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El 2020 ha sido un año aleccionador en muchos frentes, pero sobre 
todo, en recordarnos a todos lo indispensables que son esos conceptos 
silenciosos, y potentes: el deber, la humildad, la colaboración. En 
el Gimnasio Campestre, seguimos entendiendo nuestro papel en 
promover de manera activa la necesidad de que los jóvenes de nuestro 
país crezcan en un entorno que les enseñe el valor preponderante que 
tiene la producción de conocimiento en la construcción de una mejor 
sociedad, y en que encuentren en el papel modesto y dedicado del 
investigador una forma de enriquecimiento personal y profesional 
que los conduzca a ser todos los días seres humanos más útiles, más 
generosos, y más humildes. 

Alejandro Noguera Cepeda 
Editor

Editorial
Mientras se cierra la presente edición de El Astrolabio, empiezan a 
aparecer en los medios de comunicación las imágenes de las primeras 
personas en recibir la vacuna desarrollada por la compañía alemana 
BioNTech, comercializada y distribuida por Pfizer, para el COVID-19.

Contrario a lo que muchos creían, este desarrollo histórico se dio en 
un tiempo muy inferior al que normalmente tomaba un encargo de 
semejante calado, con lo cual la humanidad tendrá la enorme fortuna 
de no cerrar este año exótico sitiada por un fenómeno paralizante 
como el que ha representado el nuevo coronavirus, sino con la mirada 
en alto y con la esperanza intacta por tener una nueva evidencia de lo 
que es capaz de lograr cuando se establece propósitos ambiciosos y 
se dedica, de forma humilde y generosa, a conseguirlos.

Los dos principales protagonistas de este inigualable hallazgo son un 
ejemplo de esas características poderosas: la ambición a la hora de 
definir propósitos trascendentes, y la modestia a la hora de entender 
en el cumplimiento del deber la única forma de conseguirlas: una pareja 
de hijos de inmigrantes turcos que, establecidos en una ciudad alemana 
de poco más de 200.000 habitantes (algo más grande que la unión 
de Chía y Cajicá), afirmaron que cuando en el mes de enero leyeron 
un artículo en The Lancet sobre las características del virus surgido 
en China, entendieron que, más que una oportunidad para volverse 
protagonistas, lo que debían asumir con humildad y disciplina era su 
deber. Aún hoy, después de que la valoración de su empresa pasara en 
cuestión de meses de USD$4.600 a USD$21.000 millones, y de figurar 
a diario en todos los medios de comunicación internacionales, siguen 
siendo la pareja humilde que va todos los días en bicicleta y mangas de 
camisa a su trabajo, que celebró la noticia de la efectividad de la 
vacuna desarrollada en sus laboratorios con una taza de té, y que 
predica desde el ejemplo que en la colaboración, no en el 
individualismo, está la clave para el mejor desarrollo de la humanidad.



Premiación Investigación Docente: 

GIMNASIO CAMPESTRE

XV SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE

GANADORES 2019-2020

El Gimnasio Campestre hace a continuación un reconocimiento a los trabajos de investigación de los maestros 
que por su calidad merecieron ser premiados en el XV Simposio de Investigación Docente 

• Artículo investigación, ciencia y tecnología: Inventario preliminar de la avifauna del Gimnasio Campestre, 
de Valerie Dean y Adriana Pinzón

• Artículo de Reflexión: Débora Arango: la mujer, la nación y sus instituciones: Una propuesta curatorial y 
un acto político, de Alejandra Díaz, Andrea Rodríguez y Felipe Vallejo

• Revisión de tema: Revisión de algunas normas ambientales para instituciones de educación básica y 
media de Bogotá, de Cecilia Cantor y Pamela Mesa

• Artículo Corto: Lineamientos para la construcción de un currículo de biblioteca en el Gimnasio Campestre, 
de Mónica Infante y Catalina Rodríguez 
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Por la extraordinaria calidad de su trabajo reflejo de la actitud profesional, búsqueda constante de 
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concedió el premio maestro investigador a: 

Valerie Dean y Adriana Pinzón, por su investigación Inventario preliminar de la avifauna del Gimnasio 
Campestre. 
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RESUMEN

El Gimnasio Campestre se encuentra en un área estratégica en la 
localidad de Usaquén, muy cercana a los cerros orientales de Bogotá. 
Esta es una zona urbana con linderos rurales que aún representan 
interés ecosistémico y de diversidad de especies de flora y avifauna 
asociadas. A menudo, el crecimiento de las ciudades desconoce el 
impacto de este proceso sobre las especies de flora y fauna que las 
habitan. Las zonas urbanas representan un conflicto entre la diversidad 
y la abundancia de los organismos y el desarrollo humano. Por lo 
anterior, hacer un reconocimiento y monitoreo de la biodiversidad que 
albergan los espacios urbanos para garantizar su conservación resulta 
indispensable. 

Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2020, se hizo 
el inventario de aves de la zona de influencia del Gimnasio Campestre. 
Se encontró un total de 25 especies dentro de las cuales se destacan 
seis migratorias boreales y una especie endémica. Adicionalmente, se 
identificaron diversos factores influyentes en la presencia y ausencia de 
las especies de aves, como el tipo de cobertura vegetal. Observamos 
que la flora presente en el área de estudio está íntimamente ligada a 
diversidad de especies que contribuyen al posicionamiento de Colombia 
en el primer lugar en diversidad ornitológica a nivel mundial. 

Palabras Clave: biodiversidad urbana, avifauna, conservación, servicios 
ecosistémicos, interacción planta-ave. 

Fotografía: Gimnasio Campestre.

SUMMARY 

Gimnasio Campestre is located in a strategic area in Usaquén, very close 
to Bogotá’s eastern mountain range. It is an urban area surrounded by 
a rural setting that still preserves its ecosystem and the diversity of 
flora and fauna species associated with it. Cities often grow unaware of 
how said growth will impact the species of flora and fauna that inhabit 
them. Urban areas and human development are in conflict with the 
diversity and abundance of organisms. Recognizing and monitoring the 
biodiversity that urban spaces harbor to guarantee their conservation 
is thus paramount. The inventory of birds in the area of   influence of 
the Gimnasio Campestre was carried out from January to March 2020. 
A total of 25 species were found, including 6 boreal migratory and 
one endemic species. Additionally, various influencing factors in the 
presence and absence of bird species were identified, such as the type 
of vegetation cover. The flora present in the area is intimately related 
to the diversity of species that contributes to positioning Colombia in 
the first place in ornithological diversity worldwide.

Key words Urban birds, birds, conservation, biodiversity, ecosystem 
services, plant-bird interaction. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia está ubicada entre el 
océano Pacífico y el mar Caribe; 
está y atravesada por la cordillera de 
los Andes, y tiene un total de 1909 
especies de aves (Avendaño et al., 
2017, Asociación Colombiana de 
Ornitología, 2018). A pesar de ser 
un país de tan solo 1 138 910 km2, 
ocupa el primer lugar en diversidad 
ornitológica a nivel mundial, de 
acuerdo con las cifras reportadas por 
la organización BirdLife International. 
Sin embargo, de las cerca de 2000 
especies del país, 140 se encuentran 
globalmente amenazadas, según la 
evaluación del riesgo de extinción 
de las aves en Colombia (Renjifo y 
Amaya, 2017). 

La capital del país, Bogotá, se 
encuentra ubicada en el altiplano 
cundiboyacense; es reconocida 
como una región de especial interés 
biogeográfico, ya que está en el área 
de endemismo aviar de los Andes 
Orientales de Colombia (BirdLife 
International, 2016). 

Luego de 26 conteos anuales 
realizados en la sabana de Bogotá, la 
Asociación Bogotana de Ornitología 
ha reportado 235 especies de aves 
hasta la fecha); de estas especies, 6 
están bajo algún grado de amenaza, 
46 son migrantes boreales y 7 son 

Fotografía: Javier Alarcón Guzmán

endémicas (3 especies, cuatro subespecies). También se evidenciaron 
cambios poblacionales generados por factores como: alteraciones 
en el hábitat (urbanización, plantación de árboles, transformación de 
humedales y el aumento de potreros), interacciones con otras especies 
(depredación, enfermedades, parasitismo de nido, presencia animales 
domésticos), cacería y, finalmente, impactos del cambio climático, cuyos 
efectos son acentuados por el incremento adicional de temperaturas 
sobre la ciudad (Rosselli, Stiles, & Zerda, 2018). 

 El Gimnasio Campestre está ubicado al nororiente de la Capital. En 
un comienzo, fue concebido como un plantel educativo en un entorno 
rural, alejado del sector urbano; pero con el paso de los años, el Colegio 
comenzó a hacer parte de la ciudad hasta quedar completamente inmerso 
en ella. Debido a esta primera concepción, el territorio aún alberga 
vegetación arbórea donde se registran regularmente especies de aves 
residentes y migratorias. Dado el creciente desarrollo urbanístico y la 
pérdida de áreas forestales, las cuales desempeñan un papel ecológico 
importante en el mantenimiento de poblaciones de aves regionales 
y continentales (Cruz-Bernate et al., 2014), probablemente han visto 
afectadas. Por ello, consideramos relevante hacer censos periódicos 
que permitan un monitoreo de la diversidad de aves en el tiempo, 
teniendo en cuenta que las áreas urbanas se encuentran en constante 
expansión, lo que causa un cambio ambiental masivo (McDonnell & 
Pickett 1990; Chance & Walsh 2004, McKinney 2008, Fuller et al., 2009). 

Las aves contribuyen de manera importante a la salud de los ecosistemas 
y proporcionan una serie de beneficios directos a los humanos. En la 
evaluación de los ecosistemas del milenio, un estudio iniciado por las 
Naciones Unidas, se acuñó el término “servicios ecosistémicos” (hoy 
en día “Nature’s contributions to people” según el informe IPBES), para 
describir este tipo de servicios. En el mundo encontramos muchas 
formas en que las actividades de las aves brindan los cuatro tipos de 
servicios (Hill, 2020). Son servicios ecosistémicos los de regulación 
de procesos ecológicos; de aprovisionamiento de bienes y materias 
primas que abundan en el entorno; culturales; relacionados con el ocio 
y el tiempo libre, y de soporte, que garantizan el buen desempeño 
de los anteriores. Por ejemplo, los servicios de aprovisionamiento, 
generados a través del uso de su plumaje para aislamiento térmico o 
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el uso de algunas especies domesticadas para la producción de carne 
como fuente de alimento. En cuanto a los servicios de soporte, las aves 
se destacan por sus funciones como polinizadores y dispersores de 
semillas; estas son actividades determinantes para el mantenimiento 
de los ecosistemas mundiales. Adicionalmente, contribuyen con el 
control de plagas, dada su naturaleza depredadora y también proveen 
servicios de regulación (Hill, J. (2020). Finalmente, la diversidad de sus 
comportamientos, colores y cantos, brinda uno de los servicios más 
relevantes para la especie humana: los servicios culturales (Whelan et 
al., 2008). 

A pesar de los esfuerzos de ornitólogos locales, actualmente hay un gran 
vacío de información no sólo en cuanto al número de aves presentes 
en las ciudades, sino también a sus funciones ecológicas y dinámicas 
poblacionales, tanto de las especies urbanas residentes como de las 
migratorias (Delgado & Correa, 2013). La ornitología urbana local es 
considerada como un área importante de la ecología urbana; tiene 
fortaleza e impacto en el país, ya que puede articularse con otras líneas 
de investigación tanto biológica, como con áreas sociales, culturales y 
económicas, al igual que con la política, la ingeniería, la educación, el 
transporte y las artes. Estas disciplinas que también participan en el 
entendimiento, interacción y conservación de la biodiversidad urbana 
(Pennington & Blair 2012). 

El diseño y la ejecución de monitoreos continuos de la avifauna regional 
permiten conocer la riqueza, abundancia, y permanencia de cada una de 
las especies en las zonas; también permiten conocer sus características 
ecológicas, generando información para el entendimiento de la 
dinámica poblacional urbana y la respuesta de las especies al creciente 
desarrollo urbanístico y deforestación (Cruz-Bernate et al.,2014)

Por otro lado, es importante el registro sonoro de cantos y llamados. 
La comunicación acústica en las aves es rica y se presta a una de las 
principales formas en que las aves se dan a conocer, así como a una de 
las formas más directas para que los humanos las detecten, a menudo 
en momentos en que son difíciles de ver. Además, la gran mayoría 
de las aves tienen canciones o llamados que sirven como una firma 
acústica específica de la especie, que anuncia fácilmente su presencia. 

Esta abundancia de sonido proporciona una fuente de información 
preparada, que se puede utilizar para explorar la composición de la 
diversidad aviar en regiones de interés particular (Scott T., 2008). 

Este estudio pretende elaborar un inventario preliminar de las especies 
de aves presentes en el área de influencia del Gimnasio Campestre, 
determinar su relación con las coberturas vegetales y tipo de dieta. Los 
datos recopilados, no sólo servirán para la generación de información, 
sino que proveerán insumos científicos que facilitarán la toma de 
decisiones relacionadas con las políticas ambientales adoptadas 
por el Colegio alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
planteados en la Agenda 2030 de la organización de la Naciones Unidas, 
principalmente en lo relacionado con las metas 11 y 15 que establecen: 
ciudades y comunidades sostenibles y la vida de los ecosistemas 
terrestres respectivamente, y fortalecer los procesos de educación y 
conservación ambiental. 

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

https://profile.freepik.com/my_downloads
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio

El proyecto se desarrolló en el campus del Gimnasio Campestre duran-
te el período comprendido entre enero y marzo de 2020. El Colegio 
se encuentra ubicado en la localidad de Usaquén, al nororiente de la 
ciudad de Bogotá D.C., a 2564 msnm aproximadamente. 

El Colegio cuenta con un área de 49.453.96 m2 con un paisaje 
heterogéneo donde conectan zonas urbanas y naturales (coordenadas 
geográficas aproximadas: N 4° 44’ 34.8”, W 74° 1’ 37.2”, ver figura 1). 
Este sector pertenece a la subcuenca del rio Torca y hace parte del 
corredor ecológico que, junto con el centro de desarrollo comunitario 
Servitá, une estos barrios con los cerros nororientales (Gómez, Flórez 
& Delgado, 2018).

El campus cuenta con unos 1000 árboles representados en 33 especies, 
agrupadas en 25 familias; 15 de ellas son nativas y 18 son foráneas. De 
estas, 13 especies se destacan por proveer hábitat y alimento para la 
fauna (Gómez, Flórez & Delgado, 2018).

Recopilación de información
El proyecto se desarrolló en tres etapas: revisión de literatura científica, 
trabajo de campo, (registros visuales, auditivos, grabación de cantos y 
llamados) y análisis de datos.

Revisión de la literatura la científica 
Previo al trabajo de campo, se revisaron referencias de diversos listados 
de especies que se encuentran en línea, trabajos de investigación 
biológica y literatura acerca de las aves presentes en la sabana de Bogotá, 
en bases de datos especializadas (eBird, Sistema de información sobre 
Biodiversidad de Colombia (SIB), Xenocanto, Birlife internacional).

Figura 1. Ubicación del área de 
estudio. Inventario preliminar de 
aves del Gimnasio Campestre. 
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Para la búsqueda en línea, se utilizaron palabras clave como: listado de 
aves de Colombia. Para la revisión de literatura se consultó la guía de 
aves de la Sabana de Bogotá, aves urbanas, cantos y llamados de aves 
de Colombia. Por último, la revisión de la literatura se consultó la guía 
de aves de Colombia (Hilty & Brown, 1986), la guía ilustrada de aves de 
la Universidad de los Andes (Rueda et al., 2017) y la guía de aves de la 
Sabana de Bogotá de la Asociación Bogotana de Ornitología (Ochoa, 
Camargo & Moreno, 2019). Esto permitió al grupo de investigación 
familiarizarse con las especies de la avifauna y facilitar su identificación.

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

TRABAJO DE CAMPO 

Registro e identificación de observaciones de aves 
Para el registro e identificación de las aves se hicieron 11 recorridos, 
durante los meses de enero a marzo de 2020, entre las 5:00 y las 7:00 am. 
Para ello, se definieron tres zonas de cobertura: zonas abiertas, jardines 
y fragmento de bosque. La zona abierta es el espacio comprendido por 
las canchas de fútbol. Los jardines se determinaron de acuerdo con las 
áreas compuestas por vegetación exótica o nativa, plantada de manera 
artificial cerca de las áreas construidas; finalmente, se determinó una 
cobertura de fragmento de bosque, en la zona adyacente al Colegio en 
dirección al norte de la ciudad (ver Figura 2). 

Figura 2. Mapa de la clasificación de las zonas de observación y registro de aves en el Gimnasio Campestre.

https://profile.freepik.com/my_downloads
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Se elaboró una tabla de datos con el 
registro total de aves y se tomaron 
fotografías de algunas de las 
especies observadas. A lo largo de los 
recorridos, se hicieron anotaciones 
de las especies detectadas de manera 
visual y/o auditiva. Adicionalmente 
se grabaron cantos y llamados para 
su posterior análisis e identificación.

Durante el mismo período de 
tiempo se hicieron observaciones ad 
libitum, y se registraron algunas aves 
encontradas cerca de las ventanas, 
víctimas de colisiones contra las 
construcciones. Estas observaciones 
permitieron la identificación de 
especies con diferentes hábitos a 
las encontradas en los recorridos, 
ampliando así el número de especies 
observadas. 

Fotografía: Javier Alarcón Guzmán

ANÁLISIS DE DATOS

Análisis de cantos y llamados para la identificación de especies
Tras los muestreos en campo, se hizo un análisis comparativo de las 
grabaciones realizadas frente al repositorio de cantos Xeno-canto 
(www.xeno-canto.org), lo que permitió identificar todas las especies, 
entre las que se destaca Synallaxis subpidica, cuyo avistamiento resulta 
complejo debido a que suele mimetizarse con la vegetación.

Análisis de estructura de la comunidad 
Con el fin de evaluar la similitud de especies entre las diferentes 
coberturas estudiadas, se midió el índice de similitud de Bray Curtis, 
el cual evalúa el recambio de especies entre las diferentes coberturas. 
Dicho índice permite examinar cuántas especies son compartidas 
entre las diferentes zonas estudiadas. Este índice de similitud oscila 
entre cero y uno, en donde los valores cercanos a uno sugieren una alta 
similitud en la composición de especies de aves, entre las diferentes 
zonas de muestreo. 

Por otro lado, se estimaron los índices de centralidad de fuerza de nodo 
y de eigeinvector, implementados en el análisis de redes sociales. Estos 
estimativos permitieron jerarquizar la importancia de las coberturas, con 
base en el uso por parte de la avifauna y la fuerza de dicha interacción. 

Por un lado, el índice de centralidad evalúa la cantidad de interacciones 
entre las aves y las coberturas, mientras que la centralidad eigeinvector 
evalúa la fuerza de dicha interacción, teniendo en cuenta su frecuencia 
y todas las posibles interacciones dentro del sistema. La combinación 
de los dos estimativos permitió jerarquizar las zonas estudiadas, según 
la cantidad de vínculos o interacciones planta-ave.

Todos los análisis cuantitativos anteriormente nombrados, fueron 
realizados el el sofwre R 3.5.0 (R Core Team,2018), a través de los 
paquetes Vegan (Oksanen et al., 2011), Igraph (Csardi y Nepusz, 2006), 
SNA (Butts, 2016), Ntworks (Butts,2020), Lattice (Sarkar, 2008) y 
Permute (Simpson, 2019)
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Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se identificaron 25 especies de aves que habitan y transitan a lo largo 
del campus del Gimnasio Campestre. Estas 25 especies se distribuyen 
en seis órdenes: Cathartiformes, Accipitriformes, Charadriiformes, 
Columbiformes, Apodiformes y Passeriformes, y 16 familias: Cathartidae, 
Accipitridae, Charadriidae, Columbidae, Trochilidae, Furnariidae, 
Tyrannidae, Hirundinidae, Troglodytidae, Turdidae, Thraupidae, 
Emberizidae, Cardinalidae, Parulidae, Icteridae y Carduelidae. El orden 
con mayor riqueza de especies fue Passeriformes con 18 especies de 11 
familias diferentes. 

Las aves encontradas se clasificaron según orden, familia, especie, tipos 
de cobertura que ocupa, nombre común, dieta y tipo de distribución 
(ver Tabla 1). Todas las especies de aves observadas en el área de estudio 
se encuentran en la categoría de amenaza de preocupación menor a 
nivel nacional según la IUNC (The International Union for Conservation 
of Nature [IUNC], 2001).

https://profile.freepik.com/my_downloads
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ORDEN FAMILIA ESPECIE ZONAS 
ABIERTAS JARDINES FRAGMENTO  

DE BOSQUE NOMBRE COMÚN DIETA TIPO DE 
DISTRIBUCIÒN

CATHARTIFORMES Cathartidae Coragyps atratus X Gallinazo negro Carnívoro Residente

ACCIPITRIFORMES Accipitridae Rupornis 
magnirostris X Gavilán /  

Caminero Carnívoro Residente

CHARADRIIFORMES Charadriidae Vanellus chilensis X Avefría / Tero Insectívoro Residente

COLUMBIFORMES Columbidae Columba livia X X X Paloma doméstica Omnívoro Residente

APODIFORMES Trochilidae

Zanaida  
auriculata X X X Zenaida / Torcaza Frugívoro Residente

Colibrí coruscans X X Orejivioleta  
vientreazul Frugívoro Residente

Colibrí cyanotus X X Colibrí verdemar Frugívoro Residente

PASSERIFORMES

Furnaiidae Synallaxis  
subpudica X Chamisero Insectívoro Endémica

Tyrannidae

Empidonaz traillii X Mosquitero  
rastrojero Insectívoro Migratoria Boreal

Macocercilis  
leucophrys X Mosquerito  

Gorgiblanco Insectívoro Residente

Tytannus  
melancholicus X X X Sirirí Insectívoro Residente

Hirundinidae
Hirundo rústica X Golondrina Tijereta Insectívoro Migratoria Boreal

Orochelindon X Golondrina  
Plomiza Insectívoro Residente

Troglodytidae Troglodytes  
aedon X Cucarachero  

común Insectívoro Residente

Turdidae

Catharus  
ustulatus X Zorzalito de 

Swainson Insectívoro Migratoria Boreal

Turdus fuscater X Mirla Omnívoro Residente
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ORDEN FAMILIA ESPECIE ZONAS 
ABIERTAS JARDINES FRAGMENTO  

DE BOSQUE NOMBRE COMÚN DIETA TIPO DE 
DISTRIBUCIÒN

PASSERIFORMES

Thraupidae

Diglossa  
humeralis X Pinchaflor negro Frugívoro Residente

Diglossa 
sittoides X Pnchaflor  

pechicanelo Frugívoro Residente

Emberizidae Zonotrichia 
capensis X X X Copetón Omnívoro Residente

Cardinalidae
Piranga olivacea X X Piranga escarlata Omnívoro Migratoria Boreal

Piranga rubra X X Piranga roja Omnívoro Migratoria Boreal

Parulidae Setophaga fusca X Reinita  
gorjinaranja Insectívoro Migratoria Boreal

Icterridae
Icterus chrysater X Toche Insectívoro Residente

Molothrus  
Bonariensis X Chamón Omnívoro Residente

Carduelidae Spinus psaltria X X Jilgero menor Omnívoro Residente

Tabla 1. Especies encontradas en el Gimnasio Campestre y algunas de sus características ecológicas relevantes. La 
presencia de las especies en una zona de cobertura está indicada con una X.

En cuanto a su distribución, seis de ellas son especies migratorias 
borelaes, provenientes de Norteamérica: Empodonax traillii, Hirundo 
rustica, Catharus ustulatus, Piranga olivacea, Piranga rubra y Setophaga 
fusca. Estas se desplazan al trópico durante la época no reproductiva 
entre los meses de octubre y marzo. Diesciséis son residentes y una 
es exótica (Columba livia). Adicionalmente, se identificó la Synallaxis 
subpidica, una especie endémica de Colombia, cuya distribución está 
restringida a zonas arbustivas de Cundinamarca y Boyacá (Hilty & 
Brown, 1986). 

Las especies encontradas presentan diversos tipos de dietas y hábitos 
de acuerdo con los estratos del suelo que ocupan. Por un lado y según 
su dieta, 44% de las especies son insectívoras; 28% son omnívoras; 
20% son frugívoras y finalmente 8% son carnívoras (ver Gráfico 1). 
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DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE LA 
ESPECIES DE AVES SEGÚN SU DIETA

28%
20%

44%

8%

Carnívoro Frugívoro

Insectívoro Omnívoro

Gráfico 1. Distribución de las 25 especies encontradas según su tipo de dieta.

 

De acuerdo con el índice de similitud de Bray Curtis, se encontró un valor 
promedio para este de 0,567. Esto sugiere que las zonas de cobertura 
vegetal comparten la mitad de sus especies entre sí. Sin embargo, al 
analizar las zonas de coberturas en mayor detalle, se observa que el 
bosque fragmentado y los jardines presentan una mayor similitud en 
la composición de especies, que con las zonas abiertas (ver Gráfico 2).  

Gráfico 2. Análisis de agrupamiento simple según índices de similitud cuantitativo de Bray-Curtis de las aves observadas 

en tres zonas del Gimnasio Campestre. 

Adicionalmente y como puede verse en el Gráfico 3, de acuerdo 
con el análisis de redes sociales, se determinó que las aves poseen 
una mayor fuerza de interacción con las zonas “artificalizadas” (16 
especies), seguida del fragmento de bosque (14 especies) y por último 
con las áreas abiertas (8 especies). Esto puede ser explicado, por una 
parte, por la presencia de 11 especies de árboles nativos y dos exóticos 
con gran potencia para prestar servicios ecosistémicos de provisión 
de hábitat, refugio y recursos para la fauna. Se destacan dentro del 
primer grupo: arrayán (Myrcianthes leucoxyla), guayacán de Manizales 
(Lafoensia acuminata), mano de oso (Oreopanax incisus), y sangregado 
(Croton hibiscifolius); dentro del segundo grupo, se destacan el holly 
liso (Cotoneaster pannosus) y el abutilón (Callianthe picta). Por otra 
parte, se esperaría que el índice de fuerza de interacción fuera mayor 
en el fragmento de bosque, que representa mayor disponibilidad de 
recursos en comparación con los jardines. Sin embargo, de acuerdo 
con los resultados, el índice de fuerza de interacción de los jardines es 
de 1,0 en contraste con el de fragmento de bosque de 0,904, lo que 
sugiere que la extensión de las diferentes zonas de observación influye 
en la riqueza. 

0.0

ZONAS ABIERTAS

JARDÍNES

FRAGMENTO DE BOSQUE

0.2 0.4 0.6
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Gráfico 3. Análisis de redes de interacciones sociales. Los nodos de la red se representan en colores verde y rojo 

y las líneas que los unen representan el número de vínculos entre los nodos. 

Al comparar estos hallazgos con otros estudios locales, se encontró 
que durante los años 2013 a 2015, en el humedal La Conejera, 
Cerro Conejera, bosque Las Mercedes, Humedal Torca Guaymaral 
y Bosques de las Lechuzas, áreas que integran y representan el 
corredor biológico de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, 
se registraron 187 especies de aves para las coberturas forestales 
de la reserva. Estas están distribuidas en 18 órdenes, de los cuales 
el que representó un mayor valor de riqueza fue Passeriformes, 
con 113 especies entre gorriones, tangaras, mirlas, y cucaracheros; 
lo sigue Apodiformes con 15 especies, especialmente colibríes y 
Pelecaniformes, garzas, entre otros con ocho especies (Cortés, 2016)

Turdus fuscater
Diglossa humeralis
Diglossa sittoides
Icterus chrysater
Molothrus bonairensis
Colibri coruscans

Colibri cyanotus

Piranga olivacea

Piranga rubra

Spinus psatira
Synallaxis subpudica
Empidonax trailii
Mecocerculus leucophris 
Troglodytes aedon
Setophaga fusca

Columba livia

Zenaida auriculata

Tyrannus melancholicus

Zonotrichia capensis

Coragyps atratus
Vanellus chilensis
Hirundo rustica
Orochelidon murina

Rupornis magnirostris

ZONAS ABIERTAS

JARDINES

FRAGMENTO DE BOSQUE

Catharus ustulatus

De acuerdo con lo anterior, el orden Passeriformes también representó 
la mayor riqueza de especies en este estudio. En segundo lugar, y 
con el mismo número de especies, se encontraron Columbiformes y 
Apodiformes, con un total de una familia y dos especies cada una, 
y en contraste con las observaciones de la reserva Thomas van der 
Hammen, no se observaron especies del orden Pelecaniformes, quizás 
debido a la ausencia de un cuerpo de agua. 

En la Guía ilustrada de aves de la Universidad de los Andes (Rueda et 
al., 2017), están reportadas 77 especies en un período de varios años, 
mientras que en el Gimnasio Campestre se registraron 25 especies 
en una ventana de tiempo de muestreo de tres meses; 24 de ellas 
coinciden. Se considera entonces que los resultados de este estudio 
representan es una muestra importante comparando el tiempo y el 
área de muestreo. 

Finalmente, al contrastar los resultados de este estudio con los hallazgos 
en espacios escolares similares, se encontró que el Gimnasio Campestre 
alberga 25 especies de aves en una zona altamente urbanizada; estos 
datos contrastan con las 32 especies encontradas en un área artificial 
de humedales como lo es el Biorefugio Zasqua del Colegio Los Nogales, 
ubicado a las afueras de la ciudad. Se destacan allí la presencia de 
variedades de especies de hábitos acuáticos que no fueron observadas 
en el Gimnasio Campestre. 

En resumen, la caracterización de las especies provee una medida 
de la variedad de formas de vida, y aporta conocimiento en cuanto 
a aspectos como la diversidad funcional, interacciones entre la 
comunidad, su evolución, diversidad a distintos niveles taxonómicos 
(p. e. géneros y familias) y heterogeneidad espacial. Además, el 
entendimiento de la diversidad biológica favorece los propósitos de la 
educación ambiental, ya que busca producir ciudadanos conscientes 
de su entorno biofísico, los problemas asociados a este, y sus posibles 
soluciones (Stap W., 1969). 
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CONCLUSIONES 

El Gimnasio Campestre se encuentra 
en un área estratégica en la localidad 
de Usaquén, muy cercana a los 
cerros orientales de Bogotá. Está 
en una zona urbana con linderos 
rurales, brinda ambientes de refugio, 
alimento, conexión y espacios de 
reproducción a 25 especies de aves, 
distribuidas taxonómicamente en 
seis órdenes y 16 familias. 

Las aves juegan un papel 
fundamental en los ecosistemas, ya 
que brindan distintos tipos de servicios 
ecosistémicos tales como servicios 
de regulación, soporte, culturales y 
de aprovisionamiento. A pesar de 
su relevancia, estos suelen pasar 
desapercibidos. Como consecuencia 
de su naturaleza depredadora y 
la variedad de dietas y hábitos 
alimenticios, las especies de aves 
presentes en el Gimnasio Campestre 
contribuyen en gran medida con los 
servicios de regulación y soporte. La 
mayoría de las especies encontradas 
son insectívoras, seguidas por 
omnívoras, frugívoras e incluso 
especies carnívoras y carroñeras. 

Cerca de la mitad de las especies 
encontradas mantienen una 
estrecha relación nutricional con la 
vegetación presente y contribuyen 
con la dispersión de semillas y la 

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

polinización de las plantas de las que se alimentan. Por otra parte, el 
control biológico de las poblaciones (entre ellas plagas y pestes) dentro 
de la comunidad corre por cuenta de las aves con dietas insectívoras, 
carnívoras y carroñeras. 

Además, resulta pertinente resaltar los servicios culturales que ofrecen 
estos organismos, especialmente en el contexto urbano en el que se 
encuentra enmarcada la zona de estudio de esta investigación. En 
medio del ruido, el asfalto y los ritmos de vida agitados de la ciudad, 
los beneficios psico-emocionales, estéticos y recreacionales provistos 
por las aves son de vital importancia a nivel individual y comunitario.

En cuanto a la distribución de las especies, de acuerdo a los tipos de 
cobertura vegetal, los resultados sugieren que la presencia de aves 
insectívoras encontradas puede deberse a factores como la abundancia 
de las especies de flora ornamental sin frutos comestibles para la 
creación de cercas vivas y jardines decorativos. Sin embargo, también 
puede ser atribuido a un aprovechamiento de los recursos disponibles 
por escasez de cosechas frutales durante este periodo de tiempo.

Gracias a la heterogeneidad de coberturas vegetales presentes en esta 
zona de influencia, se pudo observar un alto número de interacciones 
entre la flora y la fauna del lugar, en donde la presencia de vegetación 
arbórea y arbustiva garantizan el tránsito y posible permanencia de las 
especies de aves con funciones ecológicas diversas entre las que se 
encuentran dispersores, polinizadores y carroñeros. 

La diversidad de avifauna encontrada en el campus del Gimnasio 
Campestre representa un recurso ideal para caracterizar los 
ecosistemas y los hábitats presentes. Por otro lado, la flora garantiza la 
presencia de una variedad de especies que contribuyen a la diversidad 
ornitológica a nivel mundial, comprometiendo al Gimnasio Campestre 
y a su comunidad a garantizar la persistencia de estos organismos a 
través del tiempo; de este modo, el Gimnasio Campestre contribuye 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 15 referidos a ciudades 
sostenibles y ecosistemas terrestres.

https://profile.freepik.com/my_downloads
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Se propone continuar estudiando 
las especies de aves presentes 
en el campus, para determinar 
su comportamiento, relaciones 
ecológicas y uso de recursos dentro 
de un ambiente urbano. 

Adicionalmente, se debe considerar la 
ampliación del esfuerzo de muestreo 
en términos de la ventana temporal, 
registro de abundancia de especies 
y el número de observadores. Para 
esto último, se sugiere la creación de 
grupos de investigación estudiantil 
orientados a la ornitología, en 
líneas como: fotografía e ilustración 
científica, periodismo ambiental y 
avistamiento de aves, entre otros. 

Finalmente, con el fin de ampliar el 
número de observaciones de avifauna 
dentro del área de interés, se propone 
la creación de un catálogo visual 
para la realización de encuestas a la 
comunidad del Gimnasio Campestre; 
estas consistirán en ayudas visuales 
que permitirán la identificación de 
especies de aves presentes en el área 
del Colegio. 

 

Fotografía: Javier
Fotografía: Javier Alarcón Guzmán
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Fotografía: Retrato de Débora Arango. Extraído de https://www.revistaarcadia.com/pe-
riodismo-cultural---revista-arcadia/articulo/debora-arango-y-su-legado/62644/ 
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RESUMEN

Esta investigación presenta una revisión, selección y curaduría de la 
obra de la artista colombiana Débora Arango, a partir de estudiar su 
contexto histórico y biográfico para entender las reflexiones sobre las 
cuales gira su trabajo. Dicho estudio condujo a una conceptualización 
de los términos política y lo político, para diferenciarlos de forma tal que 
se entiendan las categorías sobre las cuales se analizaron las pinturas 
de la artista y así concluir que constituyen un acto político per se.

Palabras Clave: política, político, arte, objeto de arte, acto político, 
mujer, curaduría.

Fotografía: Débora Arango (1953) Salida de Laureano. Museo de Arte Moderno de Medellín. Galería virtual 
https://edu.cospaces.io/BBE-PSR

SUMMARY

This research presents a review selection and a curatorial proposal of 
Debora Arango’s paintings based on a study of the historical context 
of her time, in order to understand the reflections surrounding her 
artwork. It resulted in conceptualizing the terms politics and political, 
in a way that enables understanding the categories that were used to 
analyze her work; this lead us to conclude that her artwork is a political 
act per se.

Key Words: politics, political, art, art object, political art, woman, 
curatorial proposal.

https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como objetivo hacer una 
revisión y posterior propuesta curatorial de la obra 
de la artista colombiana Débora Arango. Dicha 
revisión se centra en examinar su obra a 
partir de dos ejes temáticos: la política y lo 
político. Para ello fue necesario hacer una 
contextualización histórica de su vida y 
las coyunturas particulares en las que 
desarrolló su obra. Esto permitió 
entender de qué forma su trabajo 
representa no solo memoria 
histórica, sino la lucha y resistencia 
por los derechos de la mujer, y 
una clara crítica a la política, 
los gobernantes e instituciones 
colombianas de su tiempo. 
Sus pinturas están cimentadas 
sobre una coyuntura política 
particular, en la cual temas 
como la corrupción, el poder 
de las clases oligárquicas y 
la violencia, entre otros, son 
tratados de manera profunda y 
transgresora por la artista. 

Esta investigación nace de un 
interés por visibilizar el trabajo de una 
artista que durante mucho tiempo fue 
menospreciada en el ámbito artístico, 
y quién tan solo en los últimos tiempos 
comenzó a recibir el reconocimiento que 
siempre mereció. Estudiar y dar a conocer el 
trabajo de esta artista es relevante en la medida 
en que sus denuncias, hechas hace más de setenta 

Fotografía: Débora Arango (1954) Huelga de estudiantes. Museo de Arte Moderno de Medellín.

años, siguen estando vigentes y su obra bien podría ser vista como 
una suerte de oráculo de la actualidad colombiana; en este 

sentido, constituyen un testimonio importante 
de lo que ha acontecido en el país y la 

prueba de que, lamentablemente, no ha 
cambiado. Además, es referente para 

muchas mujeres ya que su trabajo 
ayudó a que muchas artistas se 

abrieran paso en este mundo 
dominado por los hombres.

Débora Arango ejempli-
ficó que el arte puede 
ser un acto político al 
denunciar, cuestionar, 
incomodar y generar 
reflexiones pertinen-
tes en los especta-
dores de su tiempo 
y de hoy. Por tal ra-
zón, se decidió ha-
cer una propuesta 
curatorial con la se-
lección de algunas 
pinturas representa-

tivas de la artista des-
de los sub-ejes la na-

ción, las instituciones 
y la mujer, junto con el 

análisis de los elementos 
simbólicos y conceptuales 

de las obras y las conexiones 
entre estas con la realidad ac-

tual. Esto permitirá no solo visibili-
zar la obra de la artista, sino también 

hacer un acto político con la curaduría 
propuesta.
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MÉTODO

Esta investigación tiene un enfoque 
cualitativo y humanístico, con una 
mirada completa y holística de la obra 
de la artista. Esta mirada es subjetiva 
y diversa, pues los investigadores 
pertenecen a distintas disciplinas. 
Por otro lado, la investigación tiene 
una aproximación interpretativa, 
cuyo resultado final es un artículo de 
reflexión y una propuesta curatorial 
bajo la modalidad de investigación 
documental, que se llevó a cabo en 
diferentes fases: la primera fue la fase 
exploratoria de documentos, cuyo 
objetivo fue familiarizarse con los 
conocimientos existentes dentro del 
campo al que pertenece el objeto de 
investigación, en este caso la obra de 
la artista Débora Arango. Se consultó 
y recopiló material documental para 
contextualizar su entorno social, 
económico y político, y así tener más 
luces sobre el contenido de sus pinturas.

Además, se hizo una clasificación 
preliminar de las obras sujetas al análisis, 
desde un primer abordaje con relación 
a los ejes temáticos propuestos. Una 
vez concluida esta fase documental, 
se continuó con la fase reflexiva del 
artículo a partir del análisis de los 
documentos anteriores, para sentar las 
bases de creación del presente trabajo: 
la propuesta curatorial de la obra de 
la artista con base en la investigación 
previamente desarrollada.

Fotografía: Débora Arango (1954) ICSS. Museo de Arte 
Moderno de Medellín, Galería virtual https://edu.cospaces.
io/BBE-PSR

MARCO CONTEXTUAL

Contexto Histórico y Biográfico
Débora Arango (1907-2005) fue una de las pocas artistas colombianas 
que indagó sobre las raíces de la violencia en Colombia; tuvo que luchar 
contra las élites y el machismo de su país para expresar de manera libre, 
a través de su obra pictórica, su postura frente al tema: “la obra de la 
antioqueña Débora Arango (…) mantiene un lugar notable en la cultura 
de la memoria” (Schuster, s.f., p. 35). Este ejercicio de memoria abarca 
diversas aristas y miradas frente al papel que jugó el Estado, la mujer y 
la identidad en todo este entramado de la violencia, y sus postulados 
no fueron aceptados de forma inmediata dentro de su contexto social: 
“por su posición crítica hacia las clases dirigentes y su feminismo 
combativo, su obra fue descalificada y rechazada por las academias 
de arte durante mucho tiempo” (Schuster, s.f., p. 35). La reticencia por 
parte de las élites del país hizo que Arango se convirtiera en una artista 
transgresora y combativa para su época y contexto.

La artista nació en 1907 en Medellín. En esta primera década del siglo 
XX, el país ya había atravesado cambios importantes en el marco 
de La Regeneración propuesta por Rafael Núñez, quién instauró una 
nueva constitución que reemplazaría la de 1863 por la de 1886: “… 
pero la ejecución de sus programas no previno, sino que hasta cierto 
punto incitó a dos catástrofes separadas que golpearon a Colombia 
durante el cambio de siglo: la más sangrienta de sus guerras civiles y el 
desmembramiento de su territorio.” (Bushnell, 2004 p. 205). Esta guerra 
civil, conocida como La guerra de los Mil Días, se produjo por varios 
factores entre los que se encuentran una crisis económica, debido a la 
caída de los precios del café en el mercado internacional, y la exclusión 
de los liberales en el Congreso, las asambleas departamentales y los 
consejos municipales. La guerra llegó a su fin en 1902 y se estima que 
alrededor de cien mil personas perdieron la vida. Al finalizar la guerra 
de los Mil Días, Colombia atravesó un periodo de estabilidad política, la 
economía empezó a crecer y la producción de café, banano, petróleo 
y la industria manufacturera continuaron aumentando. En 1904, el 
general Rafael Reyes ganó la presidencia. Su gobierno es recordado 
sobre todo por su interés en modernizar al país, en especial la red de 

https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
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ferrocarriles al mejor estilo del presidente mexicano de ese entonces, 
Porfirio Díaz.

Por otro lado, creó un acuerdo con Estados Unidos en donde se daba 
un trato preferencial para Colombia en el uso del canal de Panamá y se 
pedía una indemnización por la pérdida del mismo. A principios de 1910 
se llevó a cabo una reforma constitucional; tras el gobierno de Reyes, 
los conservadores siguieron en el poder durante varios períodos. Quizá 
el gobierno que tuvo más popularidad fue el de Pedro Nel Ospina, pues 
promovió políticas que buscaban tener como modelo de democracia 
a los Estados Unidos. Ospina logró además, una indemnización para el 
país por 25 millones de dólares por la pérdida de Panamá.

Por esta misma época (años treinta), Arango tuvo la oportunidad 
de recibir clases con Eladio Vélez, quien se caracterizó por su estilo 
realista inspirado en los artistas clásicos del Renacimiento italiano. 
Sin embargo, ella no se interesó por este tipo de arte. Más bien, se 
inclinó por estudiar las vanguardias artísticas europeas, en especial el 
expresionismo alemán: “creó una serie de paisajes, retratos y desnudos 
femeninos excepcionales para su época” (Schuster, s.f., p. 35). Más 
adelante, en 1935, tuvo la oportunidad de tener contacto con Pedro Nel 
Gómez, quien le presenta a los muralistas mexicanos y la lucha política 
a través del arte: “impresionada con la revolución estilística introducida 
por Gómez, Débora Arango se acercó a las técnicas muralistas, aunque 
inclinándose hacia trazos gruesos, figuras idealizadas, superficies 
amplias y rasgos desenfocados” (Shuster, s.f., p. 36). De su contacto 
con el maestro Gómez surgieron dos vertientes muy representativas 
en su obra: el desnudo y la sátira social. En la década de los cuarenta, 
Arango se centró en estudiar la figura femenina y se dedicó a pintar 
desnudos de prostitutas, lo que causó revuelo, desaprobación y 
censura. En sus cuadros los hombres son retratados “como animales 
compulsivos, y acusa a la vez la hipocresía del Estado y la Iglesia al 
tratar el ‘problema’ de la prostitución con el único fin de someter a la 
mujer por medio de un discurso moralizante” (Shuster, s.f., p. 36). En 
1947 viajó a México, donde conoció la técnica del fresco y la obra de los 
grandes muralistas Rivera, Siqueiros y Orozco. Arango no permaneció 
mucho en el país azteca porque su padre se enfermó; al regresar fue 
víctima de la censura una vez más, cuando en 1940 Jorge Eliécer Gaitán 

hizo una exhibición de sus acuarelas 
en el teatro Colón y dos días después 
de abierta, fue retirada debido al 
ataque mediático del periódico El 
Siglo, que calificó su trabajo como un 
“esperpento artístico”. Su dirigente, 
Laureano Gómez, afirmó que los 
cuadros eran una “degeneración 
artística, producto del gobierno 
liberal”. El escándalo se centró 
en el hecho de que Arango pintó 
desnudos “en abierta oposición a las 
formas bellas y aceptadas” (Rosas, 
2008, p. 4). Esta visión reduccionista 
de la obra de Arango menospreció 
su trabajo al simplificarlo a una 
producción pornográfica e inmoral en 
detrimento de los valores familiares, 
desconociendo su valor artístico y 
conceptual.

Precisamente, uno de los ejes 
rectores de varias investigaciones 
hechas sobre la obra de la artista, 
se centra en esta relación entre 
moral y sociedad: “antes que una 
consideración medianamente 
objetiva de su obra, lo que la pintora 
conoció fueron ataques a su obra y 
a su persona, basados en criterios 
morales y a veces directamente 
religiosos” (Rosas, 2008, p. 3). 
Estas confrontaciones muestran las 
tensiones existentes entre la sociedad 
conservadora de la época, la moral 
y la política con respecto a la obra 
de Arango, así como su lucha por no 
permitir que los cánones ni tabúes 

El escándalo se 
centró en el hecho 

de que Arango 
pintó desnudos “en 
abierta oposición a 
las formas bellas y 
aceptadas” (Rosas, 

2008, p. 4).
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impuestos afectaran su producción artística. A pesar de estas críticas, 
Arango intensificó su trabajo de denuncia social a raíz de los hechos 
ocurridos el 9 de abril de 1948 y de esta forma inició la serie conocida 
como La Violencia. Los eventos del 9 de abril, también conocidos como 
El Bogotazo marcaron el inicio de la llamada época de la Violencia, 
debido al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. El día del 
asesinato de Gaitán, un caos reinante se apoderó de Bogotá, así como 
del resto de ciudades y pueblos del país; como consecuencia de este 
suceso surgieron guerrillas conformadas por campesinos, en especial 
en la zona de los Llanos orientales, que atacaban a los agentes del 
gobierno. Estos a su vez, se organizaron en grupos conocidos como 
“chulavitas” y “pájaros”, que perseguían y asesinaban a liberales. 
Este evento histórico agudizaría las rivalidades entre los dos partidos 
políticos tradicionales y provocaría una polarización extrema en la 
sociedad, en especial en las zonas rurales del país. En este contexto, 
no fue difícil convencer al campesinado carente de educación, de 
ideas incluso absurdas como que los del bando contrario eran hijos del 
diablo. Por esta razón, el fenómeno de La Violencia afectó en especial a 
niños, mujeres y campesinos. Precisamente, Arango exploró la violencia 
ejercida contra la mujer y el papel determinante que jugaron el Estado 
y la Iglesia como agentes perpetradores de abusos e injusticias.

En 1954 la artista viajó a Madrid, donde realizó otra exposición que duró 
tan solo un día, ya que fue criticada y censurada por el franquismo. En 
la siguiente década, Arango se mantuvo a raya de la escena pública 
y solo hasta los años setenta su obra volvió a ser considerada como 
parte importante del arte colombiano. Esta reivindicación se produjo 
gracias a una exposición llevada a cabo en el Museo de Arte Moderno 
de Bogotá en 1975. Sin embargo, varios sectores de la sociedad 
continuaron menospreciando su obra. No fue sino hasta 1984 que 
obtuvo un reconocimiento oficial como pionera del arte moderno 
en Colombia, cuando la Gobernación de Antioquia la galardonó con 
el Premio de las Artes y Letras. En 1999, el Museo de Arte Moderno 
organizó la exposición Arte y violencia en Colombia desde 1948, para 
la cual seleccionaron seis cuadros de la pintora como uno de los ejes 
temáticos de la exhibición. Por esta razón, la artista fue nombrada como 
la Grande Dame de la pintura colombiana. A partir de ese momento, 
la obra de Débora Arango fue expuesta con mucha más regularidad, 

y entre el 2004 y 2005 se organizó una muestra retrospectiva de sus 
cuadros en Madrid. Además, el Estado colombiano le otorgó la Cruz de 
Boyacá (la orden más alta de la nación), y declaró su obra como bien de 
interés cultural nacional, lo que hizo que formara parte del patrimonio 
cultural nacional, cuya importancia recae “en las temáticas políticas y 
sociales que las clasifican como importantes medios de la cultura de la 
memoria. Son testigos de una época oscura” (Shuster, s.f., p. 37). 

Fotografía: Débora Arango (1957) Justicia. Museo de Arte Moderno de 
Medellín. Galería virtual https://edu.cospaces.io/BBE-PSR

https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
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MARCO CONCEPTUAL 

Ejes conceptuales: la Política y/o lo Político 
Los términos política y político 
son usados indiscriminadamente, 
aunque en ocasiones se refieren 
a cuestiones muy diferentes. 
Se tiende a reducir lo político 
a la política, dejando de lado 
cuestiones sociales y humanas 
de vital importancia. Por ello, 
resulta fundamental establecer 
dicha diferencia para más 
adelante poder ver la obra de 
Débora Arango desde ambas 
perspectivas, ya que la artista 
aborda temas de la política y su 
obra es per se un acto político. 
Si se indaga por el significado 
de la palabra en el Diccionario 
de Ciencias Sociales, el término 
política es adjudicado a la acción 
política propiamente dicha 
y político puede servir para 
adjetivar un elemento relacionado 
con ella: poder político, accionar 
político, etc. Por su parte, la RAE 
denomina la política como el arte 
de gobernar a los pueblos y lo político como algo relativo a la política, 
es decir la adjetivación de la misma. Para el presente trabajo se tendrán 
en cuenta las siguientes definiciones (estableciendo la diferencia 
conceptual entre ellas): la política como concepto hace referencia a 
los mecanismos y formas de organización, mientras que lo político se 

Fotografía: Débora Arango (1958) Plebiscito. Museo de Arte Moderno 
de Medellín. Galería virtual https://edu.cospaces.io/BBE-PSR

refiere a una cualidad de las relaciones sociales entre los individuos. 
Aunque estas dos categorías son distintas, se complementan al estar 

presentes en toda interrelación 
humana. 

  El término política proviene de 
la palabra griega polis, como 
politeia cuyo significado plantea 
Aristóteles de la siguiente manera: 
“Politeia es la ordenación de las 
magistraturas de unas polis, en 
especial de las más altas entre 
todas”. Polis hace alusión a las 
ciudades griegas que formaban 
los Estados, y politeia a sus formas 
de gobierno. Al respecto, Arendt 
(1995) se refiere a este como: “un 
modelo para este nuevo reino de 
la política que querían producir 
y que denominaron política” (p. 
165). Allí el modelo de hombre era 
el modelo de ciudadano de las 
polis atenienses, complementado 
con el modelo de res pública, la 
cosa pública de los romanos. Es 
decir, la política tiene un origen 
etimológico, temporal y espacial 

en cuanto acción humana, pero también en cuanto objeto de reflexión 
teórica de una denominada “Ciencia de la política”. Así, se entiende la 
política como las estructuras y formas de gobierno, las instituciones y la 
institucionalidad y sus procedimientos (la organización de las mismas) 
en relación con los hombres. Además, es una expresión de lo político 

https://edu.cospaces.io/BBE-PSR


Débora Arango: la mujer, la nación y sus 
instituciones. Una propuesta curatorial y un acto 
político. A. Díaz, A. Rodríguez, F. Vallejo 2020

54 55

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-2. Julio a diciembre 2020

en tanto tiene que ver con lo procedimental de este. Lo político hará 
referencia a los contenidos discursivos que se expresan en la práctica 
diaria de los hombres. Es decir, es la expresión fenomenológica de la 
política: las acciones y los discursos. De esta forma, lo político trata 
sobre la humanidad, sobre la interrelación de distintos seres y sus 
acciones cotidianas, sus asociaciones y relaciones, incluso separándose 
de lo institucional, porque trata sobre lo que sucede día a día. Vivir en 
la diferencia y convivir - vivir asociados. Por lo tanto, lo político es 
una esfera que no les pertenece a unos pocos, sino que es de todos y 
esto conlleva un derecho, pero también un deber. Deber de participar 
y actuar asumiendo posturas políticas claras frente a derechos como: 
libertad, legitimidad, pluralidad y respeto por las distintas subjetividades. 
Esta capacidad reflexiva se refleja en las acciones, las prácticas y los 
discursos.

Sobre el arte y lo político
El arte y los dos conceptos que se analizarán, la política y lo político, se 
relacionan de formas paralelas y tienen sentido en conjunto, cuando se 
desprende del arte la necesidad de ser solamente imagen y empiezan 
estos conceptos a ocupar un rol más activo, siempre desde un lugar 
relacionado con el testigo que testimonia. De esta forma, el arte se aparta 
de otras prácticas artesanales de objetos igualmente bellos, pero que 
operan de manera distinta en el tejido social proclamando un lugar más 
complejo en su relación con sus repercusiones e implicaciones a nivel 
histórico y cotidiano: “No siempre hay política, a pesar de que siempre 
hay formas de poder. Del mismo modo no siempre hay arte, a pesar 
de que siempre hay poesía, pintura, escultura, música, teatro o danza” 
(Ranciere, 2005, pp 16). Sin embargo, esta perspectiva sobre el objeto 
o acto artístico puede disentirse desde diversas formas de filosofía 
estética y lógicas de pensamiento, pero en este trabajo se considera 
este aspecto como un asunto práctico y habitable donde el arte altera 
las fibras sensibles de la existencia. Lo que importa en el arte, al igual 
que en todo movimiento transformador, es producir acontecimientos 
que condensen los procesos de cooperación preexistentes, y a 
continuación detonar el poder del cambio colectivo. “Ningún artefacto 

de cualquier tipo que enuncie la 
verdad y facilite una experiencia de 
transformación radical surge aislado 
(…) más relevante resulta su técnica 
de inserción articulada en un proceso 
general -supra-artístico- que la 
sobrepasa” (Expósito, 2012, pp.19) 

 Encontramos un punto de 
convergencia con Expósito sobre 
la necesidad de mostrar cómo 
dichas artes forman un cuerpo con 
las luchas, y así aceptar y entender 
que las máquinas artístico-políticas 
deben normalizarse: “El arte (…) 
es político por la distancia misma 
que guarda con relación a estas 
funciones, por el tipo de tiempo y de 
espacio que establece, por la manera 
en que divide ese tiempo y puebla 
ese espacio”. (Ranciere, 2005, pp. 
13). Así se entiende el acto artístico 
como un acto de resistencia pues el 
arte “resiste a la muerte (…) sea bajo 
la forma de obra de arte, sea bajo la 
forma de una lucha de los hombres” 
(Deleuze, 1987, pp. 9-10). 

Fotografía: Débora Arango (1957) La República. Museo de 
Arte Moderno de Medellín. Galería virtual https://edu.cospa-
ces.io/BBE-PSR

https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
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REFLEXIONES Y ANÁLISIS

El análisis de la obra de Débora Arango se establece en dos ejes temáticos: 

1. La política: la nación y sus instituciones.
2. Lo político: la mujer y sus objetos artísticos. 

Se podrían analizar sus partes por separado, aunque es necesario en un primer 
abordaje detenerse en la temática propuesta en cada una de las pinturas 
seleccionadas. Independientemente de su temática, las piezas clasificadas fueron 
analizadas formal, simbólica y conceptualmente. En una segunda fase, los objetos 
artísticos se analizaron en su forma, haciendo alusión a las decisiones que la 
artista toma en cuanto a composición, técnica y elementos estéticos en general. 
Dicho análisis visual permitió ahondar en cada pieza, para extraer los elementos 
simbólicos que la componen más allá de las decisiones estéticas. Aquellos 
símbolos escogidos por la artista que pudieran leerse desde su intencionalidad, 
para entenderlos como actos políticos de resistencia -los objetos de arte como 
actos políticos- transversales a la obra e independientemente de su postura 
política (objetiva o subjetiva). Las obras que fueron sometidas a dicho análisis 
fueron las siguientes:

1

1  Maternidad y violencia (1950) 2. Rojas Pinilla (1950) 3.Salida de Laureano (1953) 4. Huelga de estudiantes (1954) 
5. ICSS (1954) 6. Los derechos de la mujer (1954) 7. La república (1957) 8. Junta militar (1957) 
9. Justicia (1957) 10. Masacre del 9 de abril (1957) 11. Paz (1957) 12. Plebiscito (1958)

√	

1	

2	 3	 4	

5	 6	 7	 8	

9	 10	 11	 12	

La Política: la nación y sus instituciones en la obra de Débora 
Arango 
La obra de Débora Arango abordó el panorama de la política nacional de 
su época, de manera directa y sin ningún tipo de maquillaje que moderara 
u ocultara su más sincera opinión sobre las problemáticas que atacaban 
a Colombia. Arango realizó sus denuncias a través de comentarios sobre 
personajes puntuales del panorama nacional, de críticas a las instituciones 

y de concepciones derivadas de las mismas - como la justica y la paz - 
así como de relatos alegóricos de momentos y eventos particulares de 
la historia. De esta manera el trabajo de Arango habla de política, y se 
reconoce a sí mismo como relator subjetivo de las realidades nacionales; 
su obra es un relato histórico sobre la dimensión estrictamente política, 
desde la concepción de nación de la artista y los conceptos relacionados 
con este aspecto, que hace énfasis en las instituciones del Estado.

De esta forma, las obras que hacen una mención directa sobre instituciones 
-ya sea de forma estrictamente visual o incluso por medio de textos 
pintados dentro de la imagen o los mismos títulos de las obras- acuden 
a un tono crítico y utilizan distintas estrategias para mostrar su postura 
frente al concepto de la imagen. Por ejemplo, la pintura ICSS se refiere 
por sus siglas al Instituto Colombiano de Seguros Sociales y es la única 
obra que menciona con nombre propio a una institución gubernamental. 
La imagen no muestra la institución como tal, sino que recurre al texto 
pintado para aludir a una situación de miseria. La obra expresa la profunda 
contradicción entre la concepción que se tiene de una institución de este 
tipo y la imagen con la que se representa; esto es claramente una crítica 
a la institución y muestra uno de los efectos negativos en la sociedad. 
En esta misma línea se puede ver la pintura llamada Junta Militar, que 
alude a un sistema de gobierno temporal adoptado por el país en el 
momento de la renuncia al poder del general Gustavo Rojas Pinilla. La 
artista utilizó la alegoría para plantear su postura frente a esta institución 
gubernamental; retrata a los militares como monstruos o bestias y así 
denuncia la arbitrariedad con la que estos militares manejaron el poder. 
Por su parte, en la pintura La República hace un comentario hacia el 
aspecto más amplio de la nación. El título se refiere al modelo de nación 
con el cual se creó Colombia; sin embargo, la imagen critica varios 
aspectos de la nación de manera simbólica: no idealiza el concepto, sino 
que lo aterriza en la realidad desde su propia mirada.

En un segundo conjunto, se podrían agrupar las obras que se refieren 
a concepciones o valores que derivan de la nación y sus instituciones, 
y que para la artista contradicen su esencia cuando se les mira desde 
una perspectiva realista. Por ejemplo, desde su título Justicia habla de 
un valor de absoluta importancia para la conformación de cualquier 
sociedad armónica. Sin embargo, en la imagen aparece una escena 
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que contradice por completo este concepto, pues denuncia su propia 
realidad con críticas visuales y simbólicas hacia las instituciones 
nacionales como la policía. Por otro lado, en la pintura Los Derechos de 
la Mujer, el título evoca un concepto positivo como “derechos”, pero la 
imagen parodia y denuncia el machismo que impera en la institución. 
Las faldas levantadas de las mujeres mientras los hombres muestran 
su lascivia de forma explícita, dejan clara su visión sobre este ente que 
se desdibuja ante la realidad política dominada por los hombres. Otra 
pintura, Paz, también emplea el uso de un concepto vital en su título que 
se contrapone completamente con la imagen. Así, la artista representa 
de manera simbólica y alegórica las contradicciones que habitan estos 
conceptos en un país como Colombia. 

Por otro lado, y a diferencia de las obras anteriores, el título Maternidad y 
Violencia, se refiere a dos condiciones diametralmente opuestas. Arango 
plantea la guerra como una institución que se ha apropiado de todo 
el país, incluso de lo más sagrado como es la maternidad. Esta lectura 
e interpretación sugiere que, la pintura no solo buscaba denunciar la 
situación de las madres de Colombia, sino también mostrar cómo los 
principios más básicos de humanidad se pierden cuando la sevicia y la 
violencia son las verdaderas instituciones que rigen un país.

En un tercer conjunto agrupamos las obras que aluden a personajes y 
eventos históricos puntuales, que muestran la postura de la artista frente 
a hechos que fueron tema nacional en su momento. La pequeña acuarela 
titulada Rojas Pinilla es la más clara en su intención de caricaturizar y 
criticar fuertemente al ex mandatario y a todo su sistema de gobierno. 
Arango utiliza su recurrente estrategia de la alegoría animal, basada en 
la cultura popular del país, para criticar a este personaje en particular y 
denunciar la política reprochable que representó. Lo mismo sucede con 
La salida de Laureano, que tiene una intención similar; sin embargo, en 
esta ocasión la artista no hace un comentario general sobre el personaje, 
sino que representa el momento en el que es derrocado por Pinilla en 1951. 
En ella hace una crítica aguda al ex presidente, por medio de la alegoría 
animal y de evidenciar su visión sobre las instituciones de la Iglesia y 
el Ejército, que se encuentran implicadas en el momento. La artista no 
perdona a nadie en el panorama político y es enfática en demostrar que 
los cambios de gobierno y política no significan necesariamente mejoras 

para la sociedad, pues surgen a partir 
de intereses ocultos y obscuros como 
la ambición por el poder. En esta 
misma línea, el cuadro Junta militar 
muestra a los cinco militares que 
asumieron el poder tras la renuncia de 
Rojas Pinilla asumieron el poder, de 
manera transitoria y completamente 
arbitraria, sin haber sido elegidos a 
través de una votación democrática. 
Arango no hace un comentario 
particular sobre cada uno, sino que 
reflexiona sobre las irregularidades 
de su llegada al poder. Además, la 
pintura es un punto de conexión entre 
las obras que denuncian formas de 
institución, más que a personajes 
históricos. 

Finalmente, dentro de las pinturas 
que narran un momento histórico se 
encuentran Huelga de estudiantes, la 
primera obra en donde se específica 
un evento puntual, pues retrata las 
huelgas estudiantiles ocurridas los 
días 8 y 9 de junio de 1954 en Bogotá, 
cuando la fuerza pública arremetió de 
forma violenta contra los estudiantes 
que protestaban pacíficamente, 
dejando varios muertos y heridos. En 
la obra, la artista invierte el rol de la 
víctima y muestra al pueblo furioso 
crucificando a un militar, por lo que 
se puede ver que narra la historia 
desde la rabia y la sed de justicia que 
siente como miembro de la sociedad. 
Asimismo, la obra Plebiscito habla 
de un hecho histórico en particular y 

El escándalo se 
centró en el hecho 

de que Arango 
pintó desnudos “en 
abierta oposición a 
las formas bellas y 
aceptadas” (Rosas, 

2008, p. 4).
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hace referencia, desde el eje de la política, a las instituciones, los partidos 
políticos y su poder en la nación. En este caso, habla sobre el plebiscito 
celebrado en 1957 para aprobar la repartición del poder entre los dos 
partidos tradicionales (liberal y conservador), lo que es visto por Arango 
como una trampa derivada y oportunista de las élites políticas para 
perpetuarse en el poder. La pintura muestra a los partidos políticos como 
instituciones que obligan al pueblo a traicionarse a sí mismo al celebrar 
este “pacto” como una victoria. Por su parte, Masacre del 9 de abril sitúa 
al espectador de manera explícita en un hecho histórico particular: El 
Bogotazo. Evento que se produjo por el asesinato del caudillo liberal 
Jorge Eliecer Gaitán y que sumió al país entero en la terrible época de 
La Violencia. Aquí, Arango muestra su percepción del caos y desorden 
de este tiempo, y plantea su postura con un autorretrato de campanera 
omnipotente. La campanera que observa y anuncia las tragedias de 
ese día, que asume un rol dentro de la política como personaje activo 
que vigila y se manifiesta. También, dentro de esta categoría se podría 
entender de forma más indirecta las pinturas La salida de Laureano y 
Junta Militar, pues ambas aluden a eventos históricos particulares y 
hacen comentarios puntuales sobre personajes históricos.

Lo Político: la mujer y sus objetos artísticos en la obra de 
Débora Arango
La obra de Débora Arango se puede entender como un acto político per 
se, porque por medio de sus imágenes hace una crítica a la sociedad 
machista y patriarcal de su tiempo. Sus objetos artísticos representan 
sus opiniones sobre eventos históricos desde su rol como artista, mujer 
y testigo de una coyuntura histórica específica. Además, como se ha 
evidenciado anteriormente, el uso de las alegorías en su obra resulta 
un acto político en la medida en la que, siendo una mujer culta y crítica, 
crea imágenes que el pueblo pueda digerir y entender con facilidad. Su 
preocupación por “democratizar el arte” implica un interés genuino por 
mostrar los intereses comunes de pueblo, pero sobre todo en que este 
entienda de qué se trata su obra y de dónde vienen sus críticas.

En cuanto a la mujer, la artista hace uso de la figura y el símbolo 
femenino de manera recurrente: mujeres de la clase trabajadora, 
mujeres solas en medio de una sociedad que no les brinda muchas 

oportunidades, madres solteras -forzadas por la sociedad indolente a 
serlo- que abundan en los campos y calles como se ve en las pinturas 
Maternidad y Violencia y ICSS. En Maternidad y Violencia la figura 
femenina en el centro focal de la imagen está en estado avanzado de 
embarazo y se encuentra de pie, en lo que parecería ser un campo de 
batalla. Un mujer sola y preñada en medio de la violencia; el hecho de 
que esté embarazada le confiere un sentido paradójico a la escena, 
pues representa la esperanza y desesperanza unidas. Llama la atención 
el gran formato usado por la artista para dicha representación (más 
grande que un tamaño real) y el hecho de que no es una mujer frágil, 
porque está en pie sosteniéndose en medio de la guerra. Sin embargo, 
se encuentra desnuda, vulnerable, con su cuerpo en los huesos. Además, 
el gesto de incertidumbre y pérdida le confieren más contradicción a la 
escena. Junto a ella hay dos objetos caídos: un casco que bien podría 
ser militar y un arma de fuego simbolizando la pérdida y ausencia de 
un futuro prometido. Asimismo, su obra ICSS también representa la 
realidad de una maternidad solitaria. En esta acuarela de gran formato 
hay dos figuras en primer plano: una mujer y un niño, madre e hijo 
descalzos y andrajosos que se presentan como una sola figura, en un 
abrazo de melancolía y tristeza, recogimiento y dolor. Estas madres 
y sus hijos son los símbolos del pueblo sumido en la pobreza: madre 
e hijo sosteniéndose tan solo el uno al otro. Estas obras muestran el 
abandono en el que las instituciones tienen al pueblo, y cómo sus 
necesidades y demandas son ignoradas, dejando como resultado al 
pueblo hambriento, pobre, descalzo y vulnerable, como estas mujeres 
y sus hijos.

Por otro lado, Arango utilizó a las mujeres como símbolo de resistencia 
y denuncia en sus obras. Tal es el caso de la figura central de Justicia: 
una mujer en perspectiva frontal con piel mestiza, cabello negro y senos 
prominentes, que viste un atuendo claramente atrevido para su contexto 
y época. Una mujer que se mueve por un cambio social y político en 
busca de la libertad de géneros, en contraposición a la visión machista 
de la mujer servil y recatada, siempre dispuesta a satisfacer al varón, 
pero nunca capaz de provocar o provocarse a sí misma con su propia 
imagen. La mujer en esta pintura puede verse como lo que la propia 
artista quería ser, pero debía contener por los prejuicios de una sociedad 
pacata y goda. La obra muestra la resistencia hacia el deber ser que se 
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fundamenta en lo político y se sostiene en la política. Lo mismo sucede en su obra 
Los Derechos de la Mujer, donde las figuras femeninas en el centro de la 
composición visten faldas cortas rojas y quienes, en una aparente 
danza, las levantan dejando ver sus piernas y cuellos largos, 
elementos seductores (junto con sus pechos grandes) 
que dejan ver, a través de sus blusas blancas, las formas 
de sus pezones. Una imagen de “los derechos de la 
mujer” en nuestra sociedad colombiana donde no 
se condena la mirada lasciva del hombre sino el 
hecho de que la mujer muestre su cuerpo. De 
la misma forma, en Justicia se hace evidente 
la objetivación de la mujer al mostrar sus 
formas femeninas que son observadas con 
lujuria, y al mismo tiempo con una mirada 
inquisitiva y juzgadora: la mujer no debe 
provocar. Estas obras son ejemplos 
de escenas que no hacen alusión a un 
evento histórico en particular sino la 
problemática de lo político de su época. 
En La República presenta a la mujer 
a través de la alegoría de una mujer 
desnuda, que es devorada por dos 
aves de rapiña. Los pájaros desgarran 
su cuerpo, postrado sobre los extremos 
de la misma bandera que envuelve a 
los animales del centro de la pintura. 
La mujer tiene una expresión de horror 
mientras los chulos le quitan la cara y las 
entrañas: la república es la patria y la patria 
es femenina. Esta es quizá una de las escenas 
más dramáticas en toda la obra de Arango. 
Para la artista su patria representa su condición 
femenina, oprimida por una sociedad machista y 
corrupta, donde la censura y el clientelismo reinan por 
doquier. Esta pieza alude de manera directa a la política 
y sus instituciones: critica por medio de la alegoría, pero es 
a la vez el autorretrato de la mujer y su lucha como un acto 
político.

Para terminar, se puede afirmar que Débora Arango fue una mujer transgresora 
que le hizo guiños al espectador a través de las figuras femeninas 

que representó como una especie de autorretrato, en muchos 
casos, transgredido y vulnerable, pero no frágil. Además, 

al convertir el símbolo de transgresión en objeto de 
denuncia se puede inferir que decide, de manera 

consciente, usar estas figuras para hacerse presente 
con su voz denunciante. Así logra una dupla 

contundente: ser víctima y denunciante a la 
vez. En su obra La Paz, la figura de la parte 

inferior izquierda, vestida de azul claro, es 
quien denuncia al alzar su brazo y señalar 
a la figura superior derecha, dirigiendo la 
mirada del espectador a este punto. La 
mujer denuncia, señala y observa a la 
figura. Masacre del 9 de abril también 
representa la figura que denuncia; 
en el centro superior se observa el 
campanario de una iglesia, y en él a 
una mujer con gran escote. Ella usa sus 
dos manos para tocar las campanas, 
mientras un hombre se asoma entre 
sus piernas (similar a como sucede 
en la obra Los Derechos de la Mujer). 
La mujer es quien toca las campanas; 
es la artista que se autoproclama una 

campanera de las realidades sociales del 
país. Este elemento plantea una posición 

de la artista como agente de lo político, 
como denunciante de realidades que se 

sitúa en la mitad superior de la composición 
como observadora omnipotente y eterna. 

Arango plantea no solo sus percepciones sobre las 
realidades políticas, sino también sus ideales sobre 

el rol del arte y su función política como catalizador de 
un pensamiento crítico y reflexivo en la sociedad.

Fotografía: Débora Arango (1954) Los Derechos de la mujer. Museo de Arte 
Moderno de Medellín. Galería virtual https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
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PROPUESTA CURATORIAL 

Débora Arango: la mujer, la nación y sus instituciones 
Esta propuesta curatorial se hizo sobre las doce obras analizadas bajo 
los dos ejes temáticos que dialogan entre sí y han sido expuestos 
previamente. Después del análisis formal y simbólico de cada imagen, 
fue posible encontrar el concepto que yace detrás de cada objeto desde 
su individualidad y como un todo, así como en interrelación con otros 
para poder establecer conexiones desde los conceptos abstractos 
que guiaron la presente propuesta curatorial. La propuesta sugiere un 
recorrido discursivo donde el espectador podrá tener una visión de las 
posturas críticas de la artista, desde su rol como exponente del género 
femenino, y así generar una reflexión sobre el papel del arte frente a la 
realidad. Esto permitirá que más adelante, el espectador pueda tener 
posturas personales sobre eventos y situaciones históricas específicas 
y pensar en el concepto de nación en un país como Colombia. Se trata 
de un intento discursivo que quiere reconocer la obra de Arango como 
un contenido que sigue vigente y que, a la luz de las realidades políticas 
de la actualidad, renace como memoria histórica que permite analizar 

Fotografía: Débora Arango (1950) Rojas Pinilla. Museo de Arte Moderno de 
Medellín. Galería virtual https://edu.cospaces.io/BBE-PSR

el presente desde una postura crítica. De esta manera, la propuesta se 
convierte en un acto político y una visualización discursiva de la obra, 
sin hacer un montaje en vivo de la misma. Sin embargo, como parte 
de la investigación y del proceso experiencial de recorrer la obra, se 
ha diseñado una galería digital en la que el espectador encontrará las 
imágenes de las obras seleccionadas y sus correspondientes análisis 
para hacer conexiones narrativas y conceptuales a través del recorrido 
que se sugiere a continuación:

El recorrido empezará con el primer segmento del discurso: una 
alusión directa al rol femenino en relación con distintos aspectos de 
la realidad nacional. Tres obras harán parte de este primer segmento: 
Los Derechos de la Mujer, una crítica de las ideologías políticas dentro de 
una sociedad contradictoria y prejuiciosa; y Justicia, una denuncia de 
la corrupción y el clientelismo de los que imparten justicia. Estas dos 
comparten esa búsqueda femenina por la libertad y la figura del hombre 
indiferente, y muestran de manera simbólica la incapacidad que tiene 
la sociedad para ver la cruda realidad. Continua el recorrido con la obra 
Maternidad y Violencia, la cual denota un gesto político donde se puede 
ver una insinuación a las instituciones propias de la guerra y el ejército: 
oficiales y no oficiales y sus agentes en interrelación con el conflicto. Se 
insinúan las instituciones, pero se habla de la nación. La violencia es la 
de una guerra en la cual el país sigue inmerso. Estas obras son un acto 
político porque denuncian diferentes tipos de violencia ejercida hacia 
las mujeres, lo que es una desafortunada realidad vigente. 

El segundo segmento iniciaría con la obra ICSS, crítica de Arango a la 
indiferencia de las instituciones frente a las necesidades del pueblo. 
Más allá de retratar la institución, presenta desde su gesto político 
una crítica y plasma una imagen de la realidad de las instituciones 
colombianas. La pintura no alude directamente al rol femenino en la 
problemática, sino a la corrupción de una entidad estatal expuesta 
de manera implícita, que denota el rol femenino y maternal dentro de 
la sociedad. Con esta pintura se conecta la primera y segunda parte 
del recorrido que permitirá tener una visión más puntual sobre los 
conceptos relacionados con la actividad gubernamental. La acuarela 
titulada Paz hace un comentario indirecto sobre las instituciones, pero 
alude al sub eje de la nación que muestra la esquiva realidad de la paz 
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y la lucha por ella. Débora Arango deja ver su crítica frente a la realidad 
del país. 

Luego, el recorrido llega a la segunda parte donde están las pinturas 
que aluden a personajes y eventos históricos y plantean una postura 
crítica frente a los mismos; se hace una sátira de personajes y eventos 
de la vida nacional. La Salida de Laureano, un acto político directo 
que muestra con sarna y sin tapujos su percepción sobre un servidor 
público y habla de la desgracia para criticarlo. Este gesto de desprecio 
absoluto por un político permite que el arte se entienda como un acto 
de opinión y no solo como un acto de representación. Para contrastar la 
obra anterior, en la acuarela titulada Rojas Pinilla se pude apreciar una 
caricaturización, a través de una alegoría, del ex-presidente y dictador 
colombiano Gustavo Rojas Pinilla. Sigue la obra Junta Militar, donde 
se observa cómo la obra se transforma en un acto político que opina, 
critica y satiriza la política y las instituciones oficiales que gobiernan el 
país. Cada vez más, el tono de la artista se caracteriza, por la estrategia 
representativa de cambiar personajes humanos por animales para 
así satirizarlos; por el uso de símbolos simples e inmediatos que 
sean comprensibles para todo el pueblo sin importar su proveniencia 
ni estudios; y por último, el uso de títulos que funcionan como ejes 
articuladores narrativos y le permiten al espectador identificar el evento 
o institución que se está criticando. 

Continúa la obra Huelga de estudiantes, que hace una referencia directa 
a la huelga y masacre contra la población estudiantil, evento que pasó a 
ser parte de la historia sangrienta de Colombia; esta estará acompañada 
de la icónica Masacre del 9 de abril, que refleja la política y los horrores 
de un hecho histórico específico y evidencia los roles asumidos por 
los diversos entes que participaron en este momento. Aquí, Arango 
evidencia su propio rol de espectadora de los horrores que se vivieron 
el día el cual que dio origen al periodo histórico de La Violencia en 
Colombia. Luego, está la obra Plebiscito, referencia desde el eje de 
la política a las instituciones, los partidos políticos y a su poder en la 
nación. Sin embargo, una vez más Arango hace una denuncia política 
no solo como representación de la política, sino desde su visión de 
mundo como artista. Esto le permite mostrar lo que se esconde tras 
dichas máscaras, presentando, a través de su pintura, un acto político 

de denuncia frente al aparente triunfo de una nación lastimada y herida 
que continúa siendo subyugada por los mismos poderes e intereses.

Finalmente, la muestra se cierra con la obra titulada La República, una 
alegoría de Débora Arango a la república de Colombia de la cual se 
deriva el título. La república como una mujer desnuda devorada por 
aves rapaces. La república es la patria y la patria es femenina para 
la artista. Su patria como su propia condición femenina inmersa en 
una sociedad machista y corrupta donde la censura y el clientelismo 
reinan por doquier. Así, esta pieza alude de manera directa a la política 
y sus instituciones haciendo una crítica por medio de una alegoría 
de la mujer como república que exalta su propia lucha como un acto 
completamente político. Esta obra es la conexión perfecta entre los 
dos ejes conceptuales principales: La política y lo político, un hibrido 
claro donde la mujer, la nación y sus instituciones se retratan en una 
misma imagen. 

Débora Arango (1957) Paz. Museo de Arte Moderno de Medellín. Galería 
virtual https://edu.cospaces.io/BBE-PSR

https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
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CONCLUSIONES

Este trabajo permitió entender cómo el arte es una reacción a la 
vitalidad (tenga la carga que tenga), y cómo la obra de Débora 
Arango es un claro testimonio de distintos eventos de la vida 
nacional. Este testimonio surge como resistencia y como práctica 
natural de la crítica y el humor subyacente en los eventos de mayor 
miseria humana. La caricatura de la tragedia y la sublimación de la 
historia para poder sobrevivirla son esenciales en su obra. Gracias 
a esta, Arango sobrevive a los vicios e injusticias sociales, a pesar 
de haber sido señalada y censurada en múltiples ocasiones, para 
finalmente triunfar y ser recordada en la historia como relatora, 
delatora, crítica y sobreviviente de su tiempo.

La obra de Arango retrata distintos eventos neurálgicos en la 
historia del país y sus objetos artísticos representan sus opiniones 
sobre dichos sucesos desde su rol como artista, mujer y testigo de 
una coyuntura histórica específica. Débora realiza más que meras 
representaciones. Su trabajo es un acto político que evidencia sus 
opiniones, dentro de un contexto donde la mujer no podía hacerlo 
libremente. Por tal razón, esto se convierte en un acto micro político, 
donde Arango toma la bandera por los derechos femeninos para 
convertirse en un símbolo transgresor del rol de la mujer en su época. 
Su capacidad crítica en un contexto completamente machista es 
una puerta que abre la posibilidad del empoderamiento de miles 
de mujeres que vienen detrás de ella.

Para finalizar, es claro que la obra de Arango es uno de muchos 
ejemplos de un acto político deliberado y consciente, de una artista 
que alza la voz y toma una postura frente a la realidad de su país. 
Una artista que con sus pinceladas denuncia y hace resistencia 
mediante su obra. Obra viva que no solo permite tener un registro 
histórico de las realidades políticas de su época, sino ser testigos 
de su lucha. Su obra da pie a una reflexión sobre las realidades 

que aún hoy aquejan a esta nación, y 
cobra vigencia al ser un acto político 
que moviliza el presente para generar 
resistencia frente a un pasado que 
continua vivo y que vale la pena 
desempolvar para mirar de frente y 
así no continuar perpetuándolo. 

*En el siguiente link se puede acceder 
a la galería virtual que expone la 
propuesta curatorial:

https://edu.cospaces.io/BBE-PSR

Fotografía: Débora Arango (1950) Maternidad y Violencia. 
Museo de Arte Moderno de Medellín. Galería virtual https://
edu.cospaces.io/BBE-PSR

https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
https://edu.cospaces.io/BBE-PSR
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RESUMEN: 

La sombra del caminante era hasta hace poco la película con el 
mayor y más destacado recorrido internacional en la historia 
del cine colombiano; al mismo tiempo, ha sido una película muy 
poco vista y discutida en nuestro país. Esta presenta tal grado de 
excepcionalidad en su configuración narrativa, cinematográfica 
y cultural, que resulta del todo pertinente hacer un retorno 
crítico a sus aspectos distintivos, su significación cultural y su 
potencialidad histórica en cuanto a un momento particular del 
conflicto colombiano. El contexto sociocultural que caracteriza y 
los personajes que construye mediante la gramática audiovisual 
que propone, hacen de la película una muestra excepcional tanto 
en la historia del cine, como en la representación audiovisual de 
Colombia. 

Palabras Claves: La sombra del caminante, teoría del cine, estética, 
critica de la obra, Bogotá.

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 

MOTIVACIONES.

La sombra del caminante (Guerra, 2005) fue la primera película de Ciro 
Guerra. Filmada en el centro de Bogotá y los cerros que se levantan 
a su alrededorlo rodean, con una cámara de video prestada y un 
presupuesto de unos 8 millones de pesos. En los circuitos especializados, 
la película tuvo una acogida sin precedentes dentro de la historia del 
cine colombiano. Además, pasó airadamente por más de 60 festivales 
internacionales y cosechando múltiples premios y reconocimientos. 
Súbitamente, su director se posicionó como una mirada singular a tener 
en cuenta dentro del panorama cinematográfico. Esto le permitiría 
a Guerra hacer un salto sustancial en el esquema de producción de 
su siguiente proyecto: Los viajes del viento (Guerra, 2009). Una vez 
más logró una película excepcional que entraría a participar en el 
festival de Cannes y desplegaría con sabiduría los miles de millones 
de financiación que se habían conseguido principalmente en Europa. 
De este modo sentó las bases para el siguiente salto de orbita, que 
lo llevaría a la nominación al Oscar conseguida con El abrazo de la 
serpiente (Guerra, 2015).
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Sin embargo, con todo y que, para el momento de su estreno el 8 
de abril del 2005, la mayor parte de ese destacado recorrido in-
ternacional ya había sucedido (por ejemplo, había recaudado un 
sonado premio en la versión 51 del festival de cine de San Sebas-
tián), La sombra del caminante se estrenó en Colombia en un pu-
ñado de salas y por poco tiempo y tan solo fue vista por 7,834 
espectadores. Fue la segunda película menos vista de las siete 
películas colombianas estrenadas en cines durante ese año. Para 
ponerlo en perspectiva, Perder es cuestión de método (Cabrera, 
2005) tuvo 252,710 espectadores y Rosario tijeras (Maillé, 2005) 
tuvo 1,053,030. Ese año el promedio para películas colombianas 
fue de 243,057 espectadores. Es decir, más de treinta y una veces 
la cantidad de personas que vieron la película de Guerra.

El interés por hablar sobre La sombra del caminante surge enton-
ces, no solo de entender que la película hasta ese momento más 
reconocida internacionalmente de la historia del cine colombia-
no fue prácticamente ignorada en su propio país, sino también de 
otros dos aspectos claves de la misma. Por un lado, aparte de La 
primera noche (Restrepo, 2003), la atención que el audiovisual co-
lombiano había prestado al conflicto colombiano hasta los 2000s 
era my baja. Desde 20 años antes con Pisingaña (Pinzón, 1985) 
no habían aparecido narraciones que se enfocaran sobre cómo los 
ciudadanos de a pie (y no los protagonistas del conflicto) podrían 
estar vivenciando estos procesos históricos y cómo estos estaban 
modificando profundamente el tejido social. La sombra del cami-
nante, era pues la historia de dos provincianos que se (re)cono-
cen en Bogotá, tras ser desplazados por sus roles opuestos en el 
conflicto; una película del todo actual y absolutamente pertinente 
como documento generador de memoria, identidad y reconoci-
miento de ese otro tan ajeno, pero también nuestro, tan definidor 
de lo colombiano. Por otro lado, dentro de las tradiciones audio-
visuales, La sombra del caminante se hace partícipe de un linaje 
narrativo que es escaso en la historia del cine, en el que se cruza lo 
desdramatizado, la cotidianeidad, los recorridos de los personajes 
y la trascendencia. 

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 
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Schubert, Baltazar y la trascendencia de Mañe. 
Dice la sinopsis oficial de la película:

Mañe atraviesa una difícil situación económica. Ha perdido 
una pierna y por ello no ha podido conseguir empleo¸ no 
puede pagar su renta y es blanco de burlas y desprecio de 
sus semejantes. Mientras recorre las calles buscando cómo 
sobrevivir¸ conoce a un inusual personaje¸ un hombre que 
se dedica a cargar gente a su espalda por el centro de Bogo-
tá cobrando 500 pesos. Dada la manera en que pueden ayu-
darse mutuamente surgirá entre ellos una extraña amistad 
que hará su vida más llevadera y les dará una oportunidad 
de redención. Pero ambos comparten un pasado de la vio-
lencia¸ que ha acompañado a los colombianos desde siem-
pre. Este pasado los une y a la vez los separa¸ los descubre 
como seres que lo han perdido todo¸ excepto la esperanza 
de volver a empezar (Proimágenes Colombia, 2004).

La sombra del caminante usa como leitmotiv los primeros 2:34 mi-
nutos del segundo movimiento (Adantino) de la Sonata para piano 
en A mayor, D. 959, de Franz Schubert. Se trata de un fragmento 
que presenta una melodía parva, con gestos que remiten a la la-
mentación melancólica y a la resignación; con ello provee anclaje 
a la narración bajo una suerte de emoción conmovedora, con un 
cariz de solo así podrían ser las cosas. Es una pieza musical parti-
cularmente efectiva en términos de transmisión emocional. En los 
años posteriores a la película de Guerra, la composición de Schu-
bert ha sido usada por varias películas y series. Entre otras, la co-
lombiana Satanás (Baiz, 2007), que cuenta la historia de la ma-
sacre del restaurante Pozzetto en Bogotá, y el impactante piloto 
de The Leftovers (Lindelof y Perrotta, 2014-2017), la exitosa serie 
producida por HBO sobre el sentido que tratan de encontrarle al-
gunos de los sobrevivientes a la desaparición repentina del 2% de 
la humanidad. Pero antes de estos usos, el único precedente en la 
historia del cine de alguna película que hubiera apropiado dicha 
pieza musical era Al azar de Baltazar (Bresson, 1966), obra maes-
tra del cine que cuenta la dura y malagradecida vida de un burro. 

En ella, la pieza de Schubert también se emplea como leitmotiv, 
de manera notoriamente similar a La sombra del caminante, ayu-
dando a estructurar los distintos momentos de la vida de Baltazar 
y marcando el tono emocional de la película de manera lapidaria. 
Sin embargo, al analizar las dos películas, el dialogo entre ambas 
va mucho más allá de la selección y uso de la pieza de Schubert. 
Al contrastarlas, el ascendente de Bresson se evidencia como fun-
damental para la gramática de La sombra del caminante. En este 
orden de ideas, es sensato hacer una breve desviación teórica para 
explorar estos vínculos.

El legendario guionista Paul Schrader público en los 70 un intere-
sante libro de teoría cinematográfica llamado El estilo trascenden-
tal en el cine (Schrader, 1999). En él plantea que en la historia del 
cine ha habido una línea narrativa que ascéticamente, ha logrado 
expresar la experiencia humana de la trascendencia al maximizar 
el misterio de la existencia. Para ello, ha recaido en la simpleza y 
lo mundano de sus historias, la sobria estetización de lo cotidiano 
y el evidenciar esto último mediante el manejo de los ritmos de la 
forma audiovisual. Según Schrader, solo unos pocos autores han 
sabido desarrollar a cabalidad este estilo. Lo habrían logrado de 
manera particularmente ejemplar Yasujiro Ozu y el ya mencionado 
Robert Bresson. 

En este tipo de narrativas, la experiencia de lo cotidiano se convier-
te en una suerte de rito de Sísifo vacuo, en el que los personajes 
repiten y repiten su cotidianidad sin que sus acciones revistan ma-
yor significancia para ellos mismos y sin tener mayores visos de es-
capar a la misma, a la vez que evidentemente ansían trascenderla. 
Se trata de una privación no autoimpuesta, a la que los personajes 
tampoco saben cómo escapar, o por lo menos resignificar. Hay una 
suerte de condena arbitraria del destino, sin moraleja sustancial a 
la vista, bajo toda una ponderación sobre las posibilidades de la 
existencia humana, que se enmarcan dentro de una tensión entre 
los grados de confinamiento (social, económico, estructural, literal, 
etc.) y de libertad que padece el individuo. 

https://gimnasiocampestre-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rarmenta_campestre_edu_co/EUhrsXqsIu1MijX2nqfkB6sBvlg0_o12t9MgKKHU4HwPjQ?e=pZxjDA
https://gimnasiocampestre-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rarmenta_campestre_edu_co/EUhrsXqsIu1MijX2nqfkB6sBvlg0_o12t9MgKKHU4HwPjQ?e=pZxjDA
https://gimnasiocampestre-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rarmenta_campestre_edu_co/EUhrsXqsIu1MijX2nqfkB6sBvlg0_o12t9MgKKHU4HwPjQ?e=pZxjDA
https://gimnasiocampestre-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rarmenta_campestre_edu_co/EUhrsXqsIu1MijX2nqfkB6sBvlg0_o12t9MgKKHU4HwPjQ?e=pZxjDA
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Así, tenemos a Baltazar condenado a los vaivenes de sus dueños, 
encontrando solo algo de liberación cuando recibe cierta empa-
tía, al igual que Mañe cumpliendo su destino de desplazado en 
asincronía con su entorno, encontrando también cierto grado de 
liberación en la amistad con el caminante. Para Baltazar la única 
libertad está en la muerte. Con ello termina su historia. A Mañe, por 
su parte, lo perdemos de vista al final de la película en el gentío de 
la avenida séptima, pero sigue atrapado en la misma Bogotá. No lo 
recuerda el retrato del caminante que queda en cámara. No hay un 
poder liberador pleno en su historia; ni siquiera el haber adquirido 
el saber sobre la teleología de su destino, que su único y verdadero 
amigo fue también su victimario en el pasado; que ese pasado trá-
gico fue algo impersonal sobre el que no hay remordimiento; que 
él mismo sin intencionalidad termina por matar y fallidamente sal-
var al caminante. Al contrario, al final de la película Mañe se ve aún 
más condenado a esa misma inercia de la vida, porque, así ahora 
lo sepa todo, ¿qué cambia esta anagnórisis para las posibilidades 
del personaje? ¿Qué puede traerle el destino en el contexto de la 
Bogotá en que la película lo ubica?

De la mano de todo lo anterior, la narración hace también una suer-
te de celebración cuasiperversa de lo trivial: lo que vende la gente 
en las calles del centro, los gestos de la recepcionista que toma 
el dinero de Mañe, el sabor de los rufianes del barrio, las lindas 
vistas de Bogotá desde los cerros, etc. Todo esto es intrínseco y 
fundamental a la caracterización de cómo, dónde y entre quiénes 
se desenvuelve la fábula del protagonista, del porqué de las parti-
cularidades de su confinamiento existencial, a la vez que se trata 
de aspectos superfluos al desarrollo de la misma. Por decirlo de 
otra manera, estos aspectos no se constituyen propiamente como 
peripecias. Sin embargo, si se nota que la película evita manipular 
la lectura emocional del espectador sobre la historia; queda claro 
que la narración no busca la empatía, la lástima o la condescen-
dencia emocional del espectador; que suele ser el tipo de vínculo 
entre protagonistas y público que por lo general buscan la mayoría 
de narraciones de ficción. Por el contrario, se da un distanciamien-
to casi que brechtiano (verfremdungseffekt) gracias a la rarifica-
ción de lo cotidiano que consiguen los recursos estéticos bajo los 

que se desenvuelve la narración. Así, 
el espectador no se involucra desde 
lo emocional al pasar por la catarsis 
ni por hacerle barra a los protagonis-
tas y sus empresas. La preocupación 
es entonces no por “la psicología 
sino con la fisiología de la existen-
cia” (Schrader, 1999, p.66). Mañe es 
así una hormiga más del hormiguero. 
Esa es su importancia. 

Cuando se pospone el involucramien-
to emocional y se presentan fríamen-
te unos hechos, un contexto, unos 
escenarios, como verdades de hecho, 
de a puño; cuando esto se logra me-
diante escenas rodadas y editadas de 
manera que eviten hacer énfasis en 
lo emocional como sucedería con los 
eventos retratados; sin claros colofo-
nes de sentido; con unos personajes 
atrapados en una cotidianeidad im-
pasible, que ansían emociones positi-
vas y estas películas pueden generar, 
según Schrader (1999), una suerte de 
“densidad humana”. Se consigue con 
ello una disparidad para el especta-
dor: entre la caracterización distan-
ciada, pero sinóptica y diáfana de las 
realidades de los sujetos y la pulsión 
cada vez más evidente que estos pa-
decen por escapar de los grilletes de 
sus vidas. El espectador percibe, que 
hay algo más, a la vez que los prota-
gonistas se presentan cada vez más 

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., 
Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. (director). (2004) 
La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: 
Ciudad Lunar Producciones. 
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alienados de su entorno. Entre más avanza la historia, 
más claro es que ni Mañe ni el caminante encuentran 
un asidero real sobre 
cómo ser funcionales, 
ni mucho menos exito-
sos, dentro de la Bogo-
tá que se ven forzados 
a vivir. No lo logran ni 
en lo laboral ni en lo 
social. Cada uno es la 
excepción del otro. Se 
encuentran precisa-
mente en esa otredad. 
La única esperanza po-
sibe para Mañe, a tra-
vés de quien vemos la 
historia, de no irse por 
la perdición absoluta 
de ese hoyo negro es 
su vínculo con el cami-
nante.

Este sobrecogimiento 
emocional pareciera 
ser mayor que lo que 
un hombre como Mañe 
podría llevar sobre sus 
hombros; claramente 
su origen sería externo. 
Lo mismo sucede con 
las lecturas posibles 
sobre el creciente in-
fortunio de Baltazar. Al 
ver la película, pareciera que el hostigamiento no tuviera 
fondo visible. Por ello es usual que los protagonistas de 
estas historias sufran de soledad y estén enfermos: Mañe 

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) 
y Guerra, C. (director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: 
Ciudad Lunar Producciones. 

es un lisiado, y Baltazar es “subhumano”. Ambas características son 
fundamentales en su devenir. A su vez, en ese ser incompletos tam-

bién figurativo, es claro que ninguno 
de ellos logra expresar plenamen-
te, y mucho menos comunicar con 
éxito, su respectiva añoranza. Con-
denados a ese extrañamiento con 
su entorno a esa disparidad entre 
su ser y las posibilidades, se hace 
evidente (lo que se amplía más 
adelante) cómo Mañe no logra do-
minar, ni mucho menos entender o 
entrar en sincronía con su entorno. 
Responde con sus acciones a algo 
que no está allí, pero que él añora 
precisamente por estar ausente y 
llega por ello a desdibujarse como 
sujeto operante de su realidad. Por 
su condición de animal, indefenso 
y en desventaja en cuanto a capa-
cidades, el caso de Baltazar es más 
entendible; hay lugar para que pro-
voque mayor empatía y lastima.

Cuando películas como estas pre-
sentan al tiempo una realidad fac-
tual, casi que documental, a la vez 
que se evidencia una pasión espi-
ritual en los personajes que no es 
correspondida en el entorno, se 
genera un peso emocional fuerte. 
Esto se presenta bajo un desenten-
dimiento de la narración en cuanto 

a las motivaciones de los personajes. De la mano de la inevitable 
ironía con que a menudo se combinan los elementos que llenan 
el dispositivo narrativo (fría y arbitraria realidad, pasión individual 



La Bogotá de La sombra del caminante: 
trascendencia, politización y pobreza
R. Armenta 2020

84 85

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-2. Julio a diciembre 2020

incomprendida, falta de motivaciones y de sentido de la cotidia-
neidad, fracasos constantes, distanciamiento emocional para el es-
pectador), la narración suele culminar en una “acción decisiva” en la 
que se caen las reglas de dicha cotidianeidad, donde el personaje 
principal entiende más plenamente el sentido de su añoranza y se 
compromete a plenitud con alcanzarla. 

Esto no sucede en el caso de Mañe. En una desafortunada cana-
lización de inseguridad al querer controlar el vínculo con el cami-
nante, Mañe busca fabricar una situación en la que él encontraría 
la planta perdida del caminante para generar cercanía entre ellos 
al ayudarle a buscarla y ganarse así su confianza. Mañe la roba; 
luego la pierde, sin saber que la vida de su nuevo amigo depende 
de ella. Se entera de esto último cuando ya todo está hecho y se 
arrepiente de su mezquindad pueril. Intenta exhaustiva y afanada-
mente de ayudarlo a reemplazarla, ahora sí bajo una entrega total 
y sin compromisos, hasta que, finalmente es confrontado con la 
revelación sobre el rol de victimario que su amigo ejerció sobre él 
en su pasado compartido.

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 

Esa esperada catarsis, esa gran correspondencia que podría deve-
nir; que el espectador puede intuir con cierta antelación que proba-
blemente no se dará, se desdobla exponencialmente en frustración 
en el momento en que Mañe no puede salvar a su único amigo. A la 
vez y con regodeo, él mismo le confiesa sin disculpa alguna cómo 
se ejecutó su tragedia originaria que lo tiene atrapado en esa pe-
sadilla de existencia. De esta manera el caminante encarna ambos 
roles en la vida de Mañe: único amigo y a la vez victimario; verdu-
go y camino de redención en un solo vinculo, como una perversa 
serpiente que se muerde la cola. Mañe no lo perdona; queda tan 
cargado con el asunto que lo único que logra hacer es ir a recorrer 
esa Bogotá que lo agobia. En ella, como lo simboliza el dibujo del 
caminante que un artista callejero exhibe para ofrecer servicios y 
mostrar sus talentos, ha quedado indeleble para él el fantasma del 
caminante. Mañe continúa condenado a recorrerla, como lo hacían 
juntos, como era la característica definitoria de su amigo/villano, 
cual ratón psicosiado en laberinto sin salida.

De este modo, Mañe estuvo ante la consecución inminente de la 
trascendencia, en el umbral para completar su entrega con pleni-
tud y salir de la cotidianeidad apabullante. Estuvo cerca de lograr 
tener otra existencia, otro tipo de vida; de resignificarse y resignifi-
carla; de encarnar y así demostrarse que la añoranza que tanto ha-
bía cargado sin llegar comprender del todo podría resolverse. En 
este sentido, cabría para Mañe lo que dice el guardián agonizante 
en el relato que el capellán de la cárcel le cuenta a Josef K. en El 
proceso (Kafka, 2014), al hombre y al que le negó durante años el 
pasar por la puerta de la ley: “Eras tú el único que podías entrar 
aquí, pues esta puerta estaba destinada sólo para ti. Ya no soy ne-
cesario. Ahora me iré y la cierro” (p.290). La disparidad de Mañe y 
su entorno termina irresoluta. En la última escena se ve compungi-
do a volver a él, reafirmando su unidad con el mismo y producien-
do, como Schrader (1999) señala sobre este tipo de películas, una 
suerte de estasis entre la fría, no teleológica y confinante realidad 
y la frustrada dimensión espiritual del sujeto, que solo hasta el final 
de la narración reconoce a cabalidad esa potencialidad de su ser. 
Su potencialidad, por lo demás, cercenada como su pierna, que le 
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queda solo bajo la consciencia a futuro de saber lo que hubiera 
podido ser si no fuera por lo amargo de las cartas de su destino.

Los limites representacionales de las imágenes.
Ahora bien, al acercarse a cualquier registro fotográfico, audiovi-
sual, con preocupaciones por la historia social, la memoria y lo real, 
suelen surgir de manera justa, una serie de inquietudes o reparos 
ante las carencias propias de dichos registros. Más aun cuando se 
trata de una ficción, pues el grado de distanciamiento –y por lo tan-
to de preocupación, de cuestionamiento- tiene un escalón de rari-
ficación adicional. Sobre esto, el filósofo Jacques Rancière (2011), 
en su texto El destino de las imágenes, refuta la premisa de que 
hay “fenómenos, procesos y conceptos” irrepresentables. Esto no 
significa que niegue la incapacidad del arte de dar cuenta de algo 
de manera cabal, en su integridad y potencialidad sensible de ma-
nera completamente fiel. No hay posibilidad de registro fotográfi-
co o audiovisual alguno, sea ficción o documental, que abarque el 
todo de lo que ha sido el conflicto; todas sus facetas, caras, narra-
ciones e información pertinente. Sean las más de 500 fotografías 
documentales de Jesús Abad Colorado que abordan las huellas en 
torno a las tragedias del conflicto colombiano o sea una película 
de completa ficción como La sombra del caminante. Es imposible 
pedir a las imágenes un deber ser como el Aleph de Borges: un pe-
queño espacio donde lo está prácticamente todo. 

Lo que sí acontece en cuanto al tipo de imágenes que he nombra-
do es que, por ejemplo, si se tomara en este momento un registro 
fotográfico o audiovisual de cada lector, en ese registro no se haría 
explicito en qué está pensando cada uno de ustedes: si se le olvi-
dó o no dejarle comida al perro; que a otro le parece una idiotez el 
tema del texto, sin que su lenguaje corporal lo exprese; qué película 
va a ver el fin de semana con la novia. Tampoco se hacen exlícitas 
las génesis históricas que confluyen en que cada uno esté hoy en 
el lugar que está leyendo este documento; que uno de ustedes no 
esté en un salón de una universidad, o trabajando en un consultorio 
odontológico, en lugar de estar leyendo un párrafo sobre estética 
cinematográfica. Incluso, no hace explícito en un sentido matérico, 

plástico si se quiere, lo que la cámara no captura; qué hay afuera del 
cuarto donde se lee, la mañana del señor que en un rato estrellará 
su carro contra la pared de ese espacio, y así. Pedirle a la imagen 
que dé cuenta de las cosas y los eventos a cabalidad es un absurdo; 
para ello lo único verdaderamente satisfactorio sería simplemente 
duplicar la misma realidad. Si esa fuera la premisa, como se dice 
coloquialmente, apague y vámonos. Más allá de efectivamente ser 
fuentes posibles de distracción y entretenimiento, las imágenes no 
podrían ser funcionales en términos históricos, mnemónicos e iden-
titarios. ¿Ese es el caso? ¿A qué obedece esa pulsión que se entrevé 
constantemente en distintos tipos de discursos de querer imponer-
les a las imágenes, y en últimas al arte, esas responsabilidades?

Otra referencia que se puede hacer en este sentido a la obra de 
Borges, muy ilustrativa de por qué una imagen que sí cumpliera 
ese cometido, sería del todo inoficiosa. Se trata de un breve texto 
de El hacedor (1960) que lleva como título “Del rigor en la ciencia.” 

Es evidente por qué un mapa como el de Borges sería inútil, pues 
para poderlo usar habría que recorrer el imperio tal cual. En esa 
dimensión, en esa cabalidad, pierde su mismo sentido, pues no es 
el imperio y su utilidad se difumina en esas aspiraciones del ser del 
todo cabal con el mismo. Para poder cumplir función alguna habría 
que relacionarse casi que igual que con el mismo imperio, reco-
rriéndolo, habiéndolo desplegado encima de él. Entonces, así un 
mapa sea una abstracción de un área, mal que bien es una imagen 
y como toda imagen hace un corte transversal y selectivo de esa 
realidad que representa. Su valor recae precisamente en esa selec-
tividad y transversalidad; su funcionalidad y la apertura de posibi-
lidades de apropiación por parte del que lo vivencie. La historia de 
Mañe y el caminante, en ese centro de Bogotá tan particular que 
la película presenta, se presta para ensanchar nuestro entender y 
sentir sobre lo que puede ser el habitar de primera mano el post-
conflicto colombiano cuando se es nadie y se ha estado en la pri-
mera línea de contención.

Al esbozar su teoría sobre lo anterior, Rancière (2011) señala tres 
características fundamentales de la representación que hacen las 
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artes: 1) el exceso de presencia de lo que sí muestra el arte. En 
otras palabras, una suerte surplus de presencia, de sobre resaltar 
lo explícito en la imagen; 2) De la mano de ese exceso de presencia 
de lo que sí muestra la imagen, hay una suerte de sustracción de 
existencia o realidad. En otras palabras, una especie de privación 
de todo lo que confluye en ella que no es explicito, de toda esa 
cuidadosa orquestación de flujos históricos y contextos que con-
fluyen para que las imágenes se hayan podido dar tal y como se 
dan. De igual manera, todo eso está ahí, latente en las imágenes, y 
la cuestión es cómo hacerlo florecer y si se hace o no; 3) Un grado 
de distanciamiento y extrañamiento que producen las artes y las 
imágenes en el sentido del vínculo afectivo y de percepción que 
establecen con su espectador. Muy distinto al de la situación real de 
la que dan cuenta. Por ejemplo, no es igual ver un video de ISIS en 
que queman a alguien vivo o le pasan un tanque por encima, que 
si uno viera lo mismo en persona. No es lo mismo ver el Guernica 
(1937), de Picasso, que vivir el bombardeo en vivo o haber ido al 
pueblo en su momento y asimilar todo lo que un evento como esos 
puede descarrilar en la gente que lo padeció y en el flujo histórico 
macro de una comunidad. No es lo mismo PVC1 (2008), de Spiros 

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 

Sthatoulopoulos, la película en plano 
secuencia sobre el episodio del collar 
bomba que las FARC le puso en el 
año 2000 a una campesina, que in-
cluso una noticia al respecto, y mu-
cho menos igual que la dimensión y 
dramatismo de esa situación desen-
volviéndose en la realidad. Claramen-
te no es lo mismo estar directamen-
te en la situación de un Mañe, o en la 
posición de observador que tiene por 
ejemplo Doña Marelvis, que sentarse 
a ver La sombra del caminante, así el 
espectador conecte de manera ex-
cepcional con ella.

Aunque efectivamente esta triple ca-
racterización de las imágenes, y más 
aún, de la representación de las artes, 
es del todo aterrizada y comproba-
ble, las imágenes efectivamente son 
carentes ante la realidad. Para Ran-
cière (2011) no por ello hay temas o 
asuntos vedados a las mismas. No 
hay cosas o eventos irrepresenta-
bles, o que las artes simplemente no 
deberían representar. Como él seña-
la, caer en ese tipo de lógica lleva a 
pensar que el arte es digno o vale la 
pena solo en su grado de semejanza 
y plegamiento a la realidad. Cuando 
evidentemente el valor de las imáge-
nes y el arte estaría en gran medida 
precisamente en su grado de selec-
tividad y extrañamiento con la reali-
dad. La cuestión entonces es, en qué 
sentido dicha selectividad y extraña-
miento nutren nuestra vida histórica, 

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, 
C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. (director). 
(2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. 
Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 
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mnemónica e identitatira. ¿Cómo entonces nos deja la fábula de 
Mañe que sucede en esa Bogotá fantasmal ante ese pasado común 
del conflicto?

Sobre lo anterior es fundamental aquello que Rancière resalta en 
el sentido de que la experiencia no tiene un lenguaje propio. Dice: 
“lo irrepresentable radica precisamente allí, en esa imposibilidad 
de una experiencia de expresarse en su propia lengua”. Y más aba-
jo afirma: “la confrontación de la palabra proferida aquí y ahora 
sobre lo que fue con la realidad materialmente presente y ausente 
en ese lugar” (Rancière , 2011, p.133). Es decir, cómo siempre habrá 
una brecha entre cualquier lenguaje y lo que este mismo exprese. 
Paradójicamente el cariz de irrepresentabilidad del evento, del pa-
sado, de lo no presenciado, está intrínsecamente ligado a la misma 
posibilidad de comunicarlo. Toda situación, todo evento histórico, 
toda realidad social, es traducida a otro lenguaje. Y esto no pasa 
solo con las imágenes y el arte: es constitutivo a la expresión, al co-
municar y al testimonio; a cualquier suerte de “dar cuenta de”. Así, 
todo relevo de lo acontecido viene a ser también una construcción 
discursiva que dentro de sí alberga una imposibilidad de acceso 
pleno a la cosa, a la realidad y a la experiencia en sí. Lo que puede 
quedar son las narraciones. 

A su vez, como el mismo Rancière (2011) afirma (casi que como 
una dogmática), 

“no hay propiedad del acontecimiento que impida la repre-
sentación, que impida el arte, en el sentido mismo del arti-
ficio. No hay irrepresentable como propiedad del aconte-
cimiento. Solo hay opciones. Opciones del presente contra 
la historización; opciones de representar la contabilidad de 
los medios, la materialidad del proceso, contra la represen-
tación de las causas. Hay que dejar el acontecimiento en el 
suspenso de las causas que lo hace rebelde frente a toda 
explicación por medio de un principio de razón suficiente, 
ficticia o documental” (p.136).

Rancière alude a cómo hay un valor 
del arte y las imágenes que recae en 
cuestionar el discurso dominante, 
cómodo, la explicación fácil, manida 
o evidente, una suerte de hacer es-
tallar lo que estas están dando cuen-
ta de, en sus posibilidades. En otras 
palabras, la relevancia epocál de las 
imágenes recaería más en problema-
tizar y cuestionar esa experiencia o 
realidad referida, que de aplacarla u 
explicarla; de resolverla, como lo pre-
tendería el que le pide a la imagen 
que sea fiel y cabal con lo que repre-
senta. La historia no contada, como 
distintos sectores de la sociedad vi-
vencian los procesos históricos, los 
relatos sobre los nadies -como Mañe 
y el caminante- se vuelven fundamen-
tales en ese entendernos, lo que nos 
sucede y nuestro pasado. Esto último 
es determinante para las posibilida-
des de sanación del tejido social.

Rancière (2011) ve precisamente en 
ese quedarse corto del arte ante la 
existencia y la experiencia su enor-
me potencial, que en términos ge-
nerales viene a ser, parafraseándolo, 
la ausencia de una relación estable 
entre lo sensible (mostración) y la 
significación (lo inteligible). En otras 
palabras, se trata de la tensión onto-
lógicamente irresoluble entre lo con-
creto y obtuso de las imágenes y lo 
abstracto y conceptual de la razón. A 
fin de cuentas, no es que estos pos-

“La relevancia epocál 
de las imágenes 
recaería más en 
problematizar y 
cuestionar esa 

experiencia o realidad 
referida, que de 

aplacarla u explicarla; 
de resolverla, como lo 
pretendería el que le 
pide a la imagen que 
sea fiel y cabal con lo 

que representa. ”
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tulados sobre la naturaleza de las imágenes contraríen la visión 
más común que sostiene que las imágenes no dan la talla, por de-
cirlo de alguna manera, sino que en esta misma característica se 
está encontrando su valor trascendente; en esa refracción de la 
experiencia y lo real que hacen las imágenes.

La potencialidad política de las imágenes.
Ahora bien, si se dirige la mirada hacia La vida que resiste en la ima-
gen: cine, política y acontecimiento, de Juan Carlos Arias (2010), 
que revisa aquello que en términos estéticos sería la dimensión 
política del cine (más allá de cuál sea su contenido), y por lo tanto, 
de esta misma dimensión en cuanto a las imágenes en general, se 
esclarece aún más la operatividad ideológica y de ensanchamiento 
de perspectivas que potencialmente albergan películas como La 
sombra del caminante.

Si por lo general se suele entender como cine político el cine que 
de alguna manera representa lo político, entendiendo “lo político” 
en su acepción común que tiene que ver con el ejercicio del poder 
y de manejo de las distintas comunidades, en lo que compete des-
de los estados nacionales hasta lo barrial, y las ideologías detrás de 
las prácticas correspondientes, el cuestionamiento que hace Arias 
(2010) es si ese es el único vínculo del cine con la política: como ve-
hículo de un contenido y/o discurso explícitamente “político”. Evi-
dentemente la hipótesis del texto es que no lo es. Y lo que hace es 
responder de manera afirmativa a la pregunta de si el carácter, o, 
si se quiere, la dimensión representacional de la imagen, es política 
en sí, más allá de cual sea su contenido. La cuestión es entonces 
cómo se da esto y qué implica en términos de la experiencia es-
tética que potencialmente conlleva la imagen para un espectador.

En la misma vena que las ideas de Rancière (2011), Arias (2010) 
también sostiene que lo real y la experiencia es una suerte de cons-
trucción discursiva. Dice: “lo real es una representación, es decir, 
una aprehensión y comprensión por parte de un sujeto que per-
mite la objetivación del mundo como tal” (p.23). Entonces, por lo 
general está ello mediado por la experiencia estética, por ese vi-
venciar la obra, por la lectura y la inteligibilidad posible que se 

da en el encuentro entre espectador e imagen. Películas como La 
sombra del caminante refraccionan el mundo. El texto plantea lo 
paradójico de esto; señala que efectivamente, el objeto de la re-
presentación existe por fuera de la misma, y de hecho es necesa-
rio que así sea para poder ser representado, pero que al mismo 
tiempo solo nos es inteligible como tal en la representación. En 
otras palabras, así la representación sea inevitablemente carente, 
es solo mediante ella que podemos comprender lo acontecido. El 
texto de Arias caracteriza la imagen y va aún más allá. A la vez que 
reconoce esa incapacidad de la imagen de dar cuenta plenamente 
de la realidad, plantea a la misma como una suerte de consciencia, 
prueba y evidencia de lo que antes de hacerlo visible, hacerlo con-
creto, era inimaginable. Hay dentro de esto una potencialidad de 
resistencia en la imagen. Y esto tiene una connotación política muy 
fuerte. Mañe y el caminante con sus vicisitudes bogotanas son una 
postura política. Pero, ¿plantean resistencia a qué? ¿Cuáles son sus 
señalamientos? En la misma línea que lo planteado por Rancière 
(2010), Arias (2010) reconoce sobre todo en este tipo de imáge-
nes un valor en su potencialidad de cuestionamiento, de escapar 
del statu quo y de ir en contra del anquilosamiento conceptual que 
trae el historicismo y las narraciones dominantes.

El quid del argumento radica en que el vínculo que el cine tiene 
con la vida es esa capacidad de mostrarnos, de representar ma-

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 
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neras de ser, de vivir, de percibir, de experiencia, de vivenciar que 
previo a la narración de ese cine era para nosotros, como Arias lo 
dice, inimaginable. Por simple que parezca, no conocer antes de 
una historia como la de Mañe y el caminante, ni haber visto a Bogo-
tá de esa manera, hace una gran diferencia. Antes de nuestra expe-
riencia con el cine, de vivenciarlo, no lo habíamos visto, percibido 
y/o pensado de la manera que el cine nos lo permite. La capacidad 
de abrirnos intelectual y emocionalmente propia del cine es donde 
está su verdadera dimensión política. En el abrir nuestras posibili-
dades de percepción, sensación y entendimiento. 

En todo esto Arias (2010) se remite a Foucault y ha cómo para él 
lo político efectivamente tiene que ver con la aplicación y legitima-
ción del poder, pasando necesariamente por lo que sería la esfera 
de construcción de la subjetividad. Así, ya no se está hablando de 
política solo en un sentido macro, del estado, de los gobiernos, 
gobernantes y gobernados en determinados regímenes, sino que 
se está entendiendo la política desde el vivir y percibir de cada in-
dividuo. La vida que vemos que le toca a Mañe y la que ejecuta el 
caminante, por más ficticias que sean, son concreciones individua-
les muy posibles –verosímiles- del desenvolver histórico y político 
de nuestra sociedad. Y en este sentido, como lo señala el texto, 
se pueden hacer prácticamente indistinguibles las manifestaciones 
éticas y políticas que se da en esas construcciones narrativas de 
hecho, tanto al nivel de los individuos, como del grupo humano 
y sus instituciones. ¿Cuáles son los valores que manejamos como 
sociedad, con nuestras víctimas, con nuestros desprotegidos, con 
nuestros discapacitados? ¿Qué sociedad armamos y en qué tipo 
de ciudad? Resulta entonces coherente con Rancière (2011) y Arias 
(2010) señalar lo cuestionable de plantear algún evento como irre-
presentable; si el cine tiene la posibilidad de hacer visible esas sin-
gularidades –las singularidades no vistas, olvidadas y negadas-, en 
el encuentro con él hay entonces una semilla política mediante ese 

darle voz a lo que no lo ha tenido. En ello hay claramente un accio-
nar político de parte de la imagen que se funda del todo en una vo-
cación ética de orden democrático. Narraciones como La sombra 
del caminante claramente empujan en ese sentido.

La politización del centro de Bogotá a través de las 
imágenes.

Si ese germen político yace en la visibilización del ser, del habitar, 
del entender y apropiarse de la realidad yace, esto efectivamente 
nos lleva a la existencia de una politización de los espacios, pues 
todo se da a su vez en lugares específicos. La representación que 
hace el cine es esencialmente un registro del cruce del tiempo en el 
espacio. Por lo tanto, es en los espacios que se dan esas dinámicas 
de uso y legitimación del poder. Adrian Fielder (2001) tiene un muy 
interesante texto al respecto que se llama Poaching on Public Space: 
Urban Autonomous Zones in French Banlieue Films, en el que anali-
za cómo en películas como El Odio (Kassovitz, 1995) los inmigrantes 
de primera y segunda generación transitan las calles de Paris y tra-
tan de encontrar literal y figurativamente su lugar en esa sociedad. 
Varios criterios que ahí aparecen se pueden reconfigurar y transpo-
lar hacia películas como La sombre del caminante, pues es innegable 
que lo que pasa y deja de pasar en determinados espacios, y cómo 
lo muestra el cine, tiene una connotación política muy fuerte.

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 
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Con La Sombra del Caminante se podría hablar sin ningún proble-
ma de la ciudad como un tercer protagonista. Es interesante mirar 
cuestiones por ejemplo de centro periferia en esa representación 
que hace la película. Pues mal que bien, esta se desarrolla exclu-
sivamente en el centro de Bogotá y sus cerros aledaños. Bogotá, 
que también es la capital del país. Pero evidentemente sus perso-
najes son periféricos, tanto en sus orígenes geográficos y sociales, 
como en su presente en la realidad social que retrata la película. 
Hacen parte de ese panorama del centro, del centro de Bogotá y 
por lo tanto de Colombia, pero 
son completamente ajenos 
a todo lo trascendente que 
puede cruzar por el centro 
de esa gran ciudad que es en 
teoría y práctica el corazón 
del país. ¿Cómo es enton-
ces el corazón de ese país? Y 
toda esa incertidumbre bajo 
la particularidad que causan 
los cerros de frenar por su 
costado la ciudad en su de-
sarrollo normal, pero a su vez 
creando una suerte de área 
o terreno para una habitar 
anormal, no canónico, por 
así decirlo, y esencialmen-
te periférico, pero inmedia-
tamente al lado del centro, 
cuyos linderos dan a donde 
vive Mañe y que es también 
donde el caminante reside; rondando ansiosamente los límites de 
esa sociedad. Porque es hasta donde pueden llegar. Hasta donde 
tienen acceso.

El centro de Bogotá de estos personajes es el del rebusque; el del 
comercio en la calle; el del espacio público; donde cada individuo 

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 

lucha por subsistir entre lo legal y lo legitimo. Se trata de una pugna 
del individuo por apropiarse del ensamble de posibilidades propias 
del espacio público, donde la autoridad aparece ante todo para res-
tringirle la vida a menos que se tenga un tipo de concesión perso-
nal. Está, por ejemplo, la importancia que tiene para el caminante 
el poder transitar dicho espacio con un determinado papel para 
poder ejercer con tranquilidad exactamente la misma actividad por 
la cual lo persigue la policía (cargar gente). En ultimas, es la misma 
importancia de poder deslegitimar una acción, un modo de vida, 

solo por tener o no ciertos docu-
mentos en la vida real, como 
lo puede ser un pasaporte o 
un pase. Como varios regí-
menes a través de la historia 
lo han demostrado, los docu-
mentos –el papel- que el po-
der otorga o no al individuo, 
pueden terminar siendo de-
terminantes para poder exis-
tir de cierta manera, para po-
der cohabitar, e incluso vivir.

El caminante no encuentra 
un espacio para residir den-
tro de la ciudad: se tiene que 
conformar con vivir ilegal-
mente afuera de ella, pero 
justo más allá de sus linderos; 
debe escoger tenerla como 
una suerte de abrumante 

pero inalcanzable patio delantero del cual se resguarda por las no-
ches y para descansar, y hacia al que todos los días vuelve y pere-
grina, tratando de acceder fallidamente a la funcionalidad que en 
él (potencialmente) se da. Mientras tanto, el espacio en que reside 
Mañe está constantemente en contención: no solo no lo quieren allí 
y lo maltratan, sino que solo por casualidades del destino consigue 
mantenerse en él. A su vez, ninguno de los dos encuentra realmen-
te un modo de subsistencia legítimo dentro de este espacio (esta 
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idea se desarrolla más adelante), ni tampoco un asidero social gra-
to y positivo (con la excepción de algunos gestos de Doña Marelvis 
para con Mañe, que claramente nacen de la lástima que le tiene). 
Se trata entonces de un centro de Bogotá, de un corazón de Co-
lombia, personajes en su desterritorialización tampoco logran en-
granarse ni arraigarse en la territorialidad de ese centro de Bogotá. 
No logran generar realmente una nueva territorialidad en Bogotá; 
ese es el drama de fondo de la película, nuevo para el caminante y 
ya en proceso de mito de Sísifo para Mañe. Más allá del desenlace 
de la historia, ¿qué futuro pueden tener estos personajes en esa 
Bogotá? A pesar de ello, se encuentran allí, así sean de otra región, 
en el centro de Bogotá. Antes de sin nada en su tierra de origen, 
quedar con nada en donde eran, no queda sino buscar oportuni-
dades donde se supone que hay más. Entonces, ese centro de Bo-
gotá y de Colombia sí concentra a su manera lo que sucede en el 
resto del país, pues ahí se está (re)encarnando lo que pasa en las 
regiones. 

La sombra del caminante da cuenta de esto con extrañeza, lo enrare-
ce. Es una vuelta a poner en escena la desterritorialización inicial, del 
trauma iniciático, pero en otro escenario, frio, desnaturalizado, dis-

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 

tante, inaccesible. Y en esto el blanco y negro de su fotografía resulta 
muy efectivo, pues transmite un enrarecimiento de lo que muestra, 
sobre todo al suceder su historia en la contemporaneidad. Se puede 
hablar de que La Sombra del Caminante da cuenta del corazón de 
una Colombia donde residen los desvalidos, las víctimas y victima-
rios indistintamente, por todos olvidados e ignorados, reproduciendo 
cada uno a su manera la negación de su humanidad por la que llega-
ron en primer lugar a ese corazón. 

Todo ello también se puede leer como una ruptura de la distinción 
heredada del imaginario colonial, y eventualmente de la moderni-
dad, en la que se supone que la periferia efectivamente quedaba 
en la periferia, en las fronteras de lo civilizado, ubicada ahora en el 
núcleo de la ciudad. Ahora se encuentra en una suerte de capa fan-
tasma que se desdobla de ese mismo centro de la ciudad en el que 
en teoría confluye el poder, la cultura y la hegemonía, pero por don-
de en la práctica circulan y habitan seres que no logran aterrizar en 
ese centro, supuestamente ostentosos en posibilidades. Estos seres 
circulan casi como si nadie los viera, a menos que sea para negar su 
humanidad o individualidad. Incluso en largos pasajes de la pelícu-
la, en pleno centro de la ciudad, los personajes están literalmente 
solos; andan por las mismas calles que miles de personas transitan 
todos los días, pero pareciera que lo hacen en otro plano, uno don-
de no hay nadie. Parecieran fantasmas que transitan por el centro 
de Bogotá -el centro del país, el corazón de una nación, símbolo 
geográfico de una identidad oficialista-, y a su vez transitan por una 
ciudad fantasma. Hay solo unos rastros, unas huellas, unas cicatrices 
sociales de lo que se supone que ahí se concentra.

Si el espectador se detiene, aparte de la interacción entre los dos 
protagonistas, con excepción de doña Marelvis (que como mencio-
naba atrás, le tiene cierta lastima a Mañe), quienes no los ignoran, 
es decir la gran mayoría, interactúan con ellos en alguna suerte 
de negación. Tal puede ser el que alguien use al caminante como 
transporte (en un acto de reconocer al otro prácticamente como 
un burro, como a un Baltazar) o como los vándalos del barrio se 
burlan, maltratan y aprovechan de Mañe. En esa doble desterrito-
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The artist carried in a sillero over the Chiapas from Palenque to Ocosingo, Mexico, por Jean-Frédéric Waldeck, Frances, c. 1833, oleo 
sobre panel de madera - Princeton University Art Museum
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_artist_carried_in_a_sillero_over_the_Chiapas_from_Palenque_to_Ocosingo,_Mexico,_by_
Johann_Friedrich_Waldeck,_French,_c._1833,_oil_on_wood_panel_-_Princeton_University_Art_Museum_-_DSC07048.jpg

“Viajes por el interior de las provincias de Colombia” por John 
Potter Hamilton. 1884. https://en.wikipedia.org/wiki/Sillero#/me-
dia/File:Sillero.jpg

Publicada por El Tiempo, junio 9 del 2011. “El rollo de Fili / Atlas 
Chocoano” Autoría de Filiberto Pinzón.

rialización que viven el caminante y Mañe en la película, por ser ex-
ternos a esa ciudad, ecada uno la enfrenta en su desfase de manera 
curiosa y casi necesariamente creativa: el uno, caminante, recurre 
a ser un sillero o carguero, algo de otra época, de un contexto que 
no correspondería al de una ciudad del siglo XXI. Pareciera absur-
do, pues la premisa histórica de algo así era que la gente que hacia 
este tipo de trabajo inhumano lo hacía en lugares inhóspitos, no 
civilizados, para gente que no dominaba el lugar; para los civiliza-
dos. Era básicamente gente haciendo para otras personas algo que 
se consideraba que ellos no estaban en condición de hacer al no 
haber apropiado previamente en su bagaje lo agreste de un -para 
ellos- nuevo lugar salvaje. Entonces, el ser un sillero en el centro de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File
https://en.wikipedia.org/wiki/Sillero#/media/File
https://en.wikipedia.org/wiki/Sillero#/media/File
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Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 

Bogotá; en una ciudad, donde se camina sobre pavimento, ande-
nes y demás, es incluso un poco caricaturesco y sí del todo fuera de 
sentido. Muestra cómo en nuestras ciudades no primermundistas 
hay aún convivencias simultáneas entre lo pre moderno, lo moder-
no y lo post moderno que todavía condicionan la vida del sujeto.

Mañe vende origami. Por lo mismo, es algo que, al salirse del canon, 
de lo funcional, al no engranarse con esa historicidad de hecho de 
la ciudad, más lo aliena. No vemos al primer cliente de origami en 
toda la película. ¿A quién le puede interesar comprar una paloma 
de origami en el centro de esa Bogotá? Es evidente que pretender 
subsistir de dicha iniciativa muestra un desfase, una imposibilidad 
de compenetrarse con el entorno; se trata también de una incapaci-
dad que va más allá del impedimento físico que padece el personaje. 
En otras palabras, es como si él no tuviera nada que ofrecerle a ese 
entorno. Y esto habla de una humanidad y un entorno pobres, utili-
tarios y convenientes. 

Pobreza humana, nacional y cinematográfica.
Pero los personajes además son humanamente pobres. En aparien-
cia es una película de búsqueda de redención, pero en el fondo es 
más sobre el subsistir. El Caminante no se ve durante la revelación 
final particularmente compungido. Incluso pareciera que disfrutara 
contar lo que había hecho.

No es del todo claro si el caminante fue guerrillero o paramilitar. 
En el recuento que hace habla de usar cilindros como bombas,u-
na práctica que ha sido empleada por la guerrilla; luego habla de 
cómo cogieron a machete a los sobrevivientes, una práctica parami-
litar. Esta ambigüedad intencional resulta interesante, porque bajo 
esta lupa sí se logra plantear el fenómeno social del conflicto que 
ha atravesado a Colombia sin caer en historicismos, señalamientos 
de culpa a grupos, que fácilmente llevarían a blancos y negros en la 
lectura y que volverían el sentido de la historia otra cosa; le quitaría 
el enfoque a la caracterización del panorama social de cómo se pue-
de vivir el a posteriori de ese conflicto e inevitablemente conduciría 
hacía el simplismo axiomático de la denuncia explicita. Sabiamente 
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no cae en esto. Lo que sí hace resulta siendo un hábil baile alrededor 
de esas posibilidades. 

Volviendo a la historia, por su parte, Mañe, apenas tiene la opor-
tunidad de vengarse con su casero, cuando este sufre el ataque al 
corazón en la calle, lo va a dejar morir y coge a insultarlo rencoro-
samente. Más allá de claramente haber sido una víctima en la parte 
de los procesos históricos de Colombia que le tocaron y de seguir 
encarnando en su cotidianidad ese rol, es en el fondo un personaje 
mezquino y resentido. Y -no sobra mencionarlo- tiene todo el sen-
tido que así lo sea. Así como el Caminante por su parte, es un perso-
naje sin mayor remordimiento por lo que ha hecho. No es La sombra 

del caminante una narrativa reivindicadora, con moraleja diáfana y 
límpida y subsecuente final feliz, en la que los personajes salen de 
su viaje mejores personas y por lo tanto como ejemplos apolíneos y 
edificantes. Y menos mal no lo es. Es algo mucho más terrenal, más 
complejo. 

La sombra del caminante es una película sobre pobres en múltiples 
sentidos: personajes económicamente pobres, pobres de espíritu y 
pobres como humanos, en un país y ciudad pobre en posibilidades y 
en su acogimiento del necesitado que el mismo genera. También es 
claramente una película pobre. Es evidente que se hizo con las uñas 
(como la cotidianidad de sus protagonistas), que tiene errores téc-
nicos en algunos momentos y que en general se le nota la pobreza 
de recursos. Aunque esto se explique en parte por las circunstan-
cias en que se desarrolló el proyecto, brinda una plataforma estética 
absolutamente coherente con la historia de la película. Una suerte 
de antítesis por ejemplo, de lo que sería la sobre estetización de un 
exceso de barroco innecesario que ofrece una cinta como Ciudad de 
Dios (Meirelles, 2002). En esta, donde el no muy justificado regodeo 
narrativo de las posibilidades técnicas de la forma audiovisual pasa 
al frente de la experiencia estética posible mediante un doble accio-
nar de sumarle ligereza al contenido –restarle complejidad en su di-
mensión de drama humano- a la vez que lo vuelve cool mediante el 
constante detentar de las posibilidades tecnológicas de la narrativa. 
En este sentido La sombra del caminante es una película meritoria-
mente difícil.

Dentro de lo difícil de su historia, Mañe y el caminante, en ese agobio, 
en ese laberinto de pesar que se les vuelve Bogotá, encuentran esca-
pe en la droga. Aunque a Mañe el consumo le lleva al momento de su 
tragedia en su pueblo, esta lo deja alegre. Este momento, que pasa 
muy rápidamente, resulta muy curioso. ¿Por qué habría de produ-
cirle visible alegría ese recuerdo tan perturbador? Es como si revivir 
el trauma inicial le produjera cierta satisfacción. Se puede leer de la 
siguiente manera: por un lado, lo acerca a cuando todo estaba bien; 
es el puente a un pasado idealizado que le da claridad de que, por lo 
menos en teoría, la vida puede estar bien. Por otro lado, le da a su vez 
-y paradójicamente- razón de ser a lo que ahora tiene que vivir. Le da 

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 
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una explicación teleológica del todo trágica y al mismo tiempo razo-
nable. Verle el sentido a ese presente de purgatorio, saber que se en-
tienden las cosas por lo menos en su genealogía, le da cierta alegría. 
Que eso sea lo que le produce alegría, muestra que en el fondo ya 
no hay mayor esperanza. Por la experiencia que le permite la droga, 
Mañe se sabe ya en su versión colombiana del mito de Sísifo.

Los dos personajes también encuentran escape en la montaña, don-
de literalmente pueden ver a la distancia ese monstruo en el cual no 
pueden hundir del todo las uñas y al que no le terminan de encon-
trarle la comba al palo. Dicho de otro modo, la montaña, más allá de 
ser simplemente donde el caminante vive en Bogotá (o sea, no en 
Bogotá, pero lo más cerca posible de su centro), es el lugar desde 
el que ellos también pueden mirar esa ciudad donde están doble-
mente desterritorializados y donde sus tácticas o estrategias para 
reterritorializarse no terminan de cuajar. A su vez, es donde por lo 
menos en el espacio de la película, no se concientizan de la necesi-
dad de cambiarlas, como –de nuevo- un mito de Sísifo bajo el cual 
estarían igual destinados a perpetuar su desgracia y desterritoria-
lización. Todo esto trata en últimas de una literal y figurativa lucha 
por un espacio propio; la lucha del individuo por el ser en sociedad 
y su mirada añorante tratando encontrarse. Para poder existir, esta 
mirada necesariamente los tiene que ubicar afuera.

También resulta interesante que en ese abordar el conflicto arma-
do más allá de su dimensión bélica manifiesta, que puede ser el 
drama social e histórico de Colombia, la película no apuesta por ser 
del todo realista. Muchos pasajes y detalles recuerdan a la novela 
gráfica. Las gafas del Caminante, las sombras chinas, la secuencia 
de las radiografías, la figura del caminante por el centro de Bogo-
tá, el blanco y negro incluso. Y tiene en este sentido bastantes co-
sas que resultan caricaturescas. La actitud de la mujer que atiende 
a Mañe en la oficina de trabajo, el que está dando la charla de 
cómo conseguir trabajo, como los usuarios le hablan al Caminante 
como si fuera un taxi (“por acá por favor”), el mismo acto de car-
gar gente y cobrar plata, el casero borracho y cojo que se la monta 
a Mañe por lisiado, el chiste que hace un vecino de que si Mañe 
va afanado cuando le avisan que tiene una llamada, la secuencia 

de cómo Mañe le enseña a escribir al 
caminante en la que se ven gesticula-
ciones y expresiones bastante exag-
eradas por parte de ambos, la caída 
por el sol de que sufre Mañe, entre 
muchos más detalles. 

Que todo esto se pueda leer en cla-
ve de caricaturesco puede ser inten-
cional o no. Puede corresponder en 
parte a las condiciones de producción 
cuasi amateur que tuvo la película. 
Pero más allá de la intencionalidad y 
el porqué del asunto, que en últimas 
es bastante secundario, lo que resulta 
interesante es que ofrece a quien la ve 
un acercamiento original y muy distin-
to de lo usual (que como se mencio-
naba al comienzo de este texto, por lo 
menos en cuanto al cine, ha sido muy 
escaso) a esa realidad colombiana de 
todos los días, que se vive día a día y 
que la mayoría vemos a segura y có-
moda distancia desde hace décadas.

La sombra del caminante y el 
canon cinematográfico.
Ahora bien, como lo indica el ascen-
dente ya explorado de Bresson, la pelí-
cula no es una proposición del todo sui 
generis. Se inscribe en varias tradicio-
nes y entra en dialogo claro con otras 
obras. Mirar esto abre aún más la pers-
pectiva sobre la misma y la correspon-
diente trascendencia que pueda tener 
como documento y objeto cultural. Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, 

C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. (director). 
(2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. 
Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 
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Por un lado, en La sombra del caminante se prefiguran elementos 
que claramente se ven en las siguientes dos películas de Ciro Guerra, 
Los Viajes del Viento y El Abrazo de la Serpiente. Son todas pelí-
culas de recorridos, de viajes, de búsquedas de redención en esos 
recorridos. De personajes que llevan a otros por esos recorridos, 
como el juglar con el aprendiz en Los viajes del viento, el indígena 
con los occidentales en El abrazo de la serpiente y literalmente el 
caminante llevando gente y Mañe guiando al caminante. 

Al mirar más allá de su obra, el cine de Ciro Guerra entra a dialogar 
con el cine de un Wim Wenders en películas como Alicia en las ci-
udades (Wenders, 1974) y Paris, Texas (Wenders, 1984), por ejem-
plo. En que personajes buscan redención y su lugar en el mundo 
mediante viajes. Los personajes, al igual que los de Ciro Guerra, no 
se hallan y también les cuesta engranarse con su entorno. Guerra, 
como sucede con directores como Michelangelo Antonioni, Jim Jar-
musch y Sofia Coppola, recurren a estas suertes de road movies 
que subvierten con extrañamiento los cánones de ese subgénero 
y que también muestran una preocupación -casi que una perpleji-
dad- con los paisajes por los que ponen a desfilar a sus personajes.

Y estas películas también se inscriben en esa tradición narrativa 
más general del recorrer la ciudad, que, el cine como el arte del si-
glo XX, por supuesto ha tenido como uno de sus principales perso-
najes: las grandes urbes. Por ejemplo, la presencia de Nueva York en 
las historias del cine es innegable. También lo es la de Paris, Londres, 

Hellman, J. (productor) y Schlesinger, J. (director). (1969) Midnight cowboy [cinta cinematográfica]. Estados Unidos: 
United Artists. Imágen tomada de: http://www.stevenbenedict.ie/wp-content/uploads/Midnight-Cowboy.png 

Roma, Tokio, Los Ángeles y otras ciudades. Las historias suceden en 
estas ciudades. El lugar siempre es protagonista; es fundamental.

También hay dentro de este marco un gran pasado al que apela la 
película de Guerra con el cine de personajes que no son de esas 
grandes ciudades, que son fundamentalmente provincianos, y sus 
historias de cómo tratan de ser, de cómo buscan su lugar en ellas. 
Como en Midnight Cowboy (Schlesinger, 1969) o Perdidos en Tokio 
(Coppola, 2003). El caminante y Mañe fácilmente reflejan – cana-
lizan a lo nuestro- una versión aún más perversa, suramericana y 
tercer mundista del ingenuo vaquero recién llegado a Nueva York 
en búsqueda de fortuna, Joe Buck, y su aparentemente amable, 
conveniente y también lisiado guía Rizzo, ya dañado sin remedio 
por la alucinante pero sombría y angustiosa Nueva York del clásico 
de culto de John Schlesinger. Las historias y los recorridos de las 
dos duplas tienen muchísimo en común, pero difieren levemente en 
sus finales. 

Al final de Midnight Cowboy los personajes resuelven irse de Nueva 
York. La narración aparentemente les permite ese grado de agen-
cia sobre su rumbo; la posibilidad de escapar la pesadilla. Rizzo, 
condenado por haber estado adentro del monstruo y encarnarlo 
a flor de piel, muere en el viaje antes de llegar a su destino. Real-
mente no salió del todo de Nueva York; murió con la voluntad –sí 

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. 
(director). (2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 
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tardía- y esperanza de cambio, durante el intento de ejecutarla. La 
condena del guía corrupto es morir antes de terminar de escapar. 
Hay en ella cierto grado de compasión. Joe Buck, por su parte, prue-
ba finalmente la pesadilla, más sabio y con un futuro por delante que 
pareciera ser más sensato y lejos de ella. Por su parte, la resolución 
de La sombra del caminante es más desoladora. Tras la muerte del 
caminante, Mañe simplemente sigue recorriendo el centro de Bo-
gotá. ¿A dónde más va a ir? Sabe un poco más de su verdad y su 
insignificancia; tuvo un amigo y lo perdió; lo mató sin culpa a la vez 
que descubrió que él era el culpable de sus desgracias; tiene una 
reconfiguración frustrada de su existencia, atravesada por un volver 
a vivenciar –ahora en la ciudad- el evento traumático que figurati-
vamente acabó con su vida. Al final, este le ha quedado aún más 
presente. Encuentra lo mismo de lo que huyó, y es lo que le queda. 
Tiene sentido, pues todo pasa por el corazón del país. Como lucida-
mente dice el caminante con sus últimas palabras: “No hay perdón 
para nosotros”.

Corolario.
Ese “nosotros” son los otros; los olvidados de la sociedad; os mismos 
a los que se refería Buñuel. Son Rodrigo D y la vendedora de rosas. 
Son los que se asomaban por entre las rejas para ver los Juegos Pa-
namericanos de Cali y los niños que se zambullen por monedas en 
la fuente de la 26 con decima del centro de Bogotá para la cámara 
de Ospina y Mayolo. Son Mañe y el caminante. Esos “otros” que real-
mente constituyen gran parte de lo que es Colombia. La gran Co-
lombia que tenemos hoy en día. Las películas como La sombra del 
caminante no hacen nada menor al darle voz a los otros negados. 
Sus narraciones, sean de ficción o no, suelen lograr muchos menos 
espacios. Cuando aparecen, es usual que sea bajo caracterizaciones 
que revisten poca dignidad y complejidad sobre sus sujetos. Hay en 
nuestra cultura una subvaloración y subrepresentación de las vidas 
de los “otros”.

Como señalaba al comienzo del tex-
to, antes de la película de Guerra, en 
los 20 años previos, solo hubo otro fil-
me en nuestro cine cuya historia tenía 
particularidades contextuales simila-
res. Narraciones como estas también 
hacen parte de la pugna por la con-
figuración identitaria, tanto nacional 
como individual. Por eso son funda-
mentales. Cuando prácticamente to-
das las narraciones del mismo tipo que 
ofrece una cultura escogen ignorar 
problemáticas absolutamente cate-
góricas, estructurales y endémicas de 
su respectiva sociedad, hay más que 
algo preocupante al respecto. Es pre-
ocupante que un legado cultural pue-
da considerarse como cuasi oficialis-
ta. Habla de cierta pobreza artística y 
de imposibilidades estructurales. Por 
esto mismo lo opuesto, encarnado en 
este caso en La sombra del caminante, 
se hace aún más importante. Resultan 
invaluables los aportes que películas 
como esta hacen a la potencialidad 
de generación de memorias sobre lo 
que hemos sido y, por lo tanto, sobre 
lo que somos, para con ello poder a su 
vez entender mejor las posibilidades 
que tenemos de avanzar como grupo 
humano.

Fotografía: Capturas de La sombra del caminante: Gallego, 
C., Bustamante, D. (productoras) y Guerra, C. (director). 
(2004) La sombra del caminante [cinta cinematográfica]. 
Colombia: Ciudad Lunar Producciones. 
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RESUMEN 

Esta investigación, que se enmarca dentro del proceso de inves-
tigación docente del Gimnasio Campestre, analiza la relación que 
tuvieron los contenidos digitales no veraces, conocidos también 
como fake news, y el resultado del Plebiscito por la Paz que se llevó 
a cabo en Colombia en octubre de 2016. Este análisis se hace a la 
luz de las nuevas relaciones que surgen entre los individuos en las 
redes sociales y el fenómeno de viralización de contenido digital a 
través de las mismas. 

Palabras clave: viralización, fake news, Plebiscito por la Paz, 
veracidad, desinformación. 

Fotografía: Getty Images en artículo “¿Qué pasa si gana el No en el plebiscito por la paz en Colombia?”, Melissa 
Velasquez Loaiza, 25 de agosto, 2016. Retrieved from https://cnnespanol.cnn.com/2016/08/25/que-pasa-si-gana-el-
no-en-el-plebiscito-por-la-paz-en-colombia/ Image link: https://cnnespanol.cnn.com/wp-content/uploads/2016/08/
gettyimages-542168964.jpg?quality=100&strip=info 

ABSTRACT 

This investigation, which is part of the teacher’s research pro-
gram at Gimnasio Campestre, analyzes the relationship be-
tween false digital content, also known as fake news, and the 
results of the Plebiscito por la Paz held in Colombia in Octo-
ber 2016. The investigation was undertaken in the context of 
the new relations that individuals establish on social media 
and the viralization of digital content that occurs within the 
same networks. 

Key words: viralisation, fake news, Plebiscito por la Paz, 
veracity, misinformation. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la práctica accesibilidad a Internet y la rapidez 
con la que funciona en una buena parte del mundo han facilitado 
enormemente la difusión de cualquier tipo de información. Las re-
des sociales han sido fundamentales para que esto sea así: contie-
nen audiencias masivas, al mismo tiempo que permiten el acceso 
a diferentes tipos de contenidos digitales en una misma interfaz. 
Sin embargo y bajo ciertas condiciones, en algunos casos dicha 
información carece de veracidad. Además, consigue viralizarse a 

Fotografía: publicación Revista “Semana”  25 de junio de 2020

través de las mencionadas redes, lo que desencadena fenómenos 
de desinformación masiva. Para los usuarios, la posibilidad de pro-
ducir contenidos y difundirlos tan solo está limitada por la cantidad 
de seguidores a los que llegan con sus perfiles y el acceso a los 
dispositivos para producir contenidos digitales (Tandoc, Wei Lim y 
Ling, 2017).

El incremento de este “periodismo ciudadano” (Uluk, 2018), con-
lleva la posibilidad de circular información que es veraz y falsa a 
la vez. Es cierto que su rápida circulación deja a muchos usuarios 
incapaces de verificar toda la información compartida; también es 
cierto que este problema empeora en los grupos creados en las 
redes sociales cuando se comparte información falsa a propósito. 
Las nuevas tecnologías terminan siendo entonces, un arma de do-
ble filo: permiten un rápido acceso a la información, pero también 
dejan en evidencia el riesgo que presentan su naturaleza demo-
crática y su dificultad para identificar la información en la cual se 
puede confiar.

Así mismo, algunos estudios muestran que las plataformas de las 
redes sociales se han convertido en las principales fuentes de in-
formación y noticias, especialmente entre los más jóvenes; esto in-
cluye a los periodistas (Saffiedine, Dordevic & Pourghomi, 2017). Se 
abre entonces la posibilidad para generar desinformación, la cual 
puede suplantar en ciertos casos a la información real, lo que justi-
fica el análisis acá presentado. 

En pleno albor del siglo XXI, cuando la tecnología nos conduce a 
nuevos horizontes, cuando la información está al alcance de prác-
ticamente todos, se están presentando fenómenos masivos de 
desinformación. En algunos casos, como el que se analiza en este 
trabajo, se puede llevar a naciones enteras en contra del sentido 
común; esto, guiados por falsa información viralizada:fake news. 
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MÉTODO 

Al tratarse de un proceso de recolec-
ción, análisis y comparación de bi-
bliografía, así como de información 
estadística, la condición cualitativa 
de nuestra investigación está deter-
minada por un enfoque descriptivo. 

Para comenzar, vemos pertinente es-
tablecer con claridad los términos y 
las teorías ya esbozadas respecto al 
relato histórico que vamos a analizar. 
Esto es, contextualizar los términos 
clave a la luz de diferentes autores: 
viralización, Fake news, entre otros. 

Una vez establecido el marco teó-
rico de la investigación, se procede 
al análisis de los hechos propios del 
momento histórico colombiano en el 
que nos enfocamos: el Plebiscito por 
la Paz. Este análisis comprende dos 
tipos de material: 

1. Recuento histórico: publicacio-
nes de medios masivos y alter-
nativos relacionados con el ple-
biscito, tanto para dar cuenta 
de su proceso (encuestas, pro-
yecciones, contexto y expecta-
tiva), como para cotejar hechos 
para su correcta confirmación 
(resultados, inversiones de 
campaña y participantes). 

2. Análisis de otros autores: 
puesto que el resultado del 

Fotografía: Semana. “Listas las reglas de juego del 
plebiscito”, Semana, 31/8/2016. Retrieved from: https://
www.semana.com/plebiscito-por-la-paz-consejo-
nacional-electoral-reglamenta-la-campana/https://
ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2016/08/04/
colombia/1470268545_357048_1470270610_noticia_
normal.jpg491894/ 

plebiscito sorprendió a la mayor parte de quienes seguían su 
proceso, existe amplia bibliografía de autores de diferentes 
disciplinas quienes, según sus propias inquietudes, exami-
naron con detalle las cifras y conceptos que rodearon dicho 
proceso. Es fundamental construir nuestra investigación so-
bre dichas investigaciones.

Tras dicha revisión bibliográfica, la investigación procede a identi-
ficar los factores más relevantes que permiten concluir cuál fue la 
relación entre las fake news y el el resultado del Plebiscito por la 
Paz en Colombia en el año 2016. 

Fake News: rumores fabricados 
Este dilema de la desinformación difundida masivamente en las 
redes sociales se etiqueta con un término clave que es necesario 
analizar. Se trata de las fake news: publicaciones virales basadas en 
cuentas ficticias, hechas para que, en apariencia, luzcan como re-
portes noticiosos y periodísticos. Las fake news están incluidas de 
manera inevitable dentro del ámbito de las noticias engañosas, lo 
mismo que los comunicados de prensa falsos y los diferentes tipos 
de información errónea, los cuales pueden resultar engañosos e 
incluso dañinos. 

El término fake news se ha vuelto popular en la última década, al 
punto que el Diccionario de Oxford lo calificó como “el término del 
año” en el 2016 y el Diccionario Collins hizo lo propio en 2017. Su 
uso en línea aumentó en un 365% durante el 2016 (Kalsnes, 2018); 
además, las elecciones presidenciales de Estados Unidos en ese 
mismo año hicieron que dicho fenómeno permeara el escenario in-
ternacional. Aunque no se trata de un fenómeno totalmente nuevo, 
su auge en los últimos años está relacionado con la forma en que 
se produce, distribuye y consume esta desinformación gracias a las 
nuevas tecnologías de comunicación digital. Es decir: gracias a la 
facilidad de difusión, su alcance se incrementa. 

Los creadores de las fake news tienen dos motivaciones principales: 
una motivación financiera y/o una ideológica. El motor de quienes 
se valen de los mecanismos digitales para difundir falsa información 
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es la búsqueda por popularizar perfiles en Internet para su posterior 
modernización o el interés por promover ideas puntuales en as redes 
(Tandoc, Wei Lim y Ling, 2017). Respecto a la motivación financiera, 
lo que sucede muchas veces es que se producen noticias falsas con 
historias indignantes, y como ese tipo de noticia es la que se viraliza 
con más rapidez, los productores terminan recibiendo ingresos 
publicitarios por la cantidad de personas que los ven. 

En el caso de la creación de noticias con motivacio-
nes ideológicas, los productores generan contenido 
que les favorece de alguna manera y que, a la vez, 
desacredita a otros (Allcott y Gentzkow, 2017). En 
relación a esta motivación, Nye (2018) dice en 
su artículo que”… las noticias indignantes pero 
falsas atraen más lectores que las reales. En un 
estudio se halló que en Twitter esas falsedades 
tenían 70 por ciento más de probabilidades de 
ser retuiteadas que las noticias verdaderas”. 
(2018). 

El término Fake News se popularizó entre otras 
razones, con ocasión de las elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos en 2016. Diferentes si-
tios en Internet fabricaron contenido para llamar 
la atención de los votantes y beneficiar a uno u 
otro candidato presidencial. Uno de los casos más 
reconocidos fue una noticia que afirmaba que el papa 
Francisco había manifestado su apoyo al candidato re-
publicano Donald Trump (Ritchie, 2016). Luego de este 
evento, el (ahora) presidente Donald Trump politizó el tér-
mino y lo comenzó a usar para desacreditar medios de infor-
mación establecidos. En la investigación The Spread of Fake News, 
por Social Bots, se menciona que los motivos políticos pueden ser 
tanto o incluso más poderosos que los financieros, y que la difusión 
masiva de las noticias falsas ha sido identificada como un riesgo glo-
bal. Se agrega que se “han evidenciado abundantes demostraciones 

Fotografía: Colprensa para el artículo “Dos años del plebiscito por la paz, el día que marcó la historia de Colombia”, 
LA FM, 2 de octubre 2018

de daños reales causados por la desinformación que se difunde en redes socia-
les, desde peligrosas decisiones de salud, hasta manipulaciones en la bolsa de 
valores” (Shao, Ciampaglia, Varol, Flammini, & Menczer, 2017, p.1) 

Uno de los ejemplos de manipulación más eficaces es el uso de imá-
genes. Si bien una imagen parece revalidar la información que 

se comparte en una noticia, en el caso de una noticia falsa 
se convierte en el elemento absoluto de validación. y que, 

aunque se trate de una imagen real y sin intervención 
digital, se trata es de una imagen sacada de contexto, 

que no pertenece al de la noticia falsa que pretende 
soportar. 

Colombianos, víctimas del engaño 

Los colombianos no somos ajenos al alcance de 
las fake news. Ya son varios los ejemplos reco-
nocidos en los cuales han afectado al país en 
diferentes ámbitos, al engañar a los ciudada-
nos en temas culturales, de interés social, y en 
especial en los ámbitos de la salud y la política. 

Una noticia falsa que se popularizó por redes 
sociales, particularmente por Whatsapp, asegu-

raba que habría un terremoto de 10.6 grados en 
Colombia en las siguientes 72 horas. Debido al es-

tado de alarma que esto produjo en la población, el 
Servicio Geológico Colombiano tuvo que recordar a 

la población que era imposible predecir la ocurrencia y 
magnitud de sismos (Pulzo, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, las noticias falsas pueden re-
sultar dañinas. Un ejemplo de fake news con resultados letales en Co-

lombia fue la noticia sobre el supuesto secuestro de un niño, que se popula-
rizó a través de Whatsapp y redes sociales. La falsa noticia, que se compartió 
masivamente, produjo el ataque a tres hombres y la muerte de uno de ellos 
en Ciudad Bolívar, por parte de vecinos de esa localidad bogotana. Durante la 
investigación, la policía sostuvo durante la investigación que la cadena que se 
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mandó por mensajería instantánea había generado rabia entre los 
usuarios y los llevó a creer que habían encontrado a los supuestos 
secuestradores. Además, aseguraron que sólo en Ciudad Bolívar, 
ese era el sexto caso en menos de un mes se en el que detectaban 
cadenas alertando de raptos de niños que jamás se produjeron (Mi-
randa, 2018). 

Falsa política 
Al retomar el hecho de que las fake news usualmente se crean para 
beneficios ideológicos y/o económicos del creador, debemos agre-
gar que el mundo de la política es un gran productor de noticias 
falsas. El hecho de compartir información no veraz durante épocas 
de tensión política o decisiones que afectan el rumbo de un país 
o ciudad puede tener muchos beneficios para quienes inician el 
fenómeno. Durante las elecciones presidenciales de 2018 en Co-
lombia, dos casos de fake news tuvieron particular incidencia en 
el país: primero, el de la hija del candidato presidencial Gustavo 
Petro; el segundo, la presunta muerte del exmandatario Belisario 
Bentacur (Fajardo, 2018). 

En plena campaña presidencial comenzó a circular la foto de la 
supuesta hija negada del candidato presidencial Gustavo Petro, lla-
mada según las noticias Claudia Merlano. La imagen de esta su-
puesta hija (luego se comprobó que nunca existió) es en realidad 
de Mia Khalifa, una actriz de cine para adultos. Una historia similar 
también afectó al entonces candidato Iván Duque, quien se supo-
nía tenía un hermano negado; la foto que circulaba de ese supues-
to hermano era en realidad del actor de cine para adultos Nacho 
Vidal. El segundo ejemplo de fake news fue la presunta muerte del 
exmandatario Belisario Bentacur, dato que fue promovido por la 
actual vicepresidenta Martha Lucia Ramírez en sus redes sociales. 
Minutos después de que ella publicara la información falsa, se ha-
bían escrito muchas notas periodísticas y varios especiales estaban 
esperando ser publicados. 

Al ir un poco atrás en el tiempo, vemos que para el 2017 en el ám-
bito político también reinaban las fake news. Una de las más rele-

vantes de ese año fue la de las cartillas, entregadas presuntamente 
por el Ministerio de Educación Nacional (Montoya, 2018). Algunos 
medios de comunicación comenzaron a circular las imágenes del 
texto en el cual se mencionaba la “ideología de género” y que, se-
gún los comentarios de los lectores, tenían un “alto contenido se-
xual”. Sin embargo, poco después se comprobó que las imágenes 
provenían de un comic llamado En la cama con David y Jonathan, 
del ilustrador Tom Bouden. 

Categorizando las mentiras 
Muchos investigadores se han encargado de definir las fake news 
y categorizarlas de acuerdo al tipo de información que éstas com-
parten. Existen distintas formas de engañar, pero creemos que hay 
dos tipos de fake news que son relevantes y populares en nuestro 

Fotografía: Screenshot del periódico El País, 
publicada el 19 de octubre de 2016
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país: la fabricación de noticias y la 
manipulación de fotografías. 

Cuando hablamos de “fabricar noti-
cias”, hablamos de notas presunta-
mente periodísticas que son escritas 
y elaboradas en tono informativo para 
legitimarlas. Es información disfraza-
da para que luzca como una noticia 
verídica. Si la noticia falsa contiene 
ciertas características que se aseme-
jan a la información periodística seria, 
es más fácil confundir al lector. Los 
productores de este tipo de engaño 
generalmente buscan desinformar 
a su audiencia por razones políticas 
y/o económicas (Tandoc, Wei Lim & 
Ling, 2017). 

El problema reside no solo en la des-
información y manipulación; este tipo 
de noticias tienen más posibilidades 
de ser compartidas por organizacio-
nes partidistas a través de las redes 
sociales, con el pretexto de estar 
compartiendo “noticias objetivas y 
balanceadas”. Las noticias fabricadas 
también son engañosas por el hecho 
de que los lectores las reciben en re-
des sociales de personas en las que 
ellos confían, con lo que continúan 
pasando esa información de forma 
indiscriminada.

La segunda categoría que nos interesa 
es la de la manipulación de imágenes. 
Este tipo de fake news utiliza material 
gráfico y audiovisual y lo adapta de 

acuerdo a las necesidades del creador 
para beneficiarlo con la construcción 
de narrativas falsas. A menudo las ma-
nipulaciones visuales se basan en he-
chos reales, pero se le agregan deta-
lles que no tienen una base factual. Las 
fotos o videos se alteran y se sacan de 
contexto para beneficiar al creador 
(Tandoc, Wei Lim & Ling, 2017). 

Las redes sociales, reinas de la 
difusión de fake news 
Las fake news deben su viralidad 
a las nuevas tecnologías y a las re-
des sociales; gracias a ellas, el com-
partir material e información está al 
alcance de un click (o al menos de 
un “reenviar”). Varios académicos 
han intentado develar el misterio en 
torno a qué motiva a las personas a 
compartir información, a veces casi 
de manera automática. Una de las 
teorías antes manejadas era que las 
fake news eran compartidas a través 
de bots, un tipo de software progra-
mado para diseminar información en 
Internet de manera automática. Sin 
embargo, luego se comprobó que, 
en realidad, las personas son las más 
propensas a compartir información y 
hacerla viral. No solo esto, sino que 
también se pudo verificar que Twi-
tter es la red social por la cual más 
rápidamente se difunde información 
falsa; las fake news son 70% más pro-
pensas a ser compartidas que las his-
torias reales. Twitter tiene una ma-
yor popularidad que las demás redes 

Fotografía: Notimex, acuerdodepaz.cov.xo/plebiscito
Arte y Diseño Alberto Nava Consultoría. Retrieved from: 
https://candidmanmx.wordpress.com/2016/10/02/plebiscito-
por-la-paz-en-colombia/
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porque es la principal fuente de información para un gran número 
de personas (Dizikes, 2018). 

Si bien podríamos decir que Twitter es la reina de la propagación 
de fake news, Facebook no se queda atrás; ésta última es una pla-
taforma social muy popular que llega a 
ser la fuente de información para más de 
la mitad de los usuarios de Internet en al 
menos 36 países. El ejemplo claro de esta 
popularidad fue el proceso electoral para 
las presidenciales de 2016 en Estados Uni-
dos, cuando se descubrió que Facebook 
fue pieza clave en la difusión de fake news 

(Kalsnes, 2018). En Colombia, Whatsapp 
es una red social muy popular para com-
partir información. Si bien ésta es una App 
de mensajería y su caracterización como 
red social aun se discute, la analizaremos 
por su popularidad y relevancia. Whatsa-
pp tiene unos 20 millones de usuarios en 
el país y es la segunda en uso de tráfico 
móvil. Por su misma importancia y el tráfi-
co de información que maneja,la e mpres-
ase vio obligada a publicar un artículo que 
explica cómo identificar los mensajes con 
información falsa que diariamente llegan a 
cientos de usuarios (Hernández, 2019). 

Un plebiscito polémico 
Colombia ha padecido el conflicto interno 
más antiguo del hemisferio occidental, iniciado por las disputas de 
los partidos Liberal y Conservador por el poder. En su artículo pe-
riodístico para BBC Mundo, el autor Natalio Cosoy (2016) hace un 
resumen de los más de 50 años que ha durado el conflicto. Cosoy 

Fotografía: BBC News para artículo “Qué dice de Colombia que haya habido 62% de abstención en el histórico 
plebiscito por el proceso de paz”, BBC Mundo, 3 de octubre, 2016. Retrieved from: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-america-latina-37539590 

cuenta que han sido más de 260 000 muertos, miles de desapareci-
dos, secuestrados, violados, y millones de desplazados.

Varios grupos de ciudadanos decidieron tomar las armas y defen-
der lo que al principio fueron ideologías comunistas con propó-

sitos guerrilleros. El grupo más grande, las 
FARC-EP (Ejército del Pueblo) comenzó a 
ganar más fuerza en la década de los 80, y 
declaró su objetivo explícito de tomarse el 
poder (Cosoy, 2016). A finales de esa década 
surgieron grupos paramilitares de derecha, 
que tenían vínculos con las Fuerzas Arma-
das, los terratenientes y algunos empresa-
rios, políticos y narcotraficantes; estos gru-
pos colaboraron en la profundización de la 
violencia del enfrentamiento armado. A toda 
esta situación social se sumó la influencia del 
fenómeno del narcotráfico en Colombia, que 
se beneficiaba ampliamente de los conflic-
tos. “Las causas que dan muchos colombia-
nos son recurrentes: falta de empleo y opor-
tunidades; desigualdad, concentración de la 
riqueza, injusticia social; falta de tolerancia, 
indiferencia; corrupción” explica Cosoy en su 
artículo (2016). 

A lo largo de estos años de violencia varios 
gobiernos intentaron hacer acuerdos con las 
guerrillas y acabar la violencia generalizada. 
Sin embargo, luego de varios intentos pre-

vios, a principios del 2012 comenzó un nuevo 
proceso de paz, que en un principio, consistió en una fase explo-
ratoria de varios acercamientos entre el gobierno y líderes de las 
FARC. Sandra Botero explica en su artículo titulado El plebiscito y 
los desafíos políticos de consolidar la paz negociada en Colombia, 
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que recién en agosto del 2012 las partes que participaban en este 
proceso anunciaron públicamente un acuerdo “que planteaba las 
reglas de juego y una agenda de negociación” (Botero, 2017). 

Las negociaciones se adelantaron en Cuba: durante cuatro años, los 
equipos negociadores de la guerrilla y el gobierno colombiano dis-
cutieron los diferentes puntos del acuerdo. Finalmente, en septiem-
bre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron 
el Acuerdo de Paz, lo que dio inicio al desarme y la desmovilización 
de la guerrilla (Botero, 2017). En dicha fecha, se anunció finalmente 
un cese al fuego y se esperaba también un resultado positivo en el 
plebiscito convocado para ratificar los acuerdos de paz, que se lle-
varía a cabo el 2 de octubre de 2016. En este plebiscito los colom-
bianos debían votar y responder “si” o “no” a la pregunta: “¿Apoya 
el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de 
una paz estable y duradera?” (Registraduría, 2016). 

El autor Jorge Diego Mejía explica que se requería un mínimo de 
13% de los votos para validar el plebiscito; es decir, “4.887.118 vo-
tos según el censo electoral vigente para el 2016” (Mejía Cortes, 
2018). Sin embargo, los resultados del plebiscito fueron sorpresi-
vos para el gobierno de Juan Manuel Santos, ya que ganó el NO 

Fotografía: Jaiver Nieto / El Tiempo. Para el articulo: “El uribismo se la juega por el ‘No’ y prepara campaña de 
movilización”, El Tiempo, 2 de agosto 2016. Retrieved from: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/
uribismo-apoya-el-no-en-el-plebiscito-por-la-paz-42901 

con el 50,21% de los votos (6 431 376), mientras que el Sí obtuvo un 
49,78% de los votos (6 377 482) (Mojica, 2018). Este rechazo a la 
propuesta del Acuerdo de Paz obligó al gobierno a renegociar con 
la oposición, liderada por el partido del expresidente Alvaro Uribe 
Vélez, “con el fin de que se pudiera implementar de forma legal vía 
Congreso de la República” (Mojica, 2018). 

El impacto de estos resultados radica en que los observadores na-
cionales e internacionales consideraban que un voto a favor de la 
paz sería obvio, y que, a excepción del partido Centro Democrático 
del expresidente Álvaro Uribe, los demás partidos y muchas de las 
personas importantes en la arena política de Colombia se habían 
declarado a favor del Acuerdo (Basset, 2018). Son varias las conje-
turas sobre las razones por las cuales ganó el NO en este plebisci-
to, desde variables relacionadas con la pobreza de la población, la 
violencia, la educación, entre otras. La conjetura que se analizará 
en mayor profundidad en este artículo es el poder de las redes so-
ciales para popularizar una campaña basada en información falsa 
que se viralizó entre los colombianos. 

Resultados inesperados y una campaña influenciada 
El gobierno colombiano publicó poco después los resultados de las 
votaciones por región. Estos mostraban que más personas que vo-
taron NO estaban concentradas en el centro del país; es decir, en las 
zonas menos afectadas directamente por el conflicto. Por su parte, 
los votantes de las zonas fronterizas y costeras, zonas que fueron 
más marcadas por el conflicto, votaron que Sí apoyaban el acuerdo. 

En su análisis de los resultados, Basset (2018) afirma que estos 
plantean un problema ético sobre el plebiscito, ya que una “po-
blación relativamente poco afectada por la violencia...” estaba “re-
chazando una solución que las víctimas más directas sí estaban 
dispuestas a respaldar” (p. 247). Varios investigadores respaldan 
la teoría de que esta diferencia entre regiones se acentuó debido a 
las intensas campañas realizadas en contra del Acuerdo de Paz por 
parte de los políticos opositores al gobierno de Juan Manuel San-
tos. En su investigación, Gonzalez (2017), dice sobre Santos que 
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“Los logros de su mandato, no solo la paz, sino los avances en el 
área social, son deslegitimados en gran parte por la propaganda 
del Centro Democrático”. Cardona y Londoño (2018) apoyan esta 
teoría, al mencionar que: 

(Los) pronunciamientos emitidos por el Senador Álvaro Uribe 
Vélez, líder del partido político Centro Democrático y figura 
más visible de los sectores de opinión que confluyeron en tor-
no a la campaña del No —el partido del expresidente, sectores 
del partido conservador y grupos colaboraron en los resulta-
dos, y la campaña de su partido colaboró al rechazo del acuer-
do. Cuando aún se discutía la existencia de los diálogos entre 
el gobierno y las FARC, el expresidente Uribe Vélez manifestó 
una visión negativa frente a esta posibilidad (p. 50). 

La división de ideologías polarizadas en la población colombiana 
se incrementó a medida que se acercaba la fecha del plebiscito. Las 
noticias sobre el alcance del plebiscito y sus posibles resultados 
comenzaron a circular con más frecuencia, y las noticias falsas no 
tardaron en ser compartidas en forma masiva. El motivo principal 
de este movimiento fue la diferencia en ideologías políticas del go-
bierno de Santos y del Centro Democrático, de manera que este 
último lograra desacreditar las acciones del primero. 

González (2017) menciona que una prueba de este movimiento en 
redes, es una “’guerra’ por el plebiscito en Twitter”, que “muestra 
hasta qué punto el debate en las redes sociales fue más pasional 
que racional” (p. 121). En dicha ‘guerra’, González (2017) afirma que 
el expresidente apeló a las emociones negativas, hablando de temas 
como traición, impunidad, y sosteniendo que Colombia se converti-
ría en un país “castrochavista. González agrega “El 18 de septiembre 
de 2016 hacía referencia a la traición del presidente Santos: «¿Cómo 
confiar en el Pte. Santos que siempre nos ha mentido? ¡Votemos 
No en el plebiscito para defender a Colombia!” (p. 121). Una de las 
herramientas más usadas por Uribe para exponer sus ideas y com-
partir sus opiniones sobre el plebiscito fue Twitter, la red social en la 
cual se comparten Fake news más fácil y masivamente. 

Las estadísticas de los mensajes producidos para desacreditar el 
plebiscito muestra que “los discursos del NO centraron su men-
saje en el campo semántico del miedo, la guerra y el comunismo” 
(González, 2017 p. 121). Las palabras más usadas en estos discursos 
fueron guerra, terrorismo, delitos, masacres, chavismo y lesa huma-
nidad, y palabras relacionadas. 

Muchas fake news relacionadas con el contenido de los acuerdos co-
menzaron a influir en las decisiones de los votantes. La viralización 
de noticias falsas obligó a los equipos del SI a crear campañas para 
desmentir la información errónea que se compartía viralmente, y 
“pese a que el gobierno desarrolló una pedagogía para explicar los 
acuerdos, el resultado del «No» pareció demostrar que la campaña 
no fue tan efectiva.” (González, 2017, p. 123). La confirmación de la 
campaña emocional que hicieron los enemigos de los Acuerdos de 
Paz llegó poco después de los resultados, en una entrevista hecha 
por Juliana Ramírez (2016), inicialmente para el diario La Repúbli-
ca, a Juan Carlos Vélez Uribe, responsable a la campaña por el NO. 
En dicha entrevista, Vélez Uribe afirmó que la campaña estuvo cen-
trada en la indignación y que habían conseguido que fuera efectiva 
y barata gracias al poder viral de las redes sociales. 

Por su parte, El Espectador (2020) publicó un artículo donde se 
menciona que el 73% de los colombianos censados admitió no sa-
ber reconocer las noticias falsas; la cifra es preocupante si se tiene 
en cuenta que un tercio del total de los encuestados utiliza única-
mente las redes sociales para informarse. 

La campaña del NO fue entonces una campaña liderada por la 
emoción y la desinformación. Con conocimiento de cómo es el pú-
blico colombiano, la campaña se encargó de mandar un mensaje 
erróneo, basado en datos falsos, y que apelaba a los sentimientos 
de los votantes. Esto permitió que el fenómeno de la viralidad de 
las fake news trabajara por sí solo. 

Como Roa (2019) afirma en su investigación, los mensajes con con-
tenido falso son muy difíciles de desmentir y de eliminar porque se 
difunden muy rápido y muy con mucha facilidad. Adicionalmente, 
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también son difíciles de desmentir cuando en ellos se tratan me-
dias verdades que influyen en las personas. Es aún peor cuando se 
trata de noticias falsas que movilizan a los lectores desde la emo-
ción, porque esta supera la objetividad de pensamiento y es difícil 
de cambiar una opinión que ha sido basada en una emoción. 

En un contexto histórico y de las características del colombiano, 
es comprensible que el tema de la guerrilla mueva la sensibilidad 
de la población. La sociedad colombiana se mueve fácilmente por 
las emociones, en especial por la indignación y el miedo. Una parte 
importante de la población estaba cansada de la violencia guerri-
llera y de las consecuencias políticas y sociales que acarrea esta 
situación de guerra interna permanente.

Además, en el resultado del plebiscito se evidencia la influencia de 
los líderes políticos, en especial de Álvaro Uribe Vélez. Como men-
ciona Roa (2019), Uribe creó un sentimiento de nacionalismo único, 
que evidencia la influencia de su poder político y el cambio en la 
actitud de los colombianos respecto a las guerrillas. Cabe agregar 
que esa influencia política fue responsable de alterar el mensaje del 
Acuerdo de Paz original, para que los votantes lo vincularan con la 
imagen de Santos y los que estaban en desacuerdo de su gestión 
se inclinaran hacia el NO. 

Otro aspecto que podría haber tenido influencia en la respuesta de 
la población en esta votación fue la fecha de publicación del texto 
completo, que se llevó a cabo en agosto, un mes y medio antes del 
plebiscito. El Gobierno cumplió con su plazo de publicación, pero 
un texto de la importancia y de las características del Acuerdo tie-
nen un lenguaje complicado de entender para muchos, incluso si 
cuentan con educación superior. Este factor también influye en que 
los medios tengan más relevancia para la población, ya que esta 
confía en que se les proveerá del material explicado de una manera 
más sencilla y accesible, dando acceso a malentendidos y tergiver-
sación de contenido. 

Fotografía: Semana. “Listas las reglas de juego del plebiscito”, Semana, 31/8/2016. Retrieved from: https://www.
semana.com/plebiscito-por-la-paz-consejo-nacional-electoral-reglamenta-la-campana/https://ep01.epimg.net/
internacional/imagenes/2016/08/04/colombia/1470268545_357048_1470270610_noticia_normal.jpg491894/ 
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CONCLUSIÓN: LA EDUCACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

Uno de los casos más claros de la influencia de las fake news está 
en la promoción de verdades falsas para lograr un objetivo político 
en un plebiscito que buscaba cambiar el rumbo de la historia de 
Colombia. Si los ciudadanos no comenzamos a educarnos en este 
tema, el caso del plebiscito no será el último y quizás, tampoco el 
peor. Los creadores de las fake news se basan en construir menti-
ras y semi verdades que desinforman e influyen en la toma de de-
cisiones relacionadas con la empatía. Las fake news se comparten 
y encienden como pólvora por la falta de control emocional de los 
consumidores de noticias. En el caso del plebiscito, las noticias fal-
sas se basaron en conceptos claves como el rencor, el manejo de la 
empatía, los conceptos de justicia e injusticia y en la noción de que 
las personas movidas por los sentimientos no buscan ser objetivas 
en lo que comparten. 

El ejemplo presentado es claro en demostrar que los ciudadanos 
digitales prefieren compartir material que le convenga a su ideo-
logía política, sin buscar el otro lado de la moneda. A su vez, pone 
en evidencia el algoritmo que mueve las redes sociales: ellas nos 
muestran la tendencia que nosotros le pedimos. La tendencia del 
partido político colombiano Centro Democrático y de sus segui-
dores (o votantes), de utilizar las redes sociales y la información 
compartida a su favor es evidente. Los ciudadanos que siguen la 
ideología del partido son pasionales, se basan únicamente en sus 
propias creencias y por eso comparten la información que benefi-
cia a esa ideología sin consultar segundas opiniones. Por lo gene-
ral, este comportamiento es el normal frente a ideologías definidas; 
sin embargo, no debería ser la norma en el mundo digital. 

Como la mayoría de las personas utiliza las redes sociales como 
medio de información, una buena práctica de ciudadanía digital es 
analizar y comprobar lo que se desea compartir, buscando infor-

mar a nuestros seguidores y amigos en las redes. Un buen ciuda-
dano digital comparte las opiniones o artículos que respalden sus 
opiniones, dejando claro y de manera explícita que es su opinión 
personal. Un buen ciudadano digital es el que se educa y busca la 
manera de comportarse adecuadamente en las redes sociales. Un 
buen ciudadano digital busca que las noticias sean claras y com-
probables, antes de compartirlas. Un buen ciudadano digital infor-
ma adecuadamente, comprueba fuentes, y sobre todo evita com-
partir y dar más poder a las fake news. 

Fotografía: Jaiver Nieto / El Tiempo. Para el articulo: “El uribismo se la juega por el ‘No’ y prepara campaña de 
movilización”, El Tiempo, 2 de agosto 2016. Retrieved from: https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/
uribismo-apoya-el-no-en-el-plebiscito-por-la-paz-42901 
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RESUMEN

Este documento presenta una propuesta curatorial sobre la obra 
de la artista franco italiana Gina Pane a partir de una selección de 
obras en las que hace una crítica a la sociedad en la cual vivió y 
que tienen relación con el concepto de represión. Su propósito es 
recontextualizar su mensaje social y cultural en la realidad actual 
de Colombia. La propuesta se estructuró a partir de una investiga-
ción documental de noticias, artículos académicos y publicaciones 
sobre la obra de esta artista, quien trató temas como la sociedad 
anestesiada, los derechos de las minorías y el rol de la sociedad 
frente a la vulneración de derechos, así como de la selección de no-
ticias sobre actualidad en nuestro país. Estas permitieron estable-
cer una relación entre los motivos de denuncia en Europa y Esta-
dos Unidos en el siglo XX, desde donde la artista creó sus obras, y 
algunas situaciones similares que se viven en Colombia hoy en día.

Palabras clave: curaduría, Gina Pane, arte contemporáneo, represión

Fotografía: Deux Temps Originaux de L’action Transfert: Frustration / Fusion”,(1973). Gina Pane. Musée d’art 
moderne collection of the Ville de Paris. https://flash---art.it/article/gina-pane/. 
https://flash---art.it/article/gina-pane/ 

SUMMARY

This document presents a curatorial proposal on the work of the 
French-Italian artist Gina Pane, based on her selected works that 
critiques the society she lived in, related to the concept of repres-
sion. Its purpose is to re-contextualize its social and cultural messa-
ge in the current reality of Colombia. 

The proposal is based on a documentary investigation of news, aca-
demic articles and publications about the work of this artist, who 
dealt with topics such as anesthetized society, minorities rights and 
the role of society in front of rights violation, as well as selected 
news about current affairs in our country. These made possible es-
tablishing a relationship between the reasons to protest in Europe 
and the United States in the 20th century, from where the artist 
created her works, and some similar situations being experienced 
in Colombia today.

Palabras clave: curaduría, Gina Pane, arte contemporáneo, represión



Represión: propuesta curatorial a partir de la 
recontextualización de obras de la artista franco 
italiana Gina Pane (1939 – 1990) en la Colombia 
actual. J. Baquero 2020

144 145

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-2. Julio a diciembre 2020

INTRODUCCIÓN

Los pensamientos y preocupaciones propias de cada socie-
dad y de los diferentes contextos se han expresado, entre 
otras, a través del arte y desde las distintas perspectivas 
propuestas por los artistas. Esto ha permitido ampliar las 
formas de aproximarnos a la realidad. En el arte contempo-
ráneo se han abierto múltiples formas de creación artística 
que parten de la exploración con materiales, medios y diná-
micas, para establecer conexiones entre la experiencia del 
artista y el público. A lo largo de la historia, muchas mujeres 
han sido claves en la producción artística y cultural, espe-
cialmente en lo relacionado con el arte de carácter político. 
Sin embargo, la mayoría ha permanecido en la sombra debi-
do a un discurso patriarcal de la historia del arte, de manera 
que sólo hasta tiempos recientes están logrando el recono-
cimiento que merecen en este campo. La lista de artistas del 
siglo XX y XXI que han mostrado de manera crítica aspectos 
de la sociedad que las han afectado directamente, incluyen-
do, además de Gina Pane, a Débora Arango, la antioqueña 
que puso en evidencia la doble moral de la sociedad colom-
biana y que rompió paradigmas retrógrados en cuanto al 
rol de la mujer; a Tania Bruguera, artista cubana que a través 
de sus performances confronta los límites del lenguaje y del 
cuerpo con los espectadores, y pone en evidencia relacio-
nes de poder; y por último, a Marina Abramovic, artista ser-
bia, quien también utiliza el cuerpo como territorio político 
para explorar el comportamiento humano y así cuestionar 
los valores de la sociedad.

Para esta propuesta seleccionamos a Gina Pane, artista 
franco-italiana nacida en 1939, dado que, en su trabajo com-
puesto en gran parte de performances, señaló los horrores 
de la guerra y criticó el comportamiento agresivo y exclu-
yente que la sociedad tuvo hacia a las minorías en Europa y 
Estados Unidos durante el periodo en el que estuvo activa. 
La selección de Pane obedece a la vigencia de su propues-
ta frente a temas de denuncia que existen en la actualidad, 

particularmente en el contexto colombiano; a través de este 
ejercicio curatorial se crea un discurso en el que el trabajo 
artístico de Pane nos habla directamente a nosotros, los co-
lombianos, sobre cómo nuestra sociedad continúa vulneran-
do derechos a través de la represión. En esta propuesta se 
plantea un diálogo entre las obras seleccionadas, el espacio 
expositivo como elemento que activa sensaciones corpora-
les y noticias sobre hechos sucedidos en Colombia directa-
mente relacionados con el concepto de represión desde un 
punto de vista político.

Fotografía: Psych 1974. Gina Pane. Mutual Art. https://www.mutualart.com/Artwork/Azione-sentimentale/3AD3DEB77485DA29?freeunlo
ck=29D00D7EB6E0D135
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MÉTODO

Para elaborar esta propuesta curatorial se hizo una inves-
tigación documental de enfoque analítico sobre las obras 
creadas por la artista Gina Pane; también se investigó en 
artículos publicados en diferentes medios de comunicación 
sobre actualidad social en Colombia. Adicionalmente, se 
consultaron textos que permitieron tener una aproximación 
a la práctica curatorial en el campo el arte, como Curaduría 
en un Museo publicado por el Museo Nacional de Colombia; 
Colombia: el rol del curador en el arte contemporáneo, pu-
blicado por Nodalcultura, y Museología, curaduría, gestión 
y museografía, texto publicado por el Ministerio de Cultura 
en el que José Ignacio Roca, el curador más importante del 
país, escribe un apartado.

Fotografía: Deux Temps Originaux de L’action Transfert: Frustration / Fusion”,(1973). Gina Pane. Museo 
di arte moderna http://www.mart.tn.it/   https://www.domusweb.it/it/arte/2012/04/02/gina-pane-e-per-
amore-vostro.html.    https://www.domusweb.it/it/arte/2012/04/02/gina-pane-e-per-amore-vostro.html

A partir de la revisión de las obras de Pane se crearon las catego-
rías de clasificación: Individualismo, Sociedad anestesiada, Dolor, 
Represión, Protección de la Naturaleza e Infancia. La categoría Re-
presión fue elegida como la más relevante para hacer la propuesta 
curatorial, debido a la gran importancia que le dio la artista a este 
concepto a lo largo de su carrera y la intensidad de su mensaje, ha-
ciendo alusión a distintos acontecimientos de su contexto político 
y social; además, se trata de un concepto que persiste en diferentes 
esferas de la Colombia actual, por lo cual no es difícil establecer 
una conexión entre ambos.

Por otro lado, se consultaron artículos con información de tipo 
cuantitativo acerca de la historia de la comunidad LGBT y la repre-
sión de diversos grupos minoritarios en Colombia. Algunos de es-
tos fueron Comunidad LGBT: Historia y reconocimientos jurídicos, 
El panorama de las agresiones a la comunidad LGBT en Colombia, y 
El retorno de la represión. Estos fueron de gran utilidad para esta-
blecer la conexión entre las obras y el contexto colombiano actual; 
para ello se usaron datos como parte del montaje y como comple-
mento de las piezas de la exposición. Estos se organizaron según el 
diseño espacial propuesto para transmitir los sentimientos y emo-
ciones que hacen parte de las obras.

¿Para qué la curaduría?
La etimología de la palabra “curaduría” procede de “curador, del 
latín curator, que tiene cuidado de algo” (Museo Nacional, 2010, p. 
12). Actualmente, la curaduría cumple un papel fundamental en el 
campo cultural. Como lo menciona Barrera (2018), es un ejercicio 
que sirve para plantear un discurso a través de la investigación, 
selección meticulosa, y organización de elementos en un espacio 
específico, ya sea físico o virtual, para transmitir distintas formas de 
comprender la realidad. El curador José Ignacio Roca (2012) expli-
ca que hacer una curaduría incluye establecer relaciones entre las 
obras seleccionadas y el contexto en el cual se exponen, mediante 
el uso, en algunos casos, de objetos complementarios que permi-
ten al visitante entender la conexión entre las obras o la relación 
que estas tienen con la sociedad actual. En cuanto a su práctica 
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dentro de un museo, esta se entiende como “...un ejercicio que bus-
ca dinamizar la actividad museal a partir de la investigación de las 
colecciones, con el objetivo de difundirlas a los públicos que visitan 
cada una de las instituciones” (Museo Nacional, 2010, p. 13). Para 
el caso de la propuesta curatorial que se expondrá en este texto, 
se establece una curaduría a partir de la selección y presentación 
tanto de obras de Gina Pane como de artículos y noticias, que per-
mitan recontextualizar el mensaje de las obras a lo que sucede en la 
actualidad de nuestro país, con el objetivo exponer a los visitantes 
un discurso en contra de la Represión.

La curaduría en el arte contemporáneo se ha visto beneficiada por 
la Internet y las herramientas digitales que brinda el siglo XXI, para 
facilitar la labor investigativa de un curador (Badawi, Pg1, 2016). 
Esta desempeña un papel muy importante, ya que es una práctica 
que permite una lectura de las obras por parte del espectador de 
manera que cree sentido para él, a partir de su selección y la rela-
ción que se establece entre ellas y otros elementos dispuestos en el 
espacio. En ciertos procesos curatoriales se hace un análisis de las 
obras que permite extrapolar las ideas y pasarlas a otro contexto 
donde también apliquen. Por otro lado, la curaduría se podría con-
siderar una obra en sí misma, ya que expresa ideas o pensamientos 
a través de productos ya construidos con unas bases culturales y 
sociales. Hay varios pasos o lineamientos que se deben seguir para 
elaborar una curaduría bien estructurada, que son:

1. Conservar: la búsqueda de todas las obras de la o el artista 
para así tener una colección completa de todo lo producido.

2. Estudiar: investigar el contexto del artista y la intención de cada 
obra para así elegir las que deben ser parte de la exhibición.

3. Comunicar: organizar el museo de cierta forma para difundir 
un mensaje a partir de las obras elegidas.

En un proceso curatorial también se pueden hacer adaptaciones y 
cambios al espacio para generar algún tipo de sentimiento o pen-
samiento en los visitantes, según las características y objetivos de 
las obras expuestas; es este un proceso colaborativo entre el cura-

dor y el artista. Un ejemplo de ello es la exposición de Clemencia 
Echeverri en el espacio de Fragmentos, en Bogotá en el 2019, don-
de explora diversas historias de las víctimas en el conflicto armado 
colombiano. En su exposición, la artista tuvo la intención de gene-
rar un sentimiento de estrés, claustrofobia y preocupación. Para 
ello recurrió a una videoinstalación en la que la oscuridad y el soni-
do transmiten el sufrimiento de las víctimas del conflicto.

En resumen, el curador es una persona que se ocupa de obtener y 
diseñar un espacio y un orden para la exposición de diversas obras 
según su temática, conceptos, categorías, colores o estética para 
así hacer una exposición coherente en un museo. En el documento 
Curaduría en un Museo publicado por el Museo Nacional de Colom-
bia, se menciona que “Un curador estudia, clasifica, establece cate-
gorías de análisis, contenidos temáticos, redacta guiones, instaura 
y supervisa normas técnicas, documenta materiales culturales y di-
funde conocimiento al público” (Museo Nacional, 2010). El curador 
se encarga de conseguir piezas que tengan una relación entre sí 
para crear una exposición completa; también se encarga de mirar 
los precios, de buscar una ubicación adecuada, de organizar el es-
pacio y de formar un recorrido lógico que puede o no estar basa-
do en la cronología de cada obra por el cual los visitantes podrían 
pasar. Finalmente, el curador también debe elaborar tarjetas para 
cada obra con sus datos (autor, fecha, técnica, dimensiones, etc.) y 
una pequeña descripción de la misma. En general, se puede decir 
que la curaduría es el trabajo de organizar coherentemente unas 
obras y objetos según una temática para transmitir un mensaje.

Gina Pane y la represión de la que fue testigo en el siglo xx
Gina Pane (1939-1990) fue una artista de raíces italianas que nació 
en Biarritz y murió en París, Francia. En 1960 estudió en École des 
Beaux-Arts, antes de empezar su carrera profesional. A lo largo de 
su vida desarrolló varias obras que llamó acciones, donde se le veía 
interactuando con diversos objetos y espacios, aunque además en 
su trabajo incluyó dibujos e instalaciones. El objetivo de estos per-
formances era narrar una historia con la cual transmitir un mensaje 
de carácter social, donde buscaba expresar su opinión acerca de 
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diversas actitudes presentes en su contexto sociocultural. Además 
de dejar un legado que consiste en visibilizar ciertos grupos mino-
ritarios que aún hoy son discriminados por la sociedad, su trabajo 
hizo una crítica a diversos acontecimientos de importancia mundial 
que ocurrieron durante la época de su producción artística, como 
la guerra de Vietnam y la lucha por 
los derechos de las mujeres y la co-
munidad LGBT.

La obra de Pane ha sido objeto de 
varios análisis, en los cuales se tie-
nen en cuenta tanto las caracterís-
ticas técnicas y estéticas propias 
de las obras, así como el aspecto 
conceptual que propone la artista. 
Durante su vida llevó a cabo una 
carrera artística compleja, que abar-
có una gran cantidad de temas. Al 
momento de hacer esta curaduría, 
se categorizaron dichos temas de 
la siguiente forma: el dolor, el indivi-
dualismo, la sociedad anestesiada, la 
represión, la infancia y la protección 
a la naturaleza. Pane podía mezclar 
varios de estos temas en cada una 
de sus obras, pero cada una contaba 
con un mensaje central distinto, que 
estaba relacionado con una crítica a 
algún acontecimiento, evento o mo-
vimiento especifico de su momento 
histórico. 

La categoría en la que Pane desarro-
lló su obra con mayor profundidad a 
lo largo de su vida fue de la Represión. Dentro de esta hay trabajos 
muy importantes incluyendo “Psyché” (1974), una obra que habla 
de la represión que sufren las minorías como la comunidad LGBT. 
Esta obra es un performance en el cual ella se corta a sí misma para 

intentar expresar un mensaje de dolor al ver la represión que sufren 
estos grupos sociales; en la obra, y al igual que otros artistas con-
temporáneos masoquistas y gays, Pane se sacrifica en un altar de 
la civilización homofóbica por Leszkowicz (2004). Es decir, ofrece 
su cuerpo como instrumento para la reivindicación de sus dere-

chos a través de la expresión artística. 
The Conditioning (1973) es una obra 
que trata la represión de otros gru-
pos como los soldados que pelea-
ron en la guerra de Vietnam; en ella 
muestra la poca importancia que se 
le dio a su sufrimiento y muerte, y 
la artista expresa este mensaje acos-
tándose sobre velas prendidas que 
la queman. Por otro lado, La séréni-
té d´Ulysse ou la métamorphose de 
Kafka (1974), toma un curso distinto, 
enfocándose en la novela de Franz 
Kafka La metamorfosis para analizar 
las formas de represión por parte de 
la sociedad y la familia hacia el per-
sonaje principal. Finalmente, Deux 
Temps Originaux de L’action Trans-
fert: Frustration / Fusion (1973), es 
un performance que expresa la re-
presión de la que fue objeto y que 
se vivía en ese momento en general 
en todo el mundo. A través de su tra-
bajo con el cuerpo, Gina Pane (cuyo 
apellido suena igual a pain o dolor 
en inglés) expresa la necesidad de 
dar voz a aquellos que no la tienen, 
al concebir su arte como un instru-

mento de reflexión y denuncia.

Fotografía: Psych 1974. Gina Pane. Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London. https://www.richardsaltoun.
com/exhibitions/72-gina-pane-action-psych/overview/
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La represión en la realidad actual colombiana
La definición del Diccionario de Oxford del término Represión es: “Ac-
ción de reprimir con violencia una sublevación, una manifestación po-
lítica o social o la vida política de un país” y “Moderación o freno de 
los impulsos o sentimientos considerados inconvenientes que se im-
pone a sí misma una persona”. Otra definición propuesta por Michael 
Anderson, a través de Antoni Gomila en el 2007 dice que la represión 
es “Mecanismo de olvido intencional, motivado”. A partir de esto, se 
puede deducir que la represión es entendida como un momento en el 
cual se limita y se usa la violencia para restringir los pensamientos de 
los demás, lo que sienten y sus acciones.

Fotografía: Psych 1974. Gina Pane. Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London. https://www.richardsaltoun.
com/exhibitions/72-gina-pane-action-psych/overview/

La represión planteada tanto por Oxford como por Anderson está 
presente en distintos aspectos de la realidad actual de Colombia. 
Un ejemplo de esto es el odio en contra de la comunidad LGBT; el 
índice de asesinatos a gays, lesbianas y transexuales es muy alto. 
Además, hay una constante exclusión por parte del Estado, ya que 
no hay leyes que protejan a estos individuos. Una noticia que ejem-
plifica este hecho es la que fue escrita por Guillermo Ossa y pu-
blicada por El Tiempo en el 2016: “Durante el 2016, la cifra fue de 
108 muertes, dos menos que en el 2015, siendo los hombres gays 
(43) y las mujeres trans (27) quienes más fueron asesinados”. En 
el contexto de Gina Pane también se presentaron actos de repre-
sión en contra de la comunidad LGBT. Por ejemplo, el incendio que 
ocurrió en Upstairs Lounge, un bar gay en Nueva Orleans en el año 
1973 (Geoghegan, 2019). El fuego se inició con el objetivo de cau-
sar daño a la comunidad LGBT y enviar un mensaje en contra de 
su libre expresión, por lo cual puede ser considerado un acto de 
represión al atacar a los individuos por su forma de ser y pensar. 
En el contexto de esta artista (Europa y Estados Unidos en los años 
60´s y 70´s) había constantes ataques en contra de grupos mino-
ritarios; gracias a sus luchas, han logrado que se respeten sus de-
rechos, pero para el caso de Colombia aún falta mucho para lograr 
una cultura de la tolerancia y el respeto por la diferencia.

El activismo de Gina Pane a través de sus obras
Es importante hablar del performance como herramienta principal 
en la propuesta artística de Gina Pane, ya que este medio le permitió 
contar historias basadas en sus pensamientos, ideas y experiencias 
de manera crítica hacia la sociedad del momento. El performance es 
una forma de arte del tiempo en la que se hace uso del cuerpo como 
medio de creación, expresión y transmisión de un mensaje; su ori-
gen está fuertemente ligado al teatro. Una investigación hecha por 
Leszkowicz en (2004) acerca de los performances de Gina Pane ex-
plica que su trabajo se extiende en el tiempo, por lo general durante 
una o dos horas; es planeado cuidadosamente de manera similar a 
un ritual, con movimientos y gestos significativos hechos de manera 
repetitiva para permitir que se manifestara el objetivo de esa acción.
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Los eventos que aborda Gina Pane en sus obras fueron de gran 
impacto a nivel global. Un ejemplo de ello es la guerra de Vietnam, 
que tuvo lugar entre 1955 y 1975 y fue el centro de la obra The 
Conditioning. Esta guerra fue una pelea entre el capitalismo y el 
comunismo, en la cual Estados Unidos peleaba para prevenir la ya 
existente expansión de la ideología comunista al resto de Vietnam; 
la Unión Soviética y China por su parte, peleaban para terminar 
de convertir a Vietnam en un país con una ideología de izquierda. 
Durante esta guerra hubo una gran cantidad de víctimas, “más de 
58.000 estadounidenses y al menos 1,1 millón de vietnamitas mu-
rieron. Otros países también tuvieron víctimas. Por ejemplo, falle-
cieron más de 4.000 soldados de Corea del Sur” (Le, 2015). Estas 
muertes parecían no ser importantes para el Gobierno de EE.UU., 
quien se empeñó en continuar la guerra, y por esta razón Pane 
decidió hacer una obra que hablara sobre el sufrimiento de los sol-
dados. En Colombia muchos defienden la guerra como medio para 
solucionar algunos de los problemas del país e ignoran el sufri-
miento de quienes se enfrentan a las balas, independientemente 
del bando al que pertenezcan.

Otro acontecimiento que fue usado por Pane para el desarrollo de 
sus obras fue el movimiento de liberación LGBT para adquirir de-
rechos. Este movimiento histórico tuvo su inicio en Nueva York en 
1969, cuando en un bar que aceptaba a las comunidades excluidas 
hubo una detención por parte de la policía. A partir de este mo-
mento la comunidad LGBT empezó a protestar en contra del odio y 
en busca de la igualdad de derechos de los que gozan las personas 
heterosexuales. Según Tom Geoghegan (2019), antes de este acon-
tecimiento el odio y la segregación de las comunidades LGBT eran 
muy grandes en los Estados Unidos; además de no tener ninguna 
ley de protección, no se les permitía trabajar, hacer parte de los 
militares, y eran constantemente perseguidos. Debido a esto, Pane 
decidió usar el surgimiento de las protestas de esta comunidad 
como la base para algunas de sus obras. El efecto de este evento 
no se manifestó sólo en el trabajo de Pane, sino de diferentes for-
mas alrededor del mundo, según una investigación hecha por de la 
Universidad Simón Bolivar (2010):

Dos años después de los dis-
turbios de Stonewall había gru-
pos radicales en favor de los 
derechos LGBT en cada ciudad 
importante de Estados Unidos, 
en Canadá, Australia y Europa 
Occidental, igualmente se ge-
neró la publicación de revistas 
en numerosas ciudades y cam-
pos universitarios de América 
y después en el norte de Euro-
pa. (Mejía e Iglesia, 2010).

Por otro lado, el efecto de este acon-
tecimiento siguió esparciéndose has-
ta Colombia en 1981, cuando el hecho 
de ser homosexual dejó de ser un cri-
men, pero como lo citan Iglesia y Me-
jía (2010):

… Todos los avances que se 
obtuvieron jurídicamente no 
repercutieron en la actitud ho-
mofóbica de muchos sectores 
del país”. Un texto que trae lo 
que ocurre a la mayor profun-
didad es la investigación hecha 
por Sánchez y Castro (2015), 
quienes exponen un análisis a 
varios casos de agresión por 
orientación sexual, uno de es-
tos casos es “un trans y su no-
vio (...) cuando pasaron junto a 
un bar, un grupo de personas 
comenzaron a insultarlos “por 
su condición sexual.

La artista también 
aborda la represión 
de otra forma, sin 
tener en cuenta un 

evento histórico 
especifico; más bien, 

habla en términos 
generales acerca de 

la sociedad.
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En los últimos años, las Naciones Unidas han tomado acción en con-
tra de la discriminación y han hecho publicaciones donde estipula 
que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT tienen los 
mismos derechos que una persona heterosexual: “Las normas inter-
nacionales de derechos humanos establecen la obligación jurídica 
de los Estados de velar por que todas las personas, sin distinción, 
puedan disfrutar sus derechos humanos” (ONU, 2017). Sin embargo, 
esto no es suficiente para lograr una actitud respetuosa y tolerante 
frente a la diversidad sexual en una cultura como la colombiana.

La artista también aborda la represión de otra forma, sin tener en 
cuenta un evento histórico especifico; más bien, habla en términos 
generales acerca de la sociedad. Tal es el caso de la obra La sérénité 
d´Ulysse ou la métamorphose de Kafka, en la cual su foco principal 
es mostrar la represión por parte de la sociedad a las personas, ya 
que para estas la vida gira solo en torno a la necesidad de trabajar. 
Pane considera que esto llega muy lejos en ciertos casos y por eso 
decide señalar esta especie de esclavitud con su obra.

Gina Pane hizo un gran trabajo a lo largo de su vida y logró im-
pactar a la sociedad tanto del siglo XX como del siglo XXI; su obra 
sigue vigente en distintos contextos, como el nuestro, en los que 
todavía se presentan situaciones que vulneran los derechos de dis-
tintas comunidades y la violencia generada por intereses políticos 
y económicos.

PROPUESTA CURATORIAL A PARTIR 
DE LA RECONTEXTUALIZACIÓN DE 
ALGUNAS OBRAS DE GINA PANE

A partir de lo mencionado anteriormente, es posible empezar a 
hablar de la propuesta curatorial de este trabajo, la cual abarca 
las obras de Gina Pane que están dentro de la categoría Re-
presión. A continuación, se expondrán las distintas partes que 
conforman la propuesta, en qué forma se ejecutan y una expli-
cación de cada una.

A partir del análisis de las obras, del motivo de su creación y de la 
selección de aquellas con mayor sentido para nuestro público, se 
pretende que la exposición le hable directamente a Colombia; se 
pensó en una propuesta que busque generar una conexión fuerte 
entre el visitante y las ideas de la artista, de manera que quienes 
visiten la exposición entiendan con mayor profundidad el mensaje 
y la crítica que están contenidos en las obras. Como lo menciona 
Roca, la exposición se define por el lugar donde se expone. Por 
ello, si se quiere obtener una curaduría que logre conectarse con 
el contexto, una buena forma para lograrlo es utilizar piezas que 
complementen las obras elegidas y ayuden a formar esa conexión 
con los visitantes. De esta forma, la curaduría no sería sólo la reco-
lección o selección de obras, sino también la recontextualización 
de su contenido y su mensaje. En cuanto a esto, 

La relación entre estas variables hace que las condiciones 
de cada exposición sean particulares, por no estar definida 
solamente por sus contenidos, sino también por el público 
que la visita y el espacio entendido como el lugar de expe-
riencia del visitante (Roca, 2012, pg 13).

Esta curaduría contrasta las obras de Pane, creadas hace casi 
medio siglo, con la realidad colombiana desde 2010 hasta la 
actualidad; se basa en noticias expuestas por la BBC, Semana, 
Portafolio y Caracol, que ponen en evidencia algunos proble-
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mas del pasado que se han ido resolviendo en otros lugares y cul-
turas, pero que aún persisten en Colombia, como el asesinato de in-
dividuos por su forma de pensar y de ser, debido a la represión por 
parte de la sociedad. La necesidad de expresar un mensaje de rabia, 
crítica y llamado al cambio, como lo hizo Pane en su momento, si-
gue vigente. El material seleccionado para complementar las obras 
está relacionado con el poco valor que se da a la vida en Colombia, 
particularmente a la de los combatientes del conflicto armado, con 
la situación de odio y maltrato a jóvenes y adultos de la comunidad 
LGBT en Colombia y con la presión por parte de la sociedad que no 
permite el libre crecimiento personal e individual de los jóvenes.

El lugar para la exposición debe ser un lugar cerrado, adaptado a 
un diseño que pretende generar emociones y sentimientos parti-
culares. El espacio debe ser reducido para generar una sensación 
de claustrofobia en el visitante a la hora de ver la exposición, por lo 
que se divide en cuatro cuartos pequeños, de 4 metros cuadrados; 
en cada uno se montará una de las obras. Se busca evitar todo lo 
convencional y que el público experimente una situación de estrés 
para llegar a un nivel más profundo a la hora de transmitir una emo-
ción al visitante. De esta manera se logra comunicar el concepto de 
Represión, no sólo desde la apreciación visual de la obra, sino tam-
bién desde una experiencia que afecte el cuerpo, a manera de un 
ejercicio de empatía forzada. Una persona reprimida se siente atra-
pada, obligada a hacer lo que se le indica y a seguir por un camino 
de vida especifico. Para lograr ese sentimiento de “obligación” que 
la comunidad LGBT, veteranos de la guerra y las mujeres tuvieron 
al ser reprimidos se usará un camino guiado, o más bien, obligado.

Cada sala tendrá elementos de iluminación y ambientación, con el 
fin de lograr otros efectos en el visitante relacionados con la Repre-
sión. Las salas estarán poco iluminadas, pero de igual forma se po-
drán ver los alrededores del pequeño espacio. Este cambio muestra 
la capacidad que tenían y tienen los grupos reprimidos de ver una 
luz de esperanza cuando están estancados en la gran oscuridad que 
les impone tanto la sociedad como el gobierno. Cabe aclarar que la 
única luz fuerte en toda la sala, es una que ilumina la pieza de la ar-
tista y el complemento que se ubicará al lado. El espacio no permite 

la salida voluntaria. En otras exposiciones, cuando el visitante se 
aburre o tan solo desea salir por unos instantes, lo puede hacer con 
completa libertad. En esta exposición, los cuartos no tendrán más 
salidas que la única que guía al siguiente y así sucesivamente hasta 
terminar todo el recorrido. En otras palabras, se podría considerar 
como un camino con obras más que un espacio abierto. Finalmente, 
el espacio no contiene sillas ni otros elementos adicionales para evi-
tar que la atención de los visitantes sea desviada; lo único que está 
presente son las obras y objetos seleccionados puestos en el centro 
de la pared más amplia para resaltar su importancia.

La primera obra de la exposición es Psyché (Figura 1), una acción 
hecha por Pane, aunque los registros que quedan son solamente 
fotográficos donde se pueden ver algunos de los momentos. Debi-
do a esto, el mosaico estará colgado en la pared de la acción en la 
que se puede evidenciar los movimientos hechos por la artista y las 
cortadas que se hizo en el cuerpo para mostrar su dolor por una so-

Figura 1. Psych 1974. Gina Pane. Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London 
 https://www.richardsaltoun.com/exhibitions/72-gina-pane-action-psyche/works/
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ciedad que reprime y va en contra de 
la comunidad LGBT y otras minorías. 
El mensaje esencial de la obra es el 
dolor y la represión que sufrían estos 
grupos en el contexto de la artista. Al 
lado del mosaico se incluirán otros 
elementos: títulos y fragmentos de 
varias noticias que hablan acerca de 
muertes, agresiones y discriminación 
a grupos minoritarios en Colombia 
durante el siglo XXI. Los títulos que 
se incluirán serán: “El panorama de las 
agresiones a la comunidad LGBT en 
Colombia”, “En el 2016 se registraron 
108 casos de homicidios de personas 
LGBT” (Ossa, El Tiempo, 2016), y “El 
colegio de Colombia acusado por el 
suicidio de uno de sus estudiantes”, 
“Detrás, el joven homosexual que de-
safiante proclamaba en su perfil de 
Facebook “Mi sexualidad no es mi pe-
cado sino mi propio paraíso” (Walla-
ce, BBC, 2015).

Figura 2. The conditioning (1973). Gina Pane. https://tom-isaacs.tumblr.com/post/128155083673/the-conditio-
ning-gina-pane

Figura 3. La sérénité d´Ulysse ou la métamorpho-
se de Kafka” (1974). Gina Pane. Galerie Hubert 
Winter, Viena. https://www.artsy.net/artwork/gi-
na-pane-la-serenite-dulysse-ou-la-metamorpho-
se-de-kafka-document-original-de-laction-melan-
colique-2x2x2-naples

Figura 4. Deux Temps Originaux de L’action Transfert: Frustration / Fusion”,(1973). Gina Pane. 
Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London. https://www.richardsaltoun.com/exhibi-
tions/72/works/artworks-8930-gina-pane-deux-temps-originaux-de-l-action-transfert-frustra-
tion-1973/
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Fotografía: Psych 1974. Gina Pane. Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London. https://www.richardsaltoun.
com/exhibitions/72-gina-pane-action-psych/overview/

La segunda obra es The Conditioning (Figura 2), una foto de una 
acción hecha por Pane, en la cual ella aparece acostada sobre ve-
las que la queman, para hacer alusión al dolor y la represión de los 
soldados que pelearon en la guerra de Vietnam. En ese momento 
no se tomaron en cuenta a los soldados y su sufrimiento; de por 
sí la pertenencia a cualquier ejercito implica represión de muchos 
aspectos propios del individuo. De la misma forma que la anterior 
obra, la foto será expuesta en la pared con una luz que la ilumine y 
a los lados se encontrarán distintos objetos que muestren cómo los 
jóvenes en Colombia también son enviados a pelear una guerra que 
no es suya. El titular que se incluiría es de un artículo publicado el 29 
de octubre del 2018 en la revista semana: “Con 5 000 militares más, 
Duque responde a la guerra que ahoga el Catatumbo”.

La tercera obra es La sérénité d´Ulysse ou la métamorphose de Ka-
fka (Figura 3) la cual se enfoca en la represión por parte del Estado 
y la sociedad al personaje principal de la novela La metamorfosis de 
Kafka. En la acción se le ve sosteniendo un ventilador en movimien-
to y haciendo girar una carraca. De esta acción queda un registro 
fotográfico compuesto por una imagen y un fondo blanco donde la 
artista escribe el nombre de la obra. En este caso, el título del artí-
culo que se expondrá se refiere a un sistema explotador en el que 
se trabajan largas jornadas a cambio de un pago injusto: “El 45% de 
los trabajadores en Colombia gana menos de un salario mínimo” (La 
Anif a través de Portafolio, 2019) y título “Un colombiano trabaja al 
año 830 horas más que un alemán” (Portafolio, 2017).

La cuarta y última obra es Deux Temps Originaux de L’action Trans-
fert: Frustration / Fusion, 1973 (Figura 4), que está compuesta por 
dos imágenes tomadas durante la acción hecha por la artista; en 
ella se le ve cuando intenta de tomar leche de un vaso roto. En esta 
obra se ve la frustración por no lograr algo que se quiere. Para este 
caso, se van a usar titulares de la represión respecto a las manifes-
taciones que se dieron a finales el año 2019 y principios del 2020 
en Colombia, consecuencia de la frustración y el descontento de 
la población frente al gobierno, que impone políticas que frenan el 
desarrollo individual y del país en general. La noticia que se incluirá 
en este caso será: “Salgan a marchar, Carajoo”, escribió Dilan Cruz. 
Hoy, Dilan Cruz se encuentra luchando por su vida y los médicos lo 
mantienen en coma inducido” (Caracol, 2019).

El orden del recorrido se hará según la cronología de los elementos 
complementarios. Con ello se busca generar mayor impacto en el 
visitante; si al final están las noticias más recientes, las personas en-
tienden que estos problemas no son solo del siglo pasado ni de la 
década pasada, sino que aún persisten en el 2020 en Colombia. Se 
empezará con la obra Psyché, cuyas noticias son del 2015 y 2016; 
luego irá The Conditioning” con noticias del 2018, luego “La séré-
nité d´Ulysse ou la métamorphose de Kafka cuyos titulares son del 
2017 y 2019 y finalmente Deux Temps Originaux de L’action Trans-
fert: Frustration / Fusion, 1973 que tiene la cita más reciente ya que 
es de finales del 2019.
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CONCLUSIÓN

A partir de este trabajo se puede ver cómo un ejercicio curatorial 
permite recontextualizar discursos que le hablen de manera directa 
a un público específico, al dotar de sentido unas determinadas pie-
zas artísticas gracias a las decisiones conceptuales, técnicas y esté-
ticas del curador. En esta propuesta se hace una deconstrucción de 
algunos trabajos de Gina Pane que tuvieron origen en situaciones 
específicas de su época, al hacer una conexión entre el registro de 
las obras originales y el contexto actual colombiano. En este pro-
ceso curatorial se logró establecer un espacio con características 
especiales de tamaño, iluminación, orden del recorrido, posición de 
las obras y los elementos complementarios, que ayudarán a que 
el espectador experimente sensaciones de estrés, claustrofobia y 
represión, gracias a la conjunción entre el contenido de las obras y 
los elementos de montaje. El uso de objetos o recursos tales como 
titulares y citas de noticias recientes ayudan al visitante a estable-
cer una relación con sus propias vivencias además que permite la 
buena comprensión del mensaje implícito dentro de cada pieza. A 
partir de este ejercicio se puede ver que lo propuesto por Pane en 
sus obras es vigente en Colombia ya que aún hay un gran trabajo 
por delante en materia de derechos de las minorías y de justicia 
social.
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ANEXO

Categorías de las obras de Gina Pane

Individualismo: Individualismo en términos de olvidar el sufrimien-
to del otro y sus problemas para enfocarme en sí mismo. El indi-
vidualismo es importante porque, además de ser una categoría 
principal, es tratada de varias formas en relación a otros temas 
como: la infancia y política.

Ejemplo: en la instalación “Voyage sentimental” se ve en términos 
de la soledad, mientras que en “Extraits” se ve como un individua-
lismo más específico ya que apunta a la falta de interés por las 
consecuencias de la guerra. Otro ejemplo es en “Lo mescolo tutto: 
Cocaina e Frà Angelico”, donde también es tratado en forma ge-
neral pero relacionada con el dolor y la apatía.

Sociedad Anestesiada: Sociedad anestesiada se refiere a la falta 
de importancia que se les da a problemas sociales como las gue-
rras, los grupos reprimidos y el sufrimiento del otro. Esta es una 
de sus principales categorías, aunque no esté explicita en todas 
las obras es igualmente tratada en la mayoría a través de diversos 
problemas sociales.

En obras como: Azione Sentimentale y Extraits, se ve como cate-
goría explicita. Mientras tanto, en otras obras se analiza que esta 
está presente debido a sus temáticas. Por ejemplo: La Pêche en-
deuillée (Bomba en Japón; la sociedad anestesiada por no consi-
derar el dolor) y Io mescolo tutto: Cocaina e Frà Angelico (Apatía 
social; directamente relacionado con la anestesia).

Dolor: el dolor se refiere no solo al sufrimiento por parte del grupo 
reprimido o del que pelea en la guerra, sino al dolor que se debe 
de sentir por el otro. A lo largo de las obras de Pane, se puede ver 
el dolor como temática principal de varias obras, pero en cada una 
de estas se refiere a un problema social diferente.
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https://www.huffpost.com/entry/upstairs-lounge-fire_n_5947160ce4b06bb7d2741b3a?guccounter=1
https://www.huffpost.com/entry/upstairs-lounge-fire_n_5947160ce4b06bb7d2741b3a?guccounter=1
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150121_colombia_sergio_urrego_acusacion_discriminacion_homosexual_gay_aw
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150121_colombia_sergio_urrego_acusacion_discriminacion_homosexual_gay_aw
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150121_colombia_sergio_urrego_acusacion_discriminacion_homosexual_gay_aw
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150121_colombia_sergio_urrego_acusacion_discriminacion_homosexual_gay_aw
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150121_colombia_sergio_urrego_acusacion_discriminacion_homosexual_gay_aw
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Ejemplos: en algunos performance como “Azione Sentimentale“ 
el mensaje principal es el dolor al ver las muertes durante la gue-
rra de Vietnam, en otras obras está el dolor en cuanto al sacrificio 
por el otro “Dibujos: Action II Caso no 2 sul ring“. Por otro lado, 
también se ve en relación con otras categorías como en el perfor-
mance “Extraits“ en la cual se ve la sociedad anestesiada y el dolor. 
Esta categoría no solo aplica para performances ya que en la “insta-
lación” ”Notes de travail pour l’action Psyché, essai, 1973” también 
se ve dolor que producen las situaciones de homofobia. Como tan-
tas obras abordan esta categoría, es muy importante incluirla.

Represión: el tema de la represión habla de cómo la sociedad y 
política se han encargado de evadir y excluir diversos grupos so-
ciales. Esta categoría es muy importante ya que, aunque no es una 
temática explicita, las obras de Pane la tratan muy a menudo.

Ejemplo: en obras como Notes de travail pour l’action Psyché, es-
sai, 1973, se ve la represión a la homosexualidad; otra como Deux 
Temps Originaux de L’action Transfert: Frustration / Fusion trata 
la represión social en general. Finalmente, en la obra The Condi-
tioning, se habla de un cambio político lo cual se relaciona direct-
amente con la represión vista en las anteriores dos obras.

Protección de la Naturaleza: la protección de la naturaleza hace 
referencia al daño del medio ambiente y la necesidad de cambio. 
Aunque las obras más recientes de Pane no estén centradas en 
esta categoría, varias de sus primeras colecciones fotográficas sí 
lo estaban.

Ejemplos: Terre protégée, Action, Stripe-Rake, y Situation idéale: 
Terre-Artiste- Ciel son obras que tratan temas como la coexisten-
cia y conexión de los humanos con la tierra y el simple acto de cui-
darla. Este tema no volvió a aparecer en las obras de Pane pero fue 
una gran parte de su carrera.

Infancia: La infancia se refiere a los primeros años de la artista y 
lo que vivió. Aunque esta categoría no fue tratada al final de su 
carrera, al igual que la protección de la naturaleza, fue una parte 
importante de sus obras.

Ejemplos: Voyage sentimental, Souvenir enroulé d’un matin bleu, y 
Action Little Journey, son tres obras que tratan temas como: la in-
fancia de Pane, la felicidad de la niñez, y la conexión del ser con su 
infancia. Aunque son pocas las obras que abordan esta categoría, 
hay un poco de variedad ya que una de estas fue un performance 
grabado y las otras dos fueron instalaciones (una más simple que 
la otra).
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RESUMEN 

A finales de los años sesenta surgen inquietudes por el cuidado 
ambiental y por la regulación de las diferentes prácticas que inciden 
en el deterioro del planeta; estas se concretan a nivel nacional a través 
de diferentes normativas, principalmente en la Constitución de 1991 
que consideró ampliamente el tema ambiental. Las instituciones 
educativas cumplen un rol importante en esta materia, por lo que 
deben migrar hacia prácticas sostenibles. Sin embargo, a nivel 
regional y local es poca la divulgación de la legislación. El objetivo 
de esta revisión documental es examinar algunas normas que 
atañen de manera directa la gestión de las instituciones educativas 
de Básica y Media, a través de tres etapas: búsqueda bajo criterios 
de exclusión e inclusión, categorización de la normatividad, y su 
lectura profunda. Se analizaron 54 documentos entre convenios, 
leyes, decretos y resoluciones directamente relacionadas, por lo 
cual este documento puede ser una guía útil para realizar una auto-
evaluación al interior de cada institución.

Palabras clave: legislación ambiental, educación ambiental, educa-
ción básica y media, instituciones sostenibles.

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

ABSTRACT 

At the end of the sixties, there was a new concern for environmental care and for 
the regulation of the different practices that have an impact on the deterioration 
of the Earth. In Colombia, these concerns are stated in different regulations, 
mainly in the Constitution of 1991, which considered the environmental issue 
extensively. Educational institutions play an important role in this area, so they 
must migrate towards sustainable practices. However, at a regional and local 
scale there is poor disclosure of these laws. The purpose of this review is to 
examine some regulations that directly affect the management of Primary, 
Middle and High School educational institutions, through three stages: research 
under the exclusion and inclusion criteria; categorization of regulations, and 
an in-depth reading. We analyzed 54 documents including agreements, laws, 
decrees and resolutions, so that this document can be a useful guide for a self-
evaluation within each institution.

Keywords: environmental laws, environmental education, sustainable 
institutions.

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

La sostenibilidad del planeta se convirtió en una prioridad para todas 
las personas y naciones (Zarta-Ávila, 2018). Merritt y colaboradores 
(2018) resaltan la importancia de incluir 
temáticas y prácticas alrededor de la 
sostenibilidad en el currículo de las 
instituciones educativas, y a su vez 
alinear las políticas institucionales con 
dichas prácticas sostenibles. Como un 
ejemplo de lo anterior, existe una red de 
ecoescuelas a nivel internacional que 
reporta 59 000 escuelas en 68 países 
que se encuentran en este programa 
(Ecoescuelas, 2020)

En el contexto colombiano las 
instituciones de básica y media en su 
mayoría aún no cuentan con prácticas 
integrales que promuevan el cuidado 
del ambiente, a pesar que es misión 
de las instituciones divulgar las leyes 
ambientales y promover entre los 
educandos actitudes de cuidado y 
responsabilidad con el planeta. Es por 
esto que, para migrar hacia un modelo 
sostenible, las instituciones de básica y 
media en Colombia deben conocer la legislación ambiental actual 
y de esta forma, implementar mejoras congruentes que garanticen 
el cumplimiento de toda la normativa y aportar a la formación de 
individuos que se sensibilicen hacia el conocimiento y cuidado del 

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

ambiente, contribuyendo de manera activa al desarrollo sostenible. 
Aportando de manera activa al desarrollo sostenible. 

La reforma a la constitución 
realizada en el año 1991 incluyó 
por primera vez los derechos de 
tercera generación o derechos 
ambientales. Algunos autores 
plantean que es una constitución 
verde por la cantidad de artículos en 
materia ambiental, ya que contiene 
unos 53 artículos que se relacionan 
con el tema (Bonil D, Comunicación 
personal abril, 2020). A partir de 
entonces, la legislación ambiental 
en Colombia es bastante extensa y 
tiene en cuenta diversos aspectos 
de la realidad nacional.

Considerando lo anterior, para las 
instituciones de Básica y Media, 
es difícil encontrar referentes o 
guías que les faciliten identificar 
la normativa ambiental que les 
compete directamente. El objetivo 

de esta revisión documental es 
condensar algunas de las normas más importantes que deben tener 
en cuenta dichas instituciones, lo cual será de especial valor, como 
un primer paso, para quienes estén en proceso de transformación 
hacia prácticas más sostenibles en el contexto educativo nacional.

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

La presente investigación es de corte cualitativo y está enmarca-
da en la metodología de la revisión documental. En su definición, 
esta metodología permite identificar los elementos más importan-
tes de una temática de forma estructurada: Se define un sistema de 
recolección de información de las diferentes fuentes con el fin de 
seleccionar los documentos más pertinentes para el propósito de 
la investigación; le sigue una lectura profunda de los documentos 
seleccionados para extraer los elementos de análisis; y finaliza con 
una síntesis en función del problema de investigación (Pastor & Cai-
cedo, 2016). Para cumplir con las etapas descritas por estos autores, 
se definieron tres fases de investigación: búsqueda de información 
con criterios de exclusión e inclusión, clasificación de la información 
por categorías y subcategorías, análisis y lectura profunda de la le-
gislación a la luz de la misión de la educación básica y media (ver 
Figura 1).

Esta investigación inició con un rastreo o búsqueda de la legisla-
ción; de los convenios internacionales y finalizó con los acuerdos y 
proyectos en curso a nivel nacional y local.. De esta forma, en los fil-
tros de los diferentes buscadores los criterios de exclusión fueron: 
legislación no ambiental, documentos de acceso restringido, idio-
mas diferentes a español. Además, se incluyeron las fuentes que 
contenían las palabras clave en la búsqueda por título: “convenios 
ambientales internacionales”, “legislación ambiental colombiana”, 
“legislación sostenibilidad”, y “legislación educación ambiental”. 
De este modo, se consideraron diferentes fuentes en distintos for-
matos: libros, revistas, ensayos, publicaciones producto de inves-
tigaciones, trabajos realizados para optar a títulos de pregrado, 
maestría y doctorado, recuperados en línea de diferentes bases de 
datos académicas, comerciales y abiertas: 

Metodología

Búsqueda 
de información

Clasificación de 
la legislación

Análisis y lectura 
profunda

Criterios de
exclusión

Criterios de
inclusión

Legislación 
no ambiental

Idioma: español

Libre acceso

“Convenios ambientales”

“Legislación ambiental
colombiana”

“Legislación sostenibilidad”

“Legislación educación
ambiental”

Agua

Atmósfera

Flora y fauna

Residuos sólidos

Educación ambiental

Internacional

Nacional

Convenios internacionales

¿Qué se debe cumplir en la institución?

Figura 1. Diagrama etapas de la investigación. Elaboración propia.
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• Repositorios: Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Universi-
dad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia (UNAL), 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

• Portales de revistas y Centros de investigación: Revista Ges-
tión y Ambiente (UNAL), Revista Ambiente y Desarrollo (PUJ), 
Revista Luna Azul, Observatorio Medioambiental

• Catálogos en línea de bibliotecas: Red Distrital de Bibliotecas 
Públicas de Bogotá (BIBLORED) en línea

• Buscadores en línea: Productos propios de Google como Goo-
gle scholar y Google books 

Posterior a esta búsqueda se hizo la clasificación de la legislación 
pertinente por categorías: internacional y nacional, y dentro de ésta 
última las subcategorías: agua, atmósfera, flora y fauna, residuos 
sólidos, educación ambiental (estas subcategorías fueron tomadas 
y modificadas de Alfonso, 2014). La siguiente etapa de lectura pro-
funda de la legislación se hizo para extraer los elementos de análisis 
con el fin de evaluar si la legislación seleccionada se debe cumplir o 
no en las instituciones a través de la pregunta: “¿qué se debe cum-
plir En las instituciones de educación básica y media?” Para finali-
zar, se sintetizaron las disposiciones más relevantes y pertinentes en 
cada artículo de la legislación.

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

DISCUSIÓN

Los resultados de la primera etapa de la revisión se presentan en la 
Tabla 1 de acuerdo al número obtenido en cada fuente/ repositorio 
(seleccionando la legislación que cumplía con los criterios de inclu-
sión y exclusión como se describió en la metodología).

Tabla 1

Resultados por fuente de información bajo criterios de inclusión 
y exclusión 

FUENTE /REPOSITORIO NÚMERO DE 
RESULTADOS

Universidad Javeriana https://repository.javeria-
na.edu.co/ 356

Universidad de los Andes https://repositorio.
uniandes.edu.co/ 55

Universidad Nacional de Colombia http://bdigi-
tal.unal.edu.co/ 192

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
http://repository.udistrital.edu.co/ 27

Revista Gestión y Ambiente https://revistas.unal.
edu.co/index.php/gestion 14

Revista Ambiente y Desarrollo https://revistas.ja-
veriana.edu.co/index.php/ambienteydesarrollo/
index

4

Revista Luna Azul  https://www.redalyc.org/re-
vista.oa?id=3217&tipo=coleccion 16

Observatorio Medioambiental https://revistas.
ucm.es/index.php/OBMD 8

https://profile.freepik.com/my_downloads
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La legislación seleccionada se categorizó como normatividad in-
ternacional y nacional, tal y como se observa en la Tabla 2 con el 
listado de la legislación en la primera columna. También se hizo la 
correspondiente lectura con el fin de identificar los artículos que 
se deben cumplir en las instituciones de educación Básica y Media 
según el propósito de estos niveles educativos, presentados en la 
segunda columna (Tabla 2).

FUENTE /REPOSITORIO NÚMERO DE 
RESULTADOS

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogo-
tá (BIBLORED) en línea https://biblored.gov.co/
programate/catalogo-en-linea-3

81

Google scholar 24

Google books 190

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

LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

 INTERNACIONAL

Declaración de la 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre el medio 
ambiente humano 
(Declaración de 
Estocolmo, 1972)

Se destacan los principios:

Principio 2: los recursos naturales de la tierra, inclui-
dos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y es-
pecialmente muestras representativas de los ecosis-
temas naturales, deben preservarse en beneficio de 
las generaciones presentes y futuras mediante una 
cuidadosa planificación u ordenación.

Principio 19: Es indispensable una labor de educa-
ción en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos y que pre-
sente la debida atención al sector de población me-
nos privilegiado, para ensanchar las bases de una 
opinión pública bien informada y de una conducta 
de los individuos, de las empresas y de las colectivi-
dades inspirada en el sentido de su responsabilidad 
en cuanto a la protección y mejoramiento del medio 
en toda su dimensión humana.

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se 
incorpora el derecho a un medio ambiente o pro-
tección a la naturaleza dada esta Declaración (ver 
categoría de legislación nacional), así como el Có-
digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente (ver categoría de 
“Flora y Fauna”)

Tabla 2

Clasificación de la legislación ambiental internacional y nacional

La tabla continúa en la siguiente página.

https://profile.freepik.com/my_downloads
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LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

Convención de Vie-
na (1969) y el Pro-
tocolo de Montreal 
(1987) 

La Convención de Viena surge como una iniciativa 
global para reparar el daño causado a la capa de 
ozono, y el 16 de septiembre de 1987 se concretan 
los objetivos planteados por el Convenio de Viena 
a través del Protocolo de Montreal. A partir de esta 
Convención, Colombia firma el Protocolo de Mon-
treal en el año 1992 y surgen varias resoluciones para 
el cuidado de la capa de ozono: Res. 526 de 1989 y 
la Res. 2152 de 1996 (ver normatividad específica en 
la categoría “Atmósfera”).

Convención marco 
de Naciones Unidas 
para el cambio cli-
mático («Cumbre 
de la Tierra de Río», 
Brasil, 1992)

La Convención marco de Naciones Unidas para el 
cambio climático (CMNUCC) surge en 1992 en la 
Cumbre para la Tierra como un instrumento jurídico 
para afrontar el cambio climático. Se debe conside-
rar el inciso i) del párrafo 1 del artículo 4: Promover 
y apoyar con su cooperación la educación, la capa-
citación y la sensibilización del público  respecto del 
cambio climático y estimular la participación más 
amplia posible en ese proceso.

En Colombia se concreta a través de la siguiente le-
gislación:

• Ley 164 de 1994  (ver normatividad específica 
en la categoría “Atmósfera”).

• Ley 629 de 2000 (ver normatividad específica 
en la categoría “Atmósfera”).

• Resolución 340 de 2005 (ver en categoría 
“Nacional”).

La tabla continúa en la siguiente página.

LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

Convenio sobre la 
Diversidad Biológi-
ca (CBD) («Cumbre 
de la Tierra de Río», 
Brasil, 1992)

A partir de este Convenio, surge la Ley 165 de 1994 
(ver normatividad específica en la categoría “Flora y 
Fauna”). 

Convención de Ba-
silea (1989)

En esta Convención se definen las políticas para el 
intercambio de residuos a nivel internacional con 
el fin de favorecer la protección ambiental y de los 
seres humanos. A partir de esta convención surge 
la Ley 253 de 1996 en la cual se aprueba el Conve-
nio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eli-
minación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989 
y reglamentada parcialmente por el Decreto 4741 de 
2005 y por el Decreto 1443 de 2004 (ver normativi-
dad específica en la categoría “Residuos sólidos”), y 
posteriormente las resoluciones:  Res. 693 de 2007, 
Res. 1362 de 2007, Res. 371 de 2009, Res. 372 de 
2009, Res. 1511 de 2010, Res. 1512 de 2010, Res. 1457 
de 2010.

La tabla continúa en la siguiente página.
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LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

Acuerdo de Paris 
(2015)

Se presentan 29 artículos de los convenios obteni-
dos en la COP21 de París para combatir el cambio 
climático, con compromisos de las Partes de confor-
midad con la legislación de cada nación. De dichos 
compromisos, es importante resaltar el Art. 2 literal 
a, donde se insta a proseguir con los esfuerzos na-
cionales para limitar el aumento de la temperatura a 
1,5 °C. El artículo 4° establece obligaciones asocia-
das a la mitigación de gases de efecto invernadero 
(GEI) respecto a la meta de largo plazo, y asociadas 
a las contribuciones determinadas nacionalmente. 
Colombia se compromete a reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20% con res-
pecto a las emisiones proyectadas para el año 2030, 
lo cual queda consignado en la Ley 1844 de 2017 por 
la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado 
el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia; se pre-
senta a consideración del Congreso una Ley Nacio-
nal sobre Cambio Climático, dando origen a la Ley 
1931 de 2018 (ver en categoría Nacional).

La tabla continúa en la siguiente página.

LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

 INTERNACIONAL

Constitución 
Política de 
Colombia  de 1991 
(“Constitución 
Verde”)

Art. 8: Es obligación proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación.

Art. 58: La propiedad es una función social que im-
plica obligaciones, por lo cual le es inherente una 
función ecológica.

Art. 79: Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. Es deber del Estado proteger 
la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fo-
mentar la educación para el logro de estos fines.

Art.80: El Estado planificará el manejo y aprovecha-
miento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados 

Art. 82: Es deber del Estado velar por la protección 
de la integridad del espacio público y por su desti-
nación al uso común, el cual prevalece sobre el inte-
rés particular.

La tabla continúa en la siguiente página.
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LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

Constitución 
Política de 
Colombia  de 1991 
(“Constitución 
Verde”)

Art. 88: Se definen las acciones populares para la 
protección de derechos e intereses colectivos sobre 
el medio ambiente y otros.

Art.95: Es deber de los colombianos proteger los re-
cursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

Ley 09 de 1979

Código Sanitario nacional. Ver la normatividad es-
pecífica sobre el uso de recursos: agua, atmósfera, 
residuos (líquidos y sólidos), productos de consu-
mo, biodiversidad.

Ley 30 de 1990

Evaluar las actividades, a través de la observación e 
investigación sistematizada, que puedan modificar 
la capa de ozono, incluyendo:

a) Los procesos físicos y químicos que puedan afec-
tar a la capa de ozono b) Los efectos sobre la sa-
lud humana y otros efectos biológicos de cualquier 
modificación de la capa de ozono, en particular los 
ocasionados por modificaciones de las radiaciones 
solares ultravioleta que tienen una acción biológica 
(UV-B)

c) La incidencia sobre el clima de cualquier modifi-
cación de la capa de ozono

d) Los efectos de cualquier modificación de la capa 
de ozono y de la consiguiente modificación de las 
radiaciones UV-B sobre materiales naturales o sinté-
ticos útiles para el ser humano

La tabla continúa en la siguiente página.

LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

Ley 30 de 1990

d) Los efectos de cualquier modificación de la capa 
de ozono y de la consiguiente modificación de las 
radiaciones UV-B sobre materiales naturales o sinté-
ticos útiles para el ser humano

e) Las sustancias, prácticas, procesos y actividades 
que puedan afectar a la capa de ozono, y sus efec-
tos acumulativos

f) Las sustancias y tecnologías alternativas.

g) Los asuntos socioeconómicos conexos

La tabla continúa en la siguiente página.

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

Ley 99 de 1993

Dentro de las prácticas de las instituciones se deben 
tener en cuenta los Principios Generales Ambien-
tales considerados en el primer artículo de esta ley 
(revisar principios 1-12 de este artículo).

Art. 3: Se define el concepto de Desarrollo Soste-
nible: Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación 
de la calidad de la vida y al bienestar social, sin ago-
tar la base de recursos naturales renovables en que 
se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el de-
recho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades.

Art. 49: De la Obligatoriedad de la Licencia Ambien-
tal. La ejecución de obras, el establecimiento de in-
dustrias o el desarrollo de cualquier actividad, que 
de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda pro-
ducir deterioro grave a los recursos naturales reno-
vables o al medio ambiente o introducir modifica-
ciones considerables o notorias al paisaje requerirán 
de una Licencia Ambiental.

Art. 50: De la Licencia Ambiental. Se entiende por 
Licencia Ambiental la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución 
de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por 
el beneficiario de la licencia de los requisitos que 
la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales de la obra o actividad 
autorizada.

La tabla continúa en la siguiente página.

LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

Ley 99 de 1993

Art. 51: Competencia. Las Licencias Ambientales se-
rán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, 
las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 
municipios y distritos, de conformidad con lo previs-
to en esta Ley. Reglamentado Decreto Nacional 1753 
de 1994 licencias ambientales. En la expedición de 
las licencias ambientales y para el otorgamiento de 
los permisos, concesiones y autorizaciones se acata-
rán las disposiciones relativas al medio ambiente y al 
control, la preservación y la defensa del patrimonio 
ecológico, expedidas por las entidades territoriales 
de la jurisdicción respectiva.

Art. 102: Del Servicio Ambiental. El servicio ambien-
tal tiene por objeto prestar apoyo a las autoridades 
ambientales, a las entidades territoriales y a la co-
munidad en la defensa y protección del medio am-
biente y los recursos naturales renovables. Tendrá las 
siguientes funciones: (a) educación ambiental; (b) 
organización comunitaria para la gestión ambiental; 
(c) prevención, control y vigilancia sobre el uso del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables.  
Este artículo fue derogado por el Art. 81, Ley 1861 
de 2017, modificando en el Art. 16 la cifra del perso-
nal que prestará este servicio, así: mínimo el 10% del 
personal incorporado por cada contingente presta-
rá servicio ambiental, preferiblemente entre quienes 
certifiquen capacitación y/o conocimientos en las 
áreas de qué trata la Ley 99 de 1993 o la normativi-
dad vigente en la materia.

La tabla continúa en la siguiente página.
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LEGISLACIÓN
¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR? 

¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

Ley 99 de 1993

Los Títulos II-VII de esta ley definen las funciones 
y estructura del Ministerio de Ambiente, el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), el Consejo Nacional Am-
biental y las Corporaciones Autónomas Regionales 
por lo cual no son relevantes para esta investigación.

Dado que los artículos 83-85 del Título XII (De las 
sanciones y medidas de policía) fueron subrogados 
por la Ley 1333 de 2009, es importante revisar esta 
ley para conocer el procedimiento sancionatorio am-
biental y otras disposiciones dado el incumplimiento 
de la normatividad ambiental en la institución..

Resolución 340 de 
2005

A partir de la creación de la Oficina de Educación y 
Participación del Ministerio de Ambiente:

Art. 2: Participar en los procesos de educación del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial, a través de los diferentes instrumentos y me-
canismos.

Ley 1931 de 2018

Art. 2: Promover la autogestión (las personas na-
turales o jurídicas, públicas o privadas, desarrolla-
rán acciones propias para contribuir a la gestión del 
cambio climático) y corresponsabilidad (todas las 
personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, 
tienen la responsabilidad de participar en la gestión 
del cambio climático).

La tabla continúa en la siguiente página.
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¿Qué aplica para instituciones de educación básica 
y media?

Ley 1931 de 2018

Art. 17: Los Planes Integrales de Gestión del Cambio 
Climático Sectoriales (PIGCCS), serán los instrumen-
tos a través de los cuales cada Ministerio, según lo 
definido en el marco del SISCLlMA, identificará, eva-
luará y orientará la incorporación de medidas de mi-
tigación de gases efecto invernadero y adaptación 
al cambio climático en las políticas y regulaciones 
del respectivo sector. Además, ofrecerán los linea-
mientos para la implementación de medidas secto-
riales de adaptación y mitigación de GEl a nivel te-
rritorial relacionadas con la temática de cada sector, 
incluyendo, entre otras, directrices sobre el financia-
miento de las medidas de mitigación de GEl y adap-
tación definidas, así como sobre Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

En las categorías de legislación internacional y nacional se definen 
los principios orientadores de la normatividad específica, de mane-
ra que las entidades educativas de Básica y Media pueden guiarse 
con esta tabla para revisar su cumplimiento de acuerdo a las dis-
posiciones locales. Como se evidencia en la Tabla 2, los tratados 
internacionales ratificados por el gobierno colombiano han influido 
en la formulación de las leyes locales o tienen correspondencia con 
algunas de ellas. Por ejemplo, los principios de la Declaración de 
Estocolmo (1972) orientaron la definición de algunos artículos de la 
normatividad ambiental en la Constitución Política de 1991 y del Có-
digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente. Además, respecto a estos convenios interna-
cionales es importante establecer la importancia de las institucio-
nes de educación en la divulgación e instrucción a sus estudiantes 
sobre estas disposiciones y su importancia; estos convenios que 
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surgen de la cooperación, evidentemente influyen en la legislación 
nacional, regional, local y consecuentemente, institucional.

En la categoría de la legislación nacional se analizó la Constitución 
Política de 1991, donde se presenta una gran ventaja desde su dise-
ño; en ella, el tema ambiental está consignado como una prioridad. 
En cuanto a las instituciones educativas a nivel de bachillerato, al 
igual que en los convenios internacionales, es su deber divulgar e 
instruir a los estudiantes sobre la Constitución, su importancia am-
biental y el alcance que tiene su correcto cumplimento. Adicional-
mente, es importante que las instituciones garanticen un ambiente 
sano para sus estudiantes y promuevan en sus prácticas cotidianas 
la protección de los recursos naturales. Así mismo, se estudió la Ley 
09 de 1979 con el fin de que las instituciones educativas evalúen el 
Código Sanitario Nacional, respecto al uso de los diferentes recur-
sos a los que acceden y los residuos que producen para asegurar la 
protección del medio ambiente.

En cuanto a la normativa específica (Tabla 3), esta responde a di-
versas problemáticas ambientales en las cuales las instituciones 
pueden tener diferentes alcances dependiendo de los contextos 
territoriales en los que se encuentren. Es importante que en cada 
subcategoría (atmósfera, agua, flora y fauna, residuos sólidos y 
educación ambiental), la Tabla 3 se use como recurso guía de al-
gunas normativas relevantes en las instituciones, pero siempre se 
debe ampliar respecto al contexto particular y a la actualización 
constante de la legislación.

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

Tabla 3

Clasificación de alguna normatividad específica ambiental para las 
instituciones

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

AGUA ¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?

Decreto 1449 de 1977 Conservación y protección de aguas, bosques, 
fauna terrestre y acuática.

Decreto 2858 de 1981 / 
Decreto 1594 de 1984 Art. 211-219 sobre el control de vertimientos

Art. 220-224 sobre 
vertimiento de uso 
doméstico y municipal

Ley 373 de 1997 Hacer uso eficiente y ahorro del agua.

Decreto 3102 de 1997 Instalación de equipos de bajo consumo de agua.

ATMÓSFERA ¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?

Decreto 02 de 1982

Art. 73: Obligación del Estado de mantener la 
calidad atmosférica para no causar molestias o 
daños que interfieran el desarrollo normal de es-
pecies y afecten recursos naturales.

Art. 74: Prohibiciones y restricciones a la descar-
ga de material particulado, gases y vapores a la 
atmósfera.

Ley 164 de 1994

Para la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias antropógenas pe-
ligrosas en el sistema climático, se debe:

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Ley 164 de 1994

Art. 4: a) Promover y facilitar la elaboración y 
aplicación de programas de educación y sensi-
bilización del público sobre el cambio climático 
y sus efectos; la participación del público en el 
estudio del cambio climático y sus efectos y en 
la elaboración de las respuestas adecuadas; y la 
formación de personal científico, técnico y direc-
tivo.

b) Promover la preparación y el intercambio de 
material educativo y material destinado a sensi-
bilizar al público sobre el cambio climático y sus 
efectos.

Decreto 948 de 1995 Normas para la protección y control de la calidad 
del aire.

Resolución 910 de 
2008

Art. 5: Reglamenta niveles permisibles de emisión 
de contaminantes por fuentes móviles según su 
año de fabricación.

Res. 526 de 1989
Norma técnica para los envases de aerosol. Art. 
6: exigir en las compras el cumplimiento de la 
norma técnica de aerosoles.

Res. 2152 de 1996

Uso de tratamientos para el control de plagas, 
donde queda prohibido el uso de plaguicidas con 
bromuro de metilo, pues sólo está permitido para 
tratamiento cuarentenario para el control de pla-
gas exóticas en tejidos vegetales frescos a nivel 
de puertos y pasos fronterizos (Art. 1).

La tabla continúa en la siguiente página.

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Ley 629 de 2000

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyo-
to el 11 de diciembre de 1997. Art. 10: Se sugiere a 
las instituciones revisar el artículo 10 respecto a 
la cooperación con los órganos existentes, para la 
elaboración y ejecución de programas de educa-
ción y capacitación que prevean el fomento de la 
creación de capacidad nacional, en particular ca-
pacidad humana e institucional, y el intercambio 
o la adscripción de personal encargado de for-
mar especialistas en esta esfera, para promover 
tales actividades y facilitar en el plano nacional el 
conocimiento público de la información sobre el 
cambio climático y el acceso del público a ésta. 

Res. 1962 de 2017

Todos los gases que destruyen la capa de ozo-
no deben estar fuera del mercado para el año 
2030, incluyendo las emisiones indirectas de GEI 
de electricidad, por la electricidad comprada y 
consumida. Otras emisiones indirectas genera-
das como consecuencia de las actividades de la 
compañía, como la extracción y producción de 
materiales comprados, uso de productos y ser-
vicios.

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

FLORA Y FAUNA ¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?

Ley 2a de 1959

Art. 13: Con el objeto de conservar la flora y fau-
na nacionales, se declaran "Parques Nacionales 
Naturales" aquellas zonas que el Gobierno Na-
cional, por intermedio del Ministerio de Agricul-
tura, previo concepto favorable de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, delimite y reserve de manera especial, por 
medio de decretos en las distintas zonas del país 
y en sus distintos pisos térmicos y en las cuales 
quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las 
ventas de tierras, la caza, la pesca, y toda activi-
dad industrial, ganadera o agrícola, distinta a la 
del turismo o a aquellas que el Gobierno Nacio-
nal considere conveniente para la conservación o 
embellecimiento de la zona.

Art. 14: Se declaran de utilidad pública las zonas 
establecidas como “Parques Nacionales Natura-
les”.

La tabla continúa en la siguiente página.

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Decreto 2811 de 1974

Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente:

Decreto 2811 de 1974

Art. 1: El ambiente es patrimonio común. El Esta-
do y los particulares deben participar en su pre-
servación y manejo, que son de utilidad pública 
e interés social. La preservación y manejo de los 
recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social.

Art. 3: Este Código regula: a) El manejo de los 
recursos naturales renovables, a saber: 1. La at-
mósfera y el espacio aéreo nacional. 2. Las aguas 
en cualquiera de sus estados. 3. La tierra, el sue-
lo y el subsuelo. 4. La flora. 5. La fauna. 6. Las 
fuentes primarias de energía no agotables. 7. Las 
pendientes topográficas con potencial energéti-
co. 8. Los recursos geotérmicos. 9. Los recursos 
biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo 
del mar territorial y de la zona económica de do-
minio continental o insular de la república. 10. Los 
recursos del paisaje.

Art. 8: Se consideran factores que deterioran el 
ambiente entre otros: La contaminación del aire, 
de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. Se entiende por contami-
nación la alteración del ambiente con sustancias 
o formas de energía puestas en él, por activi-
dad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir 
el bienestar y la salud de las personas, atentar 
contra la flora y la fauna, degradar la calidad del 
ambiente de los recursos de la nación o de los 
particulares.

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Decreto 2811 de 1974

Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente:

Decreto 2811 de 1974

Art. 14: Dentro de las facultades que constitucio-
nalmente le competen, el gobierno al reglamen-
tar la educación primaria, secundaria y universi-
taria, procurará: a) Incluir cursos sobre ecología, 
preservación ambiental y recursos naturales re-
novables; b) Fomentar el desarrollo de estudios 
interdisciplinarios; c) Promover la realización de 
jornadas ambientales con participación de la co-
munidad, y de campañas de educación popu-
lar, en los medios urbanos y rurales para lograr 
la comprensión de los problemas del ambiente, 
dentro del ámbito en el cual se presentan.

Art. 15: Por medio de comunicación adecuada, se 
motivará a la población para que formule suge-
rencias y tome iniciativas a la protección ambien-
tal y para el mejor manejo de los recursos natu-
rales renovables, y se adelantarán programas de 
divulgación y adiestramiento en la identificación 
y manejo de sustancias nocivas al ambiente.

Art. 16: Ayudar a formar y mantener en la comuni-
dad conocimiento y convicción suficientes sobre 
la necesidad de proteger el medio ambiente y de 
manejar bien los recursos naturales renovables

Art. 17: Créase el Servicio Nacional Ambiental 
Obligatorio que no excederá de un año y que será 
prestado gratuitamente. El gobierno determinará 
la manera como se organizará la prestación de 
este servicio.

La tabla continúa en la siguiente página.

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Decreto 2811 de 1974

Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente:

Decreto 2811 de 1974

Artículo 328: Las finalidades principales del sis-
tema de parques nacionales son: proveer puntos 
de referencia ambientales para investigaciones 
científicas, estudios generales y educación am-
biental

Art. 331: Las actividades permitidas en el sistema 
de parques nacionales son las siguientes: en los 
parques nacionales y en los santuarios de flora 
y fauna, las de conservación, de recuperación y 
control, investigación, educación, recreación y de 
cultura; en las reservas naturales, en las áreas na-
turales únicas, y en las vías parques, las de con-
servación, educación, cultura y recreación.

Art. 332: Las actividades permitidas en las áreas 
de sistemas de parques nacionales deberán rea-
lizarse de acuerdo con las siguientes definicio-
nes para la educación: las actividades permitidas 
para enseñar lo relativo al manejo, utilización y 
conservación de valores existentes y las dirigidas 
a promover el conocimiento de las riquezas na-
turales e históricas del país y de la necesidad de 
conservarlas.

Ley 84 de 1989

Art. 1: A partir de la promulgación de la presente 
ley, los animales tendrán en todo el territorio na-
cional especial protección contra el sufrimiento y 
el dolor, causados directa o indirectamente por 
el hombre.

La tabla continúa en la siguiente página.
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NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Ley 84 de 1989.

Art. 2: Las disposiciones de la presente ley tienen 
por objeto, entre otras, desarrollar programas 
educativos a través de medios de comunicación 
del Estado y de los establecimientos de educa-
ción oficiales y privados, que promuevan el res-
peto y el cuidado de los animales.

Art. 15: Queda prohibido a profesores y estudian-
tes, cualquiera que sea el establecimiento educa-
tivo o de enseñanza en el que se desempeñen o 
asistan, causar daño, lesión o muerte a un animal 
en ejercicio de sus actividades didácticas o de 
aprendizaje, u ordenar o promover que se cau-
sen. Igualmente les está prohibido utilizar por sí 
o por otro, animales con fines didácticos, educa-
tivos o de aprendizaje, cuando por esa causa se 
pueda derivar lesión o muerte a los mismos

Art. 30: La caza de animales silvestres, bravíos o 
salvajes está prohibida en todo el territorio na-
cional, pero se permitirá en los siguientes casos: 
con fines científicos o investigativos, de control, 
deportivos, educativos, de fomento, pero con 
autorización previa, escrita, particular expresa y 
determinada en cuanto a zona de aprehensión, 
cantidad, tamaño y especie de los ejemplares, 
duración del permiso y medios de captura, ex-
pedida por la entidad administradora de los re-
cursos naturales. En ningún caso la autorización 
será por un lapso mayor de 2 meses en el año, ni 
superior en el número de ejemplares al 1% de la 
población estimada por el director regional, den-
tro de los 3 meses anteriores a la expedición

La tabla continúa en la siguiente página.

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Ley 84 de 1989

del permiso vencida la autorización o permi-
so únicamente podrá ser autorizada la tenencia 
de animales silvestres, bravíos o salvajes vivos 
con fines científicos o investigativos, culturales 
o educativos, en zoológicos, circos, laboratorios 
o sitios públicos, siempre que cumplan con los 
requisitos estipulados en este estatuto y sus nor-
mas concordantes

Ley 165 de 1994

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio so-
bre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Ja-
neiro el 5 de junio de 1992, y se definen las dispo-
siciones para Colombia se destacan en materia 
de educación:

Art. 12: Teniendo en cuenta las necesidades espe-
ciales de los países en desarrollo:

a) Establecerán y mantendrán programas de edu-
cación y capacitación científica y técnica en me-
didas de identificación, conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica y sus com-
ponentes y prestarán apoyo para tal fin centrado 
en las necesidades específicas del país; b) Pro-
moverán y fomentarán la investigación que con-
tribuya a la conservación y a la utilización soste-
nible de la diversidad biológica, de conformidad 
con las decisiones adoptadas por la Conferencia 
de las Partes a raíz de las recomendaciones del 
órgano subsidiario de asesoramiento científico, 
técnico y tecnológico; y c) Promoverán la utiliza-
ción de los adelantos científicos en materia de in-
vestigaciones sobre diversidad biológica para la  
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Ley 165 de 1994

elaboración de métodos de conservación y uti-
lización sostenible de los recursos biológicos, y 
cooperarán en esa esfera.

Art. 13: a) Promoverán y fomentarán la compren-
sión de la importancia de la conservación de la 
diversidad biológica y de las medidas necesarias 
a esos efectos, así como su propagación a través 
de los medios de información, y la inclusión de 
esos temas en los programas de educación; y b) 
Cooperarán, según proceda, con otros Estados y 
organizaciones internacionales en la elaboración 
de programas de educación y sensibilización del 
público en lo que respecta a la conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad biológica.

RESIDUOS SÓLIDOS ¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?

Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos 
sólidos.

Ley 1252 de 2008

Normas prohibitivas y de responsabilidad am-
biental en lo referente a los desechos peligrosos, 
en donde las instituciones tienen responsabili-
dades concretas como receptores de residuos 
peligrosos (residuos que por sus características 
físicas/químicas pueden causar efectos no de-
seados a la salud humana y el ambiente) que 
pueden consultarse en el artículo 10 de esta ley.  

La tabla continúa en la siguiente página.
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Resolución 754 de 
2014

Metodología para la elaboración del los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que, si 
bien son formulados a nivel municipal y distrital, 
las instituciones deberán alinearse a lo estipula-
do al plan de su región para cumplir con las me-
tas definidas, especialmente en cuanto al apro-
vechamiento de los residuos y lo definido por el 
prestador del servicio de aseo.

Plan Nacional para la 
gestión sostenible de 
plásticos 

Plan para la eliminación de vasos desechables y 
otros plásticos de un solo uso.

Decreto 948 de 1994 Prohibición del uso de combustibles contaminan-
tes, como aceites lubricantes gastados.

Resolución 415 de 1998 Casos en que se permite la combustión de acei-
tes usados.

Decreto 2676 de 2000
Hospitalarios que se deben tener en cuenta en el 
ámbito de la salud escolar (enfermería) y servi-
cios sanitarios.

Resolución 01164 de 
2002

Manual de Procedimientos para la gestión inte-
gral de los residuos hospitalarios.

Resolución 0371 de 
2009

Elementos que deben ser considerados en los 
Planes de Gestión de devolución de productos 
pos-consumo de fármacos o medicamentos ven-
cidos.

Resolución 1297 de 
2010

Sistemas de recolección selectiva y gestión am-
biental de residuos de pilas.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Resolución 1457 de 
2010

Sistemas de recolección selectiva y gestión am-
biental de llantas usadas.

Resolución 541 de 1994 Almacenamiento y disposición final de escom-
bros, suelo y subsuelo de excavación.

Decreto 2981 de 2013

Reglamenta el manejo de residuos sólidos en Co-
lombia en la prestación del servicio público de 
aseo, y que implica ciertas responsabilidades no 
solamente de la empresa recolectora, sino de los 
usuarios, cuyas obligaciones pueden consultarse 
en el Capítulo II de este decreto que incluyen en-
tre ellos la separación de residuos en la fuente, 
tal como lo establezca el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos del municipio o distrito, y la 
presentación de residuos en recipientes retorna-
bles.

Decreto 1443 de 2004

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
2811 de 1974 en relación con la prevención y con-
trol de la contaminación ambiental por el manejo 
de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos.

Resolución 693 de 
2007

 Criterios y requisitos para los planes de gestión 
de devolución de productos posconsumo de pla-
guicidas, dado que las personas naturales o jurí-
dicas que importan o fabrican plaguicidas en el 
territorio nacional deben tener un Plan de Ges-
tión de Devolución de los productos posconsu-
mo de plaguicidas, se deberá cumplir con el plan 
de recolección de los envases o empaques de 
plaguicidas del proveedor.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Resolución 1362 de 
2007

 Requisitos y procedimientos para el registro de 
generadores de residuos peligrosos, dado que al-
gunos de los residuos o desechos de la institución 
pueden considerarse peligrosos, se debe hacer la 
inscripción al sistema de Registro de Generado-
res de Residuos o Desechos Peligrosos y seguir 
lo estipulado en esta resolución para el registro 
de la información, seguimiento y monitoreo.

Resolución 371 de 
2009

 Criterios y requisitos para la gestión de devo-
lución de productos posconsumo de fármacos o 
medicamentos vencidos, dado que las personas 
naturales o jurídicas que importan o fabrican me-
dicamentos en el territorio nacional deben tener 
un Plan de Gestión de Devolución de los produc-
tos posconsumo de fármacos o medicamentos 
vencidos, se deberá cumplir con el plan de devo-
lución de estos residuos al fabricante, importa-
dor o proveedor correspondiente.

Resolución 372 de 
2009

 Criterios y requisitos para la gestión de devo-
lución de productos posconsumo de baterías 
plomo ácido del parque vehicular, dado que las 
personas naturales o jurídicas que importan o fa-
brican baterías plomo ácido del parque vehicular 
en el territorio nacional deben tener un Plan de 
Gestión de Devolución de los productos poscon-
sumo, como consumidores o usuarios se deberán 
seguir las instrucciones de manejo seguro sumi-
nistradas por el fabricante, importador o provee-
dor correspondiente y entregarles los residuos o 
desechos peligrosos según el mecanismo esta-
blecido por él/ellos.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Resolución 1511 de 
2010

Disposiciones para la gestión de residuos de 
bombillas, como consumidores finales de bombi-
llas (de tecnología fluorescente compacta, fluo-
rescente tubular, haluros, vapor de sodio y vapor 
de mercurio), las obligaciones de esta resolución 
incluyen: separar los residuos de bombillas de los 
demás residuos sólidos, y retornar o entregar los 
residuos en los puntos de recolección o los me-
canismos equivalentes establecidos por el pro-
ductor.

Resolución 1512 de 
2010

 Disposiciones para la gestión de residuos de 
computadores y/o periféricos, como consumido-
res finales de computadores y/o periféricos, las 
obligaciones de esta resolución incluyen: separar 
los residuos de computadores y/o periféricos de 
los demás residuos sólidos, y retornar o entre-
gar los residuos en los puntos de recolección o 
los mecanismos equivalentes establecidos por el 
productor.

Resolución 1457 de 
2010

 Disposiciones para la recolección de llantas usa-
das, como consumidores de llantas comerciali-
zadas a nivel nacional (automóviles, camiones, 
camionetas, buses, busetas), se debe tener en 
cuenta la obligación como consumidor de retor-
nar o entregar las llantas usadas en los puntos de 
recolección establecidos por los productores.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Resolución No. 2184 de 
2019  
(Inicio en Enero de 
2021)

Separación residuos sólidos en tres contenedores: 

Art. 2: Indicadores para el uso racional de bolsas 
plásticas.

Art. 4: Código de colores para la separación de 
residuos sólidos: Color blanco: Para depositar 
los residuos aprovechables como plástico, vidrio, 
metales, papel y cartón. Color negro: Para depo-
sitar residuos no aprovechables como el papel 
higiénico; servilletas, papeles y cartones conta-
minados con comida; papeles metalizados, entre 
otros. Color verde: Para depositar residuos orgá-
nicos aprovechables como los restos de comida, 
desechos agrícolas etc.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Ley 1990 de 2019

Art. 1: El objeto de la presente ley es crear la 
política contra la pérdida y el desperdicio de 
alimentos.

Art. 6: Tendrá los siguientes objetivos específi-
cos: 1. Contribuir al derecho humano a la seguri-
dad alimentaria y nutricional de la población co-
lombiana. 2. Aportar, desde su competencia, a la 
materialización del Objetivo número 1, 2 y 12 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 3. Impul-
sar medidas que prevengan las pérdidas y des-
perdicios de alimentos.  11. Formular propuestas 
para el desarrollo de iniciativas de información 
y sensibilización para la donación y la recupera-
ción de excedentes de alimentos, así como para 
la promoción y el conocimiento de las herramien-
tas en relación con las donaciones 12. En el marco 
de la misma, realizar actividades de vigilancia de 
los excedentes y residuos de alimentos.

Art.  13: Semana de la reducción de pérdidas o 
desperdicios de alimentos: Se celebrará la Sema-
na de la Reducción de Pérdidas o Desperdicios 
de Alimentos, en contra de la pérdida y desper-
dicio de alimentos, con el fin de sensibilizar y for-
mar a la población colombiana sobre el impacto 
de este problema, así como de las posibles so-
luciones para fomentar su práctica social. Pará-
grafo. Las instituciones educativas de preescolar, 
básica y media podrán integrar esta temática en 
el marco de la promoción de estilos de vida salu-
dable durante el año académico.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Ley 1990 de 2019

Art. 17: Sanciones. El incumplimiento de las 
medidas en contra de la pérdida y desperdicio 
de alimentos será objeto de multas y sanciones 
administrativas por parte de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de 
conformidad con la reglamentación del Estatuto 
Tributario y en lo no previsto por este, el 
procedimiento administrativo sancionatorio de 
la Ley 1437 de 2011 o la ley que la sustituya o 
modifique.

Art. 18: Las instituciones receptoras de los alimen-
tos serán responsables del recibo, el almacena-
miento y la calidad de los alimentos que entregan 
a la población beneficiaria para ello, cumplirán las 
condiciones que la normatividad rija en material 
de almacenamiento, manipulación, conservación 
y distribución de productos aptos para consumo 
humano.

EDUCACIÓN  
AMBIENTAL ¿QUÉ SE DEBE CUMPLIR?

Programa Internacional 
de Educación Ambien-
tal (UNESCO-PNUMA)

Formulado por la UNESCO y el PNUMA como 
la principal autoridad ambiental a nivel mundial; 
pueden consultarse los principios de enseñanza 
y aprendizaje para la educación ambiental, que 
incluye instructivos para construir un programa 
de educación ambiental, así como recursos, ma-
teriales y módulos educativos.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Ley 1549 de 2012: 
Política Nacional 
Ambiental 

Art. 2: Todas las personas tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar directamente en 
procesos de educación ambiental, con el fin de 
apropiar los conocimientos, saberes y formas de 
aproximarse individual y colectivamente, a un 
manejo sostenible de sus realidades ambientales, 
a través de la generación de un marco ético, que 
enfatice en actitudes de valoración y respeto por 
el ambiente.

Art. 6: Las instituciones adscritas a los sectores 
ambiental y educativo, en cabeza de los Ministe-
rios de Ambiente y de Educación, en el marco de 
sus competencias y responsabilidades en el tema, 
deben: a) acompañar en el desarrollo de proce-
sos formativos y de gestión, a las Secretarías de 
Educación, Corporaciones Autónomas Regiona-
les y demás instituciones, asociadas a los propó-
sitos de la educación ambiental, y b) Establecer 
agendas intersectoriales e interinstitucionales, y 
otros mecanismos de planeación, ejecución, se-
guimiento y monitoreo, que se consideren nece-
sarios para el fortalecimiento del tema en el país.

Art. 7: Fortalecimiento de la incorporación de 
la educación ambiental en la educación formal 
(preescolar, básica, media y superior): El Minis-
terio de Educación Nacional promoverá y acom-
pañará, en acuerdo con las Secretarías de Educa-
ción, procesos formativos para el fortalecimiento 
de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), 
en el marco de los PEI, de los establecimientos 
educativos públicos y privados.

NORMATIVIDAD ESPECÍFICA

Ley 1549 de 2012: 
Política Nacional 
Ambiental

Art. 8: Los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE): Estos proyectos, de acuerdo a como 
están concebidos en la política, incorporarán, a 
las dinámicas curriculares de los establecimien-
tos educativos, de manera transversal, proble-
mas ambientales relacionados con los diagnós-
ticos de sus contextos particulares, tales como, 
cambio climático, biodiversidad, agua, manejo 
de suelo, gestión del riesgo y gestión integral de 
residuos sólidos, entre otros, para lo cual, desa-
rrollarán proyectos concretos, que permitan a los 
niños, niñas y adolescentes, el desarrollo de com-
petencias básicas y ciudadanas, para la toma de 
decisiones éticas y responsables, frente al mane-
jo sostenible del ambiente.

Ley 115 de 1994

En la Ley General de Educación, es importante 
resaltar el Art. 5 numeral 10 en que se encuentra 
como uno de los fines de la educación la “ad-
quisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, 
de la calidad de la vida, del uso racional de los re-
cursos naturales, de la prevención de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la Nación”.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Política Nacional de 
Educación Ambiental 
del 2002

En este documento se definen los objetivos de 
la política nacional de educación ambiental, a los 
cuales las instituciones están en obligación de 
dar especial cumplimiento en la promoción de los 
procesos de institucionalización de la educación 
ambiental a través de su participación en los Co-
mités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental (CIDEA) y de propiciar la inclusión de 
la Educación Ambiental como eje transversal en 
todos los escenarios y niveles de educación aten-
diendo a las problemáticas ambientales a través 
de los PRAE.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Decreto 1743 de 1994: 
Reglamentación PRAE 

Art. 1: A partir del mes de enero de 1995, de acuer-
do con los lineamientos curriculares que defina el 
Ministerio de Educación Nacional y atendiendo 
la Política Nacional de Educación Ambiental, to-
dos los establecimientos de educación formal del 
país, tanto oficiales como privados, en sus distin-
tos niveles de preescolar, básica y media, incluirán 
dentro de sus proyectos educativos instituciona-
les, proyectos ambientales escolares en el marco 
de diagnósticos ambientales, locales, regionales 
y/o nacionales, con miras a coadyuvar a la resolu-
ción de problemas ambientales específicos.

Art. 2: La educación ambiental deberá tener en 
cuenta los principios de interculturalidad, forma-
ción en valores, regionalización, de interdiscipli-
na y de participación y formación para la demo-
cracia, la gestión y la resolución de problemas y 
debe estar presente en todos los componentes 
del currículo. A partir de los proyectos ambienta-
les escolares, las instituciones de educación for-
mal deberán asegurar que a lo largo del proceso 
educativo, los estudiantes y la comunidad educa-
tiva en general, alcancen los objetivos previstos 
en las Leyes 99 de 1993 y 115 de 1994 y en el pro-
yecto educativo institucional. 

La tabla continúa en la siguiente página.
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Decreto 1743 de 1994: 
Reglamentación PRAE

Art 3: Los estudiantes, los padres de familia, los 
docentes y la comunidad educativa en general, 
tienen una responsabilidad compartida en el di-
seño y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar 
que se ejercerá a través de los distintos órganos 
del Gobierno Escolar. Además los establecimien-
tos educativos coordinarán sus acciones y busca-
rán asesoría y apoyo en las instituciones de edu-
cación superior y en otros organismos públicos y 
privados ubicados en la localidad o región. 

Art. 6: EVALUACION PERMANENTE. La evalua-
ción de los proyectos ambientales escolares se 
efectuará periódicamente, por lo menos una vez 
al año, por los consejos directivos de los esta-
blecimientos educativos y por las respectivas se-
cretarías de educación, con la participación de 
la comunidad educativa y las organizaciones e 
instituciones vinculadas al proyecto, según los 
criterios elaborados por los Ministerios de Edu-
cación nacional y del Medio Ambiente, a través 
de directivas y mediante el Sistema Nacional de 
Evaluación. La evaluación tendrá en cuenta, entre 
otros aspectos, el impacto del Proyecto Ambien-
tal Escolar en la calidad de vida y en la solución 
de los problemas relacionados con el diagnóstico 
ambiental de la localidad, con el fin de adecuarlo 
a las necesidades y a las metas previstas. 

La tabla continúa en la siguiente página.
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Decreto 1743 de 1994: 
Reglamentación PRAE

Art. 7: SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. Los 
alumnos de educación media de los estableci-
mientos de educación formal, estatales y priva-
dos, podrán prestar el servicio social obligatorio 
en educación ambiental, participando directa-
mente en los proyectos ambientales escolares, 
apoyando la formación o consolidación de gru-
pos ecológicos escolares para la resolución de 
problemas ambientales específicos o participan-
do en actividades comunitarias de educación 
ecológica o ambiental. 

Acuerdo 166 de 2005

Art. 1: Créase el comité ambiental en cada institu-
ción educativa pública y privada del Distrito Ca-
pital, como órgano asesor en materia ambiental 
del gobierno escolar, en el marco del proyecto 
educativo institucional PEI. Será organizado por 
el consejo directivo en cada institución educati-
va, a través de sistemas de selección democrá-
ticos, participativos y equitativos garantizando 
el acceso voluntario de estudiantes, docentes y 
padres de familia.

Art. 2: Tendrán calidad de vigías ambientales es-
colares, un estudiante designado por curso. Hará 
parte del comité ambiental escolar, el estudian-
te delegado por grado, escogido entre los vigías 
ambientales escolares. Los vigías ambientales, 
actuarán como veedores ambientales al interior 
de la institución educativa y como dinamizadores 
de la política nacional, distrital y local de educa-
ción ambiental, de acuerdo a las funciones asig-
nadas al comité ambiental.

La tabla continúa en la siguiente página.
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Acuerdo 166 de 2005

Art. 3: Funciones del comité: 1. Asesorar al go-
bierno escolar 2. Liderar la formulación, imple-
mentación, seguimiento y evaluación del proyec-
to ambiental escolar (PRAE) y realizar la gestión 
necesaria para el desarrollo del mismo. 3. Ade-
lantar proyectos y programas que apunten a la 
preservación y mejoramiento ambiental en el 
marco del proyecto ambiental escolar (PRAE). 
4. Proponer programas y proyectos para el de-
sarrollo del servicio social obligatorio en materia 
ambiental, de los estudiantes de educación me-
dia vocacional (grados 10 y 11). 5. Generar espa-
cios pedagógicos educativos para crear y forta-
lecer valores ambientales, sociales y culturales, 
así como fortalecer la importancia del cuidado 
y mejoramiento del ambiente de acuerdo con el 
calendario ambiental. 6. Promover el derecho a 
un ambiente sano en el marco del desarrollo de 
la cátedra de derechos humanos. 7. Promover la 
formulación e implementación de los planes inte-
grales de gestión ambiental (PIGA) en las institu-
ciones educativas.

Art. 5: Las actividades desarrolladas por los 
estudiantes de los grados décimos y once que 
participen en los programas y proyecto de que 
trata el numeral 4º, artículo 3º de este acuerdo, 
tendrán efectos para el servicio social obligatorio.

Art. 6: La conformación del comité ambiental 
escolar no implica ningún tipo de erogación, ni 
asignación adicional de cargos.

Con respecto a las problemáticas ambientales relacionadas con la 
atmósfera, las instituciones de Básica y Media deben velar por el 
cumplimiento de las normas consignadas en la Tabla 3; para ello, 
harán una revisión periódica de las emisiones de gases a la atmósfe-
ra. Por ejemplo, se pueden promover entre la comunidad educativa 
acciones para el uso de transporte sostenible, lo cual contribuye a 
disminuir la huella de carbono por parte de la institución. También 
es obligación hacer una revisión periódica de las instalaciones para 
detectar emisiones de gases o vapores para garantizar su reduc-
ción. Adicionalmente, con respecto a los gases contaminantes, se 
debe revisar el uso de aerosoles y de productos fumigantes. 

Respecto al recurso hídrico, las instituciones deben ser enfáticas en 
su uso racional al interior de las instalaciones, haciendo campañas 
en la comunidad e instalando equipos que reduzcan el desperdicio. 
De igual manera, se deben revisar las instalaciones para garantizar 
el correcto vertimiento de las aguas negras. En la categoría de flo-
ra y fauna, es necesario que la institución educativa identifique su 
territorio y la zona de influencia definiendo así la estructura eco-
sistémica principal a la cual pertenece. De esta manera se pueden 
establecer estrategias puntuales que los lleven al correcto cum-
plimiento de la normativa e inclusive ser un referente local en la 
protección de flora y fauna; por ejemplo, no extraer ni usar ningún 
elemento de la naturaleza sin previa autorización de la autoridad 
pertinente. El manejo de los residuos sólidos en las instituciones de 
Básica y Media es fundamental, ya que es un escenario en el que 
la educación puede ser una herramienta directa para mejorar las 
prácticas en casa. Es pertinente en este caso que la institución ade-
cúe sus instalaciones y genere los convenios necesarios para cum-
plir toda la normativa y garantizar un futuro con cero desperdicios. 
Finalmente, respecto a la educación ambiental, el Decreto 1743 de 
1994 es seguramente la reglamentación más conocida en las ins-
tituciones de Básica y Media, en él se detallan los elementos para 
la elaboración y ejecución del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 
como un eje fundamental en la institución. Este se complementa 
con el Acuerdo 166 de 2005 que formula la creación de un comité 
ambiental y sus funciones, y la Ley 1549 de 2012 donde se detallan 
los elementos para que la educación ambiental y la sostenibilidad 
permeen el currículo de manera transversal. 
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CONCLUSIONES 

Tras la Declaración de Estocolmo 
en 1972, se empezó a trabajar en la 
construcción de una legislación am-
biental para las naciones; para Co-
lombia, este proceso de construc-
ción deriva en la formulación de los 
derechos y deberes ambientales for-
mulados en la Constitución de 1991. 
Estos, a su vez, se concretan en to-
das las leyes, decretos, resoluciones 
y otros reglamentos posteriores de 
carácter ambiental aquí revisados y 
categorizados; son seis los acuerdos 
internacionales que pueden orientar 
los principios del proyecto ambien-
tal escolar y educación ambiental 
de las instituciones, seis diferentes 
normativas a nivel nacional que se 
constituyen como el marco para las 
normativas específicas, presentando 
42 normativas de este orden. Sin em-
bargo, dado que la ejecución de la le-
gislación ambiental no es de compe-
tencia de las instituciones educativas 
de Básica y Media, la identificación 
de los artículos específicos de cada 
normativa y su categorización resul-
ta útil para que dichas instituciones 
revisen y verifiquen su cumplimiento 
de forma autónoma. 

Es pertinente aclarar que la revisión 
documental realizada incluye algu-
nas normativas a tener en cuenta en 
cada categoría, pues la legislación 
ambiental es muy extensa. Cada año 

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

surgen diferentes acuerdos internacionales y proyectos de ley a 
nivel nacional; es por esto que es importante realizar una actua-
lización periódica de esta legislación, a través de los comités am-
bientales de cada institución. También se debe resaltar que existe 
otra normatividad que no fue considerada, debido al enfoque de 
esta investigación de incluir únicamente las disposiciones para ins-
tituciones educativas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Por ello, se 
puede utilizar esta categorización como guía para realizar nueva-
mente la lectura de la legislación citada e incluir los artículos que 
resulten relevantes para instituciones educativas en regiones con 
características diferentes a la estructura ecológica principal de Bo-
gotá.

A futuro, esta revisión podrá ser útil para hacer una auto-evaluación 
a través de una eco-auditoría coordinada por el comité ambiental 
de cada institución, de forma que se trace una ruta de continuidad 
de las acciones realizadas y que den cumplimiento a la legislación. 
A su vez, se deben hacer las modificaciones pertinentes a nivel de 
planes académicos entre otros aspectos, para incluir los elementos 
de la legislación que no se estén considerando en la actualidad. 
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RESUMEN:

El objetivo de la presente investigación es actualizar conceptos, 
estrategias y formas de acción pedagógicas y didácticas frente 
al proceso de enseñanza – aprendizaje de las habilidades 
argumentativas en los estudiantes de secundaria. Considerando 
que dichas habilidades son fundamentales para el desarrollo del 
pensamiento complejo y que surgen en el desarrollo evolutivo 
involucrando aspectos tanto de tipo estructural (sintáctico 
gramatical), significativo (semántico) y contextual (pragmático), 
se hace un abordaje puntual de estos elementos, lo cual permite 
vislumbrar cómo éstos se conjugan en competencias primordiales 
para el discurso argumentativo como lo son la competencia 
lingüística y literaria. Además, dicha revisión se enfoca en la manera 
como el texto narrativo, aunque se entienda como opuesto a la 
argumentación, es un medio para desarrollar estas habilidades. 
Este corpus conceptual permitirá proyectar estrategias en aula para 
acompañar, fortalecer y optimizar el desarrollo de las habilidades 
argumentativas de los estudiantes. 

Palabras clave: Habilidades argumentativas, lenguaje, 
argumentación, conectores, competencia literaria, competencia 
lingüística.
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ABSTRACT 

The objective of this research project is to review and update 
concepts, strategies and forms of pedagogical and didactic action 
with regards to the teaching-learning process of argumentative 
skills in secondary school students. Considering that these skills 
are fundamental for the development of complex thinking and 
they arise in evolutionary development involving aspects of both 
structural (syntactic, grammatical), significant (semantic) and 
contextual (pragmatic), a specific approach to these elements is 
developed, which allows to identify how these elements are gathered 
and combined in fundamental competences for argumentative 
discourse, such as linguistic and literary competence. Furthermore, 
this review focuses on the way in which the narrative text, although 
understood as opposed to argumentation, is a way to develop these 
skills. This conceptual corpus will allow projecting pedagogical 
strategies to accompany, strengthen and optimize the development 
of argumentative skills of students.

Key words: Argumentative skills, language, argumentation, 
connectors, literary competence, linguistic competence.
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INTRODUCCIÓN 

Desde la experiencia de la práctica docente en el área de Español, 
específicamente en grado sexto, se ha venido trabajando en el 
desarrollo y fortalecimiento de habilidades tanto orales como lecto-
escritas a nivel argumentativo. Sin embargo, aún se evidencian 
falencias relacionadas con la apropiación de este tipo de discurso 
en los estudiantes, particularmente desde lo lingüístico y cuando 
se relaciona con los textos narrativos. Es decir, que la comprensión, 
apropiación y aplicación de la competencia lingüística y literaria se 
presentan como una barrera para el desarrollo de las habilidades 
argumentativas. Esto conlleva a reflexionar e indagar sobre la 
adquisición de estas habilidades tomando como base el desarrollo 
del lenguaje desde las dimensiones sintáctica, gramatical, semántica 
y literaria. 

El presente artículo tiene como fin realizar una revisión descriptiva 
sobre los conceptos útiles del desarrollo argumentativo en 
estudiantes de secundaria, que permitan aportar en los procesos 
de enseñanza - aprendizaje en el aula. El objetivo principal es 
determinar un corpus teórico que oriente los diversos caminos 
que se han trazado alrededor del desarrollo de las habilidades 
argumentativas en adolescentes. De esta manera definir criterios 
propios, desde aspectos conceptuales y metodológicos, que 
permitan generar una visión de la práctica pedagógica vs el 
desarrollo de las habilidades psicolingüísticas de los estudiantes 
en un contexto educativo determinado. Finalmente, el estudio se 
enfoca en explorar como la comprensión del discurso narrativo se 
puede constituir como una manera para desarrollar la habilidad 
argumentativa en adolescentes.

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

La presente investigación es de tipo cualitativo con un diseño 
enfocado en la revisión descriptiva, basada en la construcción del 
corpus conceptual. En este se identificarán los elementos teóricos 
de la adquisición y desarrollo del lenguaje argumentativo y las 
habilidades discursivas, relacionadas propiamente con el texto 
narrativo. (Merino, A. 2011).

Para llevar a cabo este proceso se realizará una revisión 
descriptiva, basada en la propuesta de Merino (2011) quien 
plantea que los pasos a ejecutar para este tipo de metodología se 
enfocan en: definir los objetivos, realizar la búsqueda bibliográfica, 
organizar la información y redactar el artículo. En este proceso 
investigativo, se tomarán los elementos que relacionan la 
pedagogía con el desarrollo del lenguaje argumentativo y 
permiten mantener una información actualizada con respecto a 
las tendencias o a las áreas a investigar. Este tipo de revisión al 
ser útil para la enseñanza será un medio para indagar de manera 
efectiva sobre un objeto de interés cognitivo que está presente en 
las aulas. (Merino, 2011).

Las etapas para la revisión descriptiva consisten, en primer 
lugar, definir de manera clara el objetivo con relación al tema, a 
través de las siguientes preguntas ¿Qué elementos del lenguaje 
requiere un estudiante para construir discurso argumentativo? 
¿Cómo a través del texto narrativo se migra hacia el discurso 
argumentativo? Teniendo en cuenta estos cuestionamientos 
iniciales se elaborará una revisión sistemática, la cual corresponde 
a la segunda etapa de la elaboración del presente artículo. Se hará 
una búsqueda exhaustiva de fuentes de información primaria y 
secundaria principalmente, que otorguen información relevante y 
actualizada alrededor del tema planteado y sus vertientes. Con el 
fin de organizar dicha información recolectada, se harán cuadros 
de síntesis de estudio que permitirán delimitar criterios de 
selección que a su vez darán paso a evaluar la calidad y relevancia 
de la información seleccionada. (Merino, 2011)

MARCO REFERENCIAL 

1. Adquisición del lenguaje 

La adquisición del lenguaje surge a partir de la interacción de 
componentes biológicos, psicológicos y sociales del sujeto (imagen 1). 
Es decir, que requiere de conexiones entre predisposiciones iniciales 
que surgen de “contricciones iniciales” y factores externos (Flores, 
F. A. 2007, p. 37). Teniendo en cuenta lo anterior, la interacción entre 
el sujeto y el ambiente social es pues fundamental en el desarrollo 
del lenguaje. Por tal motivo, “la comprensión de esta interacción 
explicará, en último término, cómo se produce el proceso dinámico 
de adquisición del lenguaje desde el feto hasta el adolescente” 
(Flores, F. A. 2007, p. 37). Desde antes del nacimiento se producen 
predisposiciones que conllevan a que se produzcan diferentes 
niveles de atención frente al lenguaje, esto ligado a la situación de 
“dominio lingüístico”. Por ello es posible que se genere selección y 
procesamiento del lenguaje de diferentes maneras en los niños. Es 
decir que “el lenguaje sería el resultado de un desarrollo progresivo, 
basado en habilidades naturales de dominio general, que se va 
construyendo de manera que llega a organizarse como un conjunto 
de procesos autónomos o específicos, es decir, llega a modularizarse” 
(Flores, F. A. 2007, p. 39). 

DESARROLLO DEL LENGUAJE
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Figura: creación propia de los autores.
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Cabe recalcar que como lo afirma Aravena en su artículo “la 
adquisición es un proceso en que se aprenden los dispositivos 
lingüísticos como herramientas para alcanzar metas comunicativas. 
Es decir, las formas lingüísticas se adquieren porque sirven a 
objetivos cruciales en la comunicación” (Aravena, S. 2011, p. 217). 
Así es como la edad y el contexto son vitales para el desarrollo 
y la evolución de la adquisición del 
lenguaje.

El lenguaje forma parte de uno de 
los módulos del sistema cognitivo, 
que tiene la capacidad de auto-
organizarse. Es decir, que los 
intercambios entre el sujeto y el medio 
externo generan nuevas estructuras. 
Se convierte entonces en un sentido 
de aprendizaje de lenguaje más allá 
que la identificación de estructuras 
sintácticas, morfológicas o léxicas. 
En este sentido el contexto adquiere 
una vital importancia, puesto que 
en la socialización se desarrollan 
habilidades que no se darían desde la 
individualidad. Desde la perspectiva 
de Bajtín, se refiere a la idea del 
sujeto social y esto implica que el 
lenguaje que adquiere el niño viene 
determinado por la pertenencia a un 
grupo social. Como lo afirma Flores “el 
despertar de la conciencia, para Bajtín, 
es la interiorización individual de la 
lengua que, en la interacción verbal, se 
convierte en social” (Flores, F. A. 2007, 
p. 41). Así mismo, Bajtín afirma que en 
el discurso la conciencia individual se 
hace objetiva (Flores, F. A. 2007, p. 41). En cuanto a Wittgenstein, 
el lenguaje se relaciona con la participación de diferentes formas 
de vida y así se pueden comprender funcionamientos sociales. 

Esto es desde la forma de “juego del lenguaje” entendida como 
regla o norma que conlleva a la certeza que se debe respetar para 
cumplir con las didácticas comunicativas. Es por ello que el niño 
comienza a formar parte en situaciones comunicativas que le 
permitan apropiarse de particularidades del lenguaje asociadas a 
un contexto y de esta manera darle sentido. 

Vygotsky por su lado, postula que “el 
desarrollo es un proceso social que 
se inicia a partir del nacimiento y es 
asistido por adultos u otros agentes 
considerados más competentes 
en cuanto al manejo del lenguaje, 
habilidades y tecnologías disponibles 
en ese espacio cultural” (Vielma, E., 
& Salas, M. L., 2000, p. 31). Es decir, 
que se presenta una diferencia en lo 
que el niño puede lograr de manera 
independiente o con la orientación de 
un agente externo. Es por ello que la 
regulación en los procesos cognitivos 
se da inicialmente desde la orientación 
y guía y esto le permitirá lograrlo sin 
necesidad absoluta del adulto. Así 
mismo, en la teoría de Vygotsky, se 
entiende el lenguaje como instrumento 
de comunicación y representación, es 
por ello que es un medio para transmitir 
el conocimiento. De igual manera, 
permite incorporar “los conocimientos 
elaborados y estructurados en los 
altísimos niveles de complejidad 
y alcances que caracterizan el 
conocimiento social, cultural” (Vielma, 
E., & Salas, M. L., 2000, p. 31).
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Como afirma Berko “no basta con tener competencia lingüística; los 
hablantes también deben adquirir una competencia comunicativa 
que va más allá de la competencia lingüística y abarca la capacidad 
de utilizar correctamente el lenguaje en diversas situaciones. En 
otras palabras, requiere el conocimiento de las reglas sociales 
sobre el uso del lenguaje, o la pragmática” (Berko, J. 2010, p. 5). 
Así mismo, entra en juego la pragmática en la que se adquiere a 
través del uso y el contexto. Por un lado, este conlleva a un conjunto 
de aspectos sociales, culturales e incluso está determinado por 
espacios geográficos que tienen en común normas y convenciones 
entre individuos. Por otro lado, está el uso relacionado directamente 
con significaciones, signos, intencionalidad en las expresiones, 
entre otros. Estos dos puntos, vinculados a la pragmática llevan 
a considerar el lenguaje como “el conjunto de conocimientos y 
habilidades de naturaleza cognitiva y lingüística, que facilitan el 
uso de la lengua en un contexto específico para la comunicación 
de significados” (Flores, F. A. 2007, p. 48). 

Así mismo, es preciso recalcar los procesos inferenciales que se 
desarrollan teniendo en cuenta esta dimensión pragmática, puesto 
que en situaciones discursivas se presentan convenciones y por lo 
tanto los conocimientos compartidos. Es por ello que la educación es 
una vía fundamental en el desarrollo y particularmente del lenguaje, 
como lo afirman Vielma & Salas haciendo referencia a Vygotsky 
“la educación constituye una de las fuentes más importantes para 
el desarrollo de los miembros de la especie humana, al privilegiar 
los vínculos entre los factores sociales, culturales e históricos, y su 
incidencia sobre el desarrollo intrapsíquico.” (Vielma, E, & Salas, M. 
L., 2000, p. 32) 

2. Discurso argumentativo 

La argumentación se entiende como “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). Este debe estar organizado desde lo sintáctico, lo 
semántico, enriquecido por lo pragmático. Por tal motivo en la 

medida en la que se genera, puede ser desde lo oral o lo escrito, es 
preciso la comprensión y selección de información para desarrollar 
unos puntos valorativos debidamente explicados. Así mismo, una 
“selección y la comprensión del léxico apropiado para el modo 
discursivo y el conocimiento y manejo de los conectores” (García, 
K. P y Alarcón, L. J. 2015, p. 254)

Teniendo en cuenta que hay una intención de persuadir “en la 
práctica, la argumentación es la operación lingüística mediante 
la cual un enunciador pretende hacer admitir una conclusión a un 
destinatario (o destinatarios), ofreciéndole una o varias razones 
para admitir dicha conclusión (Plantin, 2005)” (García K. P. y 
Alarcón, L. J. 2015, p. 244). Es pues importante destacar que por 
un lado involucra procesos lingüísticos y comunicativos, y por otro, 
procesos de comprensión, análisis e interpretación y la adolescencia 
representa una etapa fundamental para el desarrollo de habilidades 
argumentativas (imagen 2). Es por ello que de manera consciente 
en el proceso enseñanza-aprendizaje deben darse situaciones 
problemáticas y ambientes de debate que abran la posibilidad de 
desarrollar las habilidades argumentativas.

Discurso
Argumentativo

Competencia
Lingüística

Competencia
Literaria

Figura: creación propia de los autores.
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3. Competencia lingüística 

La adquisición del lenguaje está determinada y orientada por el 
desarrollo de la competencia lingüística. Es decir, lo que permite 
comprender cómo un sujeto tiene la capacidad de adquirir un 
lenguaje y se basa en una visión funcional de la lengua. Esta 
competencia se desglosa en la parte sintáctica y semántica 
(imagen 3), de esta manera el estudiante adquiere las bases que le 
permitirán ampliar el campo para el desarrollo de las habilidades 
argumentativas (Berko, J. 2010). 

3.1 Nivel sintáctico gramatical

3.1.1 Madurez sintáctica

Con el fin de establecer un panorama frente a las capacidades del 
adolescente relacionadas desde lo sintáctico en el desarrollo de 
la habilidad argumentativa, es preciso mencionar el concepto de 
“madurez sintáctica” retomada por Daniel Delicia en su artículo 
“Madurez sintáctica y modos de organización del discurso: un es-
tudio sobre la competencia gramatical adolescente en produccio-
nes narrativas y argumentativas”. Se entiende “la madurez sintác-
tica como la capacidad del sujeto hablante para producir, a nivel 
del componente sintáctico del sistema de la lengua, construccio-
nes estructuralmente complejas (Véliz, 1988: 108)” (Delicia, D. D. 
2011, p. 174). Esta madurez se relaciona con el tipo de discurso que 
sea asignado; es decir, narrativo o argumentativo; así mismo, con 
la edad, en la medida que involucra una mayor capacidad de reali-
zar como lo refiere Delicia “combinaciones sintácticas” (Delicia, D. 
D. 2011, p. 175). Sin embargo, es importante no dejar de lado otros 
componentes como el contexto o situación sociocultural o grado 
de escolaridad, puesto que estos también tienen incidencia en el 
desarrollo de la madurez sintáctica.

Así mismo, se hace evidente una relación entre organización 
del discurso y madurez sintáctica, puesto que el desarrollar 
competencias a nivel sintáctico (morfológico, sintaxis, fonético) 
conlleva a establecer organización estructural de ideas de un 
discurso. Es decir, “en relación con la producción escrita y con el 

desarrollo de las habilidades discursivas, el concepto de madurez 
sintáctica está implicado con un nivel específico de la estructura 
de los discursos que es el nivel de la sintaxis” (Delicia, D. D. 2011, p. 
180).

Según Delicia, los textos argumentativos tienen un nivel alto de 
complejidad desde la sintaxis. Por lo tanto, contrastar lo sintáctico 
de lo narrativo y de lo argumentativo es fundamental en el proceso 
aprendizaje-enseñanza, pues cada uno tiene un nivel diferente que 
requiere un desarrollo de las habilidades para cada tipo de texto. 
Un punto relevante es que la enseñanza de la gramática ayudaría 
con la capacidad sintáctica de los adolescentes. Es decir, que “el 
concepto de madurez sintáctica se vincula de manera directa con 
el de competencia gramatical o lingüística, tal como esta noción es 
entendida en el marco de la teoría chomskiana” (Delicia, D. D.,2011, 
p. 179). Es por ello que el enfoque consciente en el desarrollo de 
la madurez sintáctica se convierte en un punto central para lograr 
niveles de las habilidades argumentativas.

DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Nivel sintáctico

Nivel semántico
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Figura: creación propia de los autores.
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3.1.2 Cohesión y coherencia del discurso

Dentro de los aspectos más relevantes del discurso argumentativo 
están los elementos de cohesión y coherencia que permiten en su 
dinámica darle sentido al discurso y cumplir con el objetivo del 
argumento mismo. Por su parte, la coherencia es entendida como 
“la conexión de las partes en un todo. Esta propiedad 
implica, pues, la unidad” (Velarde, M. C. 1993, p. 234) 
y la cohesión consiste, para el mismo autor en “el 
conjunto de todas aquellas funciones lingüísticas 
que indican relaciones entre los elementos de 
un texto” (Velarde, M. C. 1993, p. 234). 

Por una parte, la coherencia podemos 
comprenderla como la unidad total de 
sentido del texto; es decir, el núcleo de 
toda expresión discursiva coherente, 
la cual debe contar con una base 
gramatical sólida, relaciones semánticas 
profundas entre lexemas, sintagmas y 
oraciones en que el texto se compone, 
de acuerdo al desarrollo de las ideas 
que encarnan la información que desea 
transmitir el mismo. La coherencia busca 
lograr un equilibrio entre la información 
nueva y la conocida e integrar todos los 
aspectos internos y externos al texto que 
pueden beneficiar, apoyar, alterar o malograr 
el texto. Entonces, se puede afirmar que, un texto 
es coherente cuando existe una armonía entre cada 
una de las microestructuras del texto, las cuales le dan un 
sentido total que impacta claramente a quien lo lee. (Penas, A & 
González, R. 2009)

Por otra parte, la cohesión es entendida como un concepto semántico 
que hace referencia al establecimiento de relaciones de significado que 
se constituyen en el discurso. Estas relaciones se establecen cuando 
la interpretación de un elemento depende de oto dentro del discurso 

(Halliday y Hassan, 1976). Otros autores como Casado (1993) afirman 
que la cohesión implica la relación que deben lograr las oraciones 
para ser interpretadas una con relación a la otra, dependiendo de 
diferentes marcadores textuales u operadores discursivos, los cuales 
son los medios de los que ha dispuesto la lingüística para establecer 

relaciones de conexión entre las unidades supraoracionales. 

Fuentes, (1996) señala que el discurso debe estar 
expresado a través de enunciados expuesto en 

la estructura de párrafo y a su vez deben estar 
conectados entre sí logrando una expresión 

completa de la intención del autor o emisor 
del mensaje. Es decir, cuando un texto está 
conectado, sus partes y su todo reflejan el 
propósito para el cual han sido expresados 
y relacionados entre sí constituyendo el 
todo de la cohesión textual. (Poblete, M. 
T. 1999). 

Uno de los elementos más relevantes en 
el discurso argumentativo con relación a 
la cohesión y coherencia textual son los 

marcadores textuales específicamente los 
conectores. Estos se consideran de gran valor 

en la relación intra-oracional, puesto que ayudan 
al interlocutor a comprender la intención del 

mensaje que está recibiendo sea este oral o escrito. 

3.1.3 Uso de conectores

 Otro de los puntos esenciales para identificar los factores 
que permiten el desarrollo de la habilidad argumentativa es el 

uso consciente de conectores. Es decir, que es preciso tener cono-
cimiento no sólo de la aplicación a nivel estructural de la oración 
y el párrafo sino a nivel de sentido lo que aporta para el estableci-
miento de valoraciones personales, ideas o justificaciones. Es por 

Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads
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ello que “la función de los conectores es entonces de relacionar y 
poner en contacto dos enunciados o secuencias de enunciados; en 
otras palabras, su presencia enlaza un segmento textual previo con 
el siguiente, estableciendo una relación semántica” (García, K. P. y 
Alarcón, L. J. 2015, p. 255).

El papel de conector funciona como una manera de evidenciar las 
relaciones que se producen entre la información que se pretende 
comunicar, estos tienen un papel fundamental ya sea en un texto 
narrativo o argumentativo. Esto indica que a mayor comprensión del 
uso del conector mayor conciencia de la relación de ideas y, por lo 
tanto se da un desarrollo semántico. Como lo afirma García y Alarcón 
“los “conectores” son piezas lingüísticas que relacionan segmentos 
textuales de forma explícita, estableciendo entre ellos diversas 
relaciones semánticas” (García, K. P y Alarcón, L. J. 2015, p. 255). Es 
decir, que a partir de la aplicación de la organización estructural que 
da el uso de conectores se da de manera más efectiva un desarrollo 
argumentativo coherente de las ideas.

Cabe recalcar que aun entendiendo el papel fundamental que tiene 
el uso de conectores para darle una organización coherente a la 
argumentación, estos no se aplican necesariamente de manera 
consciente. Es decir, en la práctica no siempre se tiene en cuenta que 
los conectores tienen un propósito dentro de un texto (expresar un 
punto de vista, manifestar una certeza, tematización, ejemplificación, 
cita, aditivos, adversativos o contraargumentativos, causativos, 
consecutivos, condicionales, finales, temporales, etc) (García K. P. 
y Alarcón, L. J. 2015, p. 255). Es por ello que se comenten errores 
en la aplicación y por lo tanto en la cohesión y la coherencia de 
la argumentación. En la etapa adolescente se evidencia que de 
acuerdo a la complejidad del uso del conector hay una menor 
aplicabilidad, por lo que se convierte en una necesidad impulsar 
la comprensión del uso de los conectores con el fin de mejorar las 
habilidades argumentativas.

Estos conectores y sus usos han sido abordados desde diferentes 
perspectivas, uno de estos autores que los ha estudiado ha sido 
Montolío (2001) quien indica que los conectores cumplen un papel 

esencial frente a la cohesión textual. Con respecto a la necesidad del 
uso de conectores, Montolío resalta el carácter “ensamblador” de 
éstos y manifiesta que estos elementos dan una mayor articulación, 
una mayor cohesión y mayor claridad a las estructuras internas 
del texto. Estas estructuras en sí mismas indican con alto grado 
y con exactitud el tipo de relaciones semánticas que se expresan 
entre enunciados, ya sean éstas de causa, consecuencia finalidad, 
cohesión, adición, contraposición, etc. Es por ello que estos 
elementos de soporte y de interacción gramatical hacen su trabajo 
de mantener la relación dentro del texto y facilitan, de manera 
directa y determinante, la comprensión del receptor (interlocutor, 
oyente, lector) y permite que establezca al mismo tiempo la relación 
semántica que existe dentro de cada uno de los enunciados. 

Dentro de los conectores mencionados por Montolío (2001) están 
los conectores argumentativos y contraargumentativos. Los 
conectores argumentativos, pueden ser definidos como aquellos 
elementos de cohesión de los enunciados de un discurso usados 
para introducir información que cumple con la función de dar 
razón, a fin de justificar los distintos planteamientos del desarrollo 
del texto. (Rodríguez, C. F., & Lara, E. R. A. 2007)

Por un lado, dentro de los tipos de conectores argumentativos, 
según la intención o el desarrollo de las ideas se encuentran (Sanz 
Álava, M. (2005), Sanz Álava, M. (2005) García, M. N. D. (2002). El 
pensante (2016)):

a. Conectores de inicio: éstos son utilizados para iniciar un 
argumento tanto en el discurso oral como en el discurso escrito, 
entre ellos están: para empezar, inicialmente, en principio, para 
dar inicio, todo comenzó cuando, en primer lugar, para iniciar 
diré, los hechos se iniciaron, desde un principio, etc. 

b. Conectores aditivos: este recurso es usado para introducir 
nuevos argumentos al discurso, con el fin de apoyar, reiterar 
o añadir nuevos elementos. Entre ellos: como ya se ha dicho, 
también, así también, al fin, más aún, lo mismo dicen, otra 
vez, en suma, con el fin de reiterar, junto con esto, como se 
mencionó anteriormente, etc. 
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c. Conectores de tiempo: Estos tienen como fin integrar al 
discurso ideas que permitan aclarar la situación temporal de 
los hechos o eventos expuestos, de acuerdo como se esté 
desarrollando el discurso. Entre otros están: en principio, 
para entonces, tan pronto, en próximas oportunidades, para 
entonces, posteriormente, en el pasado, etc.

d. Conectores de lugar: con el fin de introducir en el discurso el 
espacio donde se encuentra el argumento, persona, evento 
al que se está aludiendo, se utilizan los conectores de lugar, 
entre ellos están: arriba, abajo, en la cercanía, junto a, cerca 
de, a lo lejos en, de forma cercana, etc. 

e. Conectores de causa. Estos conectores señalan un motivo o 
razón por la que se procede o se genera una situación: Porque, 
pues, puesto que, ya que, debido a que, como consecuencia 
de, a causa de que, en vista de que, etc. 

f. Conectores de consecuencia: Permiten anticipar o vislumbrar 
lo que sigue a un enunciado, entre otros los más destacados 
son: Luego, así que, de ahí que, de manera qué, entonces, en 
conclusión, por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo 
que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, etc. 

g. Conectores de equivalencia: este tipo de conector permite 
anunciar lo mismo en términos más simples o más técnicos 
con el fin de esclarecer o dar mayor fundamento a la idea 
inicial. Entre otros conectores están: en otras palabras, en 
otros términos, es decir, o sea, vale decir, vale aclarar, en 
suma, etc.

h. Conectores de evidencia: estos conectores se usan para 
recordar un punto de vista obvio que vale pana resaltar. 
Obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto, sin 
lugar a dudas, etc.

i. Conectores de orden: Se usan para enumerar una serie de 
argumentos o puntos de aclaración, entre ellos se encuentran: 
primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, 
finalmente, por último, a continuación, etc.

j. Conectores de secuencia: este tipo de conectores son útiles 
para iniciar una sucesión de ideas. Entro otros: después, 
luego, enseguida, etc. 

Por otro lado, Garrido (2014) hace referencia a los conectores 
contraargumentativos. Este tipo de conectores vinculan dos 
miembros del discurso, de tal modo que el segundo se presenta 
como supresor o atenuador de alguna conclusión que pudiera 
obtener del primero. Existen conectores contraargumentativos 
que presentan un contraste o contradicción entre los miembros 
vinculados: en cambio, por el contrario, antes bien. Otros de ellos 
introducen conclusiones contrarias a las esperadas de un primer 
miembro; como lo son: in embargo, no obstante, con todo, ahora 
bien y ahora. Por último, eso sí muestra un miembro del discurso 
que atenúa la fuerza argumentativa del anterior” (Portolés, 2001, p. 
140- 141). Tomado de (Garrido, A. 2014)

Avedaño (2005) hace referencia a Montolío, cuando explica que los 
conectores contraargumentativos se agrupan “en cuatro categorías, 
según criterios semánticos y de integración sintáctica (Avedaño, 
2005, p.180). Según los criterios sintácticos, esta autora habla de 
conectores integrados y conectores parentéticos. Por un lado, los 
integrados son lo que se unen a la estructura de la oración mediante 
algún nexo: <que> <de> <a>. Otros conectores: mientras que, en 
tanto que, sino que, y, también. (Garrido, A. 2014). Por otro lado, los 
parentéticos están dentro de la estructura sintáctica sin ningún tipo 
de nexo o enlace dando mayor movilidad al texto. De contraste: por 
el contrario, en cambio y antes bien. (Garrido, A. 2014).

Estos dos primeros tipos de conectores tienen que ver con la fuerza 
argumentativa, poniendo al receptor, interlocutor, lector a diferenciar 
cuál de las dos oraciones o enunciados informativos ligados por el 
conector tienen mayor peso para llegar a una conclusión (Garrido, 
A. 2014). Toda esta variedad de recursos gramaticales permite 
estructurar textos argumentativos coherentes y cohesionados, 
como parte del proceso de estructuración del lenguaje. 
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3.2 Nivel semántico 

En términos generales, desde una perspectiva saussuriana, en el 
aspecto semántico del lenguaje, el significado de una expresión 
depende directamente de las relaciones entre esas expresiones y 
otras expresiones de la lengua. La teoría de la argumentación de la 
lengua propone como relaciones semánticamente pertinentes las 
argumentativas; es decir, los encadenamientos argumentativos entre 
un signo y otro (por lo tanto), mostrando claramente que el sentido del 
discurso se basa en la argumentación del mismo. La relación analizada 
se da desde la idea central expresada y los discursos argumentativos 
que pueden encadenarse a partir de una expresión. Por lo tanto, se 
puede afirmar que la argumentación no se agrega al sentido sino que 
constituye el sentido mismo. (Carel, M & Ducrot, O. 2005)

Un encadenamiento argumentativo se compone de dos elementos 
unidos por un conector. Entre los encadenamientos están los 
normativos y los transgresivos y entre los conectores los de tipo 
por lo tanto y los de tipo sin embargo. De estos encadenamientos 
argumentativos nacen los razonamientos los cuales se generan de 
la primera información y luego esta información obliga a admitir la 
segunda. En este tipo de estructura el primer segmento del argumento 
tiene su sentido determinado por lo que dice el segundo segmento 
(Carel, M & Ducrot, O. 2005). En el discurso argumentativo, la postura 
lingüística a nivel semántico permite fortalecer y garantizar su fuerza 
persuasiva a través de un multivariado recurso semántico que debe 
centrar su atención en uso de tecnicismos y léxico abstracto, campos 
semánticos especializados, adjetivos valorativos, manejo de elementos 
lingüísticos poéticos que vigorizan la técnica argumentativa como las 
metáforas, las comparaciones, las ironías, entre otros. 

Este despliegue de recursos lingüísticos no solo asegura un alto 
nivel de persuasión y de captación de la conciencia del interlocutor, 
sea un discurso oral o escrito, sino que también, genera en el 
receptor una expansión de su recurso donde como lo refiere 
Llorens y colaboradores en la comprensión lectora “se distingue 
entre inferencias que conectan elementos textuales e inferencias 
basadas en el conocimiento” (Llorens et al, 2011, p. 809)

Una de las características 
fundamentales del discurso 
argumentativo es que tiene relación 
con la determinación semántica de 
conceptos. Desde la perspectiva el 
concepto de solidaridades léxicas 
(Velarde, M. C. 2009) las cuales son 
determinantes dentro del estudio 
del discurso. Algunos estudiosos de 
este aspecto han demostrado que la 
cohesión lexical o cohesión textual, 
requiere de elementos semánticos 
para darle un carácter persuasivo, 
argumentativo, profundo, al discurso 
general donde la cohesión lograda 
de los nombres que designan clase o 
hiperónimos de carácter muy general, 
por su carácter clasemántico generan 
procedimientos cohesivos que limitan 
con la gramática y con procedimientos 
cohesivos como los pronombres. 
Otros elementos semánticos en este 
modelo de discurso son la reiteración 
la cual va acompañada por un 
elemento deíctico. Estos elementos 
de análisis semántico poseen una 
fuerza cohesiva que permite dar 
sentido a la argumentación, dado 
que el carácter cohesivo en gran 
medida lo proporcionan las elaciones 
semánticas presentes en la estructura 
de la lengua como la sinonimia, 
la hiperonimia, la antonimia, la 
complementariedad entre otras. 
(Velarde, M. C. 2009). 
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4. La competencia literaria

Se entiende como competencia literaria una “actividad cognitiva de 
la lectura que mide el nivel de eficiencia del lector ante cualquier 
texto” (Godínez López, E & Alarcón Neve, L, 2016, p. 309). Es decir, 
que esta consiste en un punto fundamental para la comprensión, 
análisis y por lo tanto determina un camino necesario para desarrollar 
una argumentación basada en factores de tipo sintáctico, semántico 
y pragmático (imagen 4). Teniendo en cuenta que la competencia 
literaria se adquiere, es preciso comprender que deben asignarse 
espacios conscientes y programados dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje para que los adolescentes logren desarrollarla de 
acuerdo a sus capacidades. Así mismo, 
cabe recalcar que existe una relación 
estrecha entre la competencia literaria 
y la comunicativa, entendiendo esta 
última como “la capacidad que posee 
cualquier hablante para hacer uso de su 
lengua de una manera fluida, eficaz y 
adecuada en la comunidad de habla en 
la que actúa” (Martínez, A & Valencia, I, 
S.F, p. 27). Es decir que la competencia 
literaria lleva a comprender los efectos 
de los mensajes que se producen en la 
lectura y análisis del texto literario y por 
ende a abrir espacios de intercambio 
basado en análisis.
 

Es pues pertinente resaltar la importancia de la comprensión 
lectora de los adolescentes con el fin de obtener la información 
necesaria que les permitirá desarrollar la competencia literaria y 
posteriormente habilidades argumentativas. En este sentido, se 
entiende la competencia lectora como “la capacidad de comprender, 
utilizar y analizar textos escritos para alcanzar los objetivos del 
lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades en la sociedad” 
(Llorens, A et al, 2011, p. 808). Esto implica que no solo se busca que 
los adolescentes gestionen e integren la información y reflexionen-

evalúen lo que leen, sino que también se evidencia que el papel de 
la auto-regulación y los contextos en los que están inmersos son 
vitales para esta competencia. Así mismo, cabe recalcar que como 
lo refiere Llorens y colaboradores, este es un proceso que se da 
en un periodo particular de los niños; es decir, que es “un conjunto 
progresivo de conocimientos y habilidades y estrategias que los 
individuos desarrollan a lo largo de su vida en distintos contextos y 
con distintos propósitos” (Llorens, A et al, 2011, p. 808).

La competencia literaria, es pues una manera de fortalecer el 
desarrollo de la competencia lingüística para la comprensión de un 
texto literario. Este posteriormente ayudará a la aplicación de estas 

estructuras en textos de propia 
autoría, siguiendo modelos de 
aprendizaje. Es pues importante 
que en la adquisición de la 
competencia que el adolescente 
comprenda la diferencia en los 
tipos de lectura, propiamente 
refiriéndose a lo literal y lo 
interpretativo, pues de esta 
forma es posible conjugar 
los elementos lingüísticos e 
inferenciales, lo que permite 
comprender desde la base del 
lenguaje los mensajes cifrados 
que comunican los autores. 
Es decir, que se evidencia que 

“la competencia se desarrolla en tres niveles: uno inicial, uno 
intermedio y uno experto” (Godínez López, E & Alarcón Neve, L, 
2016, p. 319). De una manera más amplia, esta competencia no 
sólo abarcaría los elementos mencionados anteriormente, sino que 
también entrarían en juego el contexto de los participantes de tal 
manera que expandiría la capacidad de interpretación y por ende 
de la habilidad argumentativa. Teniendo en cuenta lo anterior la 
adquisición de la competencia literaria es un punto fundamental 
para el desarrollo de comprensión lectora. 

LA ADQUISIÓN DE LA 
COMPETENCIA LITERARIA

Discurso narrativo

Estructuras narrativas

Discurso
Argumentativo

Figura: creación propia de los autores.



Revisión descriptiva de las habilidades 
argumentativas en el discurso oral y escrito en 
estudiantes de básica secundaria. L. Mayorga, M. 
Montaña 2020

248 249

Revista El Astrolabio
Edición No. 19-2. Julio a diciembre 2020

Con el fin de identificar los niveles de la competencia literaria es 
preciso determinar de manera específica categorías de análisis que 
involucren desde lo lingüístico hasta lo interpretativo. Esta puede 
darse tanto a nivel oral como a nivel escrito. Sin embargo, cabe 
precisar que a nivel escrito se desarrollan momentos que conllevan 
a revisiones más sistemáticas y por lo tanto correcciones de manera 
más puntual. La oralidad, por su propia naturaleza, implica que el 
adolescente en el momento mismo revise y dependiendo de su 
conocimiento y habilidades desarrolle la competencia. Es pues 
importante precisar que la habilidad argumentativa a nivel oral 
se trabaja con menos intensidad y como lo afirman es necesario 
darle un papel fundamental puesto que “las habilidades orales y 
de escucha cobran una importancia significativa, por cuanto es a 
través de ellas que podemos comprender no solo cómo reconocen y 
recrean el mundo sino, además, cómo realizan actos comunicativos 
cada vez más complejos porque es a partir de ellas que pueden ir 
construyendo su recorrido por la escritura y la lectura” (Martínez, A 
& Valencia, I, S.F, p. 29).

Para hacer el seguimiento de la competencia literaria, Godínez López, 
Eva Margarita y Alarcón Neve, Luisa Josefina, retoman de Witte 
y Rijlaarsdam el instrumento de estudio en el que se determinan 
categorías de análisis. Es decir, el vocabulario, complejidad 
sintáctica, marcadores discursivos y el estilo (Godínez López, E & 
Alarcón Neve, L, 2016, p. 319). En este sentido, es fundamental que 
en el proceso de adquisición de la competencia literaria se tenga 
especial atención en el vocabulario y la aplicación gramatical con 
el fin de entender las estructuras cohesivas del texto. Así mismo, 
las autoras hacen evidente la importancia de la comprensión de 
los marcadores discursivos, puesto que implican una interpretación 
semántica y por lo tanto será un medio para generar valoraciones 
personales coherentemente argumentadas. Adicionalmente, 
es fundamental, con el fin de lograr niveles más profundos de 
análisis desde el componente semántico que en el proceso se 

den interpretaciones tanto de las figuras retóricas y lógicas. Por 
ende, en el proceso enseñanza-aprendizaje se sugieren incorporar 
terminología relacionada con lo literario, uso de lenguaje simbólico 
e inferencial.

Finalmente, la adquisición de la competencia literaria se da en 
etapas que conllevan a estructuras más claras y aplicables para el 
desarrollo de la habilidad discursiva. Según Godínez López, Eva & 
Alarcón Neve, Luisa la competencia literaria permite “reconstruir la 
coherencia interna del texto para facilitar su comprensión puede 
observar relaciones de semejanza o diferencia entre textos literarios 
y también entre los textos y el mundo social y personal de los 
autores. Asimismo, es capaz de comunicar su valoración personal e 
inclusive contrastarla con la de otros lectores” (Godínez López, E. 
& Alarcón Neve, L. 2016, p. 319).

4.1 Discurso narrativo

Con el fin de identificar la manera de fortalecer y desarrollar en los 
adolescentes las habilidades argumentativas, y teniendo en cuenta 
el propósito principal de este estudio, es preciso ahondar en las 
particularidades del discurso narrativo. En esta medida, resulta ne-
cesario identificar su propósito y el papel de las estructuras narra-
tivas como medio para establecer vías en pro del desarrollo de la 
argumentación.

Según Delicia, “por oposición a la narración, la cual, considerando 
el elemento humano, siempre se coteja con una forma de realidad 
concreta... el modo de organización argumentativo puede definirse 
como aquel que procura influir sobre un interlocutor, a partir de 
exponer y probar causalidades” (Delicia, D. D. 2011, p.180-181). Cabe 
resaltar que, aunque se entienda la narración y la argumentación 
como estructuras disimiles; en el presente estudio el punto de 
indagación radica en explorar la forma en la que la comprensión y 
análisis de lo narrativo servirá como base para desarrollar habilidades 
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argumentativas a nivel escrito y oral.

La construcción del discurso narrativo en los adolescentes abarca el 
desarrollo tanto de lo lingüístico como de las funciones narrativas. 
Como lo afirma Aravena, “aunque las formas lingüísticas emerjan 
tempranamente, la habilidad para movilizar múltiples opciones 
retóricas e integrarlas apropiadamente en las funciones discursivas 
se adquiere tardíamente (después de los 8 o 10 años) y sigue una 
larga trayectoria evolutiva (Berman, 1997)” (Aravena, S. 2011, p. 216). 
La adolescencia es un periodo en el que se fortalece la habilidad de 
producir un discurso y organizar los elementos de un texto teniendo 
en cuenta diversas dimensiones como la sintáctica o la semántica. 
Así mismo, un factor central es el desarrollo de facultades cognitivas 
y de funciones ejecutivas que potencian la producción del discurso 
tanto oral como escrito. Se evidencia entonces que los adolescentes 
cuando deben producir narraciones presentan “un dominio correcto 
de la estructura narrativa en su sentido más canónico: historias con 
una situación inicial, una resolución final y fuertemente focalizadas 
en los eventos, en ocasiones incluso como una secuencia lineal de 
los mismos” (Aravena, S. 2011, p. 218)

La narración “se trata de discursos que deben utilizar el mensaje 
como su propio contexto y por lo tanto requieren un sofisticado grado 
de estructura, coherencia y gestión de la información (Hickmann, 
2003)” (Aravena, S. 2011, p.27). Para ello es de vital importancia 
una conjugación entre lo sintáctico, lingüístico y lo semántico en la 
producción. Esto conlleva a una coherencia textual basada en una 
aplicación cohesiva. En los niños y adolescentes hay una evidencia 
de mayor atención en los eventos tanto en la comprensión lectora 
como en la escritura propia. Esto va modificándose con la edad donde 
entra un componente evaluativo con mayor fuerza; es decir, donde se 
evidencia la reflexión y el desarrollo de puntos de vista propios.

4.2 Estructuras narrativas

En la adquisición del lenguaje el niño se enfrenta tanto a estructuras 
conocidas desde lo lingüístico como desde lo pragmático. Sin 
embargo, en lo que corresponde a la educación formal, este debe 

desarrollar una apertura frente a otros contextos. Por ello Berko 
afirma que “para tener éxito en el colegio, los niños también tienen 
que aprender a utilizar un lenguaje descontextualizado: un lenguaje 
que no está vinculado al aquí y al ahora. (Berko, J., 2019, p.8). Un 
ejemplo de lo que se enfrentan es por un lado a diversas tipologías 
textuales, entre ellas el texto narrativo, que involucra un lenguaje 
adquirido, incluyendo un lenguaje descontextualizado. 

Las estructuras narrativas tienen como característica primordial una 
organización temporal de sucesos. Por ello requiere de habilidades 
discursivas que contengan el uso del lenguaje, el contexto y el 
contenido. En este proceso el papel del adulto es fundamental puesto 
que permite cumplir el papel de andamiaje desde la secuencialidad, 
evocación de sucesos y construcción narrativa, todo esto a través 
de la conversación. Como lo afirma Karmiloff-Smith “el progreso en 
la extensión de las repuestas se debe a que se amplía «la capacidad 
de facilitar la retroinformación en el diálogo: combinar más de una 
respuesta en un turno conversacional, respondiendo, por ejemplo, a 
una expresión y, al mismo tiempo, iniciar la conversación posterior»” 
(Karmiloff, K. & Karmiloff-Smith, A. 2005, p. 233). De esta manera 
se fortalece la construcción discursiva y el adulto deja de tener la 
función primordial de dar la información. 

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

https://profile.freepik.com/my_downloads
https://profile.freepik.com/my_downloads
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Para el acercamiento a la estructura narrativa, los niños desarrollan 
tanto la coherencia entendida como “la forma en la que el contenido 
de la narración, o el tema, se mantiene unido y es detallado. 
De tal modo, si un discurso es coherente, no puede presentar 
contradicciones entre la intencionalidad, el texto y el conocimiento 
del mundo” (Flores, F. A. 2007, p.60). Mientras que la cohesión se 
comprende como “los dispositivos lingüísticos utilizados para unir 
las unidades textuales (palabras, oraciones y párrafos) y relacionar 
la información antigua con la nueva información de primer plano, 
a medida que se desarrolla el discurso” (Flores, F. A. 2007, p.60). 
El desarrollo de estos varía con respecto a los años de los niños, 
pues se desarrollan diferentes relaciones con el contexto y también 
con la adquisición del lenguaje. Es por ello que los niveles de 
coherencia y cohesión textual están conectados directamente con 
la adquisición de los principios del discurso y la comprensión de 
diversos contextos sean reales o de ficción. En su estudio, Flores 
determina que hay dos fases para el desarrollo del lenguaje desde 
la coherencia y la cohesión. Por un lado, de los 2 a los 5 años, 
momento en el que hay mayor intervención del adulto y la narración 
está enfocada en la evocación y en lo experiencial. Por otro lado, de 
los 5 a los 12 años, edades en las que se presenta una amplitud de 
contextos, secuencias de historia, coherencia de desarrollo y mayor 
apropiación en dispositivos lingüísticos. 

El desarrollo de las habilidades argumentativas en adolescentes 
debe ser un ejercicio consciente. Por ello, es importante comprender 
el papel que tiene tanto la competencia lingüística como la literaria 
con el fin de motivar nuevas maneras de desarrollarla dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje.

CONCLUSIONES

Para concluir, se puede afirmar que 
las habilidades del desarrollo del 
lenguaje no terminan su proceso 
evolutivo en edades tempranas. Todo 
lo contrario, siguen evolucionando de 
la mano del pensamiento, logrando así 
establecer argumentos en diferentes 
niveles. Estos no sólo se limitan a 
describir o narrar, sino que permiten 
generar relaciones efectivas entre 
la comprensión y la composición 
argumentativa. 

Cómo eje central de toda estructura 
argumentativa que permite establecer 
claramente las relaciones que le dan 
sentido al argumento, se encuentran 
los conectores. Estos pueden 
verse como la columna vertebral 
de cualquier argumento lógico. Es 
por ello, que se hace fundamental 
que en la práctica pedagógica se 
den espacios deliberadamente 
seleccionados para permitirles a los 
estudiantes comprender el sentido 
de los conectores y por lo tanto el uso 
correcto de los mismos con respecto 
a la intención comunicativa. Es pues 
importante destacar que el discurso 
argumentativo debe partir de una 
estructura cohesionada y coherente, 
lo cual le exige estar cargada de 
una amplia riqueza de significados y 
sentidos contextualizados desde su 
realidad personal, social y cultural. Fotografía: https://profile.freepik.com/my_downloads

https://profile.freepik.com/my_downloads
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Así mismo, se evidencia que 
las habilidades argumentativas 
están insertas en el desarrollo del 
lenguaje. Adicionalmente, dependen 
del óptimo desarrollo de las 
competencias lingüística y literaria, 
las cuáles deben ser abordadas de 
manera consiente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, teniendo en 
cuenta la realidad de los estudiantes 
y su etapa de desarrollo.

Pese a que se entiende que los 
discursos narrativo y argumentativo 
son disimiles y apuntan a diferentes 
objetivos; esta revisión permitió 
reflexionar acerca de la correlación 
que pueden tener, en la medida que 
se haga un ejercicio pedagógico 
consiente, partiendo de la base 
del desarrollo de la competencia 
lingüística de cada estudiante. Uno de 
los aspectos a destacar en la revisión 
descriptiva, es la importancia de 
desarrollar la competencia literaria, 
puesto que conlleva no solo a la 
comprensión del texto narrativo, sino 
que funciona como un soporte para 
que surjan elementos que serán base 
para la argumentación. 
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RESUMEN: 

Este artículo propone lineamientos para la construcción del currículo 
escolar de la clase de biblioteca del Gimnasio Campestre, establece 
ejes de trabajo y relaciona el contenido de la clase y su método con 
el modelo pedagógico del Colegio.

Fotografía: Gimnasio Campestre. 

ABSTRACT: 

This article proposes guidelines to design the school curriculum for 
the library class at Gimnasio Campestre, establishes axis of work 
and makes a relation between the library class, its contents and 
methods, and the school´s pedagogical model. 
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La biblioteca escolar es el lugar don-
de la lectura, la escritura, la oralidad, 
los medios y las tecnologías de la in-
formación cobran vida por medio de 
las prácticas diseñadas y puestas en 
marcha por los docentes biblioteca-
rios. Esta visión, enunciada en el Plan 
Nacional de lectura y escritura, guía 
la concepción que de la biblioteca 
escolar se tiene en el Gimnasio Cam-
pestre, donde un grupo de profeso-
ras se hace cargo de la promoción de 
lectura, escritura, formación de usua-
rios, entre otros aspectos propios del 
quehacer de una biblioteca escolar. 

Dado que el currículo de biblioteca no 
responde lo que determina un examen 
de estado ni unos estándares estable-
cidos por una autoridad nacional, re-
sulta pertinente revisar y ajustar las 
actividades que la biblioteca desarro-
lla con cierta periodicidad. Es nuestra 
intención crear un currículo de biblio-
teca que se articule con el modelo pe-
dagógico del Colegio y con las circuns-
tancias de la actualidad local. 

En un tiempo en el que la bibliote-
ca ha dejado de estar constreñida 
al espacio físico del edificio donde 
ocurren encuentros y actividades, se 
hace necesario incluir la propuesta 
de la acción pedagógica de la biblio-
teca a una estructura curricular que 
permita consignar y revisar las inten-
ciones, los contenidos y las experien-
cias de enseñanza y aprendizaje. 

Fotografía: Gimnasio Campestre. 

Esta investigación abordará la formulación del plan de estudios 
-programa de biblioteca- que está directamente relacionado con el 
uso de la biblioteca, la promoción de lectura y escritura y se pro-
pondrá o que debe enseñarse en cada grado. Los programas de 
promoción de lectura y escritura se abordarán desde la evaluación 
formativa y cualitativa, enfocándose en crear una experiencia pla-
centera y no mediada por la nota numérica formal, pero también 
mediada por nota si son proyectos en conjunto con otras áreas. 
En la primera fase de esta investigación se analizará brevemente 
la naturaleza del currículo escolar y del plan de estudios, se harán 
explícitos los ejes de trabajo en la biblioteca y su relación con el 
modelo pedagógico del Gimnasio Campestre. En la segunda fase 
se estructurará la gradación de contenidos y habilidades por nive-
les escolares y se discutirá con los diferentes actores involucrados 
en el proceso para hacer de este currículo y plan de estudios, un 
proceso fruto del diálogo y el consenso. 

Esta investigación revisará documentos recientes sobre currículos 
de bibliotecas escolares, los evaluará y discutirá con los involucra-
dos para determinar su pertinencia y aplicabilidad en el contexto 
del Gimnasio Campestre. Conduciremos esta investigación desde la 
pregunta por la naturaleza del currículo escolar y por lo que ocurre 
dentro de él. Nos apegamos a la definición de Jackson (1992), que 
en Conceptions of curriculum and curriculum specialists, afirma que 
un currículo es un conjunto de estructuras retóricas que una comu-
nidad educativa considera que deben ser transmitidas. El acuerdo 
sobre las estructuras retóricas que deben transmitirse es un proce-
so complejo que idealmente debe incluir a todos los miembros in-
volucrados, y principalmente, a quienes lo implementarán. Esta es la 
razón por la que esta investigación tiene un carácter colectivo, que 
involucra a los profesores a cargo de la asignatura de biblioteca. 

También Posner (2005), en Análisis del currículo, afirma que en el di-
seño curricular debería haber representación de los profesores, los es-
tudiantes y los expertos en la asignatura. Posner (2005) se pregunta: 
“¿Hubo alguien que entendiera a los profesores y las complejidades 
del salón de clases, las demandas que enfrentan los maestros y las 
limitaciones bajo las que se implementará el currículo? ¿Hubo alguien 
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que comprendiera las realidades económica y política de la comuni-
dad y los problemas sociales relacionados con esta realidad?” (p. 37). 

Posner (2005) considera que tener en cuenta las particularidades 
de los profesores es fundamental para la implementación exitosa 
de los currículos. Para Posner (2005) sería más eficaz que los dise-
ñadores del currículo y las comunidades que lo implementan com-
partieran los objetivos de mejora de un currículo en lugar de asumir 
que lo que se dicta desde círculos externos 
de expertos en la asignatura es adecuado 
y puede adoptarse como acuerdo de ense-
ñanza por profesores y directivas escolares. 

De manera similar, Walter Doyle (1995) en 
Los procesos del currículum en la enseñanza 
efectiva y responsable, afirma que el currí-
culo es el lugar donde los acuerdos sociales 
tienen lugar; es decir, Doyle también reco-
noce que el currículo es el lugar donde los 
objetivos de enseñanza de una sociedad se 
hacen evidentes. En sociedades heterogé-
neas, apunta Doyle (1995), los acuerdos son 
más tenues y por tanto la enseñanza tiende 
a ser menos eficaz. El autor afirma que el 
oficio del maestro no puede ser entendido 
como una técnica que debe ser dominada 
sino como un ejercicio teórico constante so-
bre los acuerdos sociales de lo que debe ser 
enseñado. El maestro es entonces quien in-
terpreta esos acuerdos sociales y modela las 
elecciones que hacen los estudiantes en el aula, de ahí su lugar 
central dentro de los procesos curriculares. 

Si bien Posner (2005) entiende la ausencia de los profesores y de 
los intereses de las comunidades locales como una amenaza para 
la eficacia del currículo y Walter Doyle (1995) afirma que el maes-

Fotografía: Gimnasio Campestre. 

tro, la cultura y los diseñadores deberían establecer un consenso 
sobre lo que debe ser enseñado; Michael Apple (2004) ofrece una 
mirada que se distancia de la valoración de la eficiencia y la calidad 
de la educación e involucra aspectos relacionados con el poder 
que tienen los grupos sociales que escogen el contenido que ha de 
ser enseñado. 

Como afirma Michael Apple (2004) en Ideology and Curriculum: 
“Education is also the site of conflict about 
the kind of knowledge that is and should be 
taught” (p. 7) 1 El currículo de la biblioteca 
del Gimnasio Campestre no ha sido un lugar 
ajeno a este tipo de disputas acerca de los 
contenidos enseñados y las habilidades que 
deben privilegiarse en los niños. La literatura 
ha sido siempre un lugar de disputa y los li-
bros para niños no son la excepción: los pro-
fesores de biblioteca, las directivas escolares, 
los padres de familia y los mismos alumnos 
entran muchas veces en desacuerdo acerca 
de los contenidos adecuados para los niños: 
¿Debe la literatura ser un espacio para que 
los niños enfrenten sus miedos y sus triste-
zas? ¿Debe la clase de biblioteca exponer a 
los niños a temas que les causen temor o in-
comodidad? ¿Debe la clase de biblioteca ser 
únicamente un espacio de regocijo infantil?, 
¿O es también un lugar en el que el estudian-
te, por pequeño que sea, se enfrenta con su 
propia visión de mundo y la revalúa? 

Según los autores tratados y nuestra propia experiencia, los currí-
culos escolares son lugares de construcción y pugna constante so-
bre lo que vale la pena ser enseñado. Por esa razón se hace funda-
mental que el diseño o la modificación de los currículos escolares 
incluya abiertamente a quienes estarán a cargo de su implementa-
ción: los profesores. 
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PLAN DE ESTUDIOS 

El Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia define plan de estudios 
como el esquema estructurado de las 
áreas obligatorias y fundamentales y 
de áreas optativas con sus respecti-
vas asignaturas del currículo. El plan 
de estudios debe contener al menos 
los siguientes aspectos: 

a. La intención e identificación 
de los contenidos, temas 
y problemas de cada área, 
señalando las correspondientes 
actividades pedagógicas. 

b. La distribución del tiempo y 
las secuencias del proceso 
educativo, señalando en 
qué grado y período 1 La 
educación es el lugar donde 
ocurre la pugna por el tipo de 
conocimiento que es y debe 
ser transmitido. 

Lectivo se ejecutarán las dife-
rentes actividades. 

c. Los logros, competencias 
y conocimientos que los 
estudiantes deben alcanzar y 
adquirir al finalizar cada uno de 
los períodos del año escolar, en 
cada área y grado, según hayan 
sido definidos en el proyecto 
educativo institucional-PEI- 
en el marco de las normas Fotografía: Gimnasio Campestre. 

técnicas curriculares que expida el Ministerio de 
Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios 
y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el 
rendimiento y el desarrollo de capacidades de los 
educandos. 

d. El diseño general de planes especiales de apoyo para 
estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje. 

e. La metodología aplicable a cada una de las áreas, 
señalando el uso del material didáctico, texto escolares, 
laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa 
o cualquier otro medio que oriente soporte la acción 
pedagógica. 

f. Indicadores de desempeño y metas de calidad que 
permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional. 

La propuesta del plan de estudios para la biblioteca escolar 
de la Fundación Gimnasio Campestre responde a la necesidad 
de revisar, ajustar y articular las actividades que se desarro-
llan en ella al proyecto educativo institucional. Buscamos una 
biblioteca que apoye el aprendizaje de contenidos fundamen-
tales que determinan las competencias básicas del currículo 
escolar, que apoye todas las áreas y que sea transversal. Es 
nuestra intención registrar en este documento una propuesta 
que, además de cumplir con todo lo anterior, propenda por 
construir un espacio de disfrute de la lectura, la escritura y la 
búsqueda del conocimiento. 

Esta estructura se basa en la propuesta hecha por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y el plan nacional de lectura del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Para que haya una mayor articulación con el trabajo de la co-
munidad escolar y con el desarrollo curricular en el aula, los 
contenidos curriculares de la biblioteca están organizados en 
una matriz en la que se abordan cuatro ejes verticales. Estos 
ejes, que hacen las veces de hilos conductores, se proponen 
como una forma de segmentar y organizar los diversos conte-
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nidos y procesos que se trabajan en biblioteca. Para dar un orden, 
existe una división horizontal en la que se separan los contenidos 
por grados, pero esto no debe verse como algo estricto teniendo 
en cuenta que las habilidades de los estudiantes pueden encontrar-
se en niveles distintos a su grado escolar. 

A continuación, se definen cada uno de los ejes vertebradores de 
los que tanto maestros como maestros bibliotecarios se surten para 
el diseño de las experiencias en el aula: 

Eje 1. La lectura y procesos de producción escrita 

Se entiende este eje más allá de los procesos de decodificación. En 
la biblioteca escolar del Gimnasio Campestre trabajamos con mate-
riales de lectura en distintos formatos, géneros, estilos y diferentes 
estructuras textuales. Entendemos la lectura como la comprensión 
de las imágenes, los mapas, los anuarios, los libros ilustrados y los 
materiales audiovisuales, sabemos que las formas de lectura son 
muchas, variadas y flexibles. 

Eje 2. La literatura y los libros de información para niños y 
jóvenes 
Este eje acerca a los lectores con los diferentes géneros, corrientes, 
autores, tendencias y temas en la literatura infantil y juvenil. La la-
bor de la biblioteca se distancia del enfoque tradicional académico 
centrado en el análisis estructural de los textos y propone en cam-
bio y complementariamente, un enfoque más lúdico, no mediado 
por la evaluación numérica. Nuestro enfoque se centra en la res-
puesta del lector, sus emociones, sus motivaciones para leer y en 
su comprensión de los materiales de lectura. 

Eje 3. Acceso, uso y producción de la información 

Este eje se asocia con el tipo de instrucción que se suele asociar 
con la biblioteca escolar. Sus contenidos apuntan a instruir a los 
estudiantes en las técnicas básicas del uso de la biblioteca y de los 
recursos de la información que en ella se encuentran. Los conte-
nidos que se trabajan en este eje requieren que los estudiantes se 

entrenen en el uso adecuado de las tecnologías de la información, 
que aprendan a manejar, a recuperar y explorar la información para 
convertirla en conocimiento útil. 

Este eje cobra especial nuevos sentidos cuando pensamos que la 
biblioteca del Gimnasio Campestre opera dentro de un esquema 
transversal en el que se entiende que la lengua, la literatura y las 
competencias de búsqueda y manejo de la información incumben 
a todas las áreas del conocimiento y, por tanto, a todos los depar-
tamentos académicos del Colegio. 

Eje 4. Contexto del aula. 
Este eje permite integrarse alrededor del trabajo de otros colegas 
del Colegio. Entendemos la biblioteca escolar como un entrama-
do de relaciones intelectuales y sociales que están atravesadas, no 
solamente por lo académico, sino por lo social, lo político, lo na-
tural, lo artístico y lo coyuntural. La biblioteca no es únicamente 
un edificio situado geográficamente, sino un nodo del que emer-
gen posibilidades de investigación, creación y reflexión en torno a 
la literatura, las artes, la investigación y la cultura. Este último eje 
no se divide por grados porque no tiene secuencias propias de 
un solo grado –las fiestas escolares, las celebraciones religiosas, el 
coronavirus- son asuntos coyunturales que atraviesan el quehacer 
y la cotidianidad de todo el Colegio y encuentran en la biblioteca 
un espacio para la reflexión. Encontrar contextos reales y válidos 
para el trabajo de la biblioteca es una tarea que nos convoca como 
maestros bibliotecarios. Con el cuarto eje se intentan buscar esos 
contextos y también encontrar puntos de unidad, compromiso y 
encuentro entre lo que se hace en la biblioteca y en el resto del Co-
legio y la comunidad cercana a él. 
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El contexto nacional y distrital en el Gimnasio Campestre 

El programa curricular que se aborda en esta investigación es una 
adaptación de los propuestos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y El 
plan nacional de lectura del Ministerio de Educación Nacional. Es-
tos planes fueron elegidos porque están en una estrecha relación 
con el modelo pedagógico que propone el Colegio. 

Los ejes que en esta asignatura se exponen actúan también como 
contenidos procedimentales ya que “cumplen con la función de te-
jer o entrelazar entre sí los contenidos de las diversas áreas del cu-
rrículo” (Pozo, 2000 p.288) es decir, actúan como procedimientos 
generales que se transfieren de un área a otra y que son necesarios 
en las diferentes materias. Estos ejes no son exclusivamente dis-
ciplinares, sino que están presentes en todos los niveles y tienen 
un aumento progresivo, es decir el nivel de complejidad se va gra-
duando en cada uno de los niveles que aquí se proponen. La idea 
de esta estructura es lograr puntos de encuentro con otras asigna-
turas cumpliendo así con el objetivo de integrar todo aquello que 
se haga en la clase de biblioteca con el trabajo en el aula; lo ante-
rior, sin dejar de lado la intención de formar lectores y aprendices 
autónomos, pobladores de la lectura y la escritura que se acercan 
a los espacios físicos y virtuales de forma libre y autodeterminada. 

Fotografía: Gimnasio Campestre. 

Por ser una asignatura que trabaja en torno a la información y a los 
recursos, los ejes se encargan de aportar conocimientos, desarrollar 
habilidades y cultivar actitudes positivas en los alumnos respecto a 
la lectura, la escritura y el manejo de la información formando lec-
tores competentes y críticos, capaces de comunicarse y transfor-
mar la información en conocimiento con sentido. Pero, además, se 
pretende formar estudiantes capaces de asumir el rol de usuarios 
de información de manera consciente, que piensan y reflexionan so-
bre su proceso de búsqueda y utilización para resolver problemas y 
profundizar en sus propios intereses. Así, vemos cómo no es posible 
entender las habilidades que se trabajan en la biblioteca desligadas 
de la competencia de la Gestión de la información. 

Además, dado que los ejes del trabajo en biblioteca están atravesa-
dos por la interpretación que de los textos y recursos hacen los es-
tudiantes, la competencia de Valoración crítica toma un lugar cen-
tral. En la biblioteca, los estudiantes aprenden que la experiencia 
personal está íntimamente ligada a la comprensión de los materia-
les de lectura, que los materiales sirven para contestar dicha expe-
riencia y que del encuentro entre ambos surgen nuevas lecturas del 
mundo, de sí mismos y de su entorno. En la biblioteca escolar, los 
niños y jóvenes aprenden que evaluar y juzgar los recursos de la in-
formación es el primer pilar para construir su propio conocimiento. 

Como dice María Teresa Andruetto en su libro publicado en 2018 
por la editorial Luna libros, si hace unos años la principal labor de 
quienes trabajamos con la literatura era fomentar interés y crear un 
hábito lector, hoy nuestra tarea principal es seleccionar y enseñar a 
seleccionar dentro del mar de libros que se editan e imprimen. Con 
un público que ya es consumidor de sagas y de autores consagra-
dos que muchas veces repiten una fórmula exitosa, es labor de los 
maestros y de los bibliotecarios, juzgar y evaluar críticamente qué 
vale la pena leer y discutir con los niños y jóvenes. 

Por otro lado, el trabajo que se hace en biblioteca está atravesado 
por la producción creativa de los estudiantes. Incluso aquellos que 
todavía no decodifican el lenguaje escrito, pero leen imágenes y 
sentidos en las palabras de los libros y en las lecturas en voz alta, 
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encuentran en la clase de biblioteca 
un espacio para transferir apreciacio-
nes y lecturas a sus propias fabula-
ciones y creaciones. Es usual encon-
trar en las clases formales y en los 
espacios voluntarios de la biblioteca, 
momentos en los que los estudiantes 
experimentan con lecturas, materia-
les e intentan la creación de historias 
y artefactos escritos de pensamiento, 
ya sean ensayos, cuentos y poemas, 
reseñas, entre otros géneros. 

Por ser la biblioteca parte del de-
partamento de Medios de informa-
ción y tecnología, los estándares in-
formáticos también están incluidos 
como contenidos dentro de los ejes 
que aquí se presentan. Así como se 
contempla el desarrollo de habilida-
des para el uso y manejo de la infor-
mación, también se promueve el uso 
responsable de la tecnología. 

En cuanto a la manera de enseñar, 
la metodología que aquí se propone 
es fundamentalmente lúdica, partici-
pativa, individualizada pero también 
grupal y cooperativa. Al no ser califi-
cable, se centra en la evaluación for-
mativa, en las estrategias cognitivas 
y metacognitivas. Para que los es-
tudiantes puedan pensar de formas 
distintas y tengan una mayor flexibi-
lidad en su pensamiento los procesos 
de aprendizaje se ven acompañados 
por el uso de los diferentes tipos de 
razonamiento. 

Fotografía: Gimnasio Campestre. 

CONCLUSIONES Y 
CAMINO A SEGUIR 

Este artículo ha tratado sobre los li-
neamientos en los que se fundamen-
tará el plan de estudios de la Bibliote-
ca escolar del Gimnasio Campestre y 
sobre el diálogo entre los estándares 
nacionales y distritales y el contexto 
local del Colegio. El paso a seguir es, 
como afirmamos en el marco teórico, 
construir conjuntamente con maes-
tras, maestros bibliotecarias y directi-
vas escolares, un plan de contenidos 
ajustado a los ejes trabajados en este 
documento. Es nuestro interés cons-
truir un mapa de ruta que nos guíe en 
las clases de biblioteca y que atien-
da las necesidades e inquietudes de 
la comunidad de modo que facilite 
la integración y articulación con el 
proyecto educativo institucional, un 
plan donde se expliciten las intencio-
nes educativas que se tienen y que 
permita una estructura donde se re-
gistren de manera formal los propó-
sitos, las perspectivas y se organicen 
los contenidos para tener claridad en 
lo que se propone, ensaña y aprende 
desde esta área.

Del mismo modo consideramos im-
portante la posibilidad de revisar a 
partir de este plan que se proponga, 
los contenidos y las orientaciones, el 
trabajo, las actividades y planeacio-
nes que se desarrollen permitiendo 
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hacer un trabajo de reflexión donde, sí se requiere, se realicen ajus-
tes, actualizaciones, favoreciendo el enriquecimiento de nuestro 
trabajo. 

Por ser la biblioteca un espacio que facilita el acceso a la informa-
ción y a los libros a través de diversos materiales de lectura, un lu-
gar donde se forman lectores y escritores, se considera necesario 
un plan de estudios que se integre al currículo, que sea transversal 
e interdisciplinar a todas las áreas y que abarque todos los niveles 
de forma que apoye y se garantice el desarrollo de las competen-
cias básicas del currículo del Gimnasio campestre. Los modelo de 
plan de estudios planteado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el 
plan nacional de lectura del Ministerio de Educación Nacional fue-
ron seleccionados como base de esta investigación porque se ajus-
tan perfectamente a los intereses del Colegio, pues sus ejes verte-
bradores se fundamentan en formar lectores y escritores críticos y 
creativos, del mismo modo que en promover el desarrollo de habi-
lidades de los estudiantes para usar, manejar y producir la informa-
ción de manera autónoma, todo lo anteriormente en un ambiente 
desescolarizado que permita al estudiante entretejer saberes de 
maneras distintas y placenteras. 

En nuestra siguiente fase de la investigación, estudiaremos las sá-
banas de contenidos propuestas por las autoridades educativas 
nacionales y distritales y las pondremos en conversación con los 
actores educativos del Colegio para crear nuestra propia hoja de 
ruta localizada y ajustada a la comunidad del Gimnasio Campestre. 
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