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Resumen 

Este estudio se centra en el imaginario de mujer que subyace en la obra del escritor santandereano 

Daniel Ferreira. La pregunta que orientó el proceso de investigación fue ¿cuál es el imaginario de 

mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ del santandereano Daniel Ferreira?; y el obje-

tivo general establecer el imaginario de mujer presente en la novela ‘La rebelión de los oficios 

inútiles’, pues el escritor plasma en ésta un microcosmos colombiano que tiene lugar en los oríge-

nes del conflicto armado que ha vivido el país y en el que la figura de la mujer mantiene  aspira-

ciones de libertad, justicia e igualdad. Los referentes teóricos que fundamentan la comprensión de 

la novela son la estética de la recepción desde la perspectiva de Wolfgang Iser y Hans Jauss; la 

noción de lector modelo de Umberto Eco y el arte como hecho sígnico de Jan Mukařovský. La 

metodología que se utilizó durante el proceso de investigación fue cualitativa con enfoque herme-

néutico. Este proyecto de investigación busca contribuir a la sensibilización de los estudiantes de 

undécimo grado para quienes se construyó la propuesta pedagógica y los posibles lectores ante la 

situación de la mujer en los ámbitos políticos, sociales y económicos. 

Palabras clave: análisis literario, competencias ciudadanas, género, identidad cultural, 

imaginario de mujer, violencia.  

Abstract 

This study focuses on the imaginary of women that underlies the work of Santander writer Daniel 

Ferreira. The question that guided the research process was: what is the imaginary of women in 

the novel 'Rebellion of the useless trades' of Daniel Ferreira from Santander ?; and the general 

objective to establish the imaginary of women present in the novel 'The rebellion of the useless 

trades', because the writer expresses in this a Colombian microcosm that takes place in the origins 

of the armed conflict that the country has lived and in which the  figure of women maintains aspi-

rations of freedom, justice and equality. The theoretical referents that underlie the understanding 

of the novel are the aesthetics of reception from the perspective of Wolfgang Iser and Hans Jauss; 

the notion of the model reader of Umberto Eco and the art as a sign of Jan Mukařovský. The 

methodology used during the research process was qualitative with a hermeneutic approach. This 

research project seeks to contribute to the sensitization of the eleventh grade students for whom 

the pedagogical proposal and the possible readers were built before the situation of women in the 

political, social and economic spheres. 

Key words: literary analysis, citizenship competences, gender, cultural identity, women's im-

aginary, violence. 
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Introducción 

La sociedad colombiana se ha visto representada en los trabajos literarios de escritores 

como Gabriel García Márquez, Piedad Bonnett, Alba lucía Ángel, Tomás Carrasquilla, Jorge 

Isaacs, entre otros. Al hacerlo, crearon personajes femeninos notables que se han convertido en 

referente del imaginario de mujer para los colombianos. Este estudio en particular se centra en el 

imaginario de mujer que subyace en la obra del escritor santandereano Daniel Ferreira, quien en 

‘Rebelión de los oficios inútiles’ plasma un microcosmos colombiano que tiene lugar en los orí-

genes del conflicto armado que ha venido viviendo el país y en el que la figura de la mujer man-

tiene aspiraciones de libertad, justicia e igualdad.  

Nacido en San Vicente de Chucurí en 1981, Daniel Ferreira vivió de cerca los estragos 

que el conflicto armado ha dejado en el campo y que le sirvieron como fuente de inspiración para 

crear una pentalogía literaria sobre la violencia en Colombia. En el caso de este estudio, se toma 

la obra ‘Rebelión de los oficios inútiles’ para plantear el imaginario de mujer santandereana del 

siglo XX en la literatura regional. 

En la historia de Colombia las mujeres han tenido una restringida participación política. 

Sólo hasta 1955 les fueron otorgados los mismos derechos que a los hombres:  

En 1954 el General Rojas Pinilla, en la Asamblea Nacional Consti-

tuyente, nombró a Esmeralda Arboleda y a Josefina Valencia para 
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evaluar y presentar ante esta instancia el proyecto de Acto Legisla-

tivo sobre la Ciudadanía de las Mujeres. Dicho proyecto fue pre-

sentado para ser estudiado por los constituyentes el 5 de agosto de 

ese año y el 25 de ese mes fue aprobado por la plenaria de la 

Asamblea. (Presidencia de  la República de Colombia, 2014) 

En el año 1955 la mujer fue considerada una ciudadana con igualdad en deberes y derechos los 

cuales habían sido negados e inasequibles. Si se tiene en cuenta que nuestro país existe como tal 

desde 1810, y excepto por la Constitución de la Provincia de Vélez instaurada en 1853, las muje-

res han sido relegadas del campo político desde ese entonces: “En todo caso, las mujeres no tu-

vieron mucha oportunidad de ejercer el voto, habida cuenta de que sobrevino la anulación de la 

Constitución, a comienzos de 1855.” (Aguilera Peña, 2016)    

Por otra parte, por muchos siglos se ha generado la violencia contra la población nativa; 

primero los españoles que vinieron en su afán de enriquecerse y luego la lucha por la defensa del 

territorio de la mano con la explotación del trabajo con oficios forzados al exigir más de 12 horas 

de trabajo al día.  Desde ese momento, las tierras del país se han venido concentrando en pocas 

manos y algunas zonas, especialmente las de terrenos baldíos, se convirtieron en zonas de coloni-

zación como en el Magdalena Medio, en donde se desmontó la selva para cultivar y organizar 

fincas ganaderas. En este panorama, la mujer ha sido parte esencial del desarrollo al proveer 

mano de obra de bajo costo junto con el apoyo silencioso a los movimientos expansionistas de 
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los grandes terratenientes de la región.  

Esta zona se vio afectada por los problemas políticos que se generaron en el país desde la 

época de la violencia en los años 50 y empeoraron con las políticas del gobierno del Frente Na-

cional. Así, en 1970 se presentaron hechos de relevancia política, social y económica en Colom-

bia como el fraude electoral que se vivió el 19 de abril que permitió a Misael Pastrana Borrero 

llegar a la presidencia de la república. Como consecuencia del descontento a su plan de gobierno 

se le llamó ‘las cuatro guerras’, ya que el país afrontaba el hambre, el desempleo, la enfermedad 

y la pobreza.  

