se prefieren escalas que permitan que, al 
tocar notas en conjunto, los armónicos de una nota tengan algún 
paralelo con la fundamental y/o los armónicos de las demás no-
tas de la escala o el acorde que está siendo interpretado. 

Consonancia y disonancia 
La consonancia y la disonancia son categorías que permiten des-
cribir los sonidos armónicos (cuando se interpretan dos o más 
notas al mismo tiempo). Estudios como el de Bailes, Dean y Brou-
ghton, afirman que existen diferentes niveles de consonancia y 
disonancia percibida, dependiendo del sujeto y su familiaridad 
con un cierto sistema tonal. En este estudio mencionado previa-
mente, se afirma que la “sensación de aspereza es provocada por 
un intervalo disonante - aquel cuyas notas forman proporciones 
de altos números enteros con las frecuencias fundamentales (e.j. 
el tritono 32:54)” (Bailes, Dean y Broughton, 2015, p.2). Esto sig-
nifica que esa sensación de aspereza o disonancia percibida tien-
de a suceder cuando las relaciones de las notas que están siendo 
tocadas no son tan simples. Esta relación entre disonancia perci-
bida y disonancia en el sentido físico de la palabra se da debido 
a que los armónicos de las dos o más notas que están siendo 
tocadas, se encuentran a una distancia próxima entre sí y esto 
es lo que genera las relaciones complejas entre las frecuencias; 
podrían resultar caóticas para la interpretación sensorial humana, 
frente a la falta de familiarización sonora, por eso la sensación de 
aspereza o tensión.  

Como contraparte al concepto de disonancia, se encuentra el 
de consonancia; éste puede entenderse tanto desde la conso-
nancia percibida como desde la sensación de estabilidad que se 

produce debido a su sentido físico, donde la relación entre las 
frecuencias fundamentales y sus armónicos se pueden expre-
sar con relaciones matemáticas sencillas, de forma que generan 
patrones fácilmente predecibles para el sistema auditivo huma-
no. En la consonancia sucede también lo inverso a la disonancia: 
esta será mayor cuando los intervalos se encuentren más sepa-
rados entre sí. Cabe aclarar que el concepto de lo consonante 
y lo disonante también se puede entender como un fenómeno 
cultural; no siempre se han aceptado los intervalos más estables 
como “consonantes”. Por ejemplo, durante el medioevo se con-
sideraban consonantes los intervalos como el unísono, la octava, 
la quinta y la cuarta justas. Sin embargo, la tercera y la sexta se 
consideraban ligeramente disonantes. Durante el Renacimiento 
y el Barroco esto cambiaría y se percibirían como consonantes a 
los intervalos de tercera y sexta. 

Fotografía: https://freepik.es
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La Monte Young y “The Well-Tuned Piano” 
“The Well Tuned Piano” es una obra compuesta para piano solista 
e interpretada por primera vez en 1974 por La Monte Young, uno 
de los primeros compositores minimalistas. La música minimalista 
americana es un estilo musical que surgió a finales del siglo XX con 
compositores como Terry Riley, Steve Reich y Philip Glass y que, 
en general, se describe como “música construida con materiales 
limitados o reducidos: piezas que utilizan solamente unas pocas 
notas, piezas que utilizan pocas palabras o texto o piezas escritas 
para un número limitado de instrumentos” (Nyman, 1974). 

También se lo destaca como un estilo “no teleológico”; es de-
cir, que tiende a no tener una destinación o resolución definitiva 
-como tiende a suceder con las cadencias en el resto de la mú-
sica tonal occidental- sino que se desarrolla de forma circular y 
repetitiva. También se caracteriza por su ritmo armónico y me-
lódico lento, puesto que las piezas suelen mantener una nota, 
acorde o motivo por un largo tiempo antes de pasar al siguiente. 
Esta técnica permite al compositor o intérprete enfocarse en la 
exploración de métodos de expresión no convencionales. Es por esto 
que la música minimalista sirve como plataforma para hacer cambios 
graduales y muy lentos de un estilo musical a otro; cambios en 
dinámicas, experimentación con la sonoridad y las técnicas inter-
pretativas del instrumento utilizado, exploración de fenómenos 
psico-acústicos o inclusión de notas o sistemas de afinación que 
no pertenezcan al sistema de temperamento igual utilizado en la 
mayoría de la música tonal occidental contemporánea.

Para esta investigación es de vital importancia analizar -de forma 
general- la construcción de su obra, tomando como referencia el 
análisis realizado por Kyle Gann (1993). Allí se apunta como La 
Monte Young utiliza una “afinación de doce tonos, de limite siete 
y entonación justa” (Gann, 1993), de forma que existen 12 notas 
dentro del esquema de un temperamento justo, que se relacio-
nan entre sí por factores de números enteros, menores siempre a 
7. También es importante anotar que, en este sistema, la relación 
de la octava se mantiene como 2:1. En su composición Young 

descarta el intervalo de la tercera mayor (con su relación de 5:4) 
y menor (6:5), manteniendo como base de su sistema la relación 
de quintas perfectas (3:2) y la –no presente en el sistema tonal 
occidental- séptima armónica perfecta, (con una relación de 7:4). 
Este sistema abre la posibilidad de 19 intervalos diferentes (sin 
contar inversiones) en lugar de los 6 del sistema tonal occidental. 
Además, estos intervalos forman una escala no uniforme “con to-
nos agrupados alrededor de 0, 200, 450, 700 y 950 centésimas 
por encima de la tónica” (Gann, 1993). Esto significa que las doce 
notas de la escala se ubican en dos o tres notas próximas entre 
sí. Esto limita a Young en cuanto a sus posibilidades melódicas, 
pero a cambio le aporta “una abundancia exótica de intervalos 
minúsculos, pero una flexibilidad en el potencial de modulación 
armónica que pocas afinaciones de entonación justa son posi-
bles” (Gann, 1993).  

La obra también usa una técnica particular que puede ser des-
crita como “ritmos acústicos periódicos extraordinarios [que] 
quedaron suspendidos en el aire como una nube sobre el piano” 
(Masters, 2018), efecto que se conseguía a partir de la interpre-
tación de las notas del acorde en sucesión y de manera rápida y 
sostenida. Esto además produce una percepción de sonidos de 
armónicos que en realidad no son interpretados, pero que se per-
ciben debido a fenómenos acústicos (resonancia por simpatía).  
En el caso de esta obra, la resonancia de los armónicos cobra aún 
más prominencia debido a que se utiliza una afinación basada 
en valores exactos de la serie armónica (como la relación de una 
quinta perfecta de 3/2) de forma que sus armónicos resuenan 
más fácilmente con las fundamentales y armónicos de las demás 
notas (también provenientes de valores exactos en la serie armó-
nica); esto con respecto a un piano afinado en el sistema de 12 
tonos occidental.

A pesar de su gran detalle a la construcción técnica de la obra 
y su afinación, el interés de Young con su obra estaba centrado 
más en lo emotivo y artístico que en su componente académico, 
pues como el mismo Young expresó en sus escritos: “Me parece 
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que cada intervalo armónicamente relacionado crea su propio 
sentimiento único” (M. Masters, 2018). De esta forma, para Young 
el método para alcanzar un fin expresivo era usar el sistema par-
ticular de afinación pero este no era el fin en sí.  

Percepción y aprendizaje de la microtonalidad 
Algunos estudios han mostrado que los individuos entrenados 
musicalmente cuentan con la capacidad de categorizar los inter-
valos que pertenecen al sistema tonal occidental, pero han revela-
do que no son capaces de categorizar intervalos que representan 
“el punto medio de un cuarto de tono entre una tercera mayor 
y una menor” (Bailes, Dean y Broughton. 2015). Esto evidencia 
influencia de familiaridad cognitiva para estos procesos. Por otra 
parte, los oyentes no músicos no logran la categorización puesto 
que aproximan los intervalos microtonales al intervalo más cerca-
no perteneciente al sistema de temperamento igual. Esto parece 
deberse a que “el entrenamiento de la música instrumental pa-
rece inducir neuro-plasticidad, produciendo un rendimiento sen-
soriomotor y cognitivo mejorado en tareas relacionadas” (Bailes, 
Dean y Broughton. 2015). 

Esto se traduce incluso en términos de disonancia percibida (ca-
lificada en sensación de aspereza y en gusto del intervalo), como 
evidencia el estudio de Bailes, Dean y Broughton, que muestra va-
lores de aspereza percibida similares para músicos y no músicos 
en el caso de intervalos consonantes y disonantes; en los inter-
valos microtonales, por su parte, los no músicos no tuvieron una 
variación significativa en la percepción de aspereza y gusto con 
respecto a los intervalos disonantes, mientras que los músicos sí la 
tuvieron. 

Otros estudios muestran cómo en el aprendizaje de intervalos 
microtonales, los músicos no ajustan sus expectativas aprendi-
das a los sistemas microtonales tan rápido como los no músicos  
(Leung y Dean, 2018). Esto, a su vez, parece tener relación con 
las conclusiones de Bailes, Dean y Broughton puesto que ambas 
observaciones soportan que sujetos no músicos no encuentran 

una gran diferencia entre intervalos microtonales e intervalos del 
sistema tonal occidental cercanos a este, de forma que su apren-
dizaje se hace más natural que para un músico que ha aprendido 
a identificar con precisión el intervalo que pertenece al sistema 
al que está entrenado para utilizar, ya sea este el sistema tonal 
occidental u otro sistema microtonal. 

