
 
 

 

VALORES Y ATRIBUTOS EN LA IMAGEN DE LA HEROÍNA EN LOS TEXTOS 

ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

ELSY YANETH RIAÑO ABRIL 

 

 

 

DRA. ANA MARÍA CARREIRA  

Directora de Tesis 

 

 

 

Maestra en Estética e Historia del Arte 

 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Ciencias Sociales  

Departamento de Humanidades 

Maestria en Estética e Historia del Arte  



Nota  de aceptación  

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma del presidente del jurado  

 

 

___________________________ 

Firma del jurado  

 

___________________________ 

Firma del jurado  

 

 

Bogotá, junio de 2016  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Me estremecieron mujeres 

que la historia anotó entre laureles 

y otras desconocidas gigantes 

que no hay libro que las aguante.” 

 

Silvio Rodríguez 



DEDICATORIA 

A las mujeres que cada día me recuerdan que la historia es un libro abierto esperando a 

ser releído, recontado y reescrito, a mis estudiantes y especialmente a las mujeres de mi familia: 

a mi madre Ana Elvia Abril, mi hija Mawa Alejandra, mis hermanas Yolanda y María Victoria, 

que actuaron como inspiración y apoyo incondicional en la realización de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo no sería una realidad sin la ayuda de fuerzas espirituales y reales que 

actuaron como motor y apoyo en la construcción de este proyecto y a las cuales les extiendo mis 

profundos agradecimientos: en primer lugar a mi familia por su comprensión frente a las muchas 

ausencias, especialmente a Luis Francisco Barrera por sus correcciones y aportes al proyecto. 

A mi tutora Ana María Carreira por su tiempo, aportes, paciencia y consejos para darle forma a 

esta idea. 



Resumen 

La presente investigación se propone realizar un análisis que permita  develar el sistema de 

valores y atributos que constituye la figura heroica femenina en las imágenes que ilustran los 

textos escolares  de ciencias sociales. La investigación está inscrita dentro del enfoque 

historiográfico, de tipo exploratorio–descriptivo; para su desarrollo se trazó el siguiente camino: 

en primer lugar se configuró un archivo de imágenes de mujeres destacadas por su papel de 

heroínas en diferentes momentos de la historia de Colombia, imágenes presentes en 15 libros de 

texto de ciencias sociales de educación básica publicados entre los años 1977 y 2010,  de los 

cuales se extractaron 29 imágenes de mujeres que ilustran el desarrollo de temas históricos 

relacionados con los procesos de la independencia de Colombia; la característica común de estas 

mujeres es que son presentadas como heroínas, por el papel excepcional que desempeñaron  en 

relación al de sus contemporáneas; y 129 imágenes de héroes que permitieron contrastar la forma 

de representación, lugar que cada uno ocupa en la sociedad y los valores y atributos con que 

fueron investidos. 

 

Palabras Clave: heroínas de la independencia, texto escolar, estudios de género, imagen, 

atributos, valores, identidad nacional. 



Summary 

This research intends to conduct an analysis to reveal the system of values and attributes that 

constitutes the heroic figure feminine images that illustrate the social science textbooks. The 

research is inscribed within the historiographical approach, exploratory-descriptive; for 

development was laid the following way: first an image file of prominent women and their roles 

like heroines in different moments in the history of Colombia, the images are from 15 textbooks 

of social sciences in basic education, published between 1977 and 2010, of which were extracted 

29 pictures of women that illustrate the development of historical issues related to the processes 

of the independence of Colombia; these women are presented as heroines, for the outstanding 

role played in relation to its contemporaries; and 129 images of heroes who contrast the form of 

representation, their place in society and the values and attributes with which they were invested. 

 

Keywords: independence heroines, textbook, gender studies, image, attributes, values, national 

identity. 
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Introducción 

La idea de emprender una investigacion sobre las heroínas de la independencia que 

aparecen en los libros de texto de ciencias sociales, obedeció principalmente a dos motivaciones: 

por un lado a la necesidad de generar cuestionamientos acerca de las representaciones de las 

mujéres que se constituyen en una herramienta privilegiada en el ámbito educativo y que llega de 

manera directa a una población cautiva como son los y las estudiantes de los centros educativos 

del Distrito Capital. Por otro, a la necesidad de visibilizar algunas desigualdades, contradicciones 

y vacíos contenidos en las imágenes icónicas de las mujeres “oficialmente” reconocidas como 

heroínas nacionales. 

Los libros que  aportartaron las imágenes objeto de nuestro estudio, hicieron  parte de la 

colección de la biblioteca del colegio Distrital Simón Rodríguez y fueron dados de baja por la 

modernizacion de la biblioteca en el año 2014; de allí fueron recuperados y cuestionados con las 

preguntas de la investigación: ¿Qué valores y atributos se encuentran en  las imágenes de las 

heroínas que  presentan los  textos escolares de ciencias sociales, diseñados para la educación 

básica y publicados entre los años 1977 y 2010?; ¿Cómo se ha construido  y configurado la 

imagen de la heroína que aparece en los textos escolares de ciencias sociales de educación 

básica? 

En lo que respecta a la época elegida (1977 y 2010) esta obedeció a que el libro más 

antiguo del archivo data de 1977 y para poder ver las continuidades y repeticiones de las 

imágenes de tal manera que se pudieran establecer puntos de comparación entre las 

publicaciones, se realizó el corte temporal en año 2010. 

De esta manera e inspirada en gran medida por las contribuciones críticas y 

deconstructivas de los estudios de género frente a los postulados canónicos y masculinos con los 

que se ha escrito la historia oficial, empezó a tomar cuerpo esta investigación. En esta se propone 

realizar un análisis que permita develar el sistema de valores y atributos que constituye la figura 

heroica femenina en las imágenes que ilustran los textos escolares de ciencias sociales, utilizados 

en la enseñanza de la historia en la educación básica. El tema es relevante en cuanto permite 

articular cuestiones relacionadas con el texto escolar como fuente de investigación 

historiográfica; la historia del arte porque permite a través de la imagen acercarse al pasado 
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como cualquier otro documento escrito, y los estudios de género como herramienta de análisis, el 

cual contribuye a brindar otra mirada sobre la escritura de la historia. 

La investigación está inscrita dentro del enfoque historiográfico, de tipo exploratorio –

descriptivo; para su desarrollo se trazó el siguiente camino: en primer lugar se configuró un 

archivo de imágenes de mujeres destacadas por su papel de heroínas en diferentes momentos de 

la historia de Colombia, imágenes presentes en 15 libros de textos de ciencias sociales de 

educación básica publicados entre los años 1977 y 2010. Estos textos fueron recuperados de la 

biblioteca del Colegio Distrital Simón Rodríguez de la ciudad de Bogotá, de los cuales se 

extractaron 29 imágenes de mujeres que ilustran el desarrollo de temas históricos relacionados 

con los procesos de la independencia de Colombia. Entre estas imágenes se encuentran: Manuela 

Beltrán, Policarpa Salavarrieta, (quien en una historieta que ilustra los hechos de la campaña 

libertadora es representada bajo el nombre de Lucerito), Antonia Santos, Manuela Sáenz y Juana 

Escobar; y 129 de héroes entre los que se cuentan: Simón Bolívar, José Antonio Galán, 

Francisco de Paula Santander, Camilo Torres, Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, José 

Ma. Carbonell, José Celestino Mutis, Francisco Antonio Zea, José Antonio Páez, Antonio José 

de Sucre, Francisco de Miranda, Antonio Ricaurte, Atanasio Girardot y José María Córdova. 

Los libros que conforman dicho archivo son los siguientes: Huellas, historia de Colombia 

ed. Voluntad, año 2000; Sociedad 4, ed. Santillana, año 1995; Horizontes Sociales 5, ed. Prentice 

Hall Año 1998; Ciencias sociales 8, ed. Santillana siglo XXI año 1999; Historia de Colombia 1, 

ed. Norma año 1977; Historia de Colombia 4, ed. Norma, año 1977; El Hombre y su Huella, ed. 

Voluntad año 1985; Sociales Básica 4, ed. El Cid año 1982; Sociedad en Construcción 8, año 

1997 y Civilización 5, ed. Norma 1996. Otros 5 libros fueron examinados y descartados porque 

en su contenido no aparecen mujeres calificadas como heroínas, entre estos se encuentran los 

correspondientes a los grados 6 y 7 de educación básica cuyo contenido está centrado en la 

historia universal (antigüedad y edad media). 

En segundo lugar se seleccionaron las imágenes de mujeres calificadas como heroínas y 

de algunos hombres considerados héroes en el discurso histórico nacional; en este sentido es 

importante aclarar que aunque los libros abarcan tres décadas en todas aparecen sus imágenes, 

las cuales se mantienen y trascienden los ideales políticos partidistas porque se convierten en 

símbolos de unificación nacional al igual que la bandera y el himno, por lo que se ubican en un 

contexto histórico más amplio relacionado con ideas nacionalistas. 
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En tercer lugar se categorizaron las imágenes de heroínas y héroes de acuerdo a la 

frecuencia con que aparecen en los libros, esto permitió hacer la comparación de los atributos y 

valores conque ellas y ellos son presentados en estas imágenes, a la par se fue realizando el 

análisis de los valores y atributos contenidos en las imágenes a nivel iconográfico social y 

cultural. 

La imagen de la heroína se analizará en tres dimensiones: en primer lugar desde la 

función ideológica que cumple en los libros de texto; en segundo lugar desde los valores y 

atributos que subyacen en ella y desde la relación que establecen con las de los héroes que 

desempeñaron  papeles similares en los procesos políticos de los que fueron protagonistas. 

Las imágenes sobre las que se centra el estudio son las heroínas de la Independencia 

colombiana, debido a que son las únicas reconocidas en esta categoría en este tipo de obras; en 

ellas se prestará especial atención a aquellas características que se le asignan de un modo 

recurrente y se tendrá en cuenta el aporte que se reconoce a estas heroínas en relación con los 

valores que las enaltecen en las causas políticas e ideológicas de las que fueron protagonistas. 

Respecto a la dimensión de los valores y atributos que se hallan en las imágenes de las heroínas, 

se busca evidenciar las diferencias respecto a las imágenes y protagonismo reconocido para 

hombres que cumplieron similares roles. 

En cuanto a la función ideológica, el análisis versará sobre la importancia de las imágenes 

de la heroína como construcción social que contribuye a los propósitos ideológicos y políticos de 

una clase dominante que se legitima a través de una historia oficial y esto se trasmite en los 

libros de textode ciencias sociales utilizados tanto en las instituciones educativas de carácter 

oficial como privado. Esto es importante de señalar ya que son las mismas editoriales las que 

proveen estos libros por tanto no son exclusivas de la educación pública. 

La hipótesis que se plantea es que en los libros de texto de ciencias sociales de educación 

básica, publicados entre los años 1977 a 2010, se reconocen los aportes de algunas mujeres que 

contribuyeron a una causa bien sea ideológica, política o cultural; sin embargo detrás de estas 

imágenes subyacen unos valores y atributos asociados a la legitimación de un discurso 

dominante esencialmente masculino, el cual le asigna a la mujer un lugar subordinado y por 

consiguiente unos roles específicos dentro de la sociedad. 

Teniendo en cuenta que los textos escolares además de cumplir una función didáctica y 

pedagógica también actúan como reproductores de una cultura dominante, de su ideología y 
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valores, es necesario analizar los diferentes lenguajes que utilizan. Entre estos lenguajes el de las 

imágenes, las cuales  actúan como apoyo para la comprensión de temas relacionados con la 

construcción de conocimiento histórico. Aquellas mujeres que han sido reconocidas como 

heroínas lo son por el papel excepcional desempeñado en su momento, otras son excluidas pues 

no se ajustan a dichos valores.  

El trabajo está estructurado en tres capítulos  que tratan los siguientes temas: el primero 

“marco teórico”, este corresponde a las fuentes bibliográficas que sirvieron de guía para la 

realización de la investigación entre las que se cuentan  las que hacen referencia al texto escolar 

en general y al de ciencias sociales en particular, destacando en estos últimos el papel y lugar que 

tiene la imagen de la  heroína como componente de apoyo didáctico en la trasmisión de un relato 

histórico oficial que contiene una ideología y unos  valores establecidos. 

En esta misma línea están los trabajos realizados en su mayoría en el marco de la 

celebración del bicentenario de la Independencia, que aportan elementos que permiten acercarse 

a los contextos socioculturales de la Colonia y la Independencia y al lugar que ocupa la mujer en 

estas épocas. Estos permiten una lectura sobre su participación en procesos políticos al mismo 

tiempo que van perfilando la necesidad de la construcción de los mitos heróicos femeninos que 

contribuyeron a fortalecer los lazos de identidad nacional, los cuales se reflejan de muchas 

maneras en las imágenes de las heroínas.   

A estos se suman las reflexiones académicas que aportan fundamentos teóricos desde la 

perspectiva de género los cuales posibilitan otro relato histórico en donde el aporte femenino en 

la construcción y desconstrucción de los procesos históricos se visibiliza, reconoce y proyecta. 

En este capítulo también se presentan las categorías y subcategorías en las que se 

clasificaron las imágenes que sirvieron para seleccionar y que luego fueron objeto de lectura, 

reflexión, análisis y comparación. Estas obedecen al atributo de heroicidad tanto femenina como 

masculina y están enmarcados contextualmente dentro de los procesos que giran en torno a la 

Independencia. 

El segundo capítulo “Configuración de la imagen de la heroína en los textos escolares de 

ciencias sociales de la educación básica”, aborda el concepto de heroína y lo contextualiza dentro 

del trabajo, es decir como parte de la estructura de los libros de texto escolar de ciencias sociales, 

del uso y tratamiento que se hace de la imagen dentro de estos y la función ideológica de la 

misma en este tipo de obras. 
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En el tercer capítulo “Valores y atributos que caracterizan a la heroína en relación a los 

que caracterizan al héroe”, presenta la importancia de las imágenes de las heroínas y héroes en la 

formación y trasmisión de los valores que moldean la identidad de la nación y legitima la 

existencia de estereotipos de género a través del texto escolar. También aborda de manera directa 

las similitudes y sobre todo las diferencias de las representaciones de heroínas y héroes, respecto 

a lo que cada uno proyecta en las imágenes seleccionadas. 

Este capítulo constituye el aporte más significativo del trabajo, ya que se acerca de 

manera detallada a los atributos y valores con los que han sido investidas y representadas las 

heroínas de la Independencia en las imágenes e ilustraciones. Entre los atributos más 

característicos se encuentran: la excepcionalidad, el martirio, la belleza, la juventud y la 

resignación; en cuanto a los valores como la valentía, la fortaleza, la fuerza y liderazgo es 

importante aclarar que en las imágenes de las heroínas no son evidentes; sin embargo su ausencia 

en la representación constituye un importante punto de referencia para el contraste realizado con 

las imágenes de los héroes en donde su representación salta a la vista. Con respecto a este 

aspecto cabe anotar que aunque en el imaginario colectivo, estos valores son inherentes a la 

heroicidad, para las heroínas por su condición de mujeres estos tienen una connotación diferente 

en la forma de representación, emitiendo mensajes disímiles a la sociedad. 
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Marco teórico 

Estado del arte 

El papel de la mujer como heroína ha sido recogido por un gran número de estudios que 

se encuentran principalmente a manera de tesis en diferentes universidades nacionales e 

internacionales y por una producción de libros a nivel de Latinoamérica, publicados con motivo 

de la celebración del bicentenario de la Independencia; en esta producción la característica 

común de estas investigaciones se encuentra dada en el hecho de presentar las mujeres que 

contribuyeron a la causa de Independencia. 

En este sentido el primer paso para establecer el estado del arte de la presente 

investigación, consistió en identificar las fuentes que resultarán pertinentes para los objetivos 

planteados, entre los cuales el principal se enfoca en develar el sistema de valores y atributos que 

constituye la figura heroica femenina en las imágenes que ilustran los textos escolares de 

ciencias sociales de la educación básica, publicados entre los años 1977 y 2010, en el Distrito 

Capital de Bogotá. Alrededor de este objetivo giran otros específicos que tienden a determinar 

cómo se configura la imagen de heroína en los textos escolares de ciencias sociales de la 

educación básica, así como también determinar valores que la caracterizan en relación a los del 

héroe; esa caracterización se realizó a partir de la sistematización de un archivo configurado por 

imágenes de mujeres destacadas por su papel de heroínas encontradas en libros de Ciencias 

Sociales. 

Categorías de análisis y bases teóricas 

Para acercarse a ello se hizo necesario definir algunos criterios que permitieron precisar y 

seleccionar las imágenes sobre las cuales recayó la mirada del estudio, al mismo tiempo que las 

categorías de análisis que permitieron la interpretación de las mismas, las cuales fueron las 

siguientes: 

La principal categoría está dada por las imágenes de mujeres asociadas a las gestas de la 

Independencia y que comparten con los hombres el calificativo de heroínas ya que son las más 

abundantes en los libros de ciencias sociales que configuraron el archivo, entre las cuales se 

eligieron las de Manuela Beltrán, Antonia Santos, Policarpa Salavarrieta, Manuela Sáenz y Juana 

Escobar. 

A partir de esta categoría se inició la exploración en diferentes bases de datos ubicadas en 

las bibliotecas de las universidades: Jorge Tadeo Lozano, Pontificia Javeriana, Nacional de 
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Colombia y de Los Andes, así como en las bibliotecas: Luis Ángel Arango, Academia 

Colombiana de Historia, y diferentes sitios de Internet. 

Una segunda categorización fue necesaria teniendo en cuenta la naturaleza del archivo 

configurado, que llevó a indagar sobre la naturaleza del texto escolar y la función ideológica que 

cumplen este tipo de obras a nivel  general y en particular los de ciencias sociales, dado que ellos 

son un  instrumento mediante el cual se tramiten los valores y la ideología que sostienen la idea 

de sociedad, cultura y nación en un determinado momento de la historia de un país de acuerdo al 

grupo que detenta el poder en ese momento. 

Por otro lado está la importancia y  función de  la imagen que en la mayoría de los casos 

actúa como un complemento del discurso escrito, sin embargo éstas también contienen un 

discurso propio, susceptible de ser leído, analizado e interpretado, desde la estructura misma del 

discurso iconográfico, es decir a partir de sus códigos específicos. 

Las bases teóricas que van a guiar la investigación están definidas desde los objetivos 

planteados en la misma, de la siguiente manera: 

En primer lugar se abordarán estudios relacionados con el texto escolar y la función 

ideológica que cumple a nivel general y en particular la imagen como componente estructural de 

los mismos, para lo cual los referentes teóricos se sitúan en los estudios de tipo sicopedagógico 

realizados por: Alain Choppin, Pasado y presente de los manuales escolares; María Victoria 

Alzate en los  textos ¿Cómo Leer un texto escolar? y Saber y evaluación de libros de texto 

escolar una herramienta de reflexión y acción; Constanza Moya Pardo, Aproximación al 

concepto y tratamiento de texto escolar; Nieves Blanco, La dimensión ideológica de los libros de 

texto; Johnsen Egil Borre, Libros de texto en el calidoscopio: Estudio crítico de la literatura y la 

investigación; Felipe Pereira Henríquez y Guillermo González Hernández, Análisis descriptivo 

de textos escolares de lenguaje y comunicación; José César Perales López y Juan Francisco 

Romero Barriga, Procesamiento conjunto de lenguaje e imágenes en contextos didácticos: una 

aproximación cognitiva; María Paz Prendes Espinosa,  Análisis de imágenes en textos escolares: 

descripción  y evaluación; Rafael Montés Valls, Los estudios sobre los manuales escolares de 

historia y sus nuevas perspectivas. 

En segundo lugar los estudios que arrojan luces para el análisis del contexto sociocultural 

de la Colonia y la Independencia y la visibilización de la mujer en contextos políticos, estos son 

numerosos y para efectos de la investigación se eligieron los que se consideraron más 



VALORES Y ATRIBUTOS EN LA IMAGEN DE LA HEROÍNA EN TEXTOS ESCOLARES 19 
 
pertinentes: Historia de la mujer y de la familia latinoamericanas. México e Hispanoamérica y 

Una reflexión historiográfica en el Quinto Centenario de Silvia Marina Arrom; 

Representaciones de las mujeres en la Independencia desde la historiografía colombiana de 

Judith Colombia González Eraso; Las colombianas durante el siglo XIX  de Patricia Londoño 

Vega; Invención y recreación de la Independencia en la pintura colombiana de 

SantiagoLondoño Vélez; Historia que no cesa: la Independencia de Colombia, 1780-1830 de 

Pablo Rodríguez; Mujeres en la Independencia, conciencia de libertad y participación activa de 

Mónica Pete Vargas; Las mujeres durante la Crisis de la Independencia de la Nueva Granada de 

María Himelda Ramírez. En la  Colección Bicentenario, realizada por el Ministerio de Educación 

Nacional con motivo del bicentenario de la Independencia, se encuentran diversos estudios que 

se articulan a la presente investigación, entre los que se destacan documentos: Castas, mujeres y 

sociedad en la Independencia,  La  Independencia en el arte y el arte en la Independencia y La 

educación en la Independencia;  en esta colección se encuentran fuentes primarias y secundarias 

de tipo descriptivo y  analítico-critico que hacen referencia directa e indirecta a la investigación 

que aquí nos atañe. 

En tercer lugar los documentos que aportan una mirada teórica desde la perspectiva de 

género y que contribuyeron a visibilizar los aportes femeninos en contextos políticos,  

ideológicos y culturales como los presentados por Karen Cordero Reiman en la compilación que 

hace junto a Inda Sáenz en el libro Crítica feminista en la teoría e historia del arte, donde se 

muestra la importancia de presentar, generar, enriquecer y actualizar el discurso y teorías de 

género como herramienta para la reflexión crítica, además de validarlas como una corriente de 

pensamiento  que ha tenido una importante repercusión en Norteamérica, en Europa y que se ha 

ido expandiendo y consolidando en Latinoamérica; a estas se suma otro trabajo de Cordero, La 

escritura de la historia del arte: sumando (se) subjetividades, nuevas objetivaciones, en este deja 

claro la actualidad y vigencia de los estudios con perspectiva de género, teniendo en cuenta que 

la situación de exclusión de la mirada femenina no ha cambiado sustancialmente. En esta misma 

perspectiva están los aportes realizados por Griselda Pollock, en su trabajo La heroína y la 

creación de un canon feminista y de Marcela Lagarde, La multidimensionalidad de la categoría 

género y del feminismo. 

Estas categorías de análisis posibilitan renovar e innovar el discurso historiográfico, la 

interpretación y problematización del papel que desempeñaron estas mujeres en los procesos 
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políticos del país. Este discurso fue construido desde una mirada masculina y al servicio de unos 

propósitos ideológicos específicos que las enmarcaron con unos valores individuales y colectivos 

específicos, y que son reproducidos en los textos escolares de ciencias sociales.  

En este marco el “feminismo” es una categoría de análisis central en la medida que en 

ella confluyen relaciones de tipo ideológico, político y cultural, asociadas a la crítica de una 

cultura con unos códigos establecidos desde lo masculino. Este contiene un potencial analítico 

que permite la construcción de identidades que posibilitan la fractura y deconstrucción de los 

relatos y mitos sobre los cuales se escribió la historia de nuestras heroínas. 

En este orden de ideas el “feminismo” como categoría de análisis, ofrece la posibilidad 

de resignificar el papel desempeñado por las mujeres que se presentan en las imágenes de los 

libros de texto de ciencias sociales como heroínas, en el sentido que permite cuestionar esos 

valores y atributos con las que son investidas, tras de los cuales existe un orden injusto asignado 

por el deseo masculino de reproducirlos y perpetuarlos a través de los mismos.  

Es importante aclarar que el feminismo como categoría   permite acercarse a 

problemas de visibilización de la mujer en los contextos históricos; no es una categoría cerrada, 

más bien es propositiva y abierta en la medida que posibilita diferentes puntos de vista, en donde 

caben diversas posiciones teóricas, políticas, ideológicas y socio-culturales; además permite la 

revisión y análisis de las imágenes con que son presentadas las mujeres en los libros de texto. 

En esta misma perspectiva, el género es una categoría que abarca lo biológico pero 

además analiza la síntesis histórica que se da entre éste y lo económico, lo social, lo jurídico, lo 

político, lo psicológico y lo cultural; implica al sexo pero no agota ahí sus explicaciones. En esta 

medida se convierte en una herramienta fundamental para analizar el hecho de que la mirada con 

que se presentan las imágenes de las heroínas nacionales es masculina, obedece a unos 

propósitos políticos e ideológicos determinados por la misma y que en relación con los hombres 

que desempeñaron papeles de héroes son secundarios y episódicos, lo cual se refleja en la 

ausencia de datos biográficos que den cuenta de sus vidas cotidianas de una manera integral. En 

ninguno de los libros que conforman el archivo de la presente investigación aparece su 

contribución articulada al proceso histórico del que se muestran como protagonistas, ni la 

trascendencia y continuidad de sus vidas políticas, simplemente aparecen en un momento 

determinado, luego, en la mayoría de los casos, desaparecen con su muerte.   
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Por consiguiente el género como categoría está presente en la forma en como son 

presentadas las imágenes de las heroínas, abriendo otras posibilidades de análisis, de 

cuestionamientos y de planteamientos, que permiten releerlas y re-narrararlas en todas sus 

dimensiones. 

Por último entre los textos que recogen la vida y obra de las heroínas principalmente y de 

los héroes, que de manera dialéctica, entre el texto y la imagen ayudan a la lectura de las 

imágenes, están los escritos de Beatriz González, La iconografía de Policarpa Salavarrieta; 

Myriam Luz Jaramillo Giraldo, Sáenz, Manuela; de Ana María Noguera Díaz, Próceres y 

Heroínas de la Independencia: dos modelos de representación de las mujeres en la puesta en 

escena de la nación colombiana, 1880-1910 y de Javier Ocampo López, Antonia Santos Plata y 

Elena Salamanca, La mancha, la imagen y la nación. 

Para finalizar es importante destacar que el análisis de los documentos que le dan cuerpo 

teórico a la investigación complementa y aporta otra mirada a la imagen de la heroína de los 

textos escolares en los patrones de la historiografía oficial. 
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Configuración de la imagen de la heroína en los textos escolares de ciencias sociales de la 

educación básica 

En esta investigación, se utilizará el concepto de heroína al hacer referencia a las 

imágenes de mujeres que aparecen en los libros de texto de ciencias sociales como apoyo para la 

comprensión de temas de carácter histórico, político y social de diferentes épocas de la historia 

de Colombia y que son reconocidas en la historia nacional por los actos extraordinarios que 

realizaron en relación al papel que desempeñaron el resto de las mujeres de su época. 

Es importante manifestar que el término heroína se asume dentro de la investigación 

como una construcción social y cultural que obedece a los interéses de un grupo hegemónico, su 

aparición en los libros de texto no es desprevenida ni inocente; por el contrario están claramente 

predeterminados y orientados a reproducir los principios que rigen los comportamientos 

individuales y sociales de las mujeres que se encuentran inmersos en la figura de la heroína. 

Los textos escolares no son productos culturales independientes de los procesos 

hegemónicos, sino que contribuyen a reproducir la cultura dominante, pero también 

pueden convertirse en escenario de conflictos en la constante producción/reproducción de 

conocimientos e ideologías (Ajagan, 2007, p. 326). 

Cabe anotar que en términos generales los principales valores de las heroínas 

convencionalmente están dentro de la construcción social de la figura heroica y están 

relacionados con actitudes que superan las limitaciones internas de aquellos que se dejan vencer 

por el miedo, y sucumben frente a los obstáculos. Sin embargo pese a esta explicación general 

que pareciera incluir la labor heroica de mujeres y hombres frente a una causa, dentro de las 

apuestas de la investigación, está contrastar los valores de unas y otros, teniendo en cuenta la 

importancia, los roles y estereotipos que se encuentran en las imágenes estudiadas. 

En este mismo sentido es necesario hacer referencia a la imagen y al papel de la heroína 

en relación comparativa con la del héroe teniendo en cuenta que la idea y representación de esta, 

empieza a aparecer en nuestro medio como punto de apoyo en la construcción del proyecto de 

nación, posterior al proceso de independencia de España; mientras que el concepto de héroe tiene 

raíces históricas más lejanas y por tanto el imaginario sobre el mismo es mucho más amplio. 

En este contexto, aunque existen diferentes acepciones para este término, teniendo en 

cuenta que esta presencia es reiterativa a lo largo de la historia occidental, Judith Colombia 

González, reitera esta idea cuando plantea que: 
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El concepto de héroe no es originario de la modernidad, está presente desde el mundo 

antiguo, clásico, medieval y moderno. Podemos reafirmar, que los héroes o heroínas no 

nacen, se hacen. Son construidos por el poder tanto estatal como local, son sometidos a un 

proceso de idealización de sus cualidades y gestas, aprobados o desaprobados por el 

imaginario colectivo, […] de los que el estado se apropia para nacionalizarlos, ponerlos 

como ejemplos nacionales, integradores, unívocos de todos los ciudadanos de ese Estado 

[…] (Chust y Mínguez, 2003, p. 19) 

De ahí que el concepto que más se acerca a la investigación es el presentado por María 

Luisa Martell en el artículoEl concepto de héroe nacional y su relación con el adolescente actual, 

el cual es utilizado para referirse a los hombres ilustres de una sociedad que se destacan entre los 

demás, por sus hazañas o por su participación en actos considerados como heroicos, definición 

que en nuestro caso también se ajusta para las mujeres consideradas heroínas:  

Independientemente de los momentos históricos en los cuales se halla acuñado este 

término, al héroe se le han asignado características físicas, intelectuales y actitudinales 

que alimentadas por la tradición oral popular lo colocan en una categoría superior al 

común de la gente […] 

En este sentido, son muchos los llamados pero pocos los elegidos, ya que son contadas 

aquellas personas que pueden alcanzar ese reconocimiento y más aún, que pueden 

mantenerse en esta posición apoyada y reafirmada a la vez por la historia (Martell, 2011, 

p. 2.) 

María Luisa Martell enfatiza el hecho de que la imagen del héroe ha tenido varios usos 

que pasan por el símbolo unificador, el actor principal en la construcción de eventos gloriosos y 

como eje clave en los discursos nacionales, lo que hace que este concepto vaya muy relacionado 

con el tema educativo en lo que respecta a la difusión de unos valores que apoyan el proyecto de 

la construcción de una identidad nacional; uso dado también a la imagen de la heroína. 

Sin embargo, aunque a simple vista la figura del héroe y la heroína parecieran tener las 

mismas características y cumplir la misma función ideológica y política, cada uno está cargado 

de unos atributos específicos, que los colocan como modelos de conducta contribuyendo a la 

formación de estereotipos culturales. De allí que el atributo que se asigna a alguien en este caso 

heroínas y héroes, en cuanto a virtudes o características, son sustancialmente diferentes; en el 

primer caso están relacionados con la abnegación, la incondicionalidad, el recato, la caridad, el 
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sacrificio, la sinceridad, la sencillez, simpatía y serenidad y en la condición de mártires, 

colaboradoras, esposas, madres e hijas. En el caso de los héroes, se vinculan con la fuerza, el 

valor y el liderazgo y por la actitud con que asumen los retos, desafíos y peligros que parecen 

insalvables. 

En este contexto es necesario aclarar que los atributos de los héroes y las heroínas no son 

naturales es decir no nacen con ellos/ellas, por el contrario son construcciones sociales y 

culturales. 

Marcela Lagarde en su artículo “La multidimensionalidad de la categoría género y del 

feminismo” lo plantea de la siguiente manera: 

Este conjunto de características que tradicionalmente pensábamos como de origen sexual, 

en realidad son históricas, por eso decimos que las características son “atribuidas”. El 

hecho “atributivo” es un hecho histórico […] Podemos repetir el mito según el cual todo 

lo que somos las mujeres y los hombres es “natural” y tiene un origen “sexual”. Este mito 

tiene un contexto social. (Lagarde, s/a, p. 2). 

Lo anterior nos permite ver que de esta misma manera los atributos con los que se 

presentan las imágenes de heroínas y héroes de nuestra historia nacional han sido asignados por 

intereses ideológicos del grupo político que ocupa el poder. 

El uso de la imagen en el texto escolar 

En términos generales la imagen como objeto de conocimiento se ha convertido en un 

campo que congrega a estudiosos de una multiplicidad de áreas que se interesan de muy variadas 

maneras en ella, ya sea como objeto de estudio o como método para explicar diversos problemas 

de orden disciplinar. Jesús González Requena hace una detallada genealogía de las áreas del 

conocimiento que han encontrado en este tema un referente para consolidarse y estructurar sus 

cuerpos teóricos; en esta misma línea González presenta la imagen como un territorio 

interdisciplinar que atraviesa de varias formas cada disciplina: 

…a partir del territorio filosófico del que se desgajaron progresivamente […] Por esa vía, 

las más diversas disciplinas científicas hubieron de ocuparse de las imágenes 

focalizándolas desde los diversos objetos teóricos que las constituyen en ámbitos 

científicos específicos: desde la Óptica y la Geometría a la Psicología y la Antropología, 

pasando por la Sociología, la Teoría de la Comunicación, la Semiótica y la Historia del 

Arte. La imagen aparecía, así focalizada como imagen óptica o geométrica, como imagen 
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perceptiva, o comunicativa, como soporte de significaciones culturales, sociales o 

antropológicas (González, 2000: s/p.). 

Desde esta perspectiva Jesús González define la imagen como una representación de la 

realidad a través de diversos procedimientos desde los más tradicionales como el dibujo y la 

pintura hasta los más modernos como la fotografía y el cine. 

En este sentido, en el contexto pedagógico la imagen es tomada como un componente 

más del texto escolar y su uso está limitado como herramienta didáctica que contribuye a la 

transmisión de conocimientos  de una disciplina determinada, como  por ejemplo la historia, la 

geografía o cualquier otra área del saber, y aporta al desarrollo de capacidades y competencias 

(Alzate, 2009), para generar actitudes y desarrollar estructuras de pensamiento que le permitan al 

estudiante desenvolverse en el mundo, tales como: 

El aprendizaje de una lengua, el despertar o iniciar en la actividad científica, el 

aprendizaje del resumir, la organización de los conocimientos, la búsqueda de 

información, etc. […]. Del mismo modo, la capacidad de analizar puede ejercerse sobre 

una infinidad de contenidos: una frase, la carta de un restaurante, un texto literario, un 

problema por resolver, la situación política de un país, un proyecto, etc. (Alzate, 2009, 

s/p). 

María Victoria Alzate destaca la importancia de la imágenes e ilustraciones en los textos 

escolares, en cuanto al espacio que ocupan en estos, al papel pedagógico que cumplen y los 

aportes que hacen en el cumplimiento de los objetivos en el proceso de aprendizaje, recalcando 

que estas van más allá de cumplir una tarea estética.  

En esta misma línea de análisis de la imagen y su relación con la pedagogía y la didáctica 

se suman otros trabajos que se acercan más al objeto de estudio de nuestra investigación y a 

nuestra fuente primaria (las imágenes de mujeres consideradas  heroínas que aparecen en los 

textos de ciencias sociales de educación básica utilizados en los colegios del Distrito Capital, 

entre los años 1977 y 2010), como los realizados por Rafael Valls Montésen Los manuales 

escolares de historia y sus nuevas perspectivas y el de los profesores Luis Carlos y Daniel Telmo 

en Análisis de contenido: su presencia y uso en las Ciencias Sociales, ya que su mirada recae 

directamente en los textos de ciencias sociales. El primero trata las imágenes en cuanto a “las 

modificaciones, con avances y también retrocesos, que desde principios del siglo XX se han 

dado en las mismas a través de los manuales españoles de historia” (Valls, 2001: s/p), y los 
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segundos en la aplicación de una técnica de análisis para conocer la estructura del discurso 

iconográfico. 

En este contexto es importante reconocer que las imágenes en los textos escolares además 

de cumplir su función didáctica y pedagógica, también actúan como reproductoras de una cultura 

dominante, de su ideología y valores. Por esto es necesario analizarlas como un discurso capaz 

de trasmitir un tipo de mensaje igual o más poderoso que el que transmite el lenguaje escrito 

característico de este tipo de obras. En el caso de la presente investigación, es decir en el de las 

mujeres que han sido reconocidas como heroínas por el papel excepcional que desempeñaron en 

su momento, otras han sido excluidas pues no se han ajustado ni responden a dichos valores. 

Desde una perspectiva didáctica, Perales y Romero (2005) señalan que las imágenes son 

elementos constituyentes del aprendizaje y funcionan como transmisoras de conocimiento 

que no solo representan la realidad sino conceptos más abstractos. (Pereira y González. 

2011, s/p). 

Para seguir avanzando es indispensable comprender que el texto escolar es el soporte que 

sostiene el discurso contenido en las imágenes, por lo cual es necesario definirlo. El  libro de 

texto, como comúnmente se conoce en nuestro medio a este tipo de obras escritas, son aquellos 

textos utilizados en las diversas asignaturas de las  escuelas o centros educativos, 

Cuyo contenido se ajusta a los dictámenes oficiales explicitados por las autoridades 

educativas de la nación sobre el currículo escolar, tanto en objetivos como en temáticas 

tratadas, que es diseñado para ser utilizado en el trabajo diario del docente, en la 

enseñanza y reforzamiento de conocimientos por parte del alumno (Choppin, 2001, 

s/p.). 

También es conocido bajo el nombre genérico de manual escolar, el cual ha sido descrito 

de diversas maneras, en la mayoría de los casos relacionado con su función pedagógica y 

didáctica. Alain Choppin, los define en principio como una herramienta pedagógica “destinados 

a facilitar el aprendizaje” aunque aclara que esta no es la única característica que lo identifica ya 

que simultáneamente constituyen: 

Los soportes de «las verdades» [...] que la sociedad cree que es necesario transmitir a las 

jóvenes generaciones. [...] el manual se presenta como el soporte, el depositario de los 

conocimientos y de las técnicas que en un momento dado una sociedad cree oportuno que 

la juventud debe adquirir para la perpetuación de sus valores (Choppin, 2001, p. 9). 
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Esta definición general es compartida por otros(as) expertos en educación, los cuales 

parten de esta idea para abordar diversos temas relacionados con el ámbito educativo entre los 

que se cuentan: Kristina Björn, y Constanza Moya entre otros(as). Sin embargo, actualmente el 

texto o manual escolar se ha venido reconociendo como una importante fuente historiográfica en 

“la medida que recoge, aporta y presenta los intereses de una época” (Aguirre 2014), lo cual 

constituye un elemento de mucho interés para investigaciones relacionadas con diferentes 

campos de las ciencias sociales entre los que se cuentan además de la historia y la sociología, los 

estudios culturales, geográficos y en nuestro caso específico la historia del arte, en donde el 

estudio de la imagen juega un papel central. Es en este contexto donde el archivo configurado 

para la presente investigación es relevante, teniendo en cuenta que está constituido por 15 libros 

de Ciencias Sociales. Estos textos aportaron el objeto de estudio de nuestra reflexión, el cual está 

formado por las 29 imágenes de mujeres reconocidas como heroínas de la historia de Colombia. 

Jorge Alejandro Aguirre, reconoce el libro de texto como una valiosa fuente de investigación 

historiográfica, destacándolo como un “espacio de memoria, herramienta pedagógica y vector 

ideológico se ha constituido en una novedosa pieza de investigación para los 

historiadores.” (Aguirre 2014). Por otra parte, en su artículo “El Manual Escolar como Objeto de 

Investigación en Historia de la Educación: Apuntes al texto de geografía”, Aguirre recoge una 

gran variedad de investigaciones que tienen ya sea como objeto de estudio o como fuente 

documental el libro de texto o manual escolar. 

Otro aspecto de gran importancia acerca del libro de texto o manual escolar es la función 

que cumple, en cuanto es un dispositivo de la cultura que reproduce un sistema axiológico 

establecido por una elite que tiene unas convicciones políticas determinadas, las cuales son 

reproducidas en las aulas con el fin de que se afiancen, mantengan y trasmitan a las generaciones 

de niñas(os) y jóvenes que las transitan. Estos valores son deliberadamente constituidos en los 

programas oficiales en el caso de Colombia, en los estándares y lineamientos curriculares 

elaborados por el Ministerio de Educación y las diferentes secretarias de educación; no es 

accidental que en las ediciones que se publican cada año de los libros de texto se haga énfasis en 

su actualización a partir de estos requerimientos y los libros de Ciencias Sociales no son la 

excepción; Alain Choppin lo plantea de la siguiente manera: 

El autor del manual no es, por lo tanto, un simple testigo de su tiempo [...] los manuales, 

que para la opinión pública representan el símbolo mismo de la escuela, constituyen, 
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quiérase o no, un instrumento de poder [...] Más allá de las estrechas prescripciones de un 

programa, los manuales transmiten un sistema de valores, una ideología, una cultura. Esta 

función se puede ejecutar de manera directa, explícita; también se puede hacer de forma 

implícita, que será mayor o igualmente eficaz (Chopin, 2000: 108). 

Chopin también se refiere a este aspecto aludiendo a la idea de que el texto escolar no 

tiene nada de inocente en ninguno de sus componentes; por el contrario cada uno está diseñado 

para desempeñar en mayor o menor grado la tarea de trasmitir el conjunto de valores y creencias 

que consolidan las ideas políticas de la elite dominante en una sociedad:  

Se podría discernir que dentro de los antiguos manuales existe todo un conjunto de 

técnicas de manipulación, que han sido retomadas posteriormente por la publicidad, a 

través de los textos, los ejemplos, las imágenes, el libelo de los títulos, se desliza, sin que 

sus coetáneos sean realmente conscientes de ello, toda una temática en la cual las clases 

dominantes se ven reflejadas e intentan echar los cimientos, en definitiva, de la identidad 

de la nación entera (Chopin, 2000: 108). 