El desconcierto provocado por esta nueva realidad hizo que las provincias reaccionaran. 

En el año 1970 en San Vicente de Chucurí aparece la alerta roja porque los principales jefes de la 

guerrilla se hospedaban en el pueblo, lo que llevó a que el desplazamiento en esa zona fuese ma-

yor, incitando a protestas en las que el género femenino tomó la decisión de salir a reclamar las 

tierras que les pertenecían y luchar por la libre expresión que como santandereanas las caracte-

riza.  

Este contexto fue la materia prima para que Daniel Ferreira creara la novela ‘Rebelión de 

los oficios inútiles’, cuenta la historia de una mujer de 73 años que está cansada de tantas injusti-

cias hacia su pueblo, lo cual la llevó a tomar el mando y el liderazgo que busca la libertad de su 

pueblo que está condenado a estar en silencio por los grupos armados de aquel entonces, además 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los 

oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     4 
 

 

en estos pueblos es común la violencia intrafamiliar, psicológica y el maltrato.  

Se partió del problema de investigación ¿cuál es el imaginario de la mujer en la novela 

‘Rebelión de los oficios inútiles’ del santandereano Daniel Ferreira? Para dar respuesta a este 

problema se atendió a las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cuáles son los aspectos económicos, sociales y culturales que determinan el imaginario 

de mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’? 

¿Qué roles desempeñaba la mujer en el año de 1970 a partir del imaginario de mujer que 

presenta la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ de Daniel Ferreira? 

¿Cuáles aspectos de la política pública favorecen a la mujer en la novela ‘Rebelión de los 

oficios inútiles’? 

¿Cómo diseñar un proyecto pedagógico en el que se analice el imaginario de la mujer en 

la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’? 

El objetivo general que guio el trabajo de investigación y la consecuente propuesta peda-

gógica se centró en establecer el imaginario de mujer presente en la novela “La rebelión de los 

oficios inútiles” del santandereano Daniel Ferreira. Para esto, se plantearon los siguientes objeti-

vos específicos:  

Identificar los aspectos económicos, sociales y culturales que determinan el imaginario de 
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la mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’. 

Determinar los roles de la mujer en el año de 1970 a partir del imaginario de mujer que 

presenta la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ de Daniel Ferreira.  

Enunciar los aspectos de la política pública que favorecen a la mujer representada en la 

obra de Daniel Ferreira.  

Diseñar un proyecto pedagógico en el que se reflexione a través de la secuencia didáctica 

el imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ de Daniel Ferreira.  

De aquí que el propósito de este proyecto de investigación es tomar la obra del santande-

reano Daniel Ferreira, ‘Rebelión de los oficios inútiles’, con el fin de estudiar la evolución e im-

pacto que ha tenido la mujer a nivel económico, social y cultural de acuerdo con los hechos ocu-

rridos en el año 1970, deviniendo positivamente en un rol de liderazgo e independencia.   

Los referentes teóricos en que se basa este proyecto para desglosar y entender la novela 

‘Rebelión de los Oficios Inútiles’ son la estética de la recepción desde la perspectiva de 

Wolfgang Iser, y Hans Jauss (Jauss, 1987); la noción de lector modelo de Umberto Eco (Eco, 

1993); y el arte como hecho sígnico de Jan Mukařovský (Mukařovský, 2000)  

La metodología que se usó para realizar este proyecto de investigación es cualitativa, fun-
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damentada en los procedimientos contenidos en el texto ‘Metodología de la investigación’ (Her-

nández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). A partir de sus preceptos, se uti-

lizó la hermenéutica como herramienta de investigación cualitativa, ya que el uso de la fiabilidad 

y la validez propias de este tipo de investigación permite múltiples formas de establecer la ver-

dad. 

 Se tomó como población objeto de estudio las novelas santandereanas escritas en la se-

gunda mitad del siglo XX. La muestra con la que se realiza este proceso de investigación es el 

corpus de la novela “Rebelión de los oficios inútiles” del escritor santandereano Daniel Ferreira. 

El proceso metodológico que se siguió en la investigación fue el siguiente: 

Lectura de la novela para establecer los datos de los protagonistas, el contexto histórico y 

análisis literario.  

Lectura de la novela para el registro de fenómenos que llamen la atención como fenóme-

nos lingüísticos y de género.  

Análisis del imaginario de mujer configurado en la obra 

La técnica utilizada en la recolección de información es la revisión documental, por 

cuanto se están leyendo textos literarios que requieren un análisis textual y contextual de los mis-

mos. En cuanto a los instrumentos de recolección de información se utilizaron la lectura analítica 
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y el formato de análisis literario propuesto por el PhD. Richard Navarro Garro.  

Este proyecto de investigación busca sensibilizar a los posibles lectores ante las infamias 

que se viven por la cuestión de género en Colombia desde los ámbitos políticos, sociales, econó-

micos y geográficos. Por tanto, los beneficiarios de este trabajo van desde los estudiantes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, facultad de educación, del programa de Licenciatura en 

Lengua Castellana e inglés, seguido de los estudiantes de básica secundaria de colegios de nues-

tro contexto, receptores de la propuesta pedagógica, hasta cualquier lector que se sienta intere-

sado en indagar sobre nuestras raíces.  

El informe de esta investigación comprende la introducción y tres capítulos. El primero 

de ellos contiene el marco de referencia que permite ubicar esta propuesta investigativa tanto en 

su estado del arte como en los fundamentos conceptuales, pedagógicos y legales que la sustentan. 

El segundo capítulo comprende el imaginario de mujer en la obra analizada, el cual se nutre de 

una amplia consulta bibliográfica sobre el autor y su obra, el contexto histórico de producción de 

la novela y el imaginario de mujer representado en la misma. El tercer capítulo plantea una pro-

puesta pedagógica basada en la lectura de la obra, cuyo diseño y planeación van dirigidos a estu-

diantes de undécimo grado; esta propuesta se titula desarmando el conflicto, armando a la mujer 

y se centra en una articulación de competencias comunicativas, ciudadanas y artísticas. Final-

mente se presentan las conclusiones y las respectivas referencias bibliográficas. 
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1. Marco de Referencia 

1.1. Antecedente histórico 

Este tema ha sido abordado por mujeres colombianas quienes en sus obras literarias plasman 

imaginarios de mujer desde diferentes contextos y perspectivas. A continuación, se hace una re-

lación de las autoras con sus respectivas obras, se tomó como referente la obra de Cecilia Castro 

Lee (Castro Lee, 2005).  