Planos de apreciación musical 
Una de las variables claves para esta investigación es el nivel de 
escucha sobre una pieza musical, que se puede entender toman-
do como referente teórico el trabajo de Rosario Samper Rodrí-
guez en su texto sobre “La Apreciación Musical y la Formación 
del Oyente” (2003). En él, se diferencia primero la audición (el 
acto sensorial de percibir el sonido que produce una pieza mu-
sical) y la escucha (donde existe una interacción de fondo en la 
que se busca obtener algo a partir del acto de escuchar). En este 
proceso de escucha “van a intervenir factores tan importantes 
como la capacidad de atención y la formación musical de quien 
escucha” (Samper, 2003, p.2). 

Para Samper este proceso se puede dar desde los diferentes “pla-
nos de apreciación musical”. El primer plano que se presenta es 
el plano sensorial, en el que se busca “un placer de tipo sensorial, 
una serie de sonidos agradables” (Samper, 2003, p.2). Le sigue 
el plano expresivo, en el que los sujetos también “aprecian la mú-
sica en tanto que les produce emociones que los llevan a modi-
ficar su estado de ánimo” (Samper, 2003, p.2), de forma que se 
escucha la música con una intención y disposición en que la obra 
produzca emociones en el oyente. Finalmente, se encuentra un 
plano intelectual o puramente musical, en el que el oyente trata 
de comprender los “niveles más internos de la composición mu-
sical en su análisis, para obtener así un goce de tipo intelectual” 
(Samper, 2003, p.2), llegando a un punto en el cual el que escu-
cha busca entender el porqué de lo percibido en los dos planos 
anteriores, desde el funcionamiento interno de la música y los 
métodos de composición musical.  
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Consumo musical en jóvenes de Bogotá 
El consumo musical es un fenómeno que se ve influenciado por 
numerosos factores, con unas particularidades dentro del espa-
cio geográfico, temporal y cultural en el que se propone desarro-
llar esta investigación. Es por esto que es importante precisar las 
características del consumo contemporáneo de la música entre 
los jóvenes de Bogotá. Estudios como el de F. Guzmán identifican 
como una parte esencial de este consumo a las redes digitales, 
que generan a su vez un alcance universal del consumo y un “in-
dividualismo más afianzado que en épocas pasadas no eran posi-
bles” (F. Guzmán, 2017). De esta forma se rompe la barrera entre 
el producto y el consumidor, que se apropia de lo que consume 
y conforma su identidad alrededor de este, criticándolo y hacién-
dolo parte de su discurso. Así el consumo musical se enmarca en 
lo que se conoce como “consumo cultural”, que es un proceso 
de apropiación del objeto con base en su valor simbólico, que 
“usamos para construir la percepción de otros y al mismo tiem-
po hacernos percibir por esos otros” (Bermúdez. 2010). También 
es necesario entender que este consumo cultural se hace en la 
búsqueda de un “capital simbólico” que se traduce en beneficios 
sociales, como la pertenencia a un grupo. 

En el contexto de las nuevas plataformas digitales el consumo 
cultural de la música proviene de la globalización como interac-
ción económica y cultural dictada por grandes centros con un 
gran impacto global. Además, los procesos de globalización se 
caracterizan por una predominancia de los productos culturales 
que cuentan con una “mayor velocidad para recorrer el mundo y 
las estrategias para seducir a los públicos”.  (García, 2004). Esto 
implica que las tradiciones locales tienden a verse reemplazadas 
por el consumo de productos culturales que provengan de gran-
des centros culturales.  

Para puntualizar el caso de los jóvenes de Bogotá, se puede ver 
cómo este grupo se desenvuelve tanto dentro de las platafor-
mas digitales como en lo local y sus medios, donde “los géneros 
más escuchados en Bogotá son “el reggaetón y el pop inglés” (F. 

Guzmán, 2017), mostrando así que todavía la música local tiene 
gran fuerza, y es valorada en cuanto a su “capital simbólico”. Pero 
tampoco se ignora la presencia del consumo de lo exterior en el 
proceso de globalización, facilitado por las plataformas digitales;  
por ello, la popularidad del pop en inglés. Cabe anotar que tanto 
el reggaetón como el pop en inglés, consumidos en masa en Bo-
gotá, hacen parte de la música tonal occidental, y por lo tanto no 
existe una exposición significativa del público general a tipos de 
música que salgan de este entorno. 

Fotografía: https://freepik.es
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MÉTODO 

Población y muestra 
Los sujetos escogidos para el desarrollo metodológico fueron jó-
venes entre 17 y 23 años de Bogotá; estos fueron divididos, to-
mando como referencia la metodología de Bailes, Dean y Brou-
ghton, entre músicos (con educación formal universitaria) y no 
músicos. Cabe anotar que los músicos fueron todos escogidos 
de un contexto similar, principalmente estudiantes de pregrado 
de la Universidad Javeriana, que no estuvieran familiarizados con 
música microtonal; y los sujetos no músicos fueron seleccionados 
de la población del bachillerato, los exalumnos y familiares del 
Colegio Gimnasio Campestre. Se escogieron 21 participantes de 
cada grupo y se los expuso a todos al mismo objeto de estudio: 
fragmentos seleccionados de la obra de La Monte Young titulada 
“The Well-Tuned Piano”. Es importante recalcar que el propósi-
to de la investigación está en el análisis de los sujetos y no en el 
análisis del objeto, que solo sirve como material sobre el cual re-
accionan los sujetos.  

Para el estudio se escogió un fragmento de 30 segundos donde 
se evidencia la técnica de Young; él interpreta las notas en suce-
sión y de manera rápida y sostenida. Allí se resalta la interacción 
de armónicos y el surgimiento de melodías que no están sien-
do interpretadas (resonancia por simpatía), de forma que es útil 
para el análisis del formato y los planos de apreciación musical. 
Además, se seleccionaron dos fragmentos cortos (de no más de 
3 segundos) que solamente contuvieran un intervalo interpreta-
do y sostenido armónicamente; esto con el propósito de analizar 
la consonancia y disonancia percibidas (en términos de aspereza 
y gusto). Estos intervalos fueron presentados de tal forma que 
el encuestado escuchara cada uno repetido tres veces -con un 
silencio entre estímulo y estímulo- y tuviera la oportunidad de 
volverlo a escuchar cuantas veces quisiera.  

Al utilizar intervalos sacados del contexto de la pieza y tocados 
de manera clara, se puede aplicar una metodología similar a la de 
Bailes, Dean y Broughton, en la que se les presenta a grupos de 21 
músicos y 21 no músicos los mismos intervalos consonantes, di-
sonantes y microtonales, sin que los sujetos tengan conocimiento 
en cuanto a la categoría de la muestra. 

Sin embargo, esta metodología difirió puesto que los intervalos 
presentados fueron únicamente intervalos microtonales extraí-
dos de la obra de Young; no se expuso a los encuestados a inter-
valos del sistema tonal occidental al momento de la recolección 
de datos. Esto se hizo con el propósito de eliminar la posibilidad 
de que los sujetos utilizaran –consciente o inconscientemente- 
los intervalos familiares como una referencia para comparar el 
intervalo e identificarlo como microtonal o ajeno al sistema tonal 
occidental. De esta forma se buscó mantener como únicas varia-
bles para la toma de datos el contexto de formación musical de 
los sujetos y el estímulo presentado con sus diferentes caracte-
rísticas (enfocados en instrumentación y aspereza). 

Diseño experimental 
Para la recolección de datos se utilizó como herramienta un cues-
tionario de selección múltiple. Inicialmente se formuló una pre-
gunta con respuesta sí o no, para determinar la presencia de edu-
cación musical formal del sujeto en nivel universitario. Para hallar 
la percepción de consonancia y disonancia en el intervalo extraí-
do de la obra de “The Well-Tuned Piano”, fue necesario retomar 
la metodología de Bailes, Dean y Broughton (2015) en cuanto a 
su medición a partir del índice de aspereza: una escala del 1 al 5 
de clasificación de un intervalo, dónde 1 representa muy áspero 
y 5 representa muy suave. Otro índice que se tomó de la meto-
dología de Bailes, Dean y Broughton fue el índice de gusto, que 
funciona con la misma escala, pero con la sensación de gusto o 
disgusto que produce el intervalo, de forma que 1 corresponde a 
“realmente no me gusta” y 5 corresponde a “realmente me gus-
ta”. Es importante anotar que para efectos de esta investigación, 
no es de interés diferenciar entre tipos desiguales de intervalos 
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microtonales, sino que los sujetos aprecien la desviación de sis-
temas tonales occidentales de 12 tonos en general. Por ello, no es 
de interés observar estos datos por separado, sino observar los 
promedios de aspereza y gusto percibidos, con tal de establecer 
el impacto general sobre los sujetos. 

Así mismo, se incluyeron preguntas relacionadas a planos de 
apreciación musical, y se solicitó a los sujetos que escogieran los 
planos en los que había surtido efecto el primer fragmento de la 
obra (el de 30 segundos). Para esto se les pidió que identificaran 
si el fragmento: “Me produjo una sensación agradable o desagra-
dable al oído” (plano sensorial); “Me produjo alguna emoción” 
(plano expresivo); y “me generó un interés por su composición 
musical y mecanismos utilizados en su producción” (plano inte-
lectual). A los sujetos se les permitió escoger todas las opciones 
que consideraran correctas para su experiencia con el estímulo. 
Además, se agregó la opción de “ninguna de las anteriores”, para 
identificar un plano de apreciación cero o de “audición, pero sin 
escucha”.  