En este mismo sentido un componente fundamental en la estructura del texto escolar lo 

constituye la imagen que  tradicionalmente ha sido tratada como una herramienta didáctica y 

como una  estrategia de aprendizaje,  la cual contribuye a alcanzar los objetivos propuestos para 

el aprendizaje en relación con los “conocimientos, entendimiento y desarrollo de destrezas” 

(Sánchez 2009:3)1

El estudio muestra que el uso de la imagen como estrategia [...] en algunos casos 

dependen de las actitudes de los profesores hacia imágenes. De conjunto, las imágenes 

que aparecen en estos libros son una herramienta didáctica práctica, accesible, 

estimulante, motivadora y eficaz (Björn, 2013:24). 

, en cualquier área del conocimiento en este contexto ha sido objeto de 

numerosos estudios por investigadoras como Kristina Björn, quien hace una detallado análisis 

sobre el uso de la imagen  en la enseñanza de español como lengua extranjera en la cual hace 

énfasis en su recepción y uso por parte de estudiantes y profesores. 

Es importante destacar que en la actualidad los estudios sobre el uso de la imagen en los 

textos escolares de ciencias sociales, han adquirido una importancia significativa, ya que en 

número han aumentado y las técnicas de reproducción se han complejizado. Así también ha 

                                                 
1 Citado por Kristina Björn, en Las funciones de las imágenes de los libros de texto en la enseñanza de español 
como lengua extranjera, pág. 9. 
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crecido la presencia de imágenes femeninas en la medida que los enfoques historiográficos han 

cambiado.  

Los cambios temáticos más significativos están relacionados con la disminución de los 

aspectos "nacional-heroizadores" de la enseñanza propuesta de la historia. Los 

anteriormente omnipresentes héroes y grandes personajes, así como sus hazañas, 

prioritariamente bélicas, han reducido enormemente su presencia, [...]. Sus espacios han 

sido sustituidos por imágenes relacionadas fundamentalmente con la vida cotidiana y con 

la cultura material de las distintas épocas tratadas (lo que, entre otras variantes, ha 

permitido una mayor presencia de las mujeres, anteriormente casi absolutamente ausentes 

tanto en la parte escrita como en la icónica de los manuales escolares). En esta misma 

línea de transformación se ubica la reciente tendencia al uso de imágenes que tuvieron 

mayor difusión en el momento de su creación, sin que su presencia haya supuesto una 

disminución de las consideradas tradicionalmente como obras maestras únicas. En este 

sentido cabe destacar la progresiva presencia de los grabados, de las caricaturas, de los 

carteles de propaganda política o de las fotos de objetos e instrumentos procedentes de 

distintos tipos de museos. (Valls, 2001, s/p.) 

Paradójicamente con respecto a nuestra investigación, y a pesar de que se ha dejado de 

lado las temáticas que resaltaban las hazañas de héroes, en los textos que componen nuestro 

archivo, las imágenes de mujeres más recurrentes son las consideradas heroínas de las gestas de 

Independencia. 

En esta perspectiva nuestro estudio pretende adentrarse en el uso de la imagen de las 

heroínas aproximándose de manera crítica a estas como trasmisoras de contenidos culturales 

cargada de valores y atributos capaces de perpetuar en la sociedad la ideología de un grupo 

dominante. 

Función ideológica de la imagen en los libros de texto de Ciencias Sociales 

En términos generales el concepto de ideología “es entendido como un cuerpo de 

creencias fundamentales de un grupo y de sus miembros. Las ideologías tienen una función, 

orientando las acciones individuales, grupales e institucionales a fin de definir membresía y 

pertenencia respecto a un colectivo” (Valls, 2001), y en palabras de Johnsen Egil la ideología: 

“es un sistema de valores, afirmado más o menos explícitamente, que está siendo constantemente 

defendido y/o atacado" (Egil, 1996, p. 111). 
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En esta perspectiva las imágenes de las heroínas que aparecen en los libros de texto o 

“texto guía” de Ciencias Sociales, como se conocen más comúnmente en el medio educativo 

colombiano, cumplen una labor ideológica la cual se consolida a través de estos.  Encarna 

Atienza sostiene que  “la manifestación de la ideología,  parte del supuesto epistemológico de 

que la ideología moldea el texto e, inversamente, la misma se forma, adquiere o cambia por 

medio del discurso”(Atienza, 2007); en esta medida los textos  actúan como vehículos que 

facilitan la conformación de la nacionalidad y son una manifestación de la intervención del 

Estado en los temas y conceptos que se abordan en estas áreas del conocimiento, ya que el 

contenido obedece a los lineamientos y estándares que se espera alcanzar en cada grado y ciclo 

de la educación básica. Además trasmiten el sistema de  valores, creencias, costumbres culturales 

y sociales, asociados en este caso a los estereotipos que le asignan a mujeres y hombres unos 

roles, unas formas de ser y de vivir, lo cual le da a cada género un puesto específico dentro de la 

sociedad. 

De esta manera la función ideológica de la imagen en los libros de texto de ciencias 

sociales, específicamente los de historia, son un mecanismo de transmisión de esta parte de la 

cultura en la medida que la representan y materializan, convirtiéndose en una de las claves para 

entender la naturaleza y el sentido de la socialización en un momento histórico dado. Es a esto a 

lo que Raymond Williams denominó la "tradición selectiva": "la selección hecha por alguien, la 

visión de alguien respecto a lo que cabe considerar legítimo en materia de conocimiento y de 

cultura" (Blanco, 2001, s/p). 

Por consiguiente las imágenes (fotos de retratos o ilustraciones) contenidas en los libros 

de texto de ciencias sociales en la mayoría de los casos actúan como un complemento de los 

textos escritos y poseen en sí mismas su propia carga ideológica, ya que fueron puestas allí con 

la intención de trasmitir un mensaje que refuerce las ideas, creencias y valores de los grupos 

hegemónicos de la sociedad. 

Es así como cuando se aborda un tema determinado, por ejemplo el proceso de 

Independencia de Colombia, suelen aparecer imágenes de los protagonistas, los lugares, o los 

monumentos que evocan estos hechos.  Así también cuando se trata el tema de las causas 

externas e internas de estos procesos de independencia aparece una imagen de Fernando VII 

(Fig. 1), la respectiva alusión de su cautiverio a manos de Napoleón, la descripción de la forma 

como la revolución francesa influyó en el pensamiento de los líderes de la independencia en 
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Hispanoamérica, a través de los principios de libertad, igualdad y fraternidad (Peña y Mora, 

1977, p. 145). En este sentido al referirse al tema relacionado con las etapas de la Independencia 

aparece el retrato de Antonio Nariño (Fig. 2) para hacer alusión a las tensiones políticas que dan 

origen a los partidos políticos (Ciencias Sociales 8, 1999, p. 80). 

Femando VII Texto adjunto  

 

19.1   Femando VII, hijo de Carlos IV 
prisionero de Napoleón, fue proclamado por 
las juntas revolucionarias Españolas 
“Después de varios años de lucha 
revolucionaria, al terminar el siglo XVIII, se 
impuso en Francia el general Napoleón 
Bonaparte, jefe máximo del ejército francés, 
(…) en 1810 Napoleón y Carlos IV, 
firmaron un acuerdo por el cual se 
autorizaba el paso de las tropas francesas 
por la península ibérica”.  
 
 
NOMBRE DEL LIBRO: Historia de 
Colombia 1.   
AUTOR. Margarita Peña y Carlos Alberto 
Mora 
ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 
Guillermo Silva 
FOTOGRAFÍA: Carlos A. Mora; Iván 
Arcilla; Ignacio Gordillo.    
EDITORIAL: Bogotá: Norma 
AÑO: 1977. 
PÁG.: 145 

Figura 1. Femando VII (Peña y Mora, 1977, p. 145). 
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Antonio Nariño Texto adjunto 

 

“Antonio Nariño inició desde su periódico 
La Bagatela una enérgica campaña en 
contra de los federalistas(…) esta continua 
tensión entre los bandos alimentó la guerra 
civil entre los mismos patriotas”   
 
 
NOMBRE DEL LIBRO: Historia de 
Colombia 1.   
AUTOR. Margarita Peña y Carlos Alberto 
Mora 
ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 
Guillermo Silva 
FOTOGRAFÍA: Carlos A. Mora; Iván 
Arcilla; Ignacio Gordillo.    
EDITORIAL: Bogotá: Norma 
AÑO: 1977. 
PÁG.: 143 
 
 
Antonio Ñariño  
Autor:Jose Maria Ospinosa.Dibujo 
carboncillo y lapiz sobre papel blanco 1857. 

Figura 2. Antonio Nariño (Peña y Mora, 1977, p. 143). 
 

En el caso de las imágenes de las heroínas en la mayoría de los libros objeto de estudio 

aparecen desarticuladas del texto central: señala Yobenj Aucardo Chicangana:  

Si recordamos o miramos varios de los libros y textos que usamos en las aulas, no es del 

todo extraño encontrar imágenes de la época o sobre la época que se esté estudiando. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, parecería que éstas sólo se usan a manera de 

ilustraciones para adornar lo que se escribe (Chicangana, 2009, s/p.). 

Ya que no se hace alusión directa a su papel en el proceso histórico como tal, la imagen 

de la mujer en el mejor de los casos está acompañada de una breve explicación, que se limita al 

episodio en el que participó o a la acción por la cual fue reconocida. En el caso de la 

Independencia se asocia al momento de su muerte mediante ejecución, lo que la hace heroína no 

en el sentido del triunfo frente a una causa que parecía irrealizable, como en el caso de los héroes 

como Simón Bolívar, Antonio Nariño, entre otros, sino que las coloca en el papel de mártires. 
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Muchas de las actuaciones heroicas de nuestros próceres fueron inspiradas o alentadas 

por sus mujeres, y muchas de ellas intervinieron directamente en sus actividades bélicas o 

rindieron su vida en los patíbulos (Vargas, s/f, s/p.) 

En pocas palabras, las imágenes en los libros de texto tendrían siempre una dimensión 

ideológica porque reflejan una concepción del mundo, unos valores y unas prioridades que 

necesitan ser transmitidas y las imágenes en general contribuyen a este propósito. A esto se suma 

que las imágenes de las heroínas también trasmiten una representación de lo que la sociedad 

espera de las mujeres, por lo tanto estas se convierten en un medio eficaz de transmisión de ese 

modelo. 

 

Manuela Beltrán Texto adjunto 

 

 

No incluye texto, ni pie de 

página alusivo a la imagen  

 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Historia de Colombia 1.   

AUTOR. Margarita Peña y 

Carlos Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge 

Langlais  y Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA: Carlos A. 

Mora; Iván Arcilla; Ignacio 

Gordillo.    

EDITORIAL: Bogotá: Norma 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 124 

Figura 3. Manuela Beltrán (Peña y Mora, 1977, p. 124). 
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Policarpa Salavarrieta Texto adjunto 

 

 
 

 

 

“…durante su mandato (Juan 

Sámano) prosiguieron las 

ejecuciones entre ellas la de 

Policarpa Salavarrieta quien, 

con algunos amigos, conspiraba 

el nuevo régimen y enviaba 

informes a los ejércitos patriotas 

del Casanare”.   

 

 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Historia de Colombia 1.   

AUTOR. Margarita Peña y 

Carlos Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge 

Langlais  y Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA: Carlos A. 

Mora; Iván Arcilla; Ignacio 

Gordillo.    

EDITORIAL: Bogotá: Norma 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 161 

Figura 4. Policarpa Salavarrieta (Peña y Mora, 1977, p. 161). 
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Antonia Santos Texto adjunto 

 

 

No hay texto alusivo a la imagen 

 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Historia de Colombia 1.   

AUTOR. Margarita Peña y 

Carlos Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge 

Langlais  y Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA: Carlos A. 

Mora; Iván Arcilla; Ignacio 

Gordillo.    

EDITORIAL: Bogotá: Norma 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 162 

Figura 5. Antonia Santos (Peña y Mora, 1977, p. 162). 
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Valores y atributos que caracterizan a la heroína en relación a los que caracterizan al 

héroe 

Como se mencionó en el capítulo anterior los valores son principios que orientan o guían 

el actuar de las personas; estos no son construcciones individuales, por el contrario están 

influidos y en gran medida determinados por la sociedad y la cultura a la cual los individuos 

pertenecen; la educación a través de la escuela cumple una importante función en su proceso de 

trasmisión. En este sentido las imágenes ayudan a formar, moldear y perpetuar  los valores que 

definen la identidad personal y colectiva de un grupo humano y su uso en los libros de texto de 

ciencias sociales no se escapa a esta función, por el contrario en ellas encuentra un mecanismo 

eficaz para lograrlo.  

De la misma manera las imágenes son portadoras de las cualidades y características de la 

identidad. Elena Salamanca2

Muchos de los atributos que definen las identidades de las personas o las naciones tienen 

asidero en elementos tangibles: la estatura, el color y la forma de los ojos, la textura y 

color del pelo, los sitios donde acontecieron los sucesos destacados de la vida; para la 

nación sus héroes y heroínas, los villanos y villanas, el cuerpo de la madre, el paisaje y el 

sitio de la batalla, las geografías y topografías. [...]  Muchos de estos asideros son 

visuales: son imágenes: a veces son una pintura [...] referente iconográfico de lo que 

puede ser la identidad nacional [...] Como plantea Horst Pietschmann, una nación en 

formación necesita la creación de héroes, narrativas y símbolos (Salamanca, 2013, s/p). 

 destaca su importancia como apoyo en la construcción de la 

identidad nacional, ya que estas constituyen una evidencia material que representa un momento o 

persona cuyo ejemplo es digno de ser imitado. 

En este orden de ideas los contenidos de los libros de texto y en especial los de ciencias 

sociales, no son ajenos al objetivo central de mantener en la sociedad ciertos valores 

cuidadosamente seleccionados que corresponden con el proyecto de nación y de  ciudadanos y 

ciudadanas que se quiere construir desde una mirada oficial, por lo cual estos textos se 

convierten en un espacio institucional mediante el cual se transmiten las representaciones sobre 

la historia patria que se quiere inmortalizar. 

                                                 
2 Elena Salamanca: investigadora histórica, escritora y periodista. Dicta el curso "Imagen y nación" en el Centro 
Cultural de España. En 2010 realizó la investigación histórica sobre la Colección Nacional para un proyecto de la 
Secretaría de Cultura y la AECID dirigido por la artista Mayra Barraza. 
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En esta medida los valores que representan las figuras heroicas están en directa relación 

con el proyecto de consolidación de la nación en el marco de la modernidad y su función 

principal para este momento histórico es que forjen la identidad de la naciente patria. Arias 

Gómez afirma que “La escuela fue, entonces, la eficaz plataforma de una historia que fungió 

como estandarte para unir a los ciudadanos y crear amor por el territorio” (Arias, 2005, s/p). 

Cabe anotar que la presencia de imágenes de héroes y heroínas en los libros de texto de 

ciencias sociales obedecen a una tendencia de la enseñanza de la historia, cuyo objetivo está 

inmerso en  el proyecto de consolidación de la nación, por lo cual estas imágenes  se constituyen 

como modelo para la construcción de un tipo de ciudadana(o) que actúe bajo  los principios que 

orientan la configuración de la identidad nacional, por ello las hazañas de las gestas de 

independencia son un  elemento determinante para este propósito. 

Así lo expresa Constancio Franco3

De ahí que las imágenes de los llamados “padres de la patria” mantuvieran un lugar 

privilegiado en los libros escolares de historia, ya que actuaron como dispositivos de unificación 

política. Ellos encarnaron los valores y sentimientos necesarios para moldear la identidad 

nacional y fueron el insumo para la construcción de los relatos históricos basados en la vida, obra 

y hazañas de un grupo principalmente de héroes y en mucho menor grado de heroínas. Estos 

libros, además de contar la historia oficial, se encargaron de trasmitir modelos moralizantes de lo 

 al exponer los objetivos de su libro Rasgos 

Biográficos de los Próceres y Mártires de la Independencia de Colombia, publicado en 1880 

“…tributar homenaje a todo lo que es prodigioso, justo y bueno […] contribuir a popularizar la 

memoria de los padres de la Patria, fundadores de la República” (Franco, 1880, s/p.). Estos 

objetivos continuaron vigentes y se extendieron a los libros de texto de historia en los cuales se 

observa como constante la exaltación de los “padres de la patria” para referirse a los personajes 

que participaron en la fundación de la nación de los países latinoamericanos y por tanto de 

Colombia. Este apelativo que se popularizó, se refiere a los protagonistas de los procesos de 

emancipación de las colonias españolas americanas en el siglo XIX, y generalmente suele 

interpretarse como un homenaje y reconocimiento que asegura su permanencia en la conciencia 

colectiva de la comunidad. 

                                                 
3 Constancio Franco: pintor, escritor, historiador político santandereano(1842-1917), autor del libro Rasgos 
Biográficos de los próceres y Mártires de la independencia de Colombia. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 
1880. Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biograficos/resenas-biograficas-de-los-proceres 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biograficos/resenas-biograficas-de-los-proceres�
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que debía ser un hombre y una mujer y crearon estereotipos de género, de clase social y de 

conducta. 

Al realizar un inventario de las imágenes de “héroes” y “heroínas” en los 15 libros que 

componen el archivo de nuestro trabajo, el resultado ha sido abrumador en cuanto a la cantidad 

de imágenes de los héroes en relación a las heroínas. Se han registrado en total 129 imágenes de 

héroes, siendo la de Simón Bolívar la que aparece en mayor cantidad (53 imágenes) y en orden 

descendente los siguientes: José Antonio Galán (13),Francisco de paula Santander (12),Camilo 

Torres (11), Antonio Nariño (10), Francisco José de Caldas (6), José Celestino Mutis (4), 

Francisco Antonio Zea y José Antonio Páez (3), Francisco de Miranda y José Acevedo y Gómez 

(2) y por ultimo Antonio Ricaurte, Atanasio Girardot, José María Córdova y José Prudencio 

Padilla (1). 

En cuanto a las heroínas se encontraron en total 29 imágenes, siendo las más recurrentes 

en número: Policarpa Salavarrieta y Manuela Beltrán cada una con seis (6), seguidas en orden 

descendente por: Antonia Santos (4), Manuela Sáenz (2) Juana Escobar y Mercedes Ábrego cada 

una con una (1) y por último (9) imágenes de “Lucerito” correspondientes a una historieta sobre 

la campaña libertadora en donde la heroína corresponde a las características de Policarpa 

Salavarrieta. 

Esta diferencia en la cantidad de imágenes evidencia de forma significativa la 

invisibilidad de las mujeres en la gesta libertadora,  

La siguiente imagen (Fig. 6) encontrada en el libro: Sociales Básica Primaria 4 del año 

1982 constituye un ejemplo que ilustra dicha situación. 
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Galería de héroes y heroínas 

 

 

 
NOMBRE DEL LIBRO: Sociales básica primaria  4 

AUTOR: Gonzalo Díaz Rivero, Libardo Berdugo Palma.  

ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas  

FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé de Bogotá 

AÑO: 1982 

PÁG.: 102 

Figura 6. Galería de héroes y heroínas (Díaz Rivero y Berdugo Palma, 1982, p. 102). 

 

Siguiendo esta idea es importante hacer alusión a la forma como la imagen ha trasmitido 

la figura del héroe y de la heroína, creando e incorporando en la historia un imaginario y un 

relato particular de los valores individuales y sociales a partir de los atributos con los que estos 

fueron investidos. A propósito de estos, es necesario reiterar que aunque generalmente son 

considerados como cualidades y características “propias” de una persona, y que hacen parte de 

“su naturaleza”, estos al igual que los valores son construcciones sociales y culturales asignados 
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deliberadamente a ciertos personajes con el fin de que sirvan como modelos de conducta para el 

resto de la sociedad. 

Para abordar los contrastes entre los valores y atributos que se encuentran inmersos en las 

imágenes de los héroes y las heroínas de la Independencia, y establecer las diferencias entre unos 

y otras, es necesario puntualizar unas cuestiones. En primer lugar definir conceptualizaciones 

sobre lo heroico y la figura del héroe como construcción simbólica y su importancia como 

elemento unificador y base de la identidad nacional; en segundo lugar establecer los valores y 

atributos que las (los) ubican en un contexto social determinado, en este caso particular la 

Independencia y por último examinar el contenido iconográfico para establecer las diferencias de 

roles, la importancia y los estereotipos de género que trasmiten. 

Recapitulando brevemente en relación al concepto de héroe definido como un mito, 

Pamela Rosero citando a Germán Colmenares (1987) dice que es: 

[…] una invención que [contiene] los rasgos más esenciales con los que se identifica 

cada pueblo. Colmenares muestra la importancia en la construcción del héroe como un 

modelo a seguir por la nación, por su comunidad y los rasgos que le fueron atribuidos 

buscaban esa identificación por la admiración y la emoción patria (Rosero, 2009, pág. 

13). 

En nuestro caso, el héroe corresponde a los hombres que protagonizaron los procesos de 

la Independencia. Las imágenes que ilustran los textos son en su mayoría fotos, ilustraciones y 

dibujos tomados de los retratos y obras realizadas entre la segunda mitad del siglo XIX y la 

primera mitad del siglo XX, por artistas de tradición académica como: José María Espinosa, José 

Miguel Figueroa, Ricardo Acevedo Bernal  y Epifanio Garay, entre otros. En ellas se destaca la 

importancia de estos hombres a través de representaciones de sus vidas y obras, batallas, lecho 

de muerte, participación y protagonismo en la firma de acuerdos, constituciones y leyes que le 

dieron forma al proyecto nacional y por lo cual han sido investidos de atributos que los ponen en 

un lugar de privilegio en la historia del país. 