Helena Araujo (Araújo, 1989) con su texto La Scherezada criolla plantea las encrucijadas 

a las que se enfrenta la mujer desde su niñez entre pagar el precio de la rebeldía o soportar el 

peso de la opresión.  

Vittoria Borsó (Borsó, 1994) en su texto La escritura femenina en Colombia en la década 

del 80 sugiere una hipótesis acerca de la existencia analógica entre la identidad hispanoameri-

cana y la búsqueda de identidad del movimiento femenino.  

Alba Lucía Ángel (Ángel, 2015) en Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón cuenta 

los salvajes hechos ocurridos desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán a través de la mirada de 

su la protagonista de la obra, Ana, quien narra desde su perspectiva de mujer cómo la violencia 
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afecta su niñez y adolescencia. Así mismo en la obra Misiá señora plasma esta misma perspec-

tiva de la violencia desde la voz de una anciana.  

Fanny Buitrago (Buitrago, 2016) en su obra El hostigante verano de los dioses plasma a una 

mujer que se burla y critica todo tipo de autoridad política que cada día va menoscabando su 

pueblo.   

Marvel Moreno. En todas sus obras aparece una fuerte defensa a la figura de la mujer que se 

rebela ante los sometimientos patriarcales impuestos por la sociedad.  

Patricia Lara (Lara, 2014) en Amor enemigo muestra la historia de amor entre dos rebeldes de 

bandos diferentes, destacando el papel de una mujer que se enfrenta al dilema de ser fiel a su 

causa o ser fiel a sus sentimientos.  

Ana María Jaramillo (Jaramillo, 1990) en Las horas secretas muestra la voz femenina que 

denuncia el silencio, la impunidad y la complicidad del crimen de su amante.  

Elvira Sánchez -Blake (Sánchez - Blake, 2009) en Espiral de Silencios crea los personajes de 

Inés y María Teresa quienes se vuelven una sola voz para ofrecer su visión de lucha en el logro 

de un mejor país.  

Por su parte, en la historia de Colombia algunas mujeres muestran valentía, emprendi-
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miento, coraje, esfuerzo, audacia e ímpetu como Ofelia Acosta de Uribe, quien lideró el movi-

miento feminista que luchó por el derecho al voto desde 1930 hasta inicios del Frente Nacional. 

Soledad Acosta de Samper, pionera del periodismo en Colombia. María Rojas Tejada, precursora 

de la implementación de ideas progresistas educativas que dieron pie para la creación de la Es-

cuela Nueva.  Betsabé Espinosa, quien dirigió la primera huelga obrera de mujeres en Colombia. 

María Cano, quien fue la primera mujer que lideró la lucha política por los derechos civiles de la 

población y los derechos de los trabajadores. Virginia Gutiérrez de Pineda, antropóloga colom-

biana pionera en los trabajos sobre familia en Colombia y antropología médica.  

El tema del rol de la mujer en contextos violentos ha sido una constante en la literatura, 

tomando esta última un enfoque de recreación de la realidad en la que el autor permite que el 

texto literario sea permeado por el contexto de producción. En la obra analizada de Daniel Fe-

rreira se aprecia cómo la mujer es el eje de su narrativa, dando la oportunidad al lector de disfru-

tar y apreciar estéticamente una historia marcada por la lucha, la valentía y la entereza de una re-

presentante del género femenino que encarna a muchas mujeres colombianas como las que se 

han referenciado en este aparte.  

1.2. Antecedente investigativo o estado del arte 

A nivel nacional se encuentran investigaciones que abordan el tema del rol de la mujer enca-

rando el conflicto y el imaginario de mujer, discriminados así:  
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A nivel nacional se encontró: 

Situación de violencia de género en Santander a través de un seriado radial llamado 

"Voces de Esperanza” de Juan Jacobo Lozano Carvajalino, (Lozano Carvajalino, 2016) . En 

este trabajo plantea como pregunta problema “¿Cómo evidenciar a través de la crónica radial la 

violencia de género en Santander?” (p. 19). En cuanto al objetivo general, plantea que se pre-

tende “realizar un seriado de crónicas radiales que visibilice la violencia de género en Santander” 

( p.19). En cuanto a los objetivos específicos propone: conocer de manera directa las historias de 

un grupo de mujeres de Santander víctimas de la violencia de género; identificar estudios hechos 

en Santander sobre violencia de género; producir las historias del grupo de mujeres víctimas de 

violencia de género en Santander y grabarlas; emitir el seriado de crónicas por emisoras de inte-

rés público. (p. 21). 

Este trabajo de grado es una iniciativa que permite el acercamiento a la propia voz de la 

mujer víctima del conflicto en el mismo contexto en el que se inscribe la obra de Ferreira, lo cual 

le permite al grupo de trabajo establecer que la temática abordada por el autor no ha estado ais-

lada del sentir de otros formatos narrativos que han tenido origen en el mismo enclave geográ-

fico que enmarca la obra ‘Rebelión de los oficios inútiles’.  

El rol de la mujer en el conflicto armado colombiano de María Adelaida Barros y Natalia 

Rojas Mateus (Barros & Rojas Mateus, 2015), en su trabajo de maestría en gobierno y políticas 

públicas titulado abordan el papel que ha jugado la mujer dentro del conflicto tanto el papel de 
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víctima como en el de victimaria. En este trabajo plantea como pregunta problema ¿En qué me-

dida el conflicto armado colombiano ha llevado a la mujer a asumir nuevos roles dentro de la so-

ciedad?” (p.11). En cuanto al objetivo general, plantea que se pretende “analizar cómo la mujer 

ha ido asumiendo nuevos roles en el conflicto armado, dejando de lado su estatus de víctima to-

mando protagonismo en diferentes escenarios como el social, el bélico y el político” (10.). En 

cuanto a lo conceptual contemplado para el desarrollo de la investigación, ésta se basó en los 

conceptos de género, víctima, mujer, violencia, conflicto armado interno y enfrentamiento.  