Además, a los sujetos se les preguntó sobre su interés en escu-
char el resto de la obra luego de escuchar el fragmento, con el 
propósito de recolectar información sobre la relación de consumo 
de músicas ajenas de los dos grupos. Finalmente, en cuanto a la 
instrumentación, se solicitó a los sujetos que seleccionaran la can-
tidad de instrumentos diferentes que percibían en el fragmento 
largo, para identificar la capacidad de diferenciar entre el instru-
mento real de la pieza, teniendo en cuenta que la interacción de 
armónicos podría generar cambios en el timbre del instrumento  
sugiriendo una falsa percepción de múltiples instrumentos.

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN

Resultados músicos 
En el caso de los músicos, los resul-
tados -en cuanto a identificación de 
instrumentos musicales diferentes en 
un fragmento de la obra de Young- 
muestran una tendencia a la percep-
ción de múltiples instrumentos. Nin-
guno de los encuestados percibió 
la presencia de el único instrumen-
to en la obra. Incluso, los resultados 
muestran cómo el grupo de músicos 
escogió el número de instrumentos 
diferentes más alto posible (4 ins-
trumentos), lo que corresponde a 
un 48% de los encuestados. No solo 
esto, sino que el segundo número 
más percibido de instrumentos di-
ferentes fueron 3 instrumentos, con 
un 38% y luego 2 instrumentos con 
un 14%. Esto parece indicar que los 
músicos identificaron en el fragmen-
to una gran cantidad de sonoridades, 
tan distintas las unas de las otras, 
que podían llegar a ser entendidas 
en la escucha como instrumentos 
diferentes, posiblemente debido al 
efecto de la resonancia por simpatía 
señalado por Liang, Fazekas y Sand-
ler (2018). Parece ser entonces que 
la educación formal musical entrena 
la identificación de diferentes sonori-
dades, pero encuentra problemas en 
la diferenciación entre las notas que 

Fotografía: https://freepik.es
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están siendo interpretadas por un instrumento y las interacciones 
de armónicos y líneas melódicas producidas con resonancia por 
simpatía. 

En cuanto al interés en la escucha de la obra por parte de mú-
sicos, se observó que el 52% de los encuestados no mostraron 
interés en seguir escuchando la obra luego de escuchar el frag-
mento, mientras que el otro 48% si lo mostró. Esto evidencia una 
opinión dividida en cuanto al potencial de consumo de la pieza. 
El rechazo a la pieza como consumo puede deberse a las técnicas 
interpretativas poco convencionales de la obra, como el uso de 
nubes de sonido (M. Masters, 2018), o el uso de técnicas propias 
de la música minimalista, como el uso de drones o una composi-
ción no teleológica. Esto hace que identificar la dirección o pro-
pósito de manera clara en la obra resulte problemático, elemento 
que la educación formal musical trabaja con rigurosidad. Sin em-
bargo, los resultados también muestran un grado de aceptación 
significativo, y casi igual al de rechazo. Esta porción de músicos 
encuestados que muestran interés en el consumo de la obra pue-
de entenderse mejor desde el marco de los planos de apreciación 
musical. 

En este marco, los resultados muestran una predominancia de 
los planos sensorial e intelectual como mecanismos de interpre-
tación de la obra, mientras que el plano emotivo cuenta con una 
presencia más reducida.  Esto parece apuntar a que los individuos 
(de la población trabajada) con educación musical formal basan 
su apreciación sobre músicas ajenas en categorías como: la as-
pereza de los sonidos, el uso de consonancias y disonancias, ten-
sión y distensión, y el gusto o disgusto que produce la sonoridad 
y las decisiones y marcos de comprensión teóricos empleados en 
la creación de la obra que dan una explicación a los fenómenos 
auditivos producidos. Ahora bien, este interés en los planos sen-
soriales e intelectuales de la obra podría explicar el porcentaje 
significativo de interés de escucha de la obra, pues existe una 
curiosidad sobre sus elementos formales y sonoros. 

Los resultados también sugieren que los grupos de músicos con 
educación formal utilizan en menor grado la apreciación emotiva 
de obras ajenas y que hay un distanciamiento entre las emocio-
nes del sujeto y las del objeto musical que se da cuando la pieza 
musical no se mueve en los mismos marcos que la música tonal 
occidental o los sistemas de 12 tonos. Esto también puede deber-
se a un distanciamiento, no de la obra en sí, sino de su contexto 
cultural, puesto que existe un enfrentamiento de un contexto mu-
sical tradicional occidental (en el sujeto) y el contexto de la pieza, 
que surge como una crítica a los vacíos de la musical tradicional 
de 12 tonos.  

Adicionalmente, se encuentra otro sector reducido de los sujetos 
que no emplearon ninguno de los planos de apreciación, es decir 
que se hallaban en un estado de audición, pero no de escucha. 
Este sector está compuesto de un 14% de los encuestados, lo 
que representa un porcentaje significativo de sujetos y  supone 
que puede haber otros factores en juego además de la educación 
musical que impide, que haya una apreciación de la obra, aunque 
sea en un nivel superficial.

Resultados no músicos y comparativo 
Los no músicos identificaron instrumentos musicales diferentes en 
el fragmento de 30 segundos, lo que muestra una tendencia a la 
identificación de tres instrumentos (con un 62%).  Al igual que en 
el caso de los músicos, los no músicos mostraron una dificultad 
para diferenciar entre el único instrumento y los fenómenos psi-
co-acústicos que este produce. También hubo una percepción sig-
nificativa de dos instrumentos, con un 24% y otra percepción -ya 
menos frecuente- de cuatro instrumentos, con un 14%. Esto parece 
indicar que, si bien los no músicos percibieron múltiples sonorida-
des, no percibieron tantas como el grupo de músicos. Esto se po-
dría deber a la falta de entrenamiento auditivo de los no músicos, 
que dificulta la diferenciación de múltiples sonoridades. 
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En cuanto al interés de escucha de la obra en no músicos, los re-
sultados mostraron que en la mayoría hubo una falta de interés 
por establecer una relación de consumo con la obra, pues el 71% 
de los encuestados respondieron que no estarían interesados en 
escuchar la obra a la que pertenece el fragmento; solamente el 
29% respondió que sí estarían interesados. Este rechazo a la pie-
za como consumo puede explicarse desde las particularidades 
del consumo musical en jóvenes de Bogotá, como las expone 
Guzmán (2017). Esto es, enmarcado dentro de los procesos de 
globalización, enfocado en grandes centros culturales, y sujeto 
al rol de la radio en los procesos de consumo musical, medio en 
el que predomina el reggaetón y el pop en inglés, ambos estilos 
musicales tonales que difieren tanto en forma como contenido 
de la obra de Young. 

En cuanto a planos de apreciación musical, el grupo de no músi-
cos mostró una clara preferencia por el plano de apreciación de 
la obra en un nivel sensorial, mientras que los planos emotivos e 
intelectuales encontraron una representación mucho más reduci-

da. Adicionalmente se pudo observar cómo un 8% de los encues-
tados no se encontraró en ninguno de los planos de apreciación 
musical. Esto significa que algunos sujetos no llegaron a un nivel 
de escucha, ni siquiera en un primer plano sensorial, sino que 
simplemente se encontraron en un plano de audición. 
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Figura 1. Instrumentos musicales percibidos por músicos y no músicos

También se pudo observar cómo el plano emotivo cuenta con un 
porcentaje del 20% y una frecuencia de 5, que lo ubica sólo un 
poco más utilizado que en el grupo de músicos. Esto evidencia 
que en este grupo también existe un distanciamiento entre el su-
jeto y el objeto en términos de lo emotivo, situación que refuerza 
el previo análisis del consumo musical y cultural de jóvenes en 
Bogotá. Así mismo, se dio un porcentaje pequeño de apreciación 
en el plano intelectual, con un 12%, que evidencia un desinterés 
en cuanto a los mecanismos internos de composición de la obra, 
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lo cual es coherente con las afirmaciones de Samper (2003) so-
bre la utilidad de conocimientos teóricos y prácticos de la música 
para obtener información sobre planos de apreciación musical 
más avanzados. Lo anterior también indica que como afirman 
Bailes, Dean y Broughton (2015), que los no músicos aproximan 
los intervalos a los intervalos más cercanos en el sistema de tem-
peramento igual de 12 tonos; por lo tanto, no muestran un interés 
por los mecanismos internos, pues no los encuentran muy dife-
rentes de los comunes. 

Otro aspecto que resalta al comparar los datos obtenidos para 
los planos de apreciación en ambos grupos, es que existe una 
mayor presencia del plano sensorial en no músicos que en los 
músicos. Esto indica que para los no músicos el fragmento pa-
rece tener un mayor impacto en la sensación auditiva que en los 
músicos, lo que parecería contradecir los resultados de Bailes, 
Dean y Broughton. (2015) y Leung y Dean, (2018). Lo anterior 
puesto que se pensaría que las relaciones de los intervalos serían 
más chocantes para los músicos que para los no músicos, toda 
vez que se salen de su expectativa previa, y sin embargo parecen 
producir un menor efecto. No obstante, es posible que sean otros 
los factores que afectan la manera como los músicos perciben los 
intervalos, cómo se explicará a continuación. 