Así aparecen en algunas imágenes de los libros del archivo configurado para la 

investigación. 
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José Antonio Galán  

 

NOMBRE DEL LIBRO: Huellas. 

Historia de Colombia  

AUTOR: Moreno, Martha Lucía 

ILUSTRACIONES. Manuel Murcia 

Vargas y otros   

EDITORIAL: Bogotá: Voluntad. 

AÑO: 2000 

PÁG.: 139 

 

Figura 7. José Antonio Galán (Moreno, 2000, p. 139). 

 

Antonio José De Sucre y Simón Bolívar  

 

NOMBRE DEL LIBRO: Sociales 

básica primaria  4 

AUTOR: Gonzalo Díaz Rivero, Libardo 

Berdugo Palma.  

ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas    

FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé de 

Bogotá 

AÑO: 1982 

PÁG.: 105 

 

Encuentro de Bolívar y Sucre en 

Desaguadero. 

Maule Otero. Óleo sobre tela, 1883; 

Museo Bolivariano, Caracas. 

 

Figura 8. Antonio José de Sucre y Simón Bolívar (Díaz Rivero y Berdugo Palma, 1982, p. 105). 
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Simón Bolívar  

 

NOMBRE DEL LIBRO: Sociales básica 

primaria  4 

AUTOR: Díaz Rivero, Gonzalo y Berdugo 

Palma, Libardo.  

ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas    

FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé de Bogotá 

AÑO: 1982 

PÁG.: 105, 109 

Detalle de Batalla de Araure, librada en 

diciembre de 1813 poco después de 

culminada la Campaña Admirable. Cuadro 

de Tito Salas. 

Fecha: 1961-09-07 

Dimensiones: 13,5 x 10 

1927. Óleo sobre tela 

Figura 9. Simón Bolívar (Díaz Rivero y Berdugo Palma, 1982, p. 109). 

 

Simón Bolívar  

 
Firma del acta de independencia el 20 de 
julio de 1810. 

NOMBRE DEL LIBRO: Historia de 
Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña, Carlos Alberto 
Mora Patricia Pinilla 

ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 
Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA : Carlos A. Mora; Iván 
Arcilla; Ignacio Gordillo;    

EDITORIAL: Norma, Bogotá  

AÑO: 1977. 

PÁG.: 138, 144 

Figura 10. Simón Bolívar (Peña, Mora y Pinilla, 1977, p. 138, 144) 
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Francisco de Paula Santander  

 
Muerte del general Santander. Óleo de Luis García 

Hevia, 1841. 163 x 205 cm.  

Museo Nacional de Colombia, Bogotá. 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Sociedad en construcción 8 

AUTOR. División editorial de 

Oxford University Press –Harla 

de Colombia.  

DOCUMENTACIÓN 

GRÁFICA: Ricardo Rendón 

López. 

FOTOGRAFÍAS: Archivo 

Oxford University Press     

EDITORIAL: Oxford University  

Press  Santafé de Bogotá 

AÑO: 1996 

PÁG.: 174 

 

 

 

Figura 11. Francisco de Paula Santander (Oxford University Press, 1996, p. 174). 

 

En este mismo sentido cabe anotar que la figura heroica femenina de las imágenes de 

nuestro estudio, en principio también son presentadas cumpliendo roles similares al de los héroes 

y su reconocimiento en la historia nacional se enmarca en los actos extraordinarios que 

realizaron, tales como oponerse al régimen tributario colonial y apoyar la causa independentista. 

Sin embargo, las representaciones distan de las de los hombres en cuanto a la importancia, 

reconocimiento y trascendencia de dichos actos, lo que las ubica en un lugar secundario con 

respecto a ellos. 

Esta situación se evidencia en la forma como son presentadas las imágenes. En primer 

lugar, como se ha mostrado, en la diferencia en el número de imágenes, mientras aparecen en 

total 129 héroes, de heroínas solo aparecen 29, esta diferencia en la cantidad de imágenes 

evidencia que se da mayor importancia a los próceres, quienes se instituyen como protagonistas 
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de este momento de la historia de nuestro país, mientras que las heroínas son presentadas en un 

papel secundario e imitativo de ellos.  En segundo lugar, las imágenes de ellas se limitan a 

mostrar el momento exacto de su hazaña (romper el edicto de los impuestos: Manuela Beltrán o 

el de su ejecución Policarpa, Antonia Santos), como señala Maureén Maya:  

Pocas veces en los relatos de la historia oficial, embellecida y mitificada con el paso del 

tiempo, se incluye el nombre de valientes mujeres que aportaron a la lucha emancipadora. 

Si acaso se les menciona, se hace referencia sólo a unas pocas sin mucho contexto y sin 

revelar su trayectoria (Maya, 2010).  

Por el contrario, en las imágenes de los héroes más representativos como Bolívar y 

Santander, se hace toda una genealogía de sus hazañas y se muestran diferentes momentos de sus 

vidas y obras (niñez, muerte), es decir, un antes y después de su momento de gloria. En cambio, 

las heroínas son presentadas sin historia ni futuro, simplemente aparecen y desaparecen de la 

escena sin mayor explicación. Por último, las imágenes de las heroínas son siempre las mismas, 

se repiten en los diferentes libros de nuestro archivo, y esto demuestra el poco interés de 

representarlas; la mayoría de las imágenes son dibujos o ilustraciones basados en el mito que se 

trasmitió por tradición oral o por los retratos y pinturas realizadas en el siglo XIX o principios 

del XX.   

Los siguientes son algunos ejemplos que corresponden a diferentes libros en diferentes 

años: 

Antonia Santos  

 

NOMBRE DEL LIBRO:  

Historia de Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña y Carlos 
Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  
y Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA : Carlos A. Mora; 
Iván Arcilla; Ignacio Gordillo;    

EDITORIAL: Norma, Bogotá 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 162 

Figura 12. Antonia Santos (Peña y Mora, 1977, p. 162). 
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Manuela Beltrán 

 
 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Sociales básica primaria  4 

AUTOR: Gonzalo Díaz Rivero, 

Libardo Berdugo Palma.  

ILUSTRACIONES: Gloria 

Cárdenas    

FOTOGRAFÍAS: Hernando 

Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé 

de Bogotá 

AÑO: 1982 

PÁG.: 90 

Figura 13. Manuela Beltrán (Díaz Rivero y Berdugo Palma, 1982, p. 90). 

 

Policarpa Salavarrieta  

 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Civilización 5, básica primaria  

AUTOR(A) Inés Elvira Rojas 

et al. Grupo. 

ILUSTRACIONES: Pedro 

Duque 

FOTOGRAFÍA : Archivo 

Editorial Norma  

EDITORIAL: Norma, Bogotá  

AÑO: 1996. 

PÁG.: 36 

 

Figura 14. Policarpa Salavarrieta (Rojas et al., 1996, p. 36) 
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El tratamiento de las imágenes deja en evidencia la situación de desigualdad con que se 

reconocen los aportes y participación de la mujer en los procesos históricos. Esto da cuenta de la 

necesidad de elaborar otras imágenes, desde una perspectiva más crítica y equitativa, que 

permitan visibilizar sus aportes durante la gesta libertadora, donde la mirada y el protagonismo 

masculino no sea el único válido, y poder abrir espacios de debate que deconstruyan los relatos y 

mitos sobre los cuales se escribió la historia de nuestras heroínas. Las artes plásticas tienen un 

papel significativo en la tarea de recrear la presencia de la mujer durante y después de la 

Independencia. 

Feminidad y masculinidad heroica 

En términos generales estos conceptos contienen la esencia de los atributos que encarnan 

héroes y heroínas y sus actos heroicos; cada uno representa un estereotipo de mujer u hombre en 

una determinada cultura. Estos conceptos hacen referencia a dos aspectos: por un lado al 

conjunto de valores, características y comportamientos aprendidos por acción de la cultura y por 

otro a las características biológicas de cada uno. 

En la sociedad del siglo XIX en Colombia los roles que desempeñaban las mujeres y los 

hombres estaban claramente diferenciados; cada uno debía asumir y obedecer las actitudes y 

comportamientos que la misma sociedad esperaba de ellas/ellos: 

Para el hombre el ruido y las espinas de la gloria; para la mujer las rosas y el sosiego del 

hogar; para él, el humo de la pólvora; para ella, el sahumerio de alhucema. Él destroza, 

ella conserva; él aja, ella limpia; él maldice, ella bendice; él reniega, ella ora (Vergara, 

1936, p. 125). 

En este sentido es evidente que la construcción social de la feminidad y la masculinidad 

estructuraron el poder institucional, permeando todos los ámbitos de la vida durante el siglo XIX, 

desde la cotidianidad hasta las más complejas relaciones de tipo político, económico y cultural. 

Joan Scott4

                                                 
4 Joan Scott (Nueva York, 1941) historiadora especializada en historia de Francia, así como en la historia de las 
mentalidades, con importantes contribuciones en el campo de la historia de género e historia de la mujer e historia 
intelectual. En la actualidad es titular de la cátedra Harold F. Linder en el InstituteforAdvancedStudy de Princenton, 
Nueva Jersey. 

 propone algunos puntos que posibilitan dar cuenta de las diferencias de roles 

sociales asignados para hombres y mujeres, que evidencian las desigualdades sobre las cuales se 

estructuran las relaciones sociales, de poder y de protagonismo en los procesos históricos. Scott 

plantea que los roles que la sociedad asigna a sus miembros según su género, mujer u hombre, 
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permiten hacer una lectura de las construcciones culturales que esta ha desarrollado. En este 

contexto: 

 …las ‘representaciones simbólicas’, los ‘conceptos normativos’, la política y las 

instituciones sociales y las identidades de cada sujeto conducen al establecimiento de 

unas relaciones de poder basadas en una jerarquía sexual en donde lo masculino es 

dominante y lo femenino es subordinado […] el género es una forma primaria de 

relaciones significantes de poder. Podría mejor decirse que el género es el campo 

primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder (Scott, 1986, s/p).  

Siguiendo esta línea de análisis, Isabel Cristina Bermúdez5

Bermúdez define dos modelos de mujer para la época correspondientes a los heredados 

de la tradición religiosa: por un lado está la mujer ideal que se relaciona con los atributos 

asociados a la imagen de la virgen (sumisa, callada, recatada) quienes “tenían que caracterizarse 

por ser cristianas, virtuosas, humildes, obedientes y abnegadas. Madres, hijas, esposas, monjas, 

viudas, beatas, no tenían otra opción que servir resignadamente a los hombres de su casa por su 

naturaleza débil” (Bermúdez, p, 20, 45);  y por otro sus antagonistas, las portadoras de los 

“defectos” con los cuales se caracterizó a Eva. Este modelo de mujer actuaba en oposición al 

primero por lo cual representaba la desobediencia, el atrevimiento, la rebeldía y por tanto no 

debía ser seguido:  

 expone las representaciones 

de mujer en la época colonial en Colombia, y nos acerca a nuestro problema de investigación, en 

la medida que precisa las características en cuanto a los valores y atributos de las mujeres en esta 

época, y nos permite definir el perfil de las heroínas objeto de nuestro estudio.  

…las reformas gregorianas de los siglos XI y XII, los canonistas habían luchado por 

imponer el celibato, lo que ayudó a acentuar la imagen de Eva como la imagen general 

natural de las mujeres «seductoras y tentadoras, al tiempo que se impuso la de la Virgen 

María como el ideal a conseguir. […]El pecado de Eva, la violación de la ley divina, 

fueron el fundamento utilizado por el discurso canónico para condenar a las mujeres a la 

obediencia al hombre y ayudaron a consolidar la imagen de María como mujer perfecta, 

casta, santa, obediente a los designios impuestos (Bermúdez, p. 20, 46). 

                                                 
5Isabel Cristina Bermúdez, doctora en Historia de América y magíster en Letras de la Universidad Andina Simón 
Bolívar en Ecuador. Es especialista en Historia de América Latina de la Universidad Pablo de Olavide(Sevilla, 
España) y tiene una especialización en la Enseñanza de las Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. 
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En este orden de ideas las heroínas de la Independencia colombiana están enmarcadas en 

el estereotipo que construyó la sociedad colonial a lo largo de tres siglos de dominación 

española. Modelos bien consolidados y que con los procesos de independencia no 

desaparecieron. Sus características se relacionan directamente con los valores cristianos, los 

cuales dominaron esta época de la historia, en este sentido los valores y atributos de la figura de 

la virgen María constituyen la representación simbólica y el modelo a seguir por las mujeres de 

este momento histórico. 

Cabe anotar que en la heroína conviven los modelos antagónicos de Eva y la Virgen, en 

ellas se representan por un lado las virtudes de la virgen María entre las que cuentan: humildad, 

sencillez, obediencia, disponibilidad, fidelidad y sobre todo la fe y la devoción, tal vez estas 

“virtudes” les aseguraron un reconocimiento y un lugar secundario en la historia oficial. Sin 

embargo, estos valores refuerzan la idea de subordinación en la medida que están al servicio de 

“Dios Padre” y por extensión al padre biológico, al esposo, al hermano y en algunos casos a los 

hijos que en ausencia del padre tomaron el lugar “del hombre de la casa”. Por el otro lado, las 

heroínas también encarnan los “defectos” asignados a Eva, pues actuaron como trasgresoras del 

papel que la sociedad les había asignado en el espacio privado del hogar o del monasterio, pues 

ellas salieron al espacio público para ejercer una función política. 

Aunque las heroínas seleccionadas se relacionan con las guerras de Independencia, en las 

imágenes del archivo no aparecen en este escenario bélico, en cambio los héroes aparecen con 

frecuencia en el campo de batalla; 16 de las 129 imágenes los muestran en este escenario en 

acción durante el combate, siendo la figura más destacada en este tipo de representaciones la de 

Simón Bolívar, cuyas imágenes han sido tomadas de las obras de José María Espinosa en las 

pinturas que ilustran La Campaña del Sur6

                                                 
6 La campaña del sur es el nombre con que se conocen a una serie de acciones militares que emprendió la Gran 
Colombia al sur de su territorio entre 1821 y 1826 contra el dominio español en la América del Sur y que tuvieron 
una importancia decisiva para la independencia de las actuales repúblicas de Ecuador, Perú y Bolivia. Recuperado 
de: 

. (Fig. 15) y (Fig. 16), a las que se suman el Cuadro de 

Tito Salas (Fig. 17) Batalla de Araure y el óleo de J. N. Cañarete  (Fig. 18). La rendición del 

general español José María Barreiro durante la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, fue 

reproducido parcialmente en los libros de texto: Civilización 5, básica primaria de editorial 

Norma, Socialesbásica, primaria 4, editorial  El Cid  y Sociedad 4, básica primaria de la editorial 

Santillana; así como en ilustraciones como las de los libros Horizontes Sociales 5, básica 

http://es.scribd.com/doc/79584082/CAMPANA-DEL-SUR#scribd 

http://es.scribd.com/doc/79584082/CAMPANA-DEL-SUR#scribd�
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primaria de la editorial Prentice Hall (Fig. 19) y una  historieta de la campaña libertadora del 

libro Huellas. Historia de Colombia, de editorial Voluntad (Fig. 20). 

En el marco de la batalla resalta insistentemente la representación de los valores y 

atributos de los héroes que se relacionan con la inteligencia, fuerza física, valentía, 

trascendencia, acción, talento militar, atractivo, autoridad y coraje. 

Batalla de los ejidos de Pasto  

 
Batalla de los Ejidos de Pasto, 1814. 

Óleo de José María Espinosa, ca. 1850. 

80 x 120 cm. 

Museo Nacional de Colombia, Bogotá. 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Civilización 5, básica 

primaria  

AUTOR:Inés Elvira Rojas, 

et al. 

ILUSTRACIONES: Pedro 

Duque 

FOTOGRAFÍA : Archivo 

Editorial Norma  

EDITORIAL: Norma, 

Bogotá  

AÑO: 1996. 

PÁG.: 67    

Figura 15. Batalla de los ejidos de Pasto (Rojas, et al., 1996, p. 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES Y ATRIBUTOS EN LA IMAGEN DE LA HEROÍNA EN TEXTOS ESCOLARES 50 
 
La Campaña del Sur 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Sociales básica, 

primaria  4 

AUTOR: Gonzalo Díaz 

Rivero, Libardo 

Berdugo Palma.  

ILUSTRACIONES: 

Gloria Cárdenas    

FOTOGRAFÍAS: 

Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  

Santafé de Bogotá 

AÑO: 1982 

PÁG.:105  

Figura 16. La Campaña del Sur (Díaz Rivero y Berdugo Palma, 1982, p. 105). 

 

Batalla de Araure 

 
Título: Batalla de Araure, 1927, 13,5 m. x 10 m., óleo sobre tela. 
Obra de: Tito Salas. Fuente: 
http://www.encaribe.org/es/Picture?idImagen=3995&idRegistro=868 

NOMBRE DEL LIBRO: 
Sociedad 4, básica 
primaria  

AUTOR: Ana Lucía de 
Escobar, dirección 
editorial.  

ILUSTRACIONES: 
Jaime Pullas  

FOTOGRAFÍA: Harold 
Cárdenas y Carlos diez.  

EDITORIAL: Santillana, 
Bogotá 

AÑO: 1995 

PÁG.: 115 

Figura 17. Batalla de Araure (de Escobar [ed.], 1995, p. 115). 

http://www.encaribe.org/es/Picture?idImagen=3995&idRegistro=868�
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Batalla de Boyacá 

 
La rendición del general español José María Barreiro 

durante la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819.  

Título: Alegoría a la Batalla de Boyacá, 1919. Obra 

de: José Wilfrido Cañarete Aroca, exhibida en el 

Museo Nacional de Colombia. Fuente: 

https://revistaanubis.wordpress.com/2015/11/24/la-

pintura-de-la-independencia/ 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Sociedad 4, básica primaria  

AUTOR. Departamento Editorial 

Santillana 

ILUSTRACIONES: Jaime Pullas  

FOTOGRAFÍA: Harold Cárdenas 

y Carlos diez.  

EDITORIAL: Santillana. Santafé 

de Bogotá 

AÑO: 1995 

PÁG.: 118 

 

Figura 18. Batalla de Boyacá (Editorial Santillana, 1995, p. 118) 

 

 

NOMBRE DEL LIBRO: Horizontes 

Sociales 5, básica primaria  

AUTOR. Jaime Enrique Campos y Claudia 

Patricia Esguerra  

ILUSTRACIONES: German Gutiérrez  

FOTOGRAFÍA: Orlando Forero. El 

Espectador  

EDITORIAL: Prentice Hall de Colombia  

Ltda., Santafé de  Bogotá  

AÑO: 1998. 

PÁG.: 90 

Figura 19. Batalla de Boyacá (Campos y Esguerra, 1998, p. 90) 
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Imágenes historieta 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Huellas. Historia de Colombia  

AUTOR. Moreno, Fernández 

Martha ILUSTRACIONES. 

Manuel Murcia Vargas y otros   

EDITORIAL: Voluntad. 

Santafé de Bogotá 

AÑO: 2000 

Pág. 114 

Figura 20. Imágenes historieta (Moreno, 2000, p. 114). 

Mientras el marco de las batallas sirve para enaltecer el protagonismos de los héroes, las 

heroínas están en medio de una atmósfera lúgubre y desolada y su heroicidad está reducida  al 

sacrificio, padecimiento y abnegación frente a la causa de la independencia; por tal razón, en su 

mayoría, aparecen representadas en momentos previos a su ejecución o durante la misma, como 

es el caso de  Antonia Santos y Policarpa Salavarrieta (Figs. 21 y 22) en el  libro, Colección 

nuestro mundo y sus hechos 1, Historia de Colombia de editorial Norma. 

Antonia Santos  

 

NOMBRE DEL LIBRO: Historia de 
Colombia. 
AUTOR. Margarita Peña y Carlos 
Alberto Mora 
ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 
Guillermo Silva 
FOTOGRAFÍA : Carlos A. Mora; Iván 
Arcilla; Ignacio Gordillo;    
EDITORIAL: Norma, Bogotá 
AÑO: 1977. 
PÁG.: 162 

Figura 21. Antonia Santos (Peña y Mora, 1977, p. 162). 
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Policarpa Salavarrieta  

 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Historia de Colombia. 

AUTOR: Margarita Peña y 

Carlos Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge 

Langlais  y Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA : Carlos A. 

Mora; Iván Arcilla; Ignacio 

Gordillo 

EDITORIAL: Norma, Bogotá -

Colombia 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 161 

 

Figura 22. Policarpa Salavarrieta (Peña y Mora, 1977, p. 161) 

La historiadora venezolana Inés Quintero se refiere a esta misma representación en 

relación a la producción escrita en los siguientes términos: 

Los estudios y referencias a las heroínas y mártires de la guerra escritos durante el siglo 

XIX y primeras décadas del XX […] pretendían saludar, alabar o rescatar la desinteresada 

entrega de estas mujeres ejemplares a favor de la patria, su fortaleza de carácter, su 

generosidad incuestionable, su obsequiosidad, su constancia, sus desvelos, su virtuosidad 

sin par. Demostrar cómo, en una situación adversa para la patria, los atributos propios del 

ser femenino y también algunos masculinos -la virilidad, la valentía, la audacia-, habían 

constituido basamento sustancial en la conquista de la libertad (Quintero, 2010, s/p). 

Otra forma de representación de los héroes que contienen los valores y atributos que 

refuerzan su papel como protagonistas de la historia, son las reproducciones de retratos que en 

nuestro archivo son 57 del total de las 129 imágenes. 

Los retratos de los héroes los presentan en un estado de solemnidad y dignidad que los 

colocan por encima del resto de personas, al punto de deshumanizarlos. Francisco Gil lo explica 

de la siguiente manera: “…en las obras de la época no se da la impresión inmediata de la 
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persona, sino del personaje, en forma plana y simple que denota el ascenso a categoría oficial de 

la actitud popular” (Gil Tovar, 2002, p. 90). 

Yobenj Chicangana-Bayona explica las características y atributos  generales con las que 

se elaboraron  los retratos de los héroes que contribuyeron a la consolidación de su imagen como 

referentes masculinos a seguir, señala que:    

Los retratos de los héroes  son bastante canónicos, siguen normas compositivas similares, 

sin importar si representan a Nariño, Bolívar o Santander. El personaje será presentado de 

perfil, en escorzo o frontales, siempre en primer plano imponentes, hieráticos y 

monumentales, pudiendo tener un color plano de fondo, un recinto o alguna escena épica.  

Los personajes heroicos en la pintura del siglo XIX, no son un retrato como tal, sino más 

la representación de un personaje, la escenificación de un mito, una leyenda, un semidiós 

(Chicangana, 2009, p. 86). 

Una constante en casi todos los  retratos que aparecen en los libros de nuestro archivo  es 

que los héroes están vestidos con uniforme militar lo que refuerza la idea del guerrero valiente, 

varonil y triunfador, como se muestra en la (Fig. 23), en la cual aparece una reproducción 

litográfica de Simón Bolívar, o en la (Fig. 24) de Francisco de Paula Santander del libro El 

hombre y su Huella e  Historia de Colombia.  
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Bolívar 

 

NOMBRE DEL LIBRO: Historia de 

Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña, Carlos 

Alberto Mora Patricia Pinilla 

ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  

y Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA : Carlos A. Mora; 

Iván Arcilla; Ignacio Gordillo    

EDITORIAL: Norma, Bogotá  

AÑO: 1977 

PÁG.: 145 

 

El Libertador Bolívar, 1840. Auguste Hilario 

Leveillé (Litógrafo). Impresora Lemercier. 

Litografía. 45,2 x 30,4 cm. Reg. 1813.  

Colección Museo Nacional de Colombia.  

Fuente: 

http://www.unicamp.br/chaa/Imagens/yobenj/43-

leveille-1813.jpg 

 

Figura 23. Bolívar (Peña y Mora, 1977, p. 145) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicamp.br/chaa/Imagens/yobenj/43-leveille-1813.jpg�
http://www.unicamp.br/chaa/Imagens/yobenj/43-leveille-1813.jpg�
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Francisco de Paula Santander 

 

NOMBRE DEL LIBRO: Historia de 

Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña y Carlos 

Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 

Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA : Carlos A. Mora; Iván 

Arcilla; Ignacio Gordillo;    

EDITORIAL: Norma, Bogotá -

Colombia 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 172  

Litografia de Leveillé sobre un original de Jose 

Maria Espinosa,1836. Colección Casa Museo 

20de julio. Fuente: 

http://www.cucutanuestra.com/precursores/pag

es/francisco_de_paula_santander2.htm 

 

Figura 24. Francisco de Paula Santander (Peña y Mora, 1977, p. 172) 

 

La imagen que presenta el libro Sociales básica primaria  4, es aún más evidente en este 

aspecto ya que de los seis retratos que la componen cuatro de los héroes presentados (Antonio  

Ricaurte, Atanasio Girardot, José María Córdova y José Prudencio Padilla) están con uniforme lo 

que da una referencia frente a su actividad militar, mientras que el de la heroína (Manuela 

Sáenz), podría pasar por cualquier mujer de su época (Fig. 25). 

 

 

 

 

 

 

http://www.cucutanuestra.com/precursores/pages/francisco_de_paula_santander2.htm�
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Galería de retratos 

 

NOMBRE DEL LIBRO: Sociales básica 

primaria  4 

AUTOR: Gonzalo Díaz Rivero, Libardo 

Berdugo Palma.  

ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas    

FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé de Bogotá 

AÑO: 1982 

PÁG.: 103 

Figura 25. Galería de retratos (Díaz Rivero y Berdugo Palma, 1982, p. 103) 

 

En general al contrastar las imágenes de héroes y heroínas queda en evidencia que, 

aunque son presentados en los libros cumpliendo la misma función ideológica y política, de 

acuerdo al género se trasmiten diferentes valores individuales, sociales y culturales.  

Las figuras heroicas, sin importar su género cumplieron una importante función en la 

consolidación de la nación, estas son el resultado de la construcción deliberada de unos mitos 

que contribuyeron a la configuración de una identidad unificadora basada en el reconocimiento 

de las hazañas de las gestas de independencia. Sin embargo, al adentrarse en el contenido 

simbólico de estas representaciones, quedan en evidencia las profundas diferencias que estas 

contienen con respecto al rol que cada género ejerció, dónde  los valores y atributos que las 

heroínas encarnaron como modelo a seguir, fortalecieron el lugar subordinado en la sociedad y la 
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construcción de la mujer como sujeto sumiso, valores y atributos que aún se mantienen hasta 

nuestros días. 

Valores y atributos de las heroínas de la Independencia 

Retomando el objetivo principal de esta investigación, develar el sistema de valores y 

atributos que constituye la figura heroica femenina en las imágenes que ilustran los textos 

escolares de ciencias sociales de la educación básica, es necesario observar y analizar con detalle 

algunos aspectos que giran alrededor de la heroína como mujer que se presenta como símbolo 

antes que como persona. 

Las  imágenes de este tipo de mujer, la heroína, ofrecen la posibilidad de ser analizadas a 

través de tres puntos de vista: en primer lugar desde su papel de mujer excepcional que la colocó 

al lado de los “constructores de la nación”; en segundo lugar desde su papel de portadora de los 

valores de la sociedad colonial, los cuales no cambiaron con las guerras de la Independencia, se 

transmitieron y se consolidaron, esto es  ubicadas en el espacio privado de la casa y con una 

condición de dependencia emocional, política, económica e intelectual: “El derecho civil, en lo 

concerniente al matrimonio y la familia, que es la rama del derecho que más tiene que ver con la 

vida diaria de las mujeres, varió poco una vez lograda la independencia de España” (Londoño 

Vega, s/f, s/p). Por último, desde la posibilidad de ser reconocidas como ejemplo de resistencia, 

no solo contra el régimen colonial sino contra el lugar que esta autoritaria y patriarcal forma de 

organización social, les había asignado. En este orden de ideas los valores y atributos 

identificados en  las imágenes de las heroínas son los siguientes: 

Excepcionalidad y sacrificio 

Es un atributo que caracteriza a las heroínas en el sentido que sus actos se salieron de lo 

común para las mujeres de su época, haciéndolas mujeres únicas capaces de unificar los ideales 

de identidad de la nación, convirtiéndolas en referente para las demás. 

Dentro de la construcción de los mitos nacionales, la excepcionalidad constituye para la 

heroína un atributo que la hace única y singular, por lo que aunque fueron muchas las mujeres 

que participaron en los procesos de la Independencia, solo se destacaron unas pocas. Así lo 

demuestra el inventario de imágenes de nuestro archivo, en las 29 imágenes de heroínas, 

Policarpa Salavarrieta, Manuela Beltrán y Antonia Santos, son las que más aparecen, seis veces 

las dos primeras y cinco la tercera. Los actos excepcionales con los que se destacan estas mujeres 
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se centran en haber apoyado decididamente la causa independentista asumiendo una posición 

política  que contribuyó no solo a la independencia sino a sentar las bases del estado nación. 

El reconocimiento que la historia oficial le otorga a Policarpa Salavarrieta ha estado 

relacionado con su papel como espía, infiltrada e informante, pero sobre todo por sacrificar su 

vida por la causa independentista. Este es el atributo que marca su excepcionalidad y así aparece 

en las ilustraciones contenidas en los libros de texto en los cuales es presentada en sus últimos 

momentos de vida, antes de ser fusilada. 

La representación de Policarpa Salavarrieta (Fig.26) que ilustra los libros de texto 

Sociales Básica 4, de editorial El Cid, del año 1982 y del libro Civilización 5, de editorial  

Norma (Fig. 27), corresponden a la reproducción de una  pintura de autor anónimo, cuyo original 

se encuentra en la colección del Museo Nacional de Colombia (Bogotá). En esta imagen  se 

observa a Policarpa Salavarrieta en compañía de un sacerdote y un guardia realista camino al 

cadalso,  en ambos libros la copia está incompleta con respecto a la original (Fig. 28), le falta el 

epígrafe que hace alusión a su ejecución, al lugar en donde fue ejecutada, a su memoria y fama. 

En el primer libro, la imagen aparece con una pequeña referencia escrita que hace alusión a su 

fusilamiento y en el segundo la nota explicativa de la imagen se refiere vagamente al contexto 

histórico (régimen del terror7

La primera imagen conocida de “La Pola” es una pintura anónima de 1825 titulada 

Policarpa Salavarrieta marcha al suplicio, representa a la heroína de Guaduas recibiendo 

el conforto del sacerdote con un crucifijo, al tiempo que un soldado español la lleva al 

suplicio. En un sector de la pintura se alcanza a ver el patíbulo donde será fusilada “La 

Pola”. En el rincón inferior izquierdo se puede leer el epígrafe ‘Policarpa Salavarrieta 

sacrificada por los españoles en esta plaza el 14 de noviembre de 1817. Su memoria 

eternice entre nosotros y su fama resuene de polo a polo’. (Chicangana, 2009, p. 101). 

) y la destaca dentro de un grupo indeterminado de mujeres que al 

igual que ella fueron ejecutadas por servir a la causa independentista. Chicangana puntualiza 

datos sobre esta pintura:  

 

 

                                                 
7 Régimen de terror: se le llama así al periodo de la historia de Colombia,  entre el año 1815 a 1819, cuando Pablo 
Morillo se dedicó a perseguir, desterrar y matar los criollos y demás personas que tomaron parte en la idea de la 
independencia de la Nueva Granada. 
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Policarpa Salavarrieta 

 

 

 
 

 
NOMBRE DEL LIBRO: 
Sociales básica primaria  4 
AUTOR: Gonzalo Díaz 
Rivero, Libardo Berdugo 
Palma.  
ILUSTRACIONES: Gloria 
Cárdenas    
FOTOGRAFÍAS: Hernando 
Chávez 
EDITORIAL: El Cid.  
Santafé de Bogotá 
AÑO: 1982 
PÁG.: 103 

NOMBRE DEL LIBRO: 
Civilización 5 
AUTOR. Grupo 
Editorial Norma  
ILUSTRACIONES: 
Pedro Duque 
FOTOGRAFÍA : 
Archivo Editorial Norma  
EDITORIAL: Norma, 
Bogotá 
AÑO: 1996. 
PÁG.: 36 

Título: Policarpa Salavarrieta, 
ca. 1825, óleo sobre tela, 74.7 
x 93.5 cm. Anónimo. 
Colección Museo Nacional de 
Colombia, Bogotá. En: 
Londoño Vélez, S. (2001) Arte 
colombiano. 3.500 años de 
historia. Bogotá: Villegas 
editores, p. 142. 

Figura 26. Policarpa 
Salavarrieta (Díaz Rivero y 
Berdugo Palma, 1982, p. 103) 

Figura 27. Policarpa 
Salavarrieta (Grupo 
Editorial Norma, 1996, 
p. 36) 

Figura 28. Policarpa 
Salavarrieta (Londoño Vélez, 
S., 2001, p. 142). 

 

La imagen del libro Historia de Colombia, de editorial Norma (Fig. 24), corresponde al 

óleo de Pedro A. Quijano del año 1944, denominado “Policarpa Salavarrieta conducida al 

cadalso” (Fig. 25). En este se recrea la salida de la heroína de su centro de reclusión en los 
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calabozos del colegio del Rosario, nuevamente se reitera el mensaje para reforzar la idea del 

sacrificio en aras de la causa independentista. 

 

Policarpa Salavarrieta 

  

NOMBRE DEL LIBRO: Historia de 

Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña y Carlos Alberto 

Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 

Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA : Carlos A. Mora; Iván 

Arcilla; Ignacio Gordillo 

EDITORIAL: Norma, Bogotá -Colombia 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 161 

Título: Policarpa Salavarrieta conducida 

al cadalso, 1944, óleo sobre tela,  Pedro 

A. Quijano.  Colección Casa Museo del 

20 de Julio. Fuente: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual

/revistas/credencial/febrero2004/pintura.h

tm 

Figura 29. Policarpa Salavarrieta (Peña y 

Mora, 1977, p. 161) 

Figura 30. Policarpa Salavarrieta (Banco 

de la República, 2004) 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2004/pintura.htm�
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2004/pintura.htm�
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2004/pintura.htm�


VALORES Y ATRIBUTOS EN LA IMAGEN DE LA HEROÍNA EN TEXTOS ESCOLARES 62 
 

En cuanto a Manuela Beltrán, considerada la primera mujer que se “atrevió” a cuestionar 

el régimen español y desencadenó la insurrección de los comuneros en 17818. Su 

excepcionalidad está dada por la actitud beligerante frente  al régimen del gobierno español, 

destruyendo los edictos donde se anunciaba el alza de los impuestos del ayuntamiento de El 

Socorro por el cual se fijaba el impuesto de Armada y Barlovento.9

Las imágenes la representan en ese preciso momento, destruyendo los edictos, con una 

actitud dramática y apasionada, constituye una invitación a la rebelión ya que en la mayoría de 

las representaciones la multitud se encuentra  dispuesta a seguirla. 

 

En las imágenes objeto de nuestro estudio, Manuela Beltrán es representada con atributos 

excepcionales que estaban lejos de ser parte del modelo de mujer generalizado en la sociedad 

neogranadina; entre estos se cuentan: la audacia, la arrogancia y el valor, atributos típicamente 

masculinos. En este sentido las imágenes refuerzan la idea del estereotipo de la mujer 

santandereana que les ha llevado a ser reconocidas como  mujeres independientes y de 

temperamento fuerte. 

Simón Bolívar en un discurso pronunciado el 24 de febrero de 1820 se refiere a las 

mujeres socorranas en los siguientes términos: 

A las ilustres matronas del Socorro: 

Un pueblo que ha producido mujeres varoniles, ninguna potestad humana es capaz de 

subyugarlo. Vosotras, hijas del Socorro, vais a ser el escollo de vuestros opresores. Ellos, 

en su frenético furor, profanaron lo más sagrado, lo más inocente, lo más hermoso de 

nuestra especie; os hollaron. Vosotras habéis realzado vuestra dignidad endureciendo 

vuestro tierno corazón bajo los golpes de los crueles (Bolívar, 2002, s/f). 

En este contexto las imágenes de Manuela Beltrán presentadas en los libros de texto 

proyectan la excepcionalidad de unos atributos homólogos a los de los héroes en lo que respecta 

a esa capacidad de asumir acciones que se salen de lo comúnmente aceptado y que la llevaron a 

                                                 
8 Insurrección de los comuneros: el 16 de marzo de 1781, en la población de Socorro se inició una de las 
sublevaciones más importantes contra el poder virreinal en la historia de la Nueva Granada. El motivo de la protesta 
eran las nuevas reformas administrativas y económicas implementadas por la corona española, bajo el control de los 
Borbones. Recuperado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-219876.html 
9 Armada de Barlovento: institución militar creada en 1635 por el imperio español, con el objeto de establecer la 
lucha contra los corsarios del Caribe.  Su función era grabar  los artículos de mayor consumo. Su aumento fue una 
de las causas inmediatas para el levantamiento de los comuneros en el año de 1781. Recuperado de: 
http://historiaeconomicadiego.blogspot.com.co/2009/09/capitulo-6-impuestos-en-la-colonia.html. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-219876.html�
http://historiaeconomicadiego.blogspot.com.co/2009/09/capitulo-6-impuestos-en-la-colonia.html�
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enfrentarse al régimen español sin temer a las dificultades y al riesgo que esto implicó para su 

vida.    

Las imágenes de Manuela Beltrán que muestran los libros escolares de nuestro archivo, 

tienen referencia en obras realizadas para diferentes actos conmemorativos. Un ejemplo se da en 

el libro Sociales básica primaria 4, de editorial El Cid (Fig. 31), donde se puede establecer una 

clara relación con la de la estampilla de correo aéreo que circuló en 1981 (Fig. 32), con motivo 

de la celebración del Bicentenario de la revolución comunera; la cual a su vez tiene se asemeja al 

lienzo del artista francés Eugène Delacroix:La Libertad guiando al pueblo10

 

 (Fig. 33). 

Manuela Beltrán 

 

  

NOMBRE DEL LIBRO: 
Sociales básica primaria  
4 
AUTOR: Gonzalo Díaz 
Rivero, Libardo Berdugo 
Palma.  
ILUSTRACIONES: 
Gloria Cárdenas    
FOTOGRAFÍAS: 
Hernando Chávez 
EDITORIAL: El Cid.  
Bogotá 
AÑO: 1982 
PÁG.: 90 

Estampilla de correo aéreo que 
circuló en 1981, con ocasión 
de "Comuneros 81", 
el Bicentenario de la 
revolución comunera. 

La Libertad guiando al 
pueblo, 1830, 260 x 325 cm, 
óleo sobre lienzo,Eugène 
Delacroix  
Colección Museo Nacional 
del Louvre. 
Fuente: 
http://www.artehistoria.com/
v2/obras/2201.htm 

Figura 31. Manuela Beltrán 
((Díaz Rivero y Berdugo 
Palma, 1982, p. 90) 

Figura 32. Manuela Beltrán 
(Insurrección comunera, 2013) 

Figura 33. Manuela Beltrán 
(http://www.artehistoria.com/v2
/obras/2201.htm) 

                                                 
10 La libertad guiando al pueblo (1830) de pintor francés Eugène Delacroix, representa las barricadas que el pueblo 
de París levantó cuando se suprimió el Parlamento por decreto el 28 de julio 1830. La mujer en el centro representa 
a la Libertad que guía al pueblo. 

http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1726.htm�
http://www.artehistoria.com/v2/personajes/1726.htm�
http://www.artehistoria.com/v2/museos/2.htm�
http://www.artehistoria.com/v2/museos/2.htm�
http://www.artehistoria.com/v2/obras/2201.htm�
http://www.artehistoria.com/v2/obras/2201.htm�
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La imagen de la ejecución de la heroína, recurrente tanto en la representación de Antonia 

Santos como de Policarpa Salavarrieta que se encuentra  en los libros: Historia de Colombia, de 

Editorial Norma, del año  1977 (Fig. 34) y Ciencias Sociales 8, de Santillana siglo XXI del año 

1999 (Fig. 35), también recrea el atributo de excepcionalidad. Se puede observar la 

representación en el momento de su ejecución rodeada por cuatro personajes: Pascual Becerra, 

Isidro Bravo y dos de sus esclavos que al parecer fueron aprendidos con ella, así mismo aparecen 

cuatro soldados realistas y un pequeño grupo de personas entre las cuales se pude identificar a un 

religioso por el atuendo y algunos habitantes del pueblo, todo enmarcado en un extremo de la 

plaza del Socorro en donde se llevó a cabo su ejecución. 

El día 16 de julio de 1819 fue dictada la sentencia de muerte para Antonia Santos y los 

próceres Isidro Bravo y Pascual Becerra, […] El 27 de julio fueron puestos en capilla los 

condenados a muerte. El 28 de julio de 18l9, a las diez y media de la mañana, tres días 

después de la batalla del Pantano de Vargas, Antonia Santos fue llevada al cadalso, 

ubicado en un ángulo de la plaza del Socorro, junto con sus compañeros Pascual Becerra 

e Isidro Bravo; iban acompañados por el cura de la parroquia, presbítero N. Torres. A la 

heroína la acompañó su hermano Santiago Santos (Ocampo López, s/f, s/p.). 

La imagen corresponde a una pintura realizada por el pintor caucano Luis Ángel Rengifo 

(Fig. 36) y los pie de foto que acompañan las imágenes son breves explicaciones que reiteran la 

importancia de la muerte de la heroína. 
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Antonia Santos 

 
 

 
 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Historia de Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña y 

Carlos Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge 

Langlais  y Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA : Carlos A. 

Mora; Iván Arcilla; Ignacio 

Gordillo;    

EDITORIAL: Norma, 

Bogotá -Colombia 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 162 

NOMBRE DEL LIBRO: 

Ciencias Sociales   8 

AUTOR. Departamento 

Editorial Santillana 

ILUSTRACIONES: Jaime 

Pullas  

FOTOGRAFÍA: Gustavo 

Rodríguez. Archivo 

Santillana 

EDITORIAL: Santillana 

siglo XXI, Bogotá 

AÑO: 1999 

PÁG.:81 

Fusilamiento de Antonia 

Santos, 1950, Luis Ángel 

Rengifo. Colección: Museo 

de la Independencia - Casa 

del Florero. 

Fuente: 

http://www.colarte.com/cola

rte/foto.asp?idfoto=283864 

Figura 34. Antonia Santos 

(Peña y Mora, 1977, p. 162) 

Figura 35. Antonia Santos 

(Editorial Santillana, 1999, 

81). 

Figura 36. Antonia Santos 

(Rengifo, L. A., 

http://www.colarte.com/cola

rte/foto.asp?idfoto=283864) 

 

Llama la atención que la ejecución sea un rasgo importante que caracteriza la 

excepcionalidad de las heroínas; sin embargo el tema de la muerte en la construcción de la 

heroicidad nacional es reiterativo, teniendo en cuenta que la representación de la muerte era una 

tradición colonial en lo que se refiere a los santos y mártires católicos que veían en ella un 

nacimiento en el reencuentro con Dios. 

http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=283864�
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=283864�
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En este sentido Yobenj Aucardo Chicangana hace una detallado análisis de la importancia 

del momento de la muerte en la construcción de los héroes que sirve en nuestro caso para 

explicar por qué para las heroínas se convirtió en un atributo determinante en las primeras 

formas de reconocimiento de su participación en la construcción de la identidad nacional. Así lo 

explica el autor en el texto El Arte en la Independencia y la Independencia en el Arte, publicado 

por el Ministerio de educación nacional con motivo de la celebración del segundo centenario de 

la Independencia: 

Siendo una tradición colonial, no resulta extraño que estas escenas de muerte también se 

vengan a representar en el caso de los héroes, […]. Los héroes y mártires de la 

independencia vendrán a reemplazar a los santos, el culto a estas personalidades 

encontrará muchos puntos en común con los santos del cristianismo. El héroe de la 

independencia, casi divinizado y deshumanizado al fin de cuentas también muere, su vida 

es perenne de esta forma son representados en las pinturas de forma testimonial y como 

homenaje a sus últimos momentos (Chicangana, 2009, p. 90). 

 

Belleza y juventud 

La belleza física es un atributo que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su   

desarrollo, sin embargo esta se ha representado de diversas maneras en cada cultura y época de 

acuerdo a unas características determinas por cada una, las cuales obedecen a una cosmovisión 

propia, a unas formas de vida particulares y a unos ideales de sociedad específicos. 

Es así que las representaciones de la mujer en la época de la colonia en América Latina, 

corresponden a la idea de belleza importada de la tradición española, cuyas características 

estaban asociadas al modelo que la religión católica había instaurado durante la Edad Media, en 

donde las mujeres debían simbolizar el canon de belleza trasmitido por las imágenes de las 

vírgenes y las santas.  

Las mujeres que habitaron en la Nueva Granada durante el periodo colonial fueron 

herederas de este canon de belleza; sin embargo, es importante mencionar que este no se 

generalizó para todas las clases sociales ya que no es lo mismo referirse a la belleza de las 

mujeres criollas, las mestizas o las esclavas. En este sentido es importante aclarar que la 

representación de belleza que vamos a analizar en nuestro estudio obedece principalmente al que 

se institucionalizó para la mujer criolla teniendo en cuenta que las heroínas de la Independencia 
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están enmarcadas en este estereotipo donde los rasgos distintivos son: “ser blanca, de cabellos 

ondulados, de frente amplia y de ojos claros, facciones "finas" y de rasgos caucásicos” (Amaru, 

2012, s/p). 

La belleza de las heroínas en las imágenes presentadas por los textos de nuestro estudio 

es un atributo que se puede analizar desde dos direcciones: la primera que se ajusta al ideal de 

belleza predominante para las mujeres de clase alta, es decir criollas o mestizas con una clara y 

evidente ascendencia española, según la tradición, por cierto nivel de educación o por las labores 

que desempeñaron. La segunda, por la forma como fueron inmortalizadas por la mirada 

masculina, la cual las destaca con un propósito político y no las libera del lugar asignado por el 

imaginario colectivo construido desde la Colonia. 

En la mayoría de estas imágenes de heroínas, la belleza como atributo aparece como un 

rasgo esencial, especialmente en aquellas que no tienen definido su estado civil; tal es el caso de 

Manuela Beltrán y de Policarpa Salavarrieta. En esta categoría cabe mencionar incluso a 

Manuela Sáenz teniendo en cuenta que es una mujer separada de su esposo legítimo; en todas 

ellas se pueden observar los rasgos caucásicos anteriormente mencionados. 

La belleza que proyectan las imágenes de Manuela Beltrán muestran a la heroína dentro 

del estereotipo de mujer  joven y bella, aunque según la partida de bautizo11 encontrada por el  

historiador Álvaro Sarmiento Santander12

                                                 
11 Transcripción de la partida de bautismo del libro de Bautismos número 02 folio 78: MARÍA MANUELA: “En la 
parroquia del Socorro, el dos de julio de setecientos veinte y cuatro años, yo, El Mtro. Don Joseph de Lara Mirabal, 
Theniente de cura en ella condicional, bauticé puse óleo y chrisma a una niña llamada María Manuela, de un mes y 
veinte días, hija legítima de Juan Beltrán y Ángela de Archila Sarmiento, fue su padrino Nicolás de Cárdenas 
Barragán. Doy fe, Joseph de Lara Mirabal. Pbro. La copia fue suministrada por el historiador Álvaro Sarmiento 
Santander”. Este contenido ha sido publicado originalmente en Vanguardia.com. Recuperado de: 
http://goo.gl/KNmPFk 

, cuando fue protagonista de la Revolución de los 

Comuneros era una mujer de 57 años. La imagen que aparece en los libros 1 y 4 Historia de 

Colombia, es una ilustración sin autor, donde la heroína aparece en medio de una multitud 

mayoritariamente masculina unos niños y otra mujer no muy definida que evoca las revueltas 

campesinas de los años 60 del siglo XX (Fig. 37). La imagen en general no tiene signos 

12 Álvaro Sarmiento Santander (Procera de Charalá, Santander, 1944), abogado, con postgrado en Derecho Laboral y 
Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Fue Juez y Funcionario Público, comenzó sus 
investigaciones históricas asesorando la obra: Concejo de Bogotá 450 años, en tres tomos y diferentes programas 
institucionales. Los últimos 11 años de investigaciones históricas, los dedicó a los archivos nacionales y 
municipales, profundizando en temas como la Revolución de los Comuneros y otros hechos de la historia 
Santandereana. Recuperado de: http://www.siceditorial.com/biografia.asp?codigo=2629 

http://www.siceditorial.com/biografia.asp?codigo=2629�
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iconográficos de la Independencia, por el contrario deja ver la influencia del contexto histórico 

propio de la época en donde fueron editados los libros. 

La ilustración muestra de medio cuerpo a una mujer de tez blanca de facciones suaves, 

cabello largo y suelto, nariz y boca pequeña, ojos profundos y grandes, que se distingue de la 

multitud que la acompaña precisamente por estas características físicas. A diferencia de las 

personas que la rodean no lleva sombrero ni ruana lo que la acentúa como figura protagónica de 

la ilustración. El brazo izquierdo donde lleva el edicto formalmente es desproporcionadamente 

grande para el cuerpo, lo que manifiesta la importancia del documento que lleva en esa mano. En 

esta imagen la belleza de la heroína ocupa un lugar central que contrasta con la mujer que se 

encuentra en la parte de atrás, de la cual se evidencia que es de clase popular campesina; tiene 

rasgos mestizos que contrastan con los rasgos de la heroína, lo que causa que la atención se 

centre sobre esta última. 

La belleza como atributo central de esta ilustración juega un papel determinante 

resaltando el mensaje de que no solo su acto heroico, el de arrancar el edicto de impuestos, la 

llevó a ser parte del imaginario colectivo en la construcción de la identidad de la nación. María 

Eugenia Sánchez realiza una relación importante entre la belleza física y los atributos y valores 

que caracterizan a las heroínas: 

La belleza física es, en general indicativa de valía moral, de “nobleza” interior. Existe, 

pues, una correspondencia entre lo físico, lo psicológico y lo moral. La belleza física de 

las heroínas es un signo de que son admirables y dignas de imitación. Suele ser, además, 

prueba de que poseen un determinado status social (Sánchez, 2008, p. 132). 

Otro aspecto importante en esta imagen es la belleza natural con que se presenta a la 

heroína de los comuneros, sin maquillaje lo que le da un aire de inocencia y paradójicamente de 

sumisión frente a los personajes masculinos que la rodean, los cuales se muestran determinantes 

y agresivos. La mano en primer plano, de características masculinas por la contextura y la camisa 

de manga larga remangada, propia del atuendo de los campesinos, domina la escena desde el 

costado inferior derecho y sugiere que la multitud, incluida la heroína, está siendo dirigida por 

alguien más.  
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Manuela Beltran  

 

 NOMBRE DEL LIBRO: Historia de 

Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña y Carlos 

Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 

Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA: Carlos A. Mora; Iván 

Arcilla; Ignacio Gordillo 

EDITORIAL: Norma, Bogotá 

AÑO: 1977 

PÁG.: 138 

Figura 37. Antonia Santos (Peña y Mora, 1977, p. 138) 

En el libro Sociales Básica, primaria 4, se presenta una reproducción de la ilustración de 

Manuela Beltrán elaborada por el ilustrador de textos escolares antioqueño Hernando Escobar 

Toro (Fig. 38). El original fue hallado en un perfil de Facebook13 perteneciente a un 

descendiente de Escobar Toro, está en blanco y negro y en el libro escolar aparece a color, lo que 

resalta aún más la importancia de la belleza física (Fig. 39). En esta es evidente la representación 

del estereotipo de belleza femenina europea, que se convirtió en referente para las mujeres desde 

la época de la Colonia y que de muchas maneras se mantiene hasta nuestros días; nuevamente se 

reitera la tez blanca, el cabello rubio, los ojos grandes y de color claro, cejas bien delineadas y 

las facciones de la cara están muy resaltadas por el color. La imagen de la heroína deja en 

evidencia la importancia del fenotipo en la representación, ya que este le otorga mayor 

importancia al personaje. Esto evidencia “el blanqueamiento”14

                                                 
13 

  hecho a los héroes y heroínas en 

las ilustraciones, para que estos sean dignos de ser reconocidos por la historia. 

Hernando Escobar Toro-Pintor y Familia. . Recuperado de: 
https://www.facebook.com/HERNANDOESCOBARTORO/ 
14 En la Colonia, en ciudades y pueblos donde el mestizaje fue activo, el goce de ventajas y privilegios basados más 
en la supuesta cualidad de ser blanco se reclamó y se ejerció con vigor (…) No obstante, el número abrumador de 
uniones entre gentes de una y otra casta estimuló el mestizaje acentuando el blanqueamiento etnocultural entendido 
como el camino " ideal " hacia la consecución de sitiales en la sociedad dominada por criollos blancos. Con el 
tiempo, se incrementaría el proceso de blanqueamiento. Friedemann, Nina S. de. La saga del negro: presencia 
africana en Colombia. Biblioteca virtual Banco de la República. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/la-saga-del-negro/castas-mestizaje 

https://www.facebook.com/HERNANDOESCOBARTORO/?fref=nf�
https://www.facebook.com/HERNANDOESCOBARTORO/�
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/la-saga-del-negro/castas-mestizaje�
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Manuela Beltrán 

  

NOMBRE DEL LIBRO: Sociales básica 

primaria  4 

AUTOR: Gonzalo Díaz Rivero, Libardo 

Berdugo Palma. 

ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas 

FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Bogotá 

AÑO: 1982 

PÁG.:90 

Hernando Escobar Toro-Pintor-y Familia.  

Disponible en:  

https://www.facebook.com/HERNANDO

ESCOBARTORO/ 

Figura 38. Manuela Beltrán (Díaz Rivero y 

Berdugo Palma, 1982, p. 90) 

Figura 39. Manuela Beltrán (Escobar 

Toro, H. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/HERNANDO

ESCOBARTORO/) 

 

De igual manera, otra heroína destacada por su belleza física es Policarpa Salavarrieta, de 

la cual, a diferencia de Manuela Beltrán, existen abundantes referencias iconográficas, sin 

embargo de ella no se cuenta con datos suficientes sobre sus características físicas, aunque sí se 

exalta su hermosura.  

Sobre Policarpa Salavarrieta, la historiadora del arte Beatriz González15

                                                 
15 Beatriz González (Bucaramanga, 1938), pintora, historiadora y crítica de arte. 

 hace un 

minucioso estudio que recoge importantes fuentes que dan cuenta de las particularidades físicas 

de esta heroína, en donde su belleza física desempeña un papel protagónico. Un ejemplo son las 

crónicas escritas durante el siglo XIX después de la ejecución de la heroína; entre estas se 

https://www.facebook.com/HERNANDOESCOBARTORO/?fref=nf�
https://www.facebook.com/HERNANDOESCOBARTORO/�
https://www.facebook.com/HERNANDOESCOBARTORO/�
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encuentran las de José María Caballero y la de José Hilario López, el primero alude a su belleza 

de la siguiente manera: “Policarpa era joven y bien parecida, viva e inteligente; su color 

aperlado […] Como al mes fusilaron a Policarpa; salió al banquillo con camisón y mantellina 

azul”16. El segundo, Hilario López la describe físicamente: “poniendo en boca de un cabo 

centinela estas palabras:"¡Hola!, ¿conque la mujer lo conoce a usted? ¡Y qué brava está!, ¡qué 

guapa es!"17

Es importante anotar que las imágenes de los libros de texto que se refieren a la heroína 

de manera directa, ya sea en los pie de fotos o en el texto explicativo del hecho histórico del que 

ella fue protagonista (proceso de Independencia de la Nueva Granada), son reproducciones de las 

obras realizadas por un autor no identificado (Fig. 40); por Epifanio Garay (Fig. 41); y la pintura 

que figura por autor anónimo (Fig. 42). En estas obras es evidente la exaltación de la belleza y la 

juventud de Policarpa, las cuales aparecen en los libros de texto Sociedad en Construcción 8 

(Fig. 43); El hombre y su Huella, Historia de Colombia (Fig. 44); Civilización 5, básica 

primaria y Sociales Básica Primaria  4 respectivamente (Figs. 45 y 46). En los dos últimos 

libros la imagen es la misma con algunas diferencias en cuanto al tamaño y al encuadre de la 

reproducción. 

 (González, s/f, s/p). 

El retrato que presenta el libro de texto Sociedad en Construcción 8, da cuenta de la 

belleza con que se representa a Policarpa Salavarrieta. La juventud está caracterizada por la 

delicadeza de los finos rasgos faciales, nariz recta, boca pequeña, cabellos oscuros y piel clara, 

que contrasta con el fondo oscuro del retrato; aunque el retrato es un busto deja ver que la 

heroína es una mujer robusta, según el canon de belleza femenina de la época. 

Según la iconografía de Policarpa realizada por Beatriz González, las representaciones de 

la heroína están basadas en las descripciones literarias de Andrea Ricaurte de Lozano, quien 

según la historiadora conoció y escondió a la Pola en su casa cuando huía de los españoles. José 

Hilario López en sus Memorias, capítulos X y XI y José María Caballero, quien describe su 

belleza con las siguientes palabras: “Era esta muchacha muy despercudida, arrogante y de bellos 

procederes, y sobre todo muy patriota; buena moza, bien parecida y de buenas prendas” 

(González, s/f), en todas estas se insiste en la belleza y juventud de la heroína; “En la mayoría de 

                                                 
16 Tomado de Beatriz González. La Iconografía de Policarpa Salavarrieta. En: Serie Cuadernos iconográficos 
del Museo Nacional de Colombia / N ° 1. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/pola/icono1.htm 
17 Ibíd.  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/pola/icono1.htm�
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Las imágenes se observa el aspecto de buena moza, de mujer bella, aunque un poco gruesa, tipo 

propio de las matronas colombianas del siglo pasado” (González, s/f, s/p). 

De igual manera en el texto explicativo que acompaña la imagen se hace alusión a la 

belleza y juventud de la heroína en los siguientes términos “y era joven y hermosa de intachable 

conducta y honestidad”18

 

. 

Policarpa Salavarrieta 

 

 

Policarpa Salavarrieta, óleo sobre 
tela, autor no identificado 

Colección Museo del Siglo XIX, 
Fondo Cultural Cafetero. 

Fuente: 
http://www.biografiasyvidas.com/biog
rafia/s/salavarrieta.htm 

NOMBRE DEL LIBRO: Sociedad en 
construcción 8 

AUTOR. División editorial de Oxford 
University Press –Harla de Colombia.  

ILUSTRACIONES: Documentación Gráfica: 
Ricardo Rendón López. 

FOTOGRAFÍAS: Archivo Oxford University 
Press     

EDITORIAL: Oxford University Press   Santafé 
de Bogotá 

AÑO: 1996 

Figura 40.  Policarpa Salavarrieta 
(Fondo Cultural Cafetero, s.f.) 

Figura 41.  Policarpa Salavarrieta (Oxford 
University Press 

1996) 

 

                                                 
18 Libro del archivo configurado para investigación. Sociedad en Construcción 8, editorial Oxford University Press 
del año 1996, p. 173 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/salavarrieta.htm�
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/salavarrieta.htm�
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Policarpa Salavarrieta 

 

 

Policarpa Salavarrieta en Capilla, 98 x 86 

cm. óleo sobre lienzo, Epifanio Garay 

Caicedo. 

Colección: Casa Museo del 20 de Julio, 

Bogotá.  

Fuente: 

http://www.banrepcultural.org/node/32482 

Policarpa Salavarrieta, ca. 1825, óleo sobre 

tela, 74.7 x 93.5 cm. Anónimo.  

Colección Museo Nacional de Colombia, 

Bogotá.  

PÁG.: 173 

Figura 42.  Policarpa Salavarrieta (Garay 

Caicedo, E.) 

Figura 43.  Policarpa Salavarrieta 

(Anónimo, ca. 1825) 

 

En el libro El hombre y su Huella. Historia de Colombia se presenta una reproducción 

del cuadro del pintor académico Epifanio Garay, Policarpa Salavarrieta en Capilla. Esta es una 

de las más populares imágenes de la heroína, en el cuaderno iconográfico del Museo Nacional de 

Colombia, número 1, que contiene el inventario de obras de la exposición conmemorativa del 

bicentenario del nacimiento de Policarpa Salavarrieta, Policarpa 200, aparece la siguiente 

descripción iconográfica de dicha obra: 
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Epifanio Garay toma la versión de su padre de la imagen creada par Espinosa, la depura 

al estilo académico y modifica algunos detalles: aumenta el encuadre y la profundidad del 

espacio; amplía aún más el altar y coloca detrás del mismo una pintura de género 

religioso; presenta con mayor detalle al guardia, a quien también coloca de pié en el vane 

de la puerta pero apoyado sobre el cañón del rifle y dirigiendo la mirada hacia el 

espectador y no hacia la Pola; e incluye el extreme del banco de madera sobre el que se 

halla plácidamente sentada la heroína. La variante más significativa es precisamente su 

actitud, rayana en la tranquilidad. […]. Su tipo no es el de la pálida y delgada calentana 

sine de blanca y rolliza santafereña. Tiene sobre sus rodillas el final de una carta de Alejo 

Sabaraín sobre la cual descansan sus manes. La carta dice: Quedo esperando con la más 

viva impaciencia noticias del Ejército Libertador tu invariable Alejo Sabarain". Según el 

mismo escritor «este retrato que en nada se asemeja al que de la heroína nos hacen sus 

contemporáneos es sin embargo el que está más grabado en Las imaginaciones 

populares.19

La popularidad de esta imagen se generaliza debido a que es el referente utilizado en la 

imagen del billete de 2 pesos colombianos en 1972. Sin embargo, en el libro de texto está 

recortada en las partes derecha y superior quedando rebanados la imagen religiosa, el candelabro, 

el florero y la cabeza del soldado. 

 

Esta imagen conserva los referentes iconográficos de los que da cuenta Beatriz González, 

en lo que se refiere al fenotipo de la Pola, en ella predominan elementos propios de lo que se 

consideraba importante resaltar en ese momento: su ascendencia hispánica. En gran medida su 

belleza obedece al hecho de ser de piel clara, y guardar en su apariencia los atributos físicos y de 

personalidad aceptados para las clases privilegiadas desde la Colonia. 

«Despercudida» -entiéndase blanca-, «buena moza», « bien parecida», «buenas prendas», 

-léase bella-. «Arrogante» y de «buenos procederes», alude a la elegancia, la postura y el 

gesto. En «camisón de zaraza azul, mantilla de paño azul», esto es, vestía un traje de tela 

ligera azul y mantilla de tela pesada igualmente azul (González, s/f, s/p). 

En este mismo sentido González hace referencia al elemento que Policarpa lleva en la 

mano el cual inicialmente pudo haber sido un sombrero de paja heredado de su padre “En el 

                                                 
19 Museo Nacional de Colombia, Serie, Cuadernos  iconográficos del Museo Nacional de Colombia, No. 1. 
Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/pola/iconoa.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/pola/iconoa.htm�
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testamento de Joaquín Salavarrieta, […], dictado el 4 de septiembre de 1802, figuran «dos 

sombreros negros, uno nuevo y otro viejo más otro sombrerito cubano fino con su 

plumaje»20

 

. (González, s/f, s/p); el cual desapareció de las representaciones pictóricas tal vez  

según Gonzales porque “¿Creyeron acaso que este elemento le restaría belleza o que le quitaría 

garbo?” (González, s/f, s/p) 

Policarpa Salavarrieta 

 

 NOMBRE DEL LIBRO: El Hombre y 

su Huella, Historia de Colombia. 

AUTOR. Voluntad Editores, Ltda. & 

CIA.S.C. A 

ILUSTRACIONES: Juan Gabriel 

Caicedo y Patricia Clavijo 

FOTOGRAFÍA: María Alicia Ángel y 

otros. Archivo Voluntad 

EDITORIAL: Voluntad Bogotá -

Colombia 

AÑO: 1985. 

PÁG.:  116 

Figura 44. Policarpa Salavarrieta (Voluntad Editores, 1985, p. 116) 

Sumado a lo anterior ocurre lo mismo con la imagen de los libros: Civilización 5, básica 

y Sociales Básica Primaria 4, que es considerada la representación más antigua de la heroína y 

de muchas maneras la que sirvió de referente para obras posteriores. En esta se observan los 

rasgos característicos de la belleza y juventud a que hacen alusión la mayoría de relatos literarios 

y pictóricos, mencionados en las descripciones anteriores. 

A diferencia de las anteriores en esta imagen la heroína aparece de cuerpo completo 

dejando ver con más claridad su figura rolliza en donde predominan el volumen de su busto, de 

su cintura y de su vientre, así como también las características de su vestido azul oscuro, 

                                                 
20 Testamento que, en nombre de Joaquín Salavarrieta, otorgó el Doctor D. Salvador Contreras, presbítero 
domiciliario de este Arzobispado, Protocolo de la Notaría 3a de Bogotá, escribano Pedro Joaquín Maldonado, 1802, 
Archivo General de la Nación, folios 229v. a 231v y 289r a 291v.citado por Beatriz González en Policarpa 200. 
Recuperado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/pola/icono1.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/pola/icono1.htm�
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utilizado cotidianamente por las mujeres de  la época y que la identifican como una mujer de 

elegante postura y buen vestir, así como también las facciones del rostro descritas por  Caballero 

y López referenciadas por Beatriz González en la iconografía de Policarpa. 

 

Policarpa Salavarrieta 

 
 

NOMBRE DEL LIBRO: Civilización 5, 

básica primaria  

AUTOR. Grupo Editorial Norma  

ILUSTRACIONES: Pedro Duque 

FOTOGRAFÍA: Archivo Editorial Norma  

EDITORIAL: Norma S.A, Santafé de  Bogotá 

-Colombia 

AÑO: 1996. 

PÁG.: 36 

NOMBRE DEL LIBRO: SOCIALES 

BÁSICA PRIMARIA  4 

AUTOR: Gonzalo Díaz Rivero, Libardo 

Berdugo Palma. 

ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas 

FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé de 

Bogotá 

AÑO: 1982 

PÁG.: 103 

Figura 45. Policarpa Salavarrieta (Editorial 

Norma, 1996, p. 36) 

Figura 46. Policarpa Salavarrieta (Díaz 

Rivero y Berdugo Palma, 1982, p. 103) 
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Dentro de las representaciones que aparecen en nuestro archivo, llama la atención una en 

la cual la protagonista femenina es una mujer que se le da nombre de “Lucerito” de acuerdo con 

el contexto que presenta la historieta se sugiere que “Lucerito” es la mimesis de Policarpa 

Salavarieta, relación que se puede establecer por las actividades de espionaje, transporte de 

información, juventud y belleza con que se muestra este personaje (Fig. 47). Las imágenes de la 

historieta dan la posibilidad de una lectura más amplia sobre la forma como se ha configurado y 

trasmitido a las nuevas generaciones este episodio de la historia de nuestro país y en nuestro caso 

particular de los atributos de belleza y juventud con que se representa a la heroína. En esta 

historieta del libro Huellas. Historia de Colombia, se relatan los hechos y protagonistas más 

representativos de la campaña libertadora. La historieta ocupa 39 páginas, en las 208 que 

conforman el libro. 

Policarpa Salavarrieta 

 

Detalle de la historieta del libro: 

Huellas. Historia de Colombia (2000).  

Editorial Voluntad, p. 88. 

Figura 47. Policarpa Salavarrieta (Historia de Colombia, 2000, p. 88). 

“Lucerito” es la encarnación no solo de Policarpa Salavarrieta sino de muchas maneras, 

es la síntesis del papel de todas las mujeres reconocidas o no, de ese momento de la historia de 

Colombia. 

Es notable el hecho de que aunque el libro es del año 2000 aún se refuerza el estereotipo 

de belleza basado en las características étnicas, privilegiando el tipo europeo (Fig. 48). 
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Policarpa Salavarrieta 

 

Detalle de la historieta del 

libro: Huellas. Historia de 

Colombia (2000).  

Editorial Voluntad, p. 89. 

Figura 48. Policarpa Salavarrieta (Historia de Colombia, 2000, p. 88) 

 

A esto se suma que en la historieta se hace explícita la mujer objeto de deseo sexual 

masculino, aspecto que se evidencia en las imágenes y los diálogos que utiliza. “Lucerito” es 

representada como una mujer sensual y atractiva que atrae las miradas masculinas a su paso, 

quedando en segundo lugar el tema relacionado con su papel como heroína de la Independencia. 

La historieta por tratarse de un  género narrativo en donde el  lenguaje visual tiene un impacto 

más significativo que el mismo texto, transmite la idea de que el arma de la que se vale la 

heroína es su aspecto físico, el cual distrae a los guardias y soldados y gracias a él puede 

desempeñar su labor de espionaje. 

En este mismo sentido cabe anotar que las partes del cuerpo acentuadas en las imágenes de 

“Lucerito” son las que sexualmente son atrayentes a los ojos masculinos: busto predominante, 

cintura pequeña, caderas amplias, piernas largas y bien torneadas. Además es importante aclarar 

que el estereotipo de la heroína que popularizó la historieta desde los años setenta del siglo XX 

hasta nuestros días, fue la mujer hermosa con una alta carga de erotismo, como lo muestra esta 

historieta (Fig. 49). 
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Policarpa Salavarrieta 

 

Detalle de la historieta del libro: 

Huellas. Historia de Colombia (2000).  

Editorial Voluntad, p. 89. 

Figura 49. Policarpa Salavarrieta (Historia de Colombia, 2000, p. 89). 

 

A esto se suma la mirada con que “Lucerito” es observada como un objeto de placer el 

cual no sólo es experimentado por quien la mira en la imagen sino por quien la lee. 

Los atributos de belleza y juventud que transmiten las imágenes de “Lucerito” 

corresponden a un estereotipo de mujer que conserva los rasgos hispánicos básicos heredados de 

la Colonia, sin embargo, estos se ven actualizados y en ellos se presentan elementos que la 

identifican con el tipo de mujer que exhiben los medios masivos de comunicación actuales, 

quedando atrás la mujer recatada que en las primeras representaciones caracterizaban los retratos 

de las heroínas de la Independencia. 

Cabe anotar que en la historieta los héroes de la campaña libertadora aparecen con 

nombre propio: Bolívar, Santander, Ambrosio Almeyda21

La escritora y periodista argentina Sandra Russo, alude a la presencia femenina en la 

historieta y las heroínas del comic en las siguientes palabras  

, la única heroína es “Lucerito” que 

aunque sugiere a la Pola, permanece como un personaje anónimo e imaginario. 

Aunque el guión no lo exija, las mujeres serán abundantes hasta el desquicio. Sus curvas 

invadirán los cuadritos hasta hacerlos reventar a fuerza de presencia. A veces ni siquiera 

                                                 
21Ambrosio Almeyda: reconocido prócer Pamplonés que participó  en la conspiración contra la autoridad Española 
en la Nueva  Granada, amigo y compañero de lucha de PolicarpaSalavarrieta, ejecutado junto con ella el día 14 de 
noviembre de 1817. En: http://www.aviacionejercito.mil.co/?idcategoria=322921 

http://www.aviacionejercito.mil.co/?idcategoria=322921�
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participan del relato […] las hembras heroicas desfilan por la historieta sacrificando (?) 

sus cuerpos en post de algún beneficio, propio a ajeno (Russo, 1982, s/p). 

Otra mujer que representa el ideal de belleza en la época de la independencia es la 

ecuatoriana Manuela Sáenz, a continuación la descripción que hizo un profesor francés de 

ciencias que en 1824 Santander trajo a Colombia: “la conocí en toda su belleza. Algo gruesa, 

ojos negros, mirada indecisa, tez sonrosada sobre fondo blanco, cabellos negros, artísticamente 

peinados y los más bellos dedos del mundo [...] era alegre, conversaba poco” (Jaramillo s/f, s/p ), 

con esos rasgos es mostrada en las dos imágenes que aparecen en los libros de estudio: Sociales 

Básica Primaria 4 y  Sociedad en Construcción 8. La primera (Fig. 50) es una reproducción de 

la miniatura realizada por el pintor bogotano José María Espinosa Prieto en 1828, la cual hace 

parte de la Colección Museo de Antioquia y la segunda (Fig. 51) corresponde a la pintura de 

Pedro Durante, fechada en 1825.  

En ambas reproducciones se pueden observar los rasgos físicos que hemos venido 

mencionando, con excepción de los ojos oscuros, lo que enfatiza su origen mestizo, por lo demás 

concuerda con los rasgos europeos a los que hemos aludido. 

En estas imágenes siguen predominando las características de la mujer blanca española, 

sobre todo en  el retrato de Espinosa; a esto se suma que las imágenes también la representan 

como una mujer elegante, “femenina”, ataviada con los accesorios de moda, de acuerdo a lo que 

la sociedad decimonónica esperaba de una mujer perteneciente a las clases alta y media. 

Aunque Manuela Sáenz es una mujer que cuenta con abundantes referencias biográficas e 

iconográficas en las diferentes etapas de su vida, siendo “uno de los personajes más retratados de 

la Independencia; desde finales del siglo XX se han escrito varios libros sobre ella, y su vida ha 

sido llevada al cine en el año 2001 e inspirado series y folletines para la televisión”.22

                                                 
22 Sobre Manuela Sáenz, ampliar en: 

 Las 

imágenes de los libros de texto analizados solo dejan ver una parte de ella, en donde se presenta 

como una mujer de clase alta de su época, quedando invisibilizadas sus facetas de estratega 

política, consejera de estado, militar de alto rango (Caballeresa de la Orden El Sol del Perú, 

Coronel del Ejército Libertador de Simón Bolívar y Generala, grado honorífico otorgado en 2007 

por el presidente de Ecuador) y líder popular. Por el contrario en el texto que acompaña la 

imagen de José María Espinosa se sigue resaltando como importante el hecho de ser la amante de 

Bolívar, tal como ocurre en la mayoría de biografías consultadas, asunto que desvía la atención 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/saenz_de_thorne.htm 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/saenz_de_thorne.htm�
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sobre su importancia histórica en la participación de los procesos de independencia, no solo de 

Colombia sino de Perú y Ecuador. 

En este mismo texto también se le da importancia a la censura de la que fue  objeto por 

abandonar a su esposo, tema que continúa siendo vigente y relevante en una sociedad monógama 

como la nuestra, que aún defiende la familia como institución cohesionadora de la sociedad, 

donde se aprenden los valores básicos de los individuos entre los que la fidelidad sigue siendo un 

pilar de su constitución y por consiguiente el adulterio sigue siendo duramente criticado, en 

especial si es una mujer quien lo realiza. 

Manuela Sáenz 

 
  

 

NOMBRE DEL LIBRO: Sociedad 
en construcción 8 
AUTOR. División editorial de 
Oxford University Press –Harla de 
Colombia. 
ILUSTRACIONES.  Ricardo 
Rendón López. 
FOTOGRAFÍAS: Archivo Oxford 
University Press 
EDITORIAL: Oxford University  
Press, Bogotá 
AÑO: 1996 
PÁG.:173 

Detalle de la imagen que aparece en el libro Sociales 

Básica Primaria 4. Editorial El Cid.  

Año: 1982 

PÁG.: 103 

Figura 50. Manuela Sáenz (editorial 

University Press, 1996, p. 173) 

Figura 51. Manuela Sáenz (Editorial El Cid, 1982, p. 103) 
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Resignación 

Es una cualidad atribuida a las mujeres y se encuentra muy relacionada con los valores de 

los y las mártires religiosos, consistente en asumir una actitud de aceptación frente a una realidad 

adversa que no se puede cambiar. Las imágenes de las heroínas Policarpa Salavarrieta y Antonia 

Santos reflejan esta actitud, ya que las representaciones las muestran momentos antes de la 

ejecución o durante la misma, cuando la sentencia estaba dictada y su destino no tenía vuelta 

atrás.  

Frente a este atributo es importante anotar que era considerado también un valor propio 

de las mujeres, el cual las acercaba al modelo de la virgen quien aceptó con resignación la 

muerte de su hijo. 

En la imagen de “Policarpa Salavarrieta en capilla” de Epifanio Garay (Fig. 52.) utilizada 

como apoyo en el texto El Hombre y su Huella, Historia de Colombia, se muestra a la heroína 

sentada en una silla esperando resignadamente el momento de ser conducida al patíbulo, su 

actitud y gesto inexpresivo, es contradictoria con las descripciones literarias que han hecho de 

ella en donde la presentan como una mujer altiva, arrogante, retadora, valerosa que hasta último 

momento no dejó de incitar a la rebelión y a la resistencia, lanzando consignas e improperios 

contra los guardias y contra el gobierno español; en esta imagen toma fuerza la idea planteada 

por Beatriz Gonzáles en donde la presencia del pañuelo  “conduce a imaginar el llanto y la 

tristeza en lugar del valor con que la Pola encaró su trágico destino” (González, s/f, s/p). 

Policarpa Salavarrieta 

 

NOMBRE DEL LIBRO: El Hombre y 
su Huella, Historia de Colombia. 

AUTOR. Voluntad Editores, Ltda. & 
CIA.S.C. A 

ILUSTRACIONES: Juan Gabriel 
Caicedo y Patricia Clavijo 

FOTOGRAFÍA: María Alicia Ángel y 
otros. Archivo Voluntad 

EDITORIAL: Voluntad Bogotá -
Colombia 

AÑO: 1985. 

PÁG.: 116 

Figura 52. Policarpa Salavarrieta (Voluntad Editores, 1985, p. 116) 
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De igual manera la resignación ante su destino trágico aparece en la pintura anónima de 

1825 utilizada en los textos: Civilización 4º y 5º de básica primaria (Figs. 53 y 54), la cual 

acentúa este atributo en la mirada fija hacia el piso y la postura de la heroína un tanto recogida 

con el brazo derecho doblado sobre el corazón y la mano abierta hacia delante, mientras que el 

brazo izquierdo cae extendido hacia abajo empuñando un pañuelo blanco. 

Policarpa Salavarrieta 

 

 

 
NOMBRE DEL LIBRO: Sociales básica 

primaria  4 AUTOR: Gonzalo Díaz 

Rivero, Libardo Berdugo Palma. 

ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas 

FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé de Bogotá 

AÑO: 1982 

PÁG.: 103 

Detalle del rostro de Policarpa Salavarrieta. 

Figura 53. Policarpa Salavarrieta (Díaz 

Rivero y Berdugo Palma, 1982, p. 103) 

Figura 54. Detalle del rostro de Policarpa 

Salavarrieta (Díaz Rivero y Berdugo 

Palma, 1982, p. 103). 

 

Este atributo también es reiterado en la imagen del texto Historia de Colombia (Figs. 55 

y 56), en donde la heroína aparece con los brazos al parecer atados a la espalda, en actitud de 

sometimiento e impotencia. En esta, sin embargo, su cuello erguido y frente en alto sí sugieren 

resignación ante la muerte, pero orgullo en asumirla.  La imagen  no refleja  ninguna actitud de 
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resistencia, ella queda refundida en los símbolos del poder colonial representados en los 

soldados, la monja y el sacerdote. En este sentido cabe anotar que en  las anteriores imágenes, 

Policarpa aparece distante en relación al momento que está atravesando. 

 

Policarpa Salavarrieta 

 

 

 

NOMBRE DEL LIBRO: Historia de Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña y Carlos Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 

Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA : Carlos A. Mora; Iván Arcilla; 

Ignacio Gordillo 

EDITORIAL: Norma, Bogotá 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 161 

Detalle de Policarpa Salavarrieta. 

 

 

Figura 55. Policarpa Salavarrieta (Peña y Mora, 

1977, p. 161) 

Figura 56. Detalle de Policarpa 

Salavarrieta (Peña y Mora, 1977, p. 

161) 

Otra imagen en donde se observa el atributo de la resignación es la de Antonia Santos   de 

los textos Ciencias Sociales 8 y Sociedad en construcción 8 (Figs. 57, 58, 59 y 60) 

respectivamente, tomadas del óleo realizado por Luis Ángel Rengifo en 1950. En esta la heroína 
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se ubica en el centro de la escena y muestra el momento de su fusilamiento. La resignación ante 

el momento de muerte es representada por la falda atada a sus tobillos en señal de la certeza de 

su inminente suerte y un intento por salvaguardar el pudor y castidad de su soltería, y su rostro la 

muestra abstraída y reflexiva sin signos de inconformismo. Camilo Gómez Gaviria refiriéndose a 

la misma pintura lo anota de la siguiente manera:  

También se dice que tuvo cuidado de amarrar su falda a los tobillos para que no se le 

levantara luego de sucumbir al impacto de las balas […] Antonia estira el brazo izquierdo 

hacia abajo para entregarle su anillo al jefe del pelotón mientras que con la mano derecha 

se señala el pecho para que los soldados le apuntaran al corazón (Gómez, 2012: s/p). 

Antonia Santos 

 
 

NOMBRE DEL LIBRO: Historia de 
Colombia. 
AUTOR. Margarita Peña y Carlos Alberto 
Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 
Guillermo Silva 

FOTOGRAFÍA : Carlos A. Mora; Iván 
Arcilla; Ignacio Gordillo;    

EDITORIAL: Norma, Bogotá 

AÑO: 1977. 

PÁG.: 162 

NOMBRE DEL LIBRO: Ciencias 
Sociales   8 
AUTOR. Departamento Editorial 
Santillana 

ILUSTRACIONES: Jaime Pullas  

FOTOGRAFÍA: Gustavo Rodríguez. 
Archivo Santillana 

EDITORIAL: Santillana Siglo XXI. 
Santafé de Bogotá 

AÑO: 1999 

PÁG.:81 

Figura 57. Antonia Santos (Peña y Mora, 
1977, p. 162) 

Figura 58. Antonia Santos (Editorial 
Santillana, 1999, 81). 
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Antonia Santos 

 
 

NOMBRE DEL LIBRO: Sociedad en 

construcción 8 

AUTOR. División editorial de Oxford University 

Press –Harla de Colombia.  

ILUSTRACIONES: Ricardo Rendón López. 

FOTOGRAFÍAS: Archivo Oxford University 

Press     

EDITORIAL: Oxford University  Press, Bogotá 

AÑO: 1996 

PÁG.:172 

Detalle de Antonia Santos 

Figura 59. Antonia Santos (Oxford University 

Press, 1996, p. 172) 

Figura 60. Detalle de Antonia 

Santos (Oxford University Press, 

1996, p. 172) 
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Conclusiones 

El análisis de los valores y atributos que constituyen la figura heroica femenina en las 

imágenes que ilustran los textos escolares de ciencias sociales, publicados entre los años 1977 y 

2010, se ha basado en la convicción de que la imagen, al igual que otras fuentes de conocimiento 

histórico, constituye un testimonio indispensable y especial para conocer el devenir de nuestra 

sociedad.  

En el análisis realizado hemos intentado develar y exponer los preconceptos o 

suposiciones, ya fueran conscientes o inconscientes, tanto de los autores de las imágenes 

encontradas en los libros de texto, como de la configuración que se les ha dado en dichos libros; 

así como se ha señalado en qué medida las imágenes de las heroínas del presente archivo de 

textos escolares, se ajustaron a la ideología dominante o aportaron formas nuevas, se sometieron 

a sus modelos o los modificaron. 

La configuración de la imagen de la heroína en los textos escolares de ciencias sociales 

de la educación básica, obedece en gran medida a la necesidad institucional de trasmitir y 

difundir unos referentes de cohesión social, en donde el binomio texto escolar e imagen heroica 

se convierte en una herramienta que garantiza lo que los grupos hegemónicos consideran como 

referentes comunes de la sociedad colombiana. 

El texto escolar como vehículo en el cual transitan las imágenes heroicas de la 

Independencia, constituye una importante fuente historiográfica; por su contenido ideológico o 

por el lugar que ocupan este tipo de imágenes en su estructura. Esto nos llevó a encontrar fisuras, 

vacíos y contradicciones en el uso de estas, tales como la unilateralidad con que se presentan las 

heroínas en su papel de mártires, que no reflejan en toda su dimensión la contribución política 

que ellas realizaron, dejándolas en un lugar secundario en el contexto histórico de las gestas 

independentistas.   

Las imágenes de las heroínas son usadas en el texto escolar de ciencias sociales como 

complemento ornamental del tema que se está estudiando. En la mayoría de los libros analizados, 

estas no se emplean como un recurso para la construcción del conocimiento histórico que 

permita indagar sobre los aportes de estas mujeres a la Independencia, por el contrario en las 

breves referencias escritas que acompañan las imágenes, se reproducen relatos superficiales y 

banales, que se limitan a mencionar el nombre y acto heroico por el que fueron reconocidas. 
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En general los libros de texto no aprovechan las imágenes de las heroínas para plantear 

nuevos interrogantes que permitan actualizar la mirada sobre las mujeres, y en lugar de esto, 

refuerzan una construcción clasista, racista y estereotipada que se trasmite a través de estas 

imágenes. 

Un vacío evidente en las reproducciones que aparecen en estos textos es que están 

basadas en obras pictóricas del siglo XIX o que tratan sobre la época de la Independencia, donde 

aparecen las heroínas y los héroes, y en la mayoría de las veces, no aparecen referencias del 

autor, la fecha de elaboración y el lugar actual donde se encuentran las obras. Esto indica la poca 

importancia que se le da a este tipo de imágenes, las cuales quedan reducidas a simples 

ilustraciones que acompañan el relato histórico que se quiere contar. 

Uno de los aspectos más interesantes que ofrece la imagen de las heroínas de la 

Independencia contenidas en estos libros que conformaron nuestro archivo, es su especial 

contenido ideológico, en la medida que sus representaciones no fueron producidas en el contexto 

mismo de la Independencia sino muy posteriormente. La imagen más antigua data de 1825 lo 

cual muestra que sus vidas y obras inicialmente no fueron de interés en la construcción del mito 

fundacional de la nación; al contrario de las imágenes de los héroes, las cuales sí constituyeron 

un referente determinante de este propósito, algunas de las cuales se realizaron durante la vida de 

los personajes, tal el caso de Bolívar  de quien se realizaron: 

…varios retratos tomados ‘del natural’, los cuales se convirtieron en las fuentes de 

producción […] de una incontable cantidad de imágenes […] Quienes han estudiado la 

iconografía del héroe privilegian estas fuentes y, en general, han dado menor relevancia a 

las obras que se produjeron después de la muerte del Libertador (Vanegas, 2012, p. 113). 

En este mismo sentido cabe anotar que la mayoría de imágenes de heroínas que aparecen 

en estos textos escolares, son representaciones reconstruidas por los relatos orales, ya que de 

muy pocas se conoce a ciencia cierta su fisionomía. Un ejemplo de ello son las correspondientes 

a Manuela Beltrán, Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos que fueron realizadas tiempo 

después de su existencia; primero se construyeron los relatos orales y sobre estos se basaron para 

las representaciones pictóricas que hoy conocemos. Una excepción de esta situación la 

constituye Manuela Sáenz, quien por su cercanía a Simón Bolívar, sí cuenta con representaciones 

de la época. Sin embargo, las representaciones que aparecen en los textos escolares de esta 
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heroína no reflejan su contribución a los procesos independentistas, ni el liderazgo que tuvo 

como estratega política, consejera de estado o militar de alto rango. 

Las imágenes de la heroínas de la Independencia fueron investidas con una serie de 

atributos que marcan una diferencia sustancial con los de los héroes en el mismo periodo de la 

historia de Colombia. Estas “virtudes” se enmarcan en el estereotipo de feminidad, basado en la 

martirización, la  belleza, la juventud y la resignación, a diferencia de los héroes quienes dentro 

del marco de la masculinidad son los poseedores de atributos como el  valor, la fuerza, la 

sabiduría y el liderazgo. 

La comparación entre las imágenes de heroínas y héroes además de mostrar su 

importancia como ejes en la construcción de la identidad nacional, deja ver las diferencias 

sustanciales en lo que respecta al lugar que ocupan en la construcción del relato histórico oficial. 

Las mujeres quedan en un lugar secundario con respecto a los hombres, lo cual queda 

evidenciado en primer lugar por el número de imágenes expuestas en los libros analizados: 29 de 

heroínas y 129 de héroes, y en segundo lugar por la forma de representación, ellas como mártires 

y ellos como guerreros temerarios, ellas como víctimas, ellos como superhombres. 

Los atributos de martirización, y resignación con los que son investidas y representadas 

las heroínas, refuerzan la posición de subordinación de las mujeres en la medida que son 

presentados como valores femeninos dignos de ser imitados por las demás. Al igual que  los 

atributos de belleza y juventud, estos fortalecen el estereotipo femenino en donde el aspecto 

externo juega un papel decisivo en su reconocimiento. Además, en la construcción de estas 

imágenes predomina un canon de belleza que privilegia los rasgos europeos (caucásico) en 

donde el color “blanco” de la piel está en el centro de las características, fortaleciendo las ideas 

racistas, impuestas por los colonizadores, quienes implantaron un  orden social basado en las 

diferencias de origen étnico, lo cual contribuyó a la invisibilización  de los aportes de las mujeres 

indígenas, mulatas y esclavas, decisivos en los procesos de independencia de nuestro país y que 

han trascendido hasta nuestros días. A esto se suma que las imágenes fueron elaboradas en su 

totalidad por pintores e ilustradores, lo que les imprime una mirada desde las necesidades 

masculinas. 

Por último es importante reiterar la importancia de resignifiacar las imágenes de las 

heroínas  que aparecen en los textos escolares de ciencias sociales, ya que ellas como documento 

histórico aportan nuevas posibilidades de lectura, interpretacion y analisis, no solo de la época de 
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la Independencia si no de la visibilizacion de los aportes femeninos a la dinamica histórica de 

nuestro país; por esto es necesario hacer una revisión de la forma como los textos escolares 

configuran y presentan estas imágenes, de tal manera que trascienda la función “decorativa” a la 

que han sido reducidas y se les de el lugar de documento histórico. 

De igual manera es necesario hacer una revisión y actualización en cuanto a la 

información que se debe brindar sobre las pinturas históricas, aportando la referencia completa 

del autor, la técnica y el lugar de ubicación actual de las obras originales. Así mismo incluir 

representaciones actuales de estas mujeres, las cuales dejen ver visiones e interpretaciones 

contemporáneas, no solo desde la mirada masculina sino también desde la femenina; de esta 

manera  se abrirán posibilidades de deconstruir la mirada mitológica y masculina con que se ha 

construido desde la historia oficial. 

Para terminar es necesario decir que las imágenes de las heroínas de la Independencia no 

son tan solo la representación del estereotipo de un cierto modelo de mujer que encarnan los 

valores, creencias y atributos que ciertos sectores de la sociedad usaron para transmitir y 

perpetuar, sino también se nos presentan como documentos abiertos al debate y la revisión 

permanente, los cuales permiten seguir planteando interrogantes y problemáticas acerca de la 

construcción contemporánea de las identidades femeninas y masculinas, y la escritura del relato 

histórico desde perspectivas más críticas, equitativas e incluyentes. 
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Anexos 

Anexo 1. Imágenes heroínas 

POLICARPA SALAVARRIETA IDENTIFICACION 

 

 

NOMBRE DEL LIBRO: colección nuestro 
mundo y sus hechos 1 
Historia de Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña y Carlos Alberto 
Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 
Guillermo Silva 

FOTOGRAFIA : Carlos A. Mora; Iván 
Arcilla; Ignacio Gordillo 

EDITORIAL: Norma, Bogotá -Colombia 
AÑO: 1977. 

Pag. 161 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: El Hombre y su 
Huella, Historia de Colombia. 

AUTOR. Voluntad Editores, Ltda. & CIA.S.C. 
A 

ILUSTRACIONES: juan Gabriel Caicedo y 
Patricia Clavijo 

FOTOGRAFIA: María Alicia Ángel y otros . 
Archivo Voluntad 

EDITORIAL: Voluntad Bogotá -Colombia 
AÑO: 1985. 

Pág. 116 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: sociedad en 
construcción 8 

AUTOR. Division editorial de Oxford 
University Press –Harla de Colombia. 

ILUSTRACIONES.  Documentación Gráfica: 
Ricardo Rendón López. 

FOTOGRAFÍAS: Archivo Oxford University 
Press 

EDITORIAL: Oxford University  Press    
Santafé de Bogotá 

AÑO: 1996 
Pág.173 
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NOMBRE DEL LIBRO: SOCIALES 

BASICA PRIMARIA  4 
AUTOR: Gonzalo Díaz Rivero, Libardo 

Berdugo Palma. 
ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas 
FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé de Bogotá 
AÑO: 1982 

Pág.83 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: SOCIALES 
BASICA PRIMARIA  4 

AUTOR: Gonzalo Díaz Rivero, Libardo 
Berdugo Palma. 

ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas 
FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé de Bogotá 
AÑO: 1982 

Pág.103 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: Civilización 5, 
básica primaria 

AUTOR. Grupo Editorial Norma 
ILUSTRACIONES: Pedro Duque 

FOTOGRAFIA : Archivo Editorial Norma 
EDITORIAL: Norma S.A, Santafé de  Bogotá 

-Colombia 
AÑO: 1996. 

Pág. 36 
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LUCERITO. PROTAGONISTA DE HISTORIETA QUE 
AUDE A POLICARPA SALAVARRIETA 

NOMBRE DEL LIBRO: Huellas. Historia de 
Colombia 

AUTOR. Departamento de investigación 
educativa  de Editorial Voluntad S.A 

ILUSTRACIONES. Manuel Murcia Vargas y 
otros 

EDITORIAL: Voluntad. Santafé de Bogotá 
AÑO: 2000 

Pág. 84, 88, 89, 95, 101 y 123 
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MANUELA BELTRAN NOMBRE DEL LIBRO: 
colección nuestro mundo y 

sus hechos 1 
Historia de Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña y 
Carlos Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge 
Langlais  y Guillermo Silva 
FOTOGRAFIA : Carlos A. 
Mora; Iván Arcilla; Ignacio 

Gordillo 
EDITORIAL: Norma, 

Bogotá -Colombia 
AÑO: 1977. 

Pag. 138 

 
 
 

 
 

NOMBRE DEL LIBRO: 
colección nuestro mundo y 

sus hechos 4 
Historia de Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña , 
Carlos Alberto Mora y 

Patricia 
Pinilla 

ILUSTRACIONES: Jorge 
Langlais  y Guillermo Silva 
FOTOGRAFIA : Carlos A. 
Mora; Iván Arcilla; Ignacio 

Gordillo 
EDITORIAL: Norma, 

Bogotá -Colombia 
AÑO: 1977. 

Pag. 124 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 
Huellas. Historia de 

Colombia 
AUTOR. Departamento de 
investigación educativa  de 

Editorial Voluntad S.A 
ILUSTRACIONES. Manuel 

Murcia Vargas y otros 
EDITORIAL: Voluntad. 

Santafé de Bogotá 
AÑO: 2000 

Pág. 71 
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NOMBRE DEL LIBRO: 
Huellas. Historia de 

Colombia 
AUTOR. Departamento de 
investigación educativa  de 

Editorial Voluntad S.A 
ILUSTRACIONES. Manuel 

Murcia Vargas y otros 
EDITORIAL: Voluntad. 

Santafé de Bogotá 
AÑO: 2000 

Pág. 58, y 77 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 
SOCIALES BASICA 

PRIMARIA  4 
AUTOR: Gonzalo Díaz 

Rivero, Libardo Berdugo 
Palma. 

ILUSTRACIONES: Gloria 
Cárdenas 

FOTOGRAFÍAS: Hernando 
Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  
Santafé de Bogotá 

AÑO: 1982 
Pág.90 

 
Autor de las ilustraciones 

escolares: Hernando Escobar 
Toro 
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ANTONIA ANTOS NOMBRE DEL LIBRO: 
colección nuestro mundo y sus 

hechos 1 
Historia de Colombia. 

AUTOR. Margarita Peña y 
Carlos Alberto Mora 

ILUSTRACIONES: Jorge 
Langlais  y Guillermo Silva 
FOTOGRAFIA : Carlos A. 
Mora; Iván Arcilla; Ignacio 

Gordillo; 
EDITORIAL: Norma, Bogotá 

-Colombia 
AÑO: 1977. 

Pag. 162 
 S  

 

NOMBRE DEL LIBRO: 
ciencias Sociales   8 

AUTOR. Departamento 
Editorial Santillana 

ILUSTRACIONES: Jaime 
Pullas 

FOTOGRAFIA: Gustavo 
Rodriguez. Archivo Santillana 
EDITORIAL: Santillana siglo 

XXI. Santafé de Bogotá 
AÑO: 1999 

Pág 81 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 
sociedad en construcción 8 

AUTOR. Division editorial de 
Oxford University Press –

Harla de Colombia. 
ILUSTRACIONES.  

Documentación Gráfica: 
Ricardo Rendón López. 

FOTOGRAFÍAS: Archivo 
Oxford University Press 
EDITORIAL: Oxford 

University  Press    Santafé de 
Bogotá 

AÑO: 1996 
Pág.172 
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NOMBRE DEL LIBRO: 
SOCIALES BASICA 

PRIMARIA  4 
AUTOR: Gonzalo Díaz 

Rivero, Libardo Berdugo 
Palma. 

ILUSTRACIONES: Gloria 
Cárdenas 

FOTOGRAFÍAS: Hernando 
Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé 
de Bogotá 

AÑO: 1982 
Pág.102 

 
MANUELA SAENZ  

 
NOMBRE DEL LIBRO: 

sociedad en construcción 8 
AUTOR. Division editorial de 

Oxford University Press –
Harla de Colombia. 
ILUSTRACIONES.  

Documentación Gráfica: 
Ricardo Rendón López. 

FOTOGRAFÍAS: Archivo 
Oxford University Press 
EDITORIAL: Oxford 

University  Press    Santafé de 
Bogotá 

AÑO: 1996 
Pág.173 

 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: 
SOCIALES BASICA 

PRIMARIA  4 
AUTOR: Gonzalo Díaz 

Rivero, Libardo Berdugo 
Palma. 

ILUSTRACIONES: Gloria 
Cárdenas 

FOTOGRAFÍAS: Hernando 
Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé 
de Bogotá 

AÑO: 1982 
Pág.103 
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MERCEDES ABREGO NOMBRE DEL LIBRO: sociedad en 
construcción 8 

AUTOR. Division editorial de Oxford 
University Press –Harla de Colombia. 
ILUSTRACIONES.  Documentación 

Gráfica: Ricardo Rendón López. 
FOTOGRAFÍAS: Archivo Oxford 

University Press 
EDITORIAL: Oxford University  Press    

Santafé de Bogotá 
AÑO: 1996 

Pág.172 
 
 

 
JUANA ESCOBAR 

 

NOMBRE DEL LIBRO: Sociedad 4, 
básica primaria 

AUTOR. Departamento Editorial 
Santillana 

ILUSTRACIONES: Jaime Pullas 
FOTOGRAFIA: Harold Cárdenas y 

Carlos diez. 
EDITORIAL: Santillana. Santafé de 

Bogotá 
AÑO: 1995 

Pág. 81 
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Anexo2.  Imágenes De Héroes 

Simón Bolívar  

 

NOMBRE DEL LIBRO: colección 
nuestro mundo y sus hechos 1 

Historia de Colombia. 
AUTOR. Margarita Peña y Carlos 

Alberto Mora 
ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 

Guillermo Silva 
FOTOGRAFIA : Carlos A. Mora; Iván 

Arcilla; Ignacio Gordillo; 
EDITORIAL: Norma, Bogotá -

Colombia 
AÑO: 1977. 

Pag. 169 

 
 

NOMBRE DEL LIBRO: colección 
nuestro mundo y sus hechos 4 

Historia de Colombia. 
AUTOR. Margarita Peña, Carlos 

Alberto Mora Patricia Pinilla 
ILUSTRACIONES: Jorge Langlais  y 

Guillermo Silva 
FOTOGRAFIA : Carlos A. Mora; Iván 

Arcilla; Ignacio Gordillo; 
EDITORIAL: Norma, Bogotá -

Colombia 
AÑO: 1977. 

Pág. 145 
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NOMBRE DEL LIBRO: SOCIALES 
BASICA PRIMARIA  4 

AUTOR: Gonzalo Díaz Rivero, 
Libardo Berdugo Palma. 

ILUSTRACIONES: Gloria Cárdenas 
FOTOGRAFÍAS: Hernando Chávez 

EDITORIAL: El Cid.  Santafé de 
Bogotá 

AÑO: 1982 
Pág.105, 109, 111 y 116 

 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: El Hombre y 
su Huella, Historia de Colombia. 

AUTOR. Voluntad Editores, Ltda. & 
CIA.S.C. A 

ILUSTRACIONES: juan Gabriel 
Caicedo y Patricia Clavijo 

FOTOGRAFIA: María Alicia Ángel y 
otros. Archivo Voluntad 

EDITORIAL: Voluntad Bogotá -
Colombia 

AÑO: 1985. 
Pág. 123 
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NOMBRE DEL LIBRO: Sociedad 4, 
básica primaria 

AUTOR. Departamento Editorial 
Santillana 

ILUSTRACIONES: Jaime Pullas 
FOTOGRAFIA: Harold Cárdenas y 

Carlos diez. 
EDITORIAL: Santillana. Santafé de 

Bogotá 
AÑO: 1995 

Pág. 90, 103, 104, 115, 116, 117, 118, 
119, 126, 127 y 128 

 
 

http://www.colarte.com/recuentos/C/CastilloJoseIgnacio/�
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NOMBRE DEL LIBRO: Civilización 
5, básica primaria 

AUTOR. Grupo Editorial Norma 
ILUSTRACIONES: Pedro Duque 

FOTOGRAFIA : Archivo Editorial 
Norma 

EDITORIAL: Norma S.A, Santafé de  
Bogotá -Colombia 

AÑO: 1996. 
Pág. 88 

 

 
 

 

NOMBRE DEL LIBRO: sociedad en 
construcción 8 

AUTOR. Division editorial de Oxford 
University Press –Harla de Colombia. 
ILUSTRACIONES.  Documentación 

Gráfica : Ricardo Rendón López. 
FOTOGRAFÍAS: Archivo Oxford 

University Press 
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Ed Norma 
año 
1977 

Historia De 
Colombia 4. 
Ed Norma 
año 
1977 

El Hombre Y 
Su Huella Ed. 
Voluntadaño 
1985 
 

SOCIALES 
BASICA 4º.ED. 
EL CIDaño 
1982 

Sociedad en 
construcción 
8 año 1997 

Civilizacion5  
Editorial 
norma 1996 

TOTA
L  

  pá
g. 

Nº  pág. Nº  pág. Nº  pág
. 

Nº pág. Nº  pág
. 

Nº  pág
. 

Nº  pág. Nº pág. Nº pág. Nº  

Simón Bolívar  84 
a la 
12
6 

24  90,103 y 
104 
(ilustració
n a doble 
página),1
15, 
116,117, 
118,119, 
126,127,1
28 
 

12  90,94
, 
103,1
37 

4  82,
84, 
123 

3 169 
 

2  145 1  122 1  105,1
09 
111,1
16 

4 169, 
176, 
(177-
178) 

3 88 1 54 

José Antonio 
Galán 

 56 5  97,101 2          139 1  83 2  Porta
da. 
85,91 

3     13 

Francisco de 
paula 
Santander 

    124 2  96,10
7, 
113 

4. 
. 
 
 

 123 1 172 1  152 1  122 1  117 1 174 1 43 1 12 

Camilo Torres  80 1     87 1  81 1 153 
 

1  138
144 
mis
ma 

2  108 1  97,99
, 
102 

3   27 1 11 

Antonio 
Nariño 

 78 2      87 1  80 1    143 1  107 1  81,96 2 166 1 30 1 10 

Francisco 
José de 
Caldas 

    110 
 

2             88 1  96 1   32 1 6 

José 
Celestino 
Mutis 

 76 1                92 1  93 1   64 1 4 

José M 
Carbonell  

               138 1  111 1  95 1     4 

Francisco 
Antonio Zea 

    124 1     85 1    155 1           3 

José Antonio 
Páez 

    126 1     123 1    175 1           3 
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Héroe o 
prócer           
Libro 

Huellas, 
historia de 
Colombia ed. 
Voluntad. 
año 2000 

Sociedad 4 
Santillanaaño 
1995 

Horizontes 
sociales 5 
Prentice Hall 
Año1998 

Ciencias 
sociales 
8.santillana 
siglo 
XXIaño1999 

Historia De 
Colombia 1. 
Ed Norma 
año 
1977 

Historia De 
Colombia 4. 
Ed Norma 
año 
1977 

El Hombre Y 
Su Huella Ed. 
Voluntadaño 
1985 
 

SOCIALES 
BASICA 4º.ED. 
EL CIDaño 
1982 

Sociedad en 
construcción 
8 año 1997 

Civilizacion5  
Editorial 
norma 1996 

TOTA
L  

Francisco de 
Miranda 

    124 1       147 1              2 

José Acevedo 
y Gómez 

 80 1                111 1        2 

Antonio 
Ricaurte 

                     117 1     1 

Atanasio 
Girardot 

                     117 1     1 

José María 
Córdova 

                     117 1     1 

José 
Prudencio 
Padilla 

                     117 1     1 

TOTAL                            129 

 