Al final, María Adelaida Barros y Natalia Rojas Mateus concluyen que  

En conclusión, el conflicto armado colombiano ha llevado a la mujer 

a asumir nuevos roles dentro de la sociedad, en la medida en que, las 

mujeres no se presentan desde una posición victimizante, sino que 

emergen con sus capacidades para afrontarla con un papel activo 

como combatiente al interior de los grupos armados, como líder en 

la esfera política o como constructora de paz.  

En este sentido, para varias mujeres la guerra fue el detonante para 

que incursionaran y participaran de manera activa en esferas sociales 

y políticas que hasta entonces les habían sido negadas, por lo que 

representa el surgimiento de nuevas líderes en la sociedad. Esto les 
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ha permitido consolidar procesos organizativos y empoderarse para 

algunas convertirse en sujetos sociales de derechos, y otras en suje-

tos transformadores reconocidos en la sociedad.  

A pesar de lo anterior y de que la mujer ha tomado un papel más 

protagónico en el conflicto armado, ella sigue siendo víctima puesto 

que Colombia es una sociedad machista y patriarcal en la que la mu-

jer es considerada inferior y donde el hombre es quien manda tanto 

al interior de la familia como en la sociedad y la política.  

Para finalizar es necesario reflexionar sobre que un cambio de men-

talidad y de cultura donde se propenda por la igualdad y la equidad 

de género para desvirtuar la sociedad patriarcal que por años ha afec-

tado a la mujer colombiana y que al igual que los hombres ha tenido 

un protagonismo tanto en la creación del conflicto como en la cons-

trucción de la paz. (p.26.). 

Este estudio le  permitió al grupo de trabajo conocer la mirada política del papel de la 

mujer como víctima del conflicto armado. Esta mirada está implícita en la obra analizada de Da-

niel Ferreira en la medida que el texto, de cierta manera, responde a la pregunta problematiza-
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dora del proyecto de investigación de Barros y Rojas Mateus, ya que la imagen de la protago-

nista de ‘Rebelión de los oficios inútiles’ asume distintos roles a lo largo de la obra de acuerdo 

con las situaciones políticas que se presentan.  

 ‘La imagen de la mujer en la obra narrativa de Waldina Dávila de Ponce de León’ de . 

Sandra Milena Trujillo Peña. (Trujillo Peña, 2015).  En este estudio se plantea como objetivo ge-

neral “analizar el imaginario de mujer del siglo XIX en la obra narrativa de Waldina Dávila de 

Ponce de León” (p. 12), como objetivos específicos propone: “mostrar los personajes femeninos 

en la narrativa de Waldina Dávila reconstruyen un ideal de genero sobre la situación social de la 

mujer y sus conflictos dentro de una sociedad conservadora.” (p.12). El corpus elegido para este 

trabajo es la narrativa de Dávila integrada por el cuento ‘Mis próceres’ (1890) y las novelas, ‘El 

trabajo’ (1884), ‘La luz de la noche y la muleta’ (1892). La investigación se realizó en estructura 

de cuatro capítulos. En el primero de ellos aborda la imagen de la mujer en la voz femenina lite-

raria del siglo XIX en Colombia. En el segundo, se habla de los personajes femeninos que apare-

cen en la novela ‘La luz de la noche y la muleta’. En el siguiente capítulo aborda la temática de 

los personajes femeninos en la novela ‘El trabajo’ y en el cuento ‘Mis próceres’. El trabajo fina-

liza con una mirada a la identidad individual femenina en el surgimiento de una nueva mujer.  

Finalmente, Sandra Milena Trujillo concluye que: 

El estudio del personaje femenino en las obras de Waldina Dávila de Ponce de León ha 
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resultado ser una tarea gratificante por cuanto, al no encontrarse publicaciones detalladas sobre 

su vida y narrativa, cada dato, fecha, comentario, información como mujer, madre, poeta, nove-

lista y cuentista, pintora colaboradora en revistas y periódicos, lo consideramos nuestra contribu-

ción para hacer visible su presencia y audible su voz dentro de la tradición literaria del siglo XIX 

en Colombia. Estamos convencidos como esta investigación contribuye en la tarea de ayudar a 

reescribir el canon literario.  (p. 133). 

Encontramos que en el universo literario de Dávila su narrativa ocupa un lugar privile-

giado, y que en las novelas ‘El trabajo’, ‘La luz de la noche y la muleta’ y el cuento ‘Mis próce-

res’ toda la creación ficcional gira en torno a la mujer. La prosa de Dávila favorece la multiplici-

dad de personajes femeninos y potencia su presencia en número y relevancia, más que como pro-

tagonistas, como núcleo referencial de significados más profundos de “ser” mujer: la matrona au-

toritaria (Berta) y la fraternal (Segismundo mama Eulalia), las valientes (las viudas), la mujer su-

perior (María), la vana (Petrica), la independiente (Lucía, la marquesa), la intelectual (Jacinta), la 

emprendedora (Juana), la madresposa (Lastenia, Clara), las románticas (Magdalena, Fanny, Leo-

nor), las burladas (Catalina y Adela), la religiosa (Carolina), las murmuradoras, entre otras. (p. 

134). 

Lo anterior confirma que la narrativa de Waldina Dávila, media entre ideas conservadoras 

y la propuesta liberal. Si bien hay unas situaciones de trasgresión, no se dan de forma definitiva. 
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Las mismas mujeres que vislumbran rupturas, son personajes construidos desde el imaginario pa-

triarcal, su educación, gustos y aficiones, corresponden a lo establecido socialmente. Los discur-

sos masculinos, como el de Simón de Mendoza y el señor Broks, así como el de la matrona Berta 

Quintana, son los encargados de mantener el pensamiento tradicional; las voces de estos persona-

jes constantemente reflexionan sobre la función social de la mujer y sobre el matrimonio, expo-

niendo sus pensamientos o a través de consejos introducidos de forma esporádica dentro de la 

trama narrativa. 

El estudio permite concluir que Dávila fue una escritora de transición. El trabajo de 

Trujillo Peña determina que su obra retrata fielmente las prácticas e interacciones de la socie-

dad del siglo XIX, por lo que inicialmente podría afirmarse que con su obra procura mante-

ner el orden establecido por el patriarcalismo que caracterizó la época, al tiempo que pre-

tende conservar el ideal femenino de obediencia y recato. Sin embargo, Dávila configura 

unas circunstancias que ponen en el límite a sus protagonistas, que las lleva a actuar por fuera 

de las costumbres; proponiendo así, nuevos comportamientos tanto femeninos como masculi-

nos y redefiniendo los roles para las mujeres.  

Es, precisamente, esta nueva visión de los roles femeninos que Dávila propone en su 

obra la que le permite al grupo de trabajo establecer un punto de contacto entre su obra y la 

que se ha tomado como objeto de estudio de este proyecto para revalidar que la narrativa co-

lombiana ha encontrado en el rol femenino la voz que encarna la independencia, la rebeldía y 
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el espíritu de renovación.  

A nivel internacional se encontró: 

            Mujer y Memoria. El discurso literario de la violencia en Colombia de Virginia Capote 

Díaz (Capote Díaz, 2012) quien realiza una tesis doctoral para la Universidad de Granada . El 

propósito principal de esta tesis es encontrar las redes conceptuales entre violencia, memoria y 

mujer.  En este trabajo es interesante resaltar el capítulo dedicado a la mujer en el contexto socio-

político colombiano y el capítulo sobre la irrupción del discurso femenino en la novela de la vio-

lencia en Colombia.  

1.3. Fundamento conceptual 

     El marco conceptual sobre cultura y sociedad, género, mujer, violencia, imaginario so-

cial de mujer en contextos de violencia fundamenta el análisis de la obra literaria, la construcción 

del imaginario de mujer y la propuesta pedagógica.  

Cultura y sociedad:   

De acuerdo con Gallino (2005), la cultura es definida como el  

patrimonio intelectual y material, casi siempre heterogéneo pero a 

veces relativamente integrado, a veces por el contrario interna-
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mente antagonista, en general durable pero sujeto a continuas trans-

formaciones de ritmo variable de acuerdo con la naturaleza de sus 

elementos y de las épocas, constituido por valores, normas, defini-

ciones, lenguajes, símbolos, señas, modelos de comportamiento, 

técnicas mentales y corporales que poseen funciones cognoscitivas, 

afectivas, valorativas, expresivas, regulativas y manipulativas. (p. 

243) 

En cuanto a los valores culturales, Ros (2001, p.p. 10-11) explica que la teoría de los va-

lores culturales de Schwartz categorizándolos en seis tipos diferentes: conservación, jerarquía, 

igualitarismo, autonomía, armonía y competencia para agruparlas por polos en los que el indivi-

duo interactúa positiva o conflictivamente con otros y con el ambiente.  

En el caso del departamento de Santander, su gente se caracteriza por su fuerte carácter, 

por mantener su palabra y por un inmenso orgullo por su tierra. Este departamento, dividido en 7 

provincias, también presenta diversidad cultural marcada por diversos factores geográficos que 

hacen de cada una de ellas muy particular. En el caso de San Vicente de Chucurí, epicentro de la 

novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’, su idiosincrasia ha estado marcada por el trabajo agrí-

cola, los movimientos de izquierda y las separaciones territoriales que han dado pie a nuevos mu-

nicipios que originalmente pertenecían a este territorio: Zapatoca, El Carmen de Chucurí y Ba-

rrancabermeja.   
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Estos fenómenos han forjado en la gente de Chucurí un carácter recio y protector de su 

tierra, a quienes las constantes incursiones de grupos armados ilegales los han convertido en 

gente fuerte y regionalista. De hecho, una mirada a San Vicente de Chucurí la enmarca como el 

epicentro de los tres grandes grupos armados ilegales de Colombia (FARC, ELN y AUC), una 

que representan la fuerte presencia y el gran impacto de los grupos armados en el municipio evi-

denciado en los intensos niveles de miedo y sensación de abandono por parte del gobierno nacio-

nal.  

Irónicamente, a pesar de este confinamiento del que se sienten parte, han asumido el rol 

de ser una de las voces representativas en contra del conflicto rebelándose ante él y surgir como 

un espacio de paz y prosperidad que hoy en día se toma como modelo de emprendimiento a nivel 

nacional.  

 Género 

El concepto de género ha variado a través del siglo XX y XXI tanto desde la antropología 

como desde la sociología y la psicología. Para los efectos de este proyecto de investigación, se 

toma el concepto de género dado por Lamas (1986) quien lo toma como el “conjunto de repre-

sentaciones sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones que dan significado a la 

conducta de las personas en función de su sexo” (p.19). Estas representaciones varían de acuerdo 

al contexto. En Colombia, por ejemplo, se ve marcada esta diferencia en el interior del país y en 
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la costa caribe: en el interior se tiende a la equidad de género mientras que en la costa caribe to-

davía se aprecian las jerarquías de género en las que la mujer adopta roles de sumisión y subordi-

nación. 

En nuestro país, los roles de género han cambiado con la migración de las zonas rurales a 

las urbanas, pero la organización familiar sigue marcada por la segregación sexual y una diferen-

cia entre los objetivos y las aspiraciones masculinas y femeninas. Como resultado de la influen-

cia colonial, la sociedad colombiana adoptó una cultura en la cual los hombres ocupan un papel 

dominante dentro del hogar como sostén de la familia y disciplinario y asumen la responsabili-

dad de mantener el orgullo familiar y la posición dentro de la comunidad. El papel del machismo 

es una característica importante de la vida pública.  

Sau (2000) considera que  

El machismo lo constituyen aquellos actos, físicos o verbales, por 

medio de los cuales se manifiesta de forma vulgar y poco apropiada 

el sexismo subyacente en la estructura social (...). El machista ge-

neralmente actúa como tal sin que, en cambio, sea capaz de <<ex-

plicar>> o dar cuenta de la razón interna de sus actos. Se limita a 

poner en práctica de un modo grosero (grosso modo) aquello que el 
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sexismo de la cultura a la que pertenece por nacionalidad y condi-

ción social le brinda” (p.171). 