Percepción de aspereza y gusto en músicos y no 
músicos 
En los resultados de percepción de aspereza se pudo ver cómo el 
valor del índice de aspereza para los no músicos fue muy similar 
al del estudio realizado por Bailes, Dean y Broughton. (2015). Esto  
evidencia que los sujetos identificaron la aspereza de la misma 
manera que suelen percibir la aspereza de un intervalo disonante 
(es decir, se lo percibe como áspero, pero no muy áspero). Esto 
indica que los no músicos aproximaron los intervalos escuchados 
al intervalo más próximo del sistema de temperamento igual de 
12 tonos. 

Sin embargo, la percepción del índice de gusto es menor al índice 
de aspereza y significativamente menor al reportado en el estu-
dio de Bailes, Dean y Broughton (2015). Esto podría explicarse 
debido a que la categoría de gusto percibido también trae con-
sigo elementos expresivos (en cuanto a la emoción que produce 
el intervalo), elementos que como ya se observó, no fueron muy 
tomados en cuenta por el grupo de no músicos.  

Por otra parte, al observar los valores de los músicos, se puedo 
observar cómo su valor para el índice de aspereza fue casi un 
punto mayor al compararlo con el obtenido por Bailes, Dean y 
Broughton. (2015), indicando así que estos perciben una menor 
aspereza. Lo anterior pareciera contradecir la idea de que los mú-
sicos entrenados perciben los intervalos microtonales como más 
ásperos porque los músicos no ajustan sus expectativas apren-
didas a los sistemas microtonales tan rápido como los no músi-
cos (Leung y Dean, 2018). Sin embargo, esta diferencia podría 
explicarse por las diferencias entre las metodologías de esta in-
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vestigación y las mencionadas previamente, puesto que en esta 
investigación no se incluyeron intervalos fuera de los microto-
nales extraídos de la obra. Esto parece indicar que, cuando se le 
presenta un intervalo microtonal a un músico, sin ningún marco 
de referencia, es más difícil que lo identifique como un intervalo 
áspero y que se salga del sistema de temperamento igual de 12 
tonos.

Además, este resultado también se podría explicar desde los fe-
nómenos psico-acústicos producidos en la obra de Young, debi-
do a que es interpretada en un instrumento acústico, afinado no 
solamente tomando intervalos exactos de la serie armónica, sino 
también altamente predispuesto para una resonancia por sim-
patía. Esto hace que los armónicos producidos por las notas del 
intervalo y sus interacciones sean más prominentes. Como estas 
hacen parte de la serie armónica, producen sonidos que -a pesar 
de no ser exactamente los que se encuentran en el sistema tonal 
occidental de 12 tonos- sí se encuentran como armónicos de so-
nidos acústicos. Esto también podría explicar el índice de gusto 
percibido por este grupo, el cual lo ubica por encima del índice de 
aspereza, mostrando que a pesar de que existe algo de disonancia 
(aspereza) percibida, también existe algo en el sonido que resulta 
agradable al oído de los músicos.  

Así, al comparar ambos índices en ambos grupos, se puede ob-
servar cómo ambos son más grandes en los músicos, y especial-
mente existe una diferencia (de más de un punto) en la percepción 
de gusto. Al compararlo  con los resultados de la investigación de 
Bailes, Dean y Broughton (2015), se puede conjeturar que la per-
cepción sonora de la música microtonal por parte de músicos y no 
músicos no se ve afectada únicamente por los valores de estos, 
sino por los puntos de referencia con los que se los compara, las 
técnicas interpretativas, la instrumentación y la interacción de los 
armónicos. 

CONCLUSIÓN 

En esta investigación se logró deter-
minar la apreciación musical de un 
grupo de jóvenes de Bogotá entre 17 
y 23 años, a partir de sus contextos 
particulares de formación musical. 
Esto permite realizar las siguientes 
generalizaciones acerca de lo halla-
do en cada una de las categorías de 
análisis: 

Al enfrentarse a músicas ajenas como 
la microtonal, tanto músicos como no 
músicos favorecen categorías inter-
pretativas del plano sensorial, como 
las relacionadas al gusto percibido 
de elementos musicales.

La apreciación musical de músicas 
ajenas por parte de músicos utiliza 
principalmente el plano intelectual 
en conjunto con el plano sensorial, 
para dar una explicación formal a las 
sensaciones producidas por la pieza, 
pero se aleja del plano expresivo.  

Tanto músicos como no músicos pre-
sentan porcentajes significativos de 
rechazo a obras ajenas a su contexto, 
lo que indica una dificultad para ubi-
carlas como objetos de consumo con 
algún valor o capital cultural.  

Los sujetos con educación musical 
formal presentan un mayor interés 

Fotografía:https://www.spitfireaudio.com/pascal-wyse/
around-the-world-in-88-ways/
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que los no músicos en un consumo de músicas ajenas como la 
microtonal; esto debido a su mayor interés por los elementos for-
males y sonoros ajenos. 

Los sujetos con educación musical formal en el sistema tonal oc-
cidental de 12 tonos encuentran limitaciones en la apreciación de 
músicas ajenas como la microtonal en cuanto a la diferenciación 
correcta entre lo interpretado por un instrumento y los sonidos 
producidos por fenómenos psico-acústicos, pero logran la iden-
tificación de una amplia gama de sonoridades distintas. 

Los sujetos sin educación musical formal también presentan di-
ficultades en la diferenciación correcta entre lo interpretado por 
un instrumento y los sonidos producidos por fenómenos psi-
co-acústicos, y no logran una identificación de tantas sonorida-
des diferentes como los músicos. 

Consideraciones finales 
Estas generalizaciones permiten obtener información valiosa para 
la enseñanza de la apreciación musical en tanto que identifican 
que existen elementos valiosos de la educación formal musical, 
como el enfoque intelectual hacia la música, que permite un ma-
yor grado de interés al trabajar con obras ajenas al contexto pro-
pio (hallando así algo de capital cultural) y facilita la percepción 
de múltiples sonoridades. Sin embargo, también se evidencian 
algunas limitaciones como la dificultad para separar las notas in-
terpretadas de los sonidos producidos por resonancia por simpa-
tía (afectando así la identificación de intervalos que se salen de 
los sistemas manejados por músicos entrenados) y la dificultad 
para entender la obra desde un plano emotivo.  

Esto indica que, para buscar una apreciación musical más inclu-
yente, se debe reforzar en la educación musical las habilidades de 
escucha enfocadas en la diferenciación de notas interpretadas y 
fenómenos psico-acústicos, la familiarización con intervalos que 
salgan del sistema occidental de 12 tonos y el análisis de las obras 

no solamente en el plano intelectual o desde la audición, sino 
desde las emociones que estas producen en el sujeto y la indaga-
ción sobre las que el objeto quiere transmitir.  

Además, los resultados de esta investigación muestran la nece-
sidad de enseñar la apreciación de músicas ajenas que permita 
acercar más a los sujetos a la obra como una con potencial de 
consumo, puesto que tanto músicos como no músicos presen-
taron altos niveles de rechazo a la obra como consumo. Dicha 
formación debería hacerse enfocada en diferentes niveles. Por 
un lado, desde un primer nivel sensorial (para aquellos sujetos 
que ni siguiera logran el primer plano de apreciación) buscando 
la habilidad de hallar información sensorial en toda obra musical. 
En segundo nivel, debe haber un enfoque cultural que permita 
valoraciones del capital cultural de un objeto musical que trans-
ciendan su consumo solo porque pertenece al grupo cultural con 
el que se desea identificarse, sino que más bien se busque incen-
tivar la idea de consumo cultural como herramienta para conocer 
culturas diferentes y hallar capital cultural en comprender y dia-
logar con contextos ajenos. 

Cabe anotar también que algunos de los resultados -particular-
mente la percepción de índice de aspereza y gusto en músicos y 
del índice de gusto en no músicos- fueron opuestos a lo esperado 
teniendo en cuenta los resultados de Bailes, Dean y Broughton 
(2015) y Leung y Dean (2018). Si bien se puede conjeturar que 
estos resultados se deben a factores como la prominencia de los 
armónicos de la serie armónica debido a la resonancia por sim-
patía (en el caso de los músicos) o a los timbres poco conven-
cionales de la obra (en el caso de no músicos), los resultados no 
fueron concluyentes y serían necesarias futuras investigaciones 
con la inclusión de nuevas variables para llegar a generalizacio-
nes válidas. 
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SUMMARY

The present article focuses on modeling and analyzing perceived satisfaction 
of sports goods associated to the National Football League`S Salute to Service 
Campaign via the recollection of faithful data through a survey answered by 
United States citizens. To that end, a rigorous revision of microeconomic and 
marketing theories was conducted to define and explain behavioral patterns in 
the consumer mindset. This research applies mathematical models of Total Utility 
and Marginal Utility as tool of interpretation and analysis of consumer trends. 
Such models prove beneficial when characterizing consumer preferences, 
ranging from individual decisions to traceable market trends. Ultimately, this 
work links macro components related to the way regular consumers interpret 
the National Football League with implicit psychological processes to conclude 
on the rentability and growth opportunities related to apparel of the Salute to 
Service Campaign within the League’s own market.

Key words: Satisfaction, utility, sports goods, National Football League, 
microeconomics, mathematical models. 

RESUMEN

El presente artículo se enfoca en modelar y analizar la satisfacción percibida 
de bienes deportivos asociados a la Campaña Salute to Service de la Liga Na-
cional de Fútbol a través de la recolección de datos mediante una encuesta a 
ciudadanos estadounidenses. Para ello, se realizó una rigurosa revisión de teo-
rías microeconómicas y de marketing para definir las categorías de análisis que 
se considerarían al explicar patrones de comportamiento en la mentalidad del 
consumidor. Esta investigación aplica modelos matemáticos de Utilidad Total y 
Utilidad Marginal como herramienta de interpretación y análisis de tendencias 
del consumidor. Tales modelos resultan beneficiosos al caracterizar las prefe-
rencias de los consumidores, desde decisiones individuales hasta tendencias 
de mercado rastreables. Finalmente, este trabajo vincula componentes macro 
relacionados con la forma en que los consumidores habituales interpretan la 
Liga Nacional de Fútbol con procesos psicológicos implícitos para concluir so-
bre la rentabilidad y oportunidades de crecimiento relacionadas con bienes de 
la Campaña Salute to Service dentro del mercado propio de la Liga.

Palabras clave: satisfacción, utilidad, bienes deportivos, Liga Nacional de 
Fútbol, microeconomía, modelos matemáticos.

Fotografía: https://www.nfl.com/causes/salute/
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INTRODUCTION 

Markets have become a fundamental 
part of our quotidian life based on the 
efficient distribution of goods and 
services characterized by behavioral 
patterns amongst consumers. 
Decisions taken on a daily basis affect 
the behavior of supply and demand 
curves, leading individuals to modify 
their rate of consumption and/or 
production of goods and thus, leading 
to profound changes in the market 
structure. The present research 
gains its relevance from the exercise 
of data interpretation through the 
appropriation of microeconomic 
theory and mathematical modeling 
as a means to explain global 
consumption patterns. 

The present paper will deepen in the 
case of baskets of goods in sports, 
particularly, the market of clothing 
in the form of player game jerseys 
or team T-shirts. These branches 
become particularly interesting 
when the explicit variables – such as 
price or availability – are not the only 
determining factors for consumers 
to decide whether or not they are 
worth, but the feeling of pride and 
belonging they bring together. 

This work seeks to highlight and analyze how the National 
Football League’s (NFL) Salute to Service Campaign affects the 
consumer-perceived utility of different sports goods categories 
when compared to more accessible goods in the market. In this 
order of ideas, the general objective will consist of collecting, 
modeling, and analyzing quantitative data through the application 
of microeconomic concepts and mathematical modeling that 
describes social patterns of consumption of sports products that 
relate to the Salute to Service Campaign in order to understand the 
background reasons that promote the continuous consumption 
of such goods on a yearly basis.

According to the previous, a careful revision of microeconomic 
theory, marketing literature, and historic figures of NFL’s  
incidences on the economy will be considered to assess the 
consumer mindset as a means to explain the social perception of 
these type of initiatives. It will ultimately allow us to draw cause-
and-effect relationships between the NFL’s Salute to Service 
Campaign and consumers, thus giving sense to the reasons which 
have allowed this campaign to sustain itself since 2011. 

The present work serves as a conceptual and empirical basis for 
the analysis of markets, questioning how microeconomic tools 
and mathematical modeling can lead to a better understanding 
of the patterns that influence the configuration of consumer 
trends regarding specific marketing campaigns in the minds of 
consumers.

Fotografía: https://i0.wp.com/www.nflgirluk.com/wp-con-
tent/uploads/2018/11/nfl-salute-service-03.jpg?w=1280&ssl=1
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THEORETICAL 
FRAMEWORK 

The pursue of happiness: theory of 
consumer choice and maximization 
of utility

Utility and Marginal Utility serve as 
the fundamental bases to understand 
market fluctuations and consumer 
rationality according to N. Gregory 
Mankiw and Dominick Salvatore. 
Starting from the basics, Dominick 
defines the consumer as “the basic 
economic unit that determines which 
commodities are purchased and in 
what quantities” (Chapter 3, pp. 59). 
Mankiw notes that a consumer’s 
restraints will limit their capacity 
to consume, facing trade-offs in 
regard to how money will be used to 
maximize happiness, understanding 
it as a unit of measurement under the 
term of util. Salvatore clarifies that a 
util serves as a “unique representation 
of particular subjective preferences, 
not a universal measurement.” 
(Chapter 3, pp. 59). As shown in the 
accompanying figure, Total Utility is 
graphed as a means to understand 
how the consumer benefits fluctuate 
as the rate of consumption changes. 
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Fotografía: https://causemarketing.com/commercial-gallery/
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NFL’s Salute to Service Campaign Economics. 
S. Triana, J. Zambrano. 2021

Revista El Astrolabio
Edición No. 20-2. Julio a diciembre de 2021

276 277

Through these concepts, Salvatore defines the concept of Total 
Utility (TU) by referring to it as the “total satisfaction received 
from consuming a good or service” and Marginal Utility (MU) as 
“the extra utility received from consuming one additional unit of 
a good.” (Chapter 3, pp. 61). These definitions depict an inversely 
proportional relationship between consumption and 
Utility, as higher rates of consumption may increase 
satisfaction but diminish the derived Total Utility. 

Based upon the previous, Mankiw and 
Salvatore explore the modeling principles 
of utility, which does not differentiate 
from traditional graphing exercises 
(as shown on the left-side figures). 
A Total Utility graph is modeled as a 
negative quadratic function where the 
maximum’s coordinates represent the 
saturation point at which QX number 
of goods yields the highest benefit 
possible. Marginal Utility models 
behave with a negative slope as the 
total satisfaction per unit will decrease, 
not only because of consumer saturation 
but due to budget constraints. 

Both authors clarify that the theory of 
consumer choice simply models the expected 
behavior of consumers, omitting external 
variables that are less predictable based on 
theoretical assumptions. 

Free to choose: the influence of emotional branding in 
consumers
The theory of emotional branding has served as a strong basis 
for the contemporary analysis of brand attachment within 
consumers as a means to boost sales and loyalty. Watzlawick, 

Bavelas, and Jackson (1967) describe it as “the emotional 
content which creates and communicates brand values through 
the development of strong brand relationships” (Watzlawick et 
al., pp. 6-7). Brands have continuously become dependent of the 
consumer willingness, and confident in its values and identity. 

Products are no longer advertised as simple goods, but 
dialogues that invite specific groups to believe in 

the firm and as such, adopt them as essential 
components to their lives (Malar, 2011). 

Brands aim at “integrating themselves into 
[consumers] identity projects” (Brown, 
Kozinets, and Sherry, 2003), inciting 
them to embody their values through 
their quotidian doings as means of 
developing an attitude of “loyalty 
beyond reason” (Roberts, 2004). 
These ideas lead to the question why 
form bonds with the consumer? The 
primary objective rests on positioning 
the brand as a hegemonic figure in the 
market. Cova and Cova (2002) note 

“brand meanings are not controlled 
by managers but rather are co-created 

through ongoing interaction among their 
users”. In such sense, the basis of market 

success does not rely on a single, energetic 
purchase, but “experiences [that] positively 

influence brand re-purchase intentions” (Thompson 
et al., 2008).

Cost and benefits: what an NFL franchise is truly 
worth
It is initially understood that NFL franchises produce both 
quantitative and qualitative benefits to the consumer (and society 
in general) if the initial relation between revenue and satisfaction 
was to be proven right. TreVorski argues in favor of this relationship, 

Fotografía: https://causemarketing.com/wp-content/uploads/2016/12/NFL-Salute-to-Service-with-Military.jpg
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stating that “increases in employee happiness results in stimulating 
economies.” (2014, pp. 4). Walker (2006) suggests that “the 
players executives tend to spend the majority of their time and 
money at local stores and shops”, identifying indirect benefits to 
small businesses. Dr. Coates and Dr. Humphreys note an economic 
trade-off, stating that “professional sports have a small positive 
effect on earnings per employee, but this positive effect is offset 
by a decrease in both, earnings and employment in other sectors 
of the economy.” (2007, pp. 12). 

To prove their null hypothesis, both authors implemented a 
combination of historical records with individual models to 
calculate and describe economic trends when subjected to 
factors that deviated from net earnings. This paper will not go 
into detail regarding their approximations but rather will only 
retrieve valuable conclusions. Both models derived similar 
results on both the algebraic and economic impact of an NFL 
franchise in the macro and micro study of the economy. TreVorski 
demonstrated that comparing cumulative Gross Domestic 
Product (GDP) with winning percentage, personal income, and 
government expenditure concluded with a negative correlation 
that demonstrated little effect on the overall GDP (2014, pp. 11). 

Even Dr. Coates and Dr. Humphreys data on the value of post-
season participation suggested that “hosting the Super Bowl is 
not statistically significant… it has no measurable impact on the 
real per capita income of the host city.” (2002, pp. 296). However, 
TreVorski’s initial hypothesis on the morale seems to find some 
numerical evidence, as it is noted that “winning the Super Bowl 
increases real per capita income in the home city of the National 
football league by about $140, about 1%...” (2002, pp. 297). Observe 
how there is a key difference in the words used, as hosting and 
participating do not mean a meaningful impact when Dr. Coates 
and Dr. Humphreys state that “any benefit from simply making 
the Super Bowl would be captured as a clearly insignificant 
variable.” (2002, pp. 297). Despite the previous, Dr. Coates and 
Dr. Humphreys would clarify that “costs and benefits must include 

the nonpecuniary consumption benefits enjoyed by fans who only 
watch the games on television…” (2002, pp. 298) and “any benefits 
from winning the Super Bowl are confined to the year in which the 
championship is won.” (2002, pp. 298). 

Ruptures on the field: on the importance of the Salute 
to Service Campaign to the American consumer
The National Football League has committed itself to “inspire and 
unify players, fans and communities to leave a positive, meaningful 
impact” (NFL Mission Statement, 2018). One of its most significant 
branches has been that of military empowerment, as stated in the 
NFL Social Responsibility Report (2018): “Military appreciation is 
part of the fabric of the NFL…Through the unifying lenses of football 
and strategic partnerships with impact-driven organizations, 
Salute to Service works to honor, empower and connect with 
military members and their families”. The core essence of the 
Campaign does not focus on merely engaging teams with their 
military servicemen, but the individual consumer as well through 
in-game to activities and merchandise (paraphrased from NFL 
Official Site, 2020). 

PhD. candidate Adam Ernest Rugg argues that Salute to Service 
has become an effort that seeks to “construct the league, not 
just as a compassionate corporate citizen passively embodying 
“American values” but also as an ideologically active and 
authoritative American public institution.” (2016, pp. 76), thus 
challenging the apparent narrative of Football as nothing more 
than a game to form a new discourse which envisions the league 
as “manifestations” of war meant to “frame sporting bodies as 
warrior-like who achieve an idealized manhood through pain, 
sacrifice, and ‘battle’.” (2016, pp. 106). Butterworth and Moskal 
(2009) complement by stating that “the celebratory nature 
created a ‘rhetorical production that masks America’s deepening 
dependence on the defense industry, as well as its expansion into 
more and more aspects of public culture.’” (pp. 414).
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Rugg discusses the different impacts 
that normalizing the military in 
sports have had during the years. 
He initially focuses on the topic of 
security throughout the games, 
stating that “the Super Bowl is the 
most visible reflection of an increasing 
militarized sporting environment, it is 
important to note that many security 
procedures for the Super Bowl have 
subsequently been instituted for NFL 
regular season as well.” (2016, pp. 
112). Similarly, this author recognizes 
a novel way in which the game was 
televised to the audience, not just as 
another encounter between different 
franchises, but as a unique display of 
the values fans cherish. 

Ultimately, Rugg explores the manners 
in which both changes materialized 
through unique merchandise capable 
of changing the mindset of a regular 
fan more than simply promoting 
appealing gear, the merchandise 
transformed players into actual 
partners of the league who have 
sided with the mission to improve 
society through their passion for 
the game (2016, pp. 116). More than 
changing the fan’s view of security or 
marketing of the brand, Rugg argues 
that the Campaign is an attempt to 
re-shape social values under the 
imposed narrative of patriotism and 
sacrifice, using sports as a vehicle of 
change.

METHODOLOGICAL FRAMEWORK 

This work was executed through a survey to regular consumers 
in the United States regarding their experience with the Salute 
to Service Campaign, emphasizing their awareness and purchase 
intentions. Both a quantitative and a qualitative variable were 
considered: the quantitative variable revolved around the 
perceived utils, including the changes in perceived satisfaction 
per variation of products consumption, as well as the overall 
number of products and prices paid; and the qualitative variable 
was centered around intentions to acquire Salute to Service 
apparel, background knowledge of the campaign and intentions 
to re-engage with the Campaign in the future.

The software used was Google Forms, thanks to its customizing 
options and collective awareness of its use for research purposes. 
The survey contained two main sections that filtered the type 
of surveyors: the first filter considered the awareness about 
the general campaigning, and the second filter asked whether 
surveyors (or any family member) had purchased a product in 
the past as a means of selecting a small population who could 
faithfully describe their experience, assuming budget constraints.

The data was used to propose mathematical models with 
the ultimate purpose of quantifying consumer trends. The 
mathematical models were constructed considering an algebraic 
emphasis: mean measurement of all Individual Utility (IU) values 
used to create a social Total Utility (TU) measurement through 
the expression:

Fotografía: https://causemarketing.com/commercial-gallery/
nfl-salute-service/nfl-salute-to-service-post/
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Assuming these values, the general form of the slope formula will 
be used to define the Marginal Utility from a global perspective, 
as shown below. As a brief consideration, the delta symbol ∆ 
represents the variation (or difference) between two consecutive 
values, and Q represents quantity. 

Understanding Marginal Utility as the change of Total Utility 
derived from consuming an additional unit of a specific good, 
derivatives are utilized to establish a line of best fit starting from 
a quadratic regression exercise applied to Total Utility data in the 
following form:

The process of differentiation will hold the number of overall 
products acquired constant to assume Marginal Utility as the new 
variable by applying the Exponent Rule:

The end product must be a linear equation (of negative slope) of 
the form

Having defined these equations, two separate models will be 
proposed in the forms of the “theoretical expectations” compared 
to the raw data behavior. Both, Total Utility and Marginal Utility will 
be graphed applying scales from 0 to 10 on the horizontal axis 
(thus assuming product quantity as the independent variable) and 

vertical axis (thus assuming utils as the 
dependent variable). 

Complimentary, to emphasize on the 
impact different types of apparel have 
on consumption, a utility-function 
analysis will be conducted over two 
different products.  Although this 
analysis can be derived from different 
perspectives, we will focus on the 
general equation

where U denotes utility derived 
from changes on the consumption 
of products A and B, assuming 
quantity on A increases while that of 
B decreases (or vice versa) and they 
are perfect substitutes. This tool will 
enable us to conduct quantitative 
estimations of the attitude a 
rational consumer may take when 
confronted with the possibility of 
both goods. Although not a defining 
approximation, it will serve as a key 
component to conclude on both, 
the value this analysis has when 
interpreting market trends, as well 
as the understanding of consumer 
rationalization in different scenarios. 

Fotografía: https://causemarketing.com/commercial-ga-
llery/nfl-salute-service/nfl-salute-to-service-gloves/
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RESULTS AND DISCUSSION 

Characterization of initial responses in the survey

Interpretation and discussion from the first section statistics

Arizona Cardinals
Atlanta Falcons

Baltimore Ravens
Bu
alo Bills

Carolina Panthers
Cincinnati Bengals

Chicago Bears
Cleveland Bears
Dallas Cowboys
Denver Broncos

Detroit Lions
Green Bay Packers

Houston Texans
Indianapolis Colts

Kansas City Chiefs
Los Angeles Charders

Los Angeles Rams
Jacksonvilla Jaguars

Miami Dolphins
Minnesota Vikings

New England Patriots
New Orleans Saints

New York Giants
New York Jets

Oakland Raiders
Philadelphia Eagles

San Francisco 49ers
Seattle Seahawks

Pittsburgh Stealers
Tampa Bay Buccaneers

Tennesse Titans
Washington Redskins

8 (2.4%)

7 (2.1%)

7 (2.1%)

4 (1.2%)

7 (2.1%)
6 (1.8%)

8 (2.4%)

21 (6.3%)
20 (6%)

11 (3.3%)
23 (6.9%)

66 (19.7%)

23 (6.9%)

46 (13.7%)

27 (8.1%)

25 (7.5%)

21 (6.3%)

26 (7.8%)

47 (14%)

22 (6.6%)
14 (4.2%)

15 (4.25%)
16 (4.8%)

12 (3.6%)

10 (3%)
3 (0.9%)

15 (4.5%)

17 (5.1%)

3 (0.9%)

3 (0.9%)
10 (3%)

0 20 40 60 80

Team prederences of the studied sample

Figure 1 consists of an initial exploration of team favoritism 
among every surveyor, demonstrating high levels of variation 
amongst certain teams. It is important to remember that although 

the cumulative value of total responses came to 353, only 335 
responses were recorded.

The tendency seeks to favor the Miami Dolphins with an 
approximate 19.7% share of the overall surveyors in the sample, 
which would come as an odd response when compared to 
external data from Sportico: The Business of Sports and Forbes. 
Sportico reports the Miami Dolphins as the 31st most watched team 
amongst the 32 with an average of 5.4 million viewers (assuming 
there were around 15.4 million viewers). It would seem odd that 
this team (who has not had any post-season appearance during 
the most recent years) would top teams such as the Tampa Bay 
Buccaneers when these appearances “not only boost ticket sales, 
but retail merchandise (of almost every type) and tourism that 
promotes the team’s home” (Doreen Hemlock, contributor to the 
Sun Sentinel).

Do you collect NFL apparel (ex. jerseys, caps, etc.)

352 responses

Yes
60.5%

39.5%

No

Percentage of total surveyors who collect NFL apparel
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Figure 2 describes a simple majority of individuals who do not 
collect NFL apparel. The data presented through this figure 
would seem unfitting when Bloomberg News affirms that “there’s 
major value in displaying a Nike logo on every uniform and shred 
of sideline apparel during broadcasts that consistently draw 
more than 20 million viewers” (Bloomberg news, 2019). In fact, 
a cumulative study carried-out by Forbes on 2014 noted that 
licensed professional sports products sales equaled $12.8 billion 
dollars (USD) in cumulative sales, figures that have kept increasing 
every year (Forbes.com, 2019). Even more, around 67.43 million 
U.S. residents considered themselves “avid followers” of the NFL, 
with 31.21 million reporting to have purchased clothing with an 
NFL logo in the past 12 months. 

Figure 3 notes a majority of surveyors who were not aware about 
the Salute to Service Campaign. An underlying factor comes in 
the form of Colin Kaepernick’s refusal to salute the United States 
flag to protest against racial injustice (reducing NFL viewership 
by about 8%, according to CBS). Although not a defining factor, 
this instance has re-shaped how viewers perceive the League’s 
vision and policies to address social concerns. Another factor 
may correspond to the games being lesser known or advertised 
than traditional games. Sportico reports that the Thanksgiving 
game has averaged 21.4 million viewers since 2012, and that the 
kickoff game averaged 20.5 million viewers during the most 
recent season.

Interpretation and discussion from the second section 
statistics Do you know what the “Salute to Service” campaign 

in the NFL is?

353 responses

Yes

No

53.8%

46.2%

Percentage of Surveyors who knew about Salute to Service

If your previous answer was yes, have you (or your 
family) ever acquired any product related to the
campaign?

163 responses

Yes

No

55.8%

44.2%

Percentage of surveyors who had had a past interaction with Salute to Service apparel
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Figure 4 corresponds to the number of surveyors who had 
purchased any products in the past (where implicit variables such 
as costs and availability influenced the desirability). To deepen on 
these factors, a comparative analysis of revenue figures between 
Salute to Service and the regular season offerings reveals that 
products branded under the Salute to Service have a steep of 
increase of around 70%. As labelled on the official NFL shop, a 
Men’s Dallas Cowboys Nike 2019 Salute to Service jersey is listed 
at around USD$ 169.99 whilst a Men’s Dallas Cowboys Nike White 
Game jersey is currently listed at USD$ 99.99 (prices are subjected 
to variations). Considering Mankiw’s theory, it could be inferred 
that a majority of consumers will prefer the regular jersey as it 
yields the same benefits at a significant lower price, even if their 
counterparty embodies a more profound message.

Furthermore, post-season availability will also impact purchase 
intentions (to simplify the analysis, this paper will omit third-
party resale opportunities or official bids on collectibles). After 
4 months of being initially launched, related products are now 
scattered throughout different options within the online store with 
no clear path to track them, demanding time many consumers 
may not willingly spend for such high prices.

Characterization and Interpretation of Total and 
Marginal Utility data and models

Figure 5. Total Utility model considering Market Demand
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Figure 5 relates Quantity (expressed as Q in the x-axis) and Total 
Utility (expressed as TU in the y-axis). This model starts from the 
assumption that at 0 products overall, there is no derived benefit, 
and as such, there must be a steep increase as quantity rises. This 
pattern of steep increase is repeated at the interval [7, 8], where 
no data was obtained on the surveys, and thus no inferences could 
be made. As presented on the theoretical framework, as overall 
quantity of products increases, derived satisfaction decreases due 
to saturation in the overall benefit as well as budget constraints.

It is interesting to note the dramatic decrease of derived utility at 
10 products overall with only 1 util when theoretically, satisfaction 
is maximized with a score of 9.6 utils. Through survey answers, it 
was traced that this surveyor’s products were priced at around 
USD$ 200.00 – 250.00, which directly implies that any possible 
benefit was overcome by the usage of past purchases or even 
the high costs that were being paid by the items that were being 
acquired. This is the same inverse relationship that consumers 
display (in general) through this model.

 

Votes share for each product 
listed on the survey

 
42
27
26
17
8
4
1
1

Team t-shirt
Caps
Player game jersey
Hoodies
Lightweight jackets
Hats
Woven button-up
Receiver globes

Team t-shirt
Hoodies
Woven button-up

Team t-shirt
Hoodies

Player game jersey
Hats

Woven button-up

Figure 6. Votes share (popularity) of each product category among sample population
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Figure 6 above shows the specific product preferences which 
were not assumed in the previous model. It was found that the 
most popular product among the 72 surveyors was the team 
T-shirt (valued at around USD$ 34.99 – 39.99 as reported by the 
online NFL store). On the one hand, it can be seen the rational 
consumer mentality Mankiw discusses as it is inferred that a 
majority of consumers will prefer the least expensive good to save 
additional money for future purchases. And on the other hand, 
that consumers will also prefer the option that is more rentable 
on the long run while yielding more benefits (thus signaling the 
popularity of T-shirts). This desire for a cheap piece of clothing 
is amplified by the fact that they are manufactured by a brand 
largely preferred by consumers (Nike). 

Figure 7 models the Marginal Utility MU, depicting the change in 
utility per variation of products consumption. Defining a quadratic 
expression through mathematical regression we have 
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Based on the defined mathematical model for Total Utility in 
terms of Quantity, the derivative of this function was calculated 
(as described on the methodological framework), yielding the 
following result: 

This final result is a linear equation of negative slope, which 
accurately corresponded to both the theory and the proposed 
parameters for the survey. As previously stated, 3 products 
overall mark the point of maximum benefit, which is once again 
displayed in this model, where the utils measurement will be 0. 
Afterward, the utility begins to be negative, thus implying that 
consumers will be worse off the more they consume (although 
data would suggest minimal losses). 

Figure 7. Marginal utility model considering Market Demand
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Total Utility and Marginal Utility
regarding Product Quantity
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Figure 8. combined model for both, Total and Marginal Utility considering Market Demand

Ultimately, Figure 8 above depicts a combination of both models 
with their algebraic counterparts. Both, the Total Utility and 
Marginal Utility models demonstrate the practical application of 
the Law of Diminishing Demand: whereas prices rise, necessity for 
those goods fall. Given the fact that these are considered “luxury 
goods”, consumers are more aware of price spikes and as such, 
will sacrifice implicit benefits from these goods to guarantee 
maximum savings. 

It is also interesting to notice the different aspects both curves 
describe about this market. The algebraic representations 
demonstrate a more structured and predictable consumer, 
whose decisions can be quantified at any interval. However, the 
information of this model behaves according to a function that 
skips on certain variables that influence consumer decisions and 
as such, significantly shifts the point of maximum benefit and 
slope of Marginal Utility compared to the raw data model, hence 

casting some doubts on how to orientate marketing strategies. 
The raw data model on the other hand, is harder to read given 
its fluctuations, but it provides a more accurate depiction of how 
consumers feel, from which the NFL might target those specific 
purchase intentions to boost revenue. Either case reading reflects 
what can be described as a volatile market in the sense that 
consumer decisions are constantly varying, therefore a strong 
brand presence is needed to maintain consumers interested. 

Characterization of the Utility-function model
This function sought to model consumer preferences when faced 
with two products that serve the same function but have different 
symbolic connotations. On the one hand, the Tom Brady (TB) 
jersey corresponds to the Tampa Bay Buccaneers (Bucs), a team 
that was characterized for not making a post-season appearance 
since 2007. Since signing Tom Brady on March 2020, Reuters 
Sports News reported a 900 percent increase of Tom Brady 
merchandise, making his name worth almost 50% of the Bucs 
sales. On the other hand, Ezekiel Elliott (EE) comes from the Dallas 
Cowboys (often referred to as the America’s team) who have not 
made a post-season appearance since 2019 nor have won any 
major championship since pre-2000. Ezekiel is considered as one 
of the best Running Backs in the League because of his reported 
stats and overall fan love with high expectations for the team. 

Ezekiel Elliott’s Salute to Service Limited Edition jersey is valued 
at USD$ 169.99, whilst a Tom Brady shirt is valued at around USD$ 
119.99 – 149.99, according to the NFL shop online. Not only is the 
Tom Brady jersey less expensive than Elliott’s (by around 30%), 
but it also carries a more emotional value as it depicts one of the 
game’s greatest legends. Proposing an equation, we would get 
that
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In such a sense, this is the basis 
function with which we would model 
utility based on perfect substitutes 
for each of the two goods described 
before. We could assume that a Tom 
Brady jersey would yield 1 util, whilst 
the Elliott jersey would yield 0.5 utils. 
This function would respectively 
allow us to make more specific 
inferences if in the future our same 
customer decides to purchase more 
Tom Brady apparel as opposed to 
Elliott (or vice versa) on the basis 
that either good will substitute the 
purpose of the other, keeping prices 
constant. This experiment could be 
adapted into similar contexts where 
the main condition is that both 
products can be seen as substitutes 
to one another, although it may be 
least efficient on instances when we 
try to compare good∫s over which 
both price and usage vary to a high 
degree, for instance, caps to game 
jerseys. On the contrary, comparing 
a Salute to Service cap to a regular 
season cap would be wiser when the 
underlying factor comes as either 
price or availability on different 
scenarios rather than functionality. 

CONCLUSIONS

The NFL, seen not just as a Sports 
League but as an actual business 
model, has pioneered the usage of 
national iconography to relate to a 
wider audience and also to give a 
more “personal” touch to their games 
through the use of limited-edition 
products and campaigns. With almost 
31.21 million active buyers, novel 
opportunities for market growth still 
lie ahead as new approaches are 
explored to connect and empower 
wider sectors of society who have 
been– and still are – serving in the 
military. 

The survey highlighted a minority 
who knew about the Salute to 
Service Campaign and even more, 
the smaller population who had any 
experience purchasing its products. 
It was strongly emphasized that 
the marketing strategy for these 
products was flawed given that 
regular consumers assumed this 
to be regular apparel with minor 
aesthetic changes at much higher 
prices. Other cultural factors were 
analyzed, but no formal conclusions 
can be made amidst the low amounts 
of pre-existing research on this type 
of campaigns.

Empirical variables were also analyzed 
to describe macro behaviors from 

Fotografía: https://www.seahawks.com/news/seahawks-recog-
nize-military-veterans-for-nfl-s-salute-to-service-initiative
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a minor random sample. Budget constraints, especially, were 
emphasized to interpret the consumer decisions when deciding 
amongst different baskets of goods, opting for that which will 
higher benefit in the forms of emotion or price savings. Despite 
this, modeled data may indicate that in this market, the message 
behind the product outweighs financial constraints and thus, 
amplifies purchase intentions. This previous conclusion should 
not necessarily be regarded as an inference but as a statement 
supported by the proposed models where the highest utility 
reported came at a large quantity of products where decrease 
curves were the slowest. Although a certain level of satisfaction 
is reported at even higher quantities, it should not be expected 
all consumers will consume large quantities of apparel; instead, 
the NFL might focus their market strategies on selling 3 products 
(overall) to maximize both profit and consumer satisfaction. 

Figure 9. Future intentions of surveyors to engage with Salute to Service

Figure 9 emphasizes over the previous assumption that the 
market for Salute to Service apparel holds potential for expansion 
with strong consumer support. A more profound study through 
the field of Emotional Branding might help define the route 
the Campaign must follow to solidify itself as a more active 

Would you consider purchasing products from this campaign in the future?

72 responses

91,7%

Yes
No
Maybe

component of the teams’ identity – 
and by default, the League’s itself- 
and, moreover, it would pave the 
way for more complex studies that 
integrate Behavioral Economics into 
a wider sample, leading to deeper 
questionings on the effects of Utility 
to maximize sales and improve the 
public perception. 

Based on the above mentioned, and 
as a closure reflection statement, 
questioning on how Total and 
Marginal Utility models can be 
applied on the expansion and further 
commercialization of NFL sport 
goods through – what is now known 
as – e-commerce is proposed for 
future studies.

Fotografía:https://gunaxin.com/nfl-salute-service
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ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE 
ARTÍCULOS

REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y CIENCIA EL ASTROLABIO

El Astrolabio es una revista de periodicidad semestral editada por el Gimnasio 
Campestre para la divulgación de los trabajos de investigación adelantados 
en el Colegio por maestros y estudiantes o por autores invitados, en todos los 
campos del saber.

 1. Recepción de trabajos:
Los artículos deberán remitirse al comité editorial de la revista a la dirección 
electrónica astrolabio@campestre.edu.co

 2. Presentación:
Los artículos se presentarán en formato digital (procesador de texto), tamaño 
carta, Arial 12, interlineado 1.5, a una sola columna. Las figuras, tablas y foto-
grafías deberán incluirse como archivos independientes debidamente identi-
ficadas. Los trabajos no deberán exceder las doce páginas incluyendo tablas, 
fotos, figuras y referencias.

3. Categorías:  
Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que en concor-
dancia con el método científico presenta nuevos descubrimientos, técnicas/
procedimientos novedosos o resultados originales de investigaciones en curso 
o concluidas en campos del conocimiento pertenecientes a las ciencias exac-
tas, físicas y naturales. 

Estructura:  

• Título
• Autor(es)
• Resumen/ Abstract
• Palabras claves/ Keywords
• Introducción
• Materiales y métodos  
• Resultados y discusión 
• Conclusiones 
• Lista de referencias

Artículo de investigación en problemáticas sociales: documento que aborda 
fenómenos sociales a partir de disciplinas, campos de estudio, dinámicas de 
producción de conocimiento, metodologías, fuentes y referentes propios de 
las ciencias sociales, los estudios sociales o la filosofía.

Requisitos

Estos trabajos centran su atención en los fenómenos, experiencias o pro-
blemáticas sociales lo que implica desarrollar el proceso investigativo des-
de los campos disciplinares de las ciencias sociales o desde la filosofía, así 
como desde otras perspectivas transdisciplinares que incluso generen diá-
logos con las ciencias naturales, las artes u otros campos del conocimien-
to y la actividad humana. Dicho desarrollo lleva al investigador a servirse 
de las teorías, métodos, producciones de conocimiento y discusiones ya 
existentes, procurando dar cuenta de la vigencia de aportes investigativos 
pasados, recientes y presentes.

Las propuestas que se enmarcan en estas características pueden adop-
tar diseños y técnicas experimentales, de campo, documentales o de otra 
índole, siguiendo las preferencias y decisiones autónomas del autor o los 
autores.



Orientaciones para la presentación de artículos Revista El Astrolabio
Edición No. 20-2. Julio a diciembre de 2021

302 303

Estructura:

• Título
• Autor(es)
• Resumen/ Abstract
• Palabras claves/ Keywords
• Introducción (problema, objetivos, justificación)
• Método (e instrumentos)
• Marco de referencia
• Análisis
• Conclusiones 
• Lista de referencias

Artículo de investigación + creación: documento que describe la estructura 
conceptual y formal de un proceso creativo original e inédito en las áreas de 
las artes, la literatura, la arquitectura y el diseño, así como el resultado produc-
to del mismo. 

Requisitos 

Evidencia la selección de referentes del campo creativo, así como de infor-
mación de cualquier otro campo del conocimiento, que sirven como punto 
de partida para generar preguntas orientadoras y objetivos enfocados en 
mostrar realidades desde distintos puntos de vista, medios, formatos y 
conexiones conceptuales. 

Demuestra la experimentación con el uso de distintos procedimientos, téc-
nicas, herramientas, materiales y lenguajes en función de la construcción 
de un producto original e inédito. 

El proceso y el producto cuestionan las fronteras entre disciplinas acadé-
micas y entre saberes de otro tipo y aportan al estado del arte de cual-
quiera de ellos; establecen conexiones divergentes entre posibilidades 

conceptuales y formales y los aprendizajes construidos por los creadores 
se pueden extrapolar a un público o grupo de usuarios. 

Se documenta con rigurosidad el proceso creativo en medios como bitá-
coras físicas (cuadernos, libretas) y registros digitales (fotografía, video, 
sonido, textos, gráficos). 

Plantea una reflexión intelectual que abarca distintas dimensiones huma-
nas a través del proceso creativo. 

Considera las opciones más apropiadas para divulgar el producto de crea-
ción (exposiciones, plataformas digitales, circulación de objetos seriados, 
conciertos, espacios públicos, etc.) con el fin de impactar al público o a los 
usuarios según los objetivos planteados. 

Estructura: 

• Título 
• Autor(es) 
• Resumen/ Abstract
• Palabras claves/ Keywords
• Introducción 
• Marco referencial 
• Descripción del proceso 
• Descripción del producto 
• Reflexiones/conclusiones 
• Lista de referencias 

Artículo de investigación en educación: documento que retoma problemas 
concretos en la escuela. Este tipo de artículos propenden por consolidar una 
comprensión de significados en el contexto de los hechos educativos cuyo ca-
rácter inductivo y particularista permite procesos investigativos descriptivos y 
heurísticos.
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Requisitos

El ejercicio investigativo en la educación, se convierte en una acción que, 
observada y sistematizada para la comprensión, abre paso a la conse-
cución de respuestas, reflexiones y transformaciones que desde la teoría 
puedan aportar nuevas maneras de comprensión del fenómeno educativo.

La investigación en el aula supone una actitud del docente práctico re-
flexiva, con lo cual, las inquietudes susceptibles de ser estudiadas en dicho 
campo se abren al diálogo entre teoría y practica. Las diferentes inquietu-
des que puede dinamizar un docente investigador, corresponden a múlti-
ples objetos de estudio que nutrirán su acción investigativa, entre ellas: las 
estrategias empleadas en la práctica pedagógica conducente al aprendi-
zaje, los enfoques pedagógicos, la didáctica, la planeación, el currículo, los 
programas de acción, la evaluación y las nuevas tecnologías entre otras.

Estructura 

• Título 
• Autor(es) 
• Resumen/ Abstract 
• Palabras claves/ Keywords 
• Introducción 
• Marco referencial 
• Marco metodológico 
• Análisis
• Conclusiones 
• Lista de referencias

4. Citas:
En todos los casos se utilizarán las normas de citación APA. 

5. Material gráfico:
Es importante anexar el mayor número posible de ilustraciones, fotografías, ta-
blas y gráficos acompañadas de notas explicativas (pie de fotos) y sugerencias 
de ubicación dentro del texto. Este material puede incluir:

a) Fotografías o imágenes de alta resolución (300 dpi), en formato TIFF, 
JPG, PNG o EPS. Se debe garantizar que son imágenes de libre publica-
ción o que se cuenta con los derechos de autor para su reproducción.

b) Tablas o recuadros con pocas columnas, generadas en procesador de 
texto.

c) Gráficas que deberán presentarse en hoja de cálculo.

d) Los archivos de imagen que necesariamente ilustran el texto deben es-
tar guardados en una carpeta aparte del archivo de texto en Word, aunque 
deben ir insertos también en éste para facilitar su ubicación. 

6. Política editorial:
Todos los artículos serán evaluados internamente por el comité editorial de la 
revista y externamente por parte de expertos en el tema. El concepto se emiti-
rá a través del formato de evaluación diseñado para tal fin. La instancia deciso-
ria será, para todos los casos, el comité editorial. El resultado de la evaluación 
será comunicado al autor de acuerdo con el calendario editorial. Las fechas de 
recepción y aceptación aparecerán registradas en cada artículo.

Las ideas expresadas por los autores en los artículos de la revista no compro-
meten al Gimnasio Campestre. El comité editorial se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar el material enviado para su publicación.