El machismo no es sinónimo de dominio estricto masculino: se aplica a la personificación 

pública de la cabeza de familia masculina. El machismo requiere papeles separados de hombres 

y mujeres en la vida económica y el consumo, la dependencia de las mujeres y distintos conjun-

tos de metas de vida para hombres y mujeres. Con más mujeres ocupando empleos mejor remu-

nerados y ocupando posiciones prominentes en la sociedad, el papel del machismo es ahora me-

nos dominante en los centros urbanos, pero sigue siendo evidente en las regiones rurales. 

El machismo define el papel de la mujer como madre además de su papel conyugal. La 

tradicional relación hombre-mujer supone que la mujer pone los deseos de su esposo antes de los 

suyos. Ella es responsable del cuidado de los niños y el hogar, pero el esposo toma decisiones 

sobre las necesidades básicas del hogar. 

Mientras que los papeles familiares masculinos son relativamente consistentes entre los 

grupos económicos, las funciones femeninas varían como resultado de la economía moderna. En 

la clase alta y algunas familias de clase media, las mujeres evitan trabajar fuera del hogar para 

preservar el estatus familiar, el honor y la virtud. Las mujeres de clase baja y de clase media baja 

suelen tener puestos de trabajo fuera del hogar o trabajar en los campos para contribuir a la sub-
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sistencia de la familia, otorgándoles un mayor grado de igualdad. Muchas parejas cultivan en tie-

rras que son propiedad de la familia de la esposa, y en este caso es difícil para un esposo que 

vive con la familia de su esposa para ejercer el control sobre ella. 

Las mujeres han asumido un papel visible e importante en la sociedad. Las de clase alta y 

de clase media se dedican no sólo a la familia, sino también a los asuntos sociales y a la iglesia. 

Las mujeres de estos grupos ocupan varias posiciones públicas prominentes y se consideran entre 

las más activas políticamente en América Latina. Sin embargo, desde las tres últimas décadas las 

mujeres han asumido un rol de liderazgo frente a situaciones de opresión que no sólo las han ve-

nido afectando a ellas como género sino como ciudadanas. Hoy en día se ven mujeres como líde-

res de movimientos políticos, cabezas visibles que se rebelan contra la desigualdad ciudadana en 

todos sus aspectos a través de la conformación de grupos de apoyo, grupos de denuncia y funda-

ciones en pro de garantizar los derechos de las víctimas de los conflictos que presenta nuestra so-

ciedad.   

Para que este cambio se mantenga y se fortalezca, la Consejería de Equidad de la Mujer 

del Gobierno colombiano ha dispuesto varios documentos de los que cabe resaltar el módulo de 

Protección de derechos de las mujeres en contextos de conflicto armado (Presidencia de la Repú-

blica de Colombia, 2017). En este documento se dan las pautas para abordar los derechos de la 

mujer víctima del conflicto armado desde diversos enfoques: los derechos, humanos, género, di-
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ferencial y de orientación de la justicia transicional. Así mismo, pretende “identificar las princi-

pales garantías y mecanismos de participación que tienen las mujeres víctimas del conflicto ar-

mado, lideresas y defensoras de derechos humanos para la protección de sus derechos”.  

   Mujer 

En la literatura, la figura de la mujer como víctima ha evolucionado de acuerdo con las 

modas cambiantes y los deseos masculinos hasta que en los escritos vanguardistas contemporá-

neos los temas de la violencia de género desempeñan un papel intrínseco en la práctica textual.  

Estos temas están codificados de manera particular en la literatura colombiana, donde durante 

muchos años la santa figura de la madre sirvió como icono de valorización y víctima sacrificial 

de los valores de refugio conservadores adoptados después de la colonización.   

Desde la Aura de Vargas Vila, quien contrae matrimonio por conve-

niencia económica con un anciano, y luego muere de frustración, 

hasta La marquesa de Yolombó, de Tomás Carrasquilla, de 1926, 

donde Bárbara Caballero, la mujer más rica de la región minera del 

título recibe su reconocimiento del rey de España, y se casa con Fer-

nando de Orellana, quien la abandona en Cartagena. A raíz de ello se 

vuelve loca hasta el final de sus días. Basta recordar la heroína de 

Delirio, de Laura Restrepo, para ver cómo esta tradición perdura. 

Pero dos años antes de Bárbara Caballero, en 1924, La vorágine, de 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los 

oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     24 
 

 

José Eustasio Rivera, nos sumerge en otra alucinación, esta vez ve-

getal. La del mundo que lleva a Alicia embarazada a abortar en la 

selva y a desaparecer en la nada de esa utopía, con crimen incluido. 

Similar en todo a la mestiza Nina que César Uribe Piedrahita bauti-

zara Toá (candela) y con la cual el médico Antonio Orrantia, trasunto 

claro del autor, tendrá una hija que muere junto con la madre en el 

parto. (El Tiempo, 2008) 

El matricidio tácito de la literatura ideológica se reemplaza, sin embargo, en las novelas 

textuales y lingüísticamente subversivas de la segunda mitad del siglo XX por patrones de vio-

lencia más explícitos. Aquí, en lugar de las madres que se desvanecen silenciosamente, los per-

sonajes femeninos mueren gritando, víctimas de abuso sexual y político de parte de sus homólo-

gos masculinos.  

Esto se puede apreciar en el estudio que hace Sohn (1978) sobre la novela social en Co-

lombia en la novela Barrancabermeja, escrita por Rafael Jaramillo Arango en el año 1934:  

Aurora la prostituta, una niña entregada al tráfico carnal, que siem-

pre ocupará un lugar en la literatura proletaria mundial. En esta no-

vela Aurora aparenta fragilidad y es capaz de amar con un gran 

sentimiento. Su amor por Campito la sublimiza como un lirio en el 
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fango. (p. 46) 

Así mismo, Sohn (p.67) hace un recuento de una escena de la obra ‘La obsesión’ de Da-

niel Samper Ortega en la que pone en la mesa la actitud del indio impotente ante el abuso que el 

encomendero hace sobre una de sus hijas.  

   Violencia 

Giner, Lamo y Torres en su Diccionario de Sociología (2006, p. 820) consideran violen-

cia como “aquella interacción social como resultado de la cual hay personas o cosas que resultan 

dañadas de manera intencionada, o sobre las cuales recae la amenaza creíble de padecer que-

branto”. Sin embargo, en el contexto colombiano, la Violencia más que una acción es un mo-

mento histórico que marca un antes y un después en la política del siglo XX. De acuerdo con Wi-

lls  

tuvo su inicio hacia el año 1946, con los enfrentamientos que por 

ese entonces comenzaron a protagonizarse en los departamentos de 

Boyacá, Cundinamarca y Nariño, extendiéndose luego a otras re-

giones de la geografía nacional a partir de abril de 1948, cuando 

cae asesinado Jorge Eliécer Gaitán. (Wills, 1991, p. 548). 

A partir de 1948 se aumentan los índices de muertes por la violencia tanto 

en la zona rural como urbana; el descontento por los actos violentos va creando en 
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el país las guerrillas que progresivamente toman distintos nombres según la ideo-

logía que predominen como las FARC, ELN, M19. 

 Imaginario social de la mujer en contextos de violencia 

Cuando se aborda la articulación entre violencia y feminidad, por ejemplo, en relación 

con el conocido tema de la mujer fatal, es esencialmente una violencia indirecta o simbólica la 

que se cuestiona, reflejando los supuestos peligros del cuerpo y la psique femenina que las fanta-

sías masculinas sobre ella. Y en casos muy raros, donde siempre se cuestiona la violencia física 

de las mujeres, casi siempre es un caso de violencia contra sí mismos (suicidio, infanticidio inter-

pretado como auto asesinato), o analizado y justificado como retorno, venganza, reparación por 

la violencia primero sufrida por las mujeres.  

Esto sucede, por ejemplo, con el mito de la Equidna, hija de Medusa. Su concepción se 

dio sin la intervención de una figura masculina y se alimentaba de seres humanos, hombres espe-

cialmente, sin misericordia alguna. (Gáfaro, 2002, p. 91)  

Tanto las interpretaciones críticas como las representaciones literarias para explicar cual-

quier ejercicio femenino de la violencia por motivos íntimos están asociados tradicionalmente 

con lo femenino: maternidad, lazos familiares, pasión amorosa, sexualidad no regulada o para 

sustituir las reivindicaciones políticas por explicaciones patológicas. Tal es el caso del personaje 

de Fedra de Jean Racine. Esta mujer se enamoró perdidamente de su hijastro quien la rechazó. 
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Por tal motivo, Fedra lo acusó ante su padre de haber intentado violarla y acto seguido se sui-

cidó. (Méndez, 2000, p. 109) 

1.3.1. Análisis literario. 

El análisis literario que se realizó parte del modelo de análisis propuesto por el Ph.D. Ri-

chard Navarro Garro.  

Generalidades literarias. 

El autor y su obra. 

Daniel Ferreira es un escritor santandereano que trabaja como bloguero en su página 

‘Una hoguera para que arda Goya’, en la que aborda diversos temas literarios de autoría propia y 

de referencia a otros autores. Gracias al trabajo en este blog, en el que firma con su alter ego Sta-

nislaus Bhor obtuvo el premio al mejor blog de Difusión de la Cultura en español otorgado por el 

Instituto Cervantes.  

Este bagaje adquirido con la extensiva lectura literaria acompañada de sus estudios dio 

como resultado un proyecto de cinco novelas sobre la violencia y la historia de Colombia titu-

lado Pentalogía de Colombia, de la que ha escrito sólo tres obras. La primera de ellas, La balada 

de los bandoleros baladíes (Ferreira, 2015), trata sobre cómo la violencia se transforma en horror 
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debido a la incursión de la guerrilla y la drogadicción. Esta obra recibió el Premio Latino-ameri-

cano de Primera Novela Sergio Galindo en 2010.  

Luego escribe la obra Viaje al interior de una gota de sangre (Ferreira, 2011), obra que 

recibe el Premio Latino-americano de Novela Alba Narrativa en 2011 en la que representa una 

situación acontecida en un reinado de belleza al que llegan un grupo de bandoleros encapuchados 

y masacran a los asistentes.  

Finalmente, y a mitad de camino de su pentalogía, escribe ‘Rebelión de los oficios inúti-

les’, insumo de este trabajo de investigación, con la que recibió el Premio Clarín de Novela en 

2014. Daniel Ferreira es un autor que hoy en día representa la narrativa colombiana y muestra de 

ellos son los múltiples reportajes y entrevistas que han permitido al grupo de investigación cono-

cer la trayectoria de este artista santandereano. Tanto Catalina Holguín (Holguín, 2015), como 

Sergio Alzate (Alzate, 2017) hacen un recuento minucioso de su obra y camino como escritor, lo 

cual ha permitido plasmar este aparte para conocer al autor y su obra,  

Género literario y movimiento literario. 

El género literario al que pertenece esta obra es catalogado como novela de violencia, tér-

mino originado en el ensayo que hace Gabriel García Márquez (García Márquez, 1959) para 

quien  
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Cuando se les exige que aprovechen la violencia con todas sus po-

sibilidades literarias, y también con todas sus implicaciones políti-

cas, los escritores que no vivieron la violencia tienen derecho a pre-

guntar por qué no se les hace la misma exigencia en su oficio a los 

reporteros. Y los reporteros tienen derecho a defenderse con el con-

tragolpe de que no es honesto escribir reportajes inventados. Me 

atrevo a creer que un escritor consciente tiene derecho a soltar el 

mismo contragolpe. (P.13) 

Así mismo, para Guansu Sohn (1978), teórico e investigador de la narrativa latinoameri-

cana, las novelas de la violencia  

se caracterizan por su tendencia revolucionaria. Su objeto es inter-

pretar las aspiraciones de las clases oprimidas con el propósito de 

despertar la conciencia de la nación, concentrar su atención sobre la 

injusticia en la relación entre el patrón y el peón y promover su re-

forma, llamando a la rebelión y proponiendo soluciones a la violen-

cia.  (p. 62) 

Esta novela, narrativamente hablando, se caracteriza por la multiplicidad de tramas que 

confluyen en la figura de Ana Larrota, quien es el personaje que encarna la lucha que enfrenta la 
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violencia.  

Registros de habla1. 

Para hacer el análisis de los registros de habla se parte de la variante diastrática2 de los 

personajes quienes, en su mayoría, es decir, los que representan al pueblo, presenta un registro 

informal. Por otra parte, se encuentran los personajes que representan a la élite (fiscal, ingenie-

ros, Club de Leones, abogado) quienes presentan un registro formal de habla. Ambos registros se 

ejemplifican a continuación:  

Registro formal: “Limítese a responder de manera concreta y sucinta a las preguntas del 

mayor Tácito, fiscal del Consejo de Guerra, señora Larrota.” (Ferreira, 2015, p. 159) Acá se ve 

el uso de cultismos como en el caso de la palabra sucinta que es sinónimo de concreta. Registro 

informal: “̶ ¿A dónde le gustaría ir?  ̶ ¿A dónde me quiere llevar, patrón?  ̶ ¿Ha ido al extranjero? ̶ 

No conozco ni el mar de Medellín. ̶ Medellín no tiene mar.  ̶ Ya sé. Es por joder” (p. 51) 

Así mismo, se puede hacer un estudio de las deixis presentes en el texto, teniendo en 

cuenta que éstas refieren asuntos extralingüísticos que inciden en la interpretación textual.  

Al analizar la deixis social se pueden apreciar expresiones de cortesía y contrastes entre 

                                                           
1 En este apartado la cursiva es personal y tiene la intención de mostrar las palabras que indican el fenómeno lingüís-

tico abordado.  
2 “La variación diastrática permite “e una diferencia lingüística: Que se debe a losdiferentes niveles sociocultura-

les de los hablantes.” (Real Academia Española, 2017) 
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clases sociales. Por ejemplo, cuando Luisa (la intelectual) se dirige a su hermano lo hace de ma-

nera coloquial: “a veces venía a preguntarme qué estaba escribiendo, manito, y yo le leía” (Fe-

rreira, 2015, p. 43). Así mismo, se evidencia un trato de camaradería entre pares en el siguiente 

fragmento: “̶ ¡Compañera Anita Larrota! […]  ̶ ¡Presente! […] ̶ ¿Hasta cuándo? […]  ̶ ¡Hasta la 

muerte!” (p. 25) Igualmente, se aprecian expresiones vulgares que, usadas en contexto, pierden 

su carga negativa debido a que el apasionamiento de la situación las ubica más como una inter-

jección que como una palabra soez: “̶ Pero, don Simón […] está hipotecada hace tres meses, no 

podemos vender. ̶ ¿Entonces qué hacemos, hijueputa?” (p.110) 

En cuanto a la deixis personal, es constante el uso de la primera y tercera persona mar-

cando una distancia entre el hablante y el referente de la conversación: “pude ver el arma que me 

apuntaba a la cabeza y pude otear los ojos del pistolero desde la calle” (p. 31). Muy pocas veces 

se encuentra en el texto un discurso en el que personajes del mismo nivel se dirijan entre sí. Sin 

embargo, se puede apreciar un ejemplo en el siguiente fragmento: “. ̶ ¿Me invitaría a un viaje? ̶ 

Sí. ̶ ¿Por qué a mí? ̶ Porque usted es la gorda de la suerte.” (p. 51) 

En lo referente a las deixis de lugar, es constante el uso de adverbios de lugar que expre-

san distancia aunado a las continuas referencias a la tierra. Esto se puede apreciar en los siguien-

tes fragmentos: “todo allí arriba se volverá una matanza, pero en eso consiste la indignación radi-

cal: en defender ese pedazo de tierra, aunque les cueste la vida” (p. 28) “Un ejército de obreros 

estaban encargados de ir devastando la montaña, robándole bocados a la tierra con explosivos, 
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con volquetas de cinco toneladas que movían bocados arrancados a las breñas” (p. 149). “. ̶ ¿Fue 

suya la iniciativa de invadir el terreno?  ̶ El terreno, como el señor fiscal lo llama, es un barbecho 

de rico, un lote de engorde, una parte ínfima de una tierra que fue arrebatada a nuestros ances-

tros” (p.176) 

En lo relacionado con las deixis de tiempo, se hace referencia constante a un pasado que 

causa nostalgia y que es el que impulsa la lucha para retomar lo perdido, tal y como sucede en el 

siguiente fragmento: “Las mujeres estaban viudas y los hombres estaban lisiados. La finca, como 

otras fincas de antiguos combatientes, fue quemada en dos ocasiones por el gobierno conserva-

dor con la excusa de que ahí se escondían bandoleros” (p. 170)  
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Así mismo, son constantes las referencias3 y las inferencias4 para identificar algo ya men-

cionado. Si son explícitas se habla de referencias anafóricas o catafóricas dependiendo del mo-

mento de enunciación. Si el lector debe hallar la relación a través de la lectura minuciosa se ha-

bla de inferencias. El siguiente fragmento es una muestra de una referencia anafórica que se da 

en el texto, fenómeno que es constante a lo largo de la obra: 

Esta historia comienza con el tornero Antonio Blas, líder del Sindi-

cato de Oficios Varios y de una revuelta popular, quien viaja junto 

a su señora, su hermano y un sobrino y se dirige en un vehículo 

particular con pobladores de otro municipio, mientras un camión 

                                                           

3 “La referencia es definida como la relación biunívoca que se establece entre ciertas unidades o expresiones lingüís-

ticas y una entidad del mundo o del universo creado en el discurso. El referente, o entidad designada por la referen-

cia, puede ser tanto real ([toro]) como imaginario ([centauro]), un objeto material ([libro]) o abstracto ([justicia]), 

una entidad de la realidad extralingüística ([el cielo]) o de la realidad lingüística o textual (en el enunciado [te dejo 

mi ordenador; cuídalo, es mi herramienta de trabajo], la palabra [ordenador] es referente de [lo] y [herramienta 

de trabajo]). En el ejemplo se aprecia cómo la referencia puede establecerse mediante procedimientos léxicos ([he-

rramienta de trabajo]) o gramaticales ([lo]).[…] la referencia endofórica establece la relación de un elemento del 

texto con otro mencionado en el propio texto, es decir, en el contexto lingüístico o cotexto. Por oposición a la refe-

rencia deíctica, Benveniste habla en este caso de referencia anafórica. Dentro de este tipo de referencia se distingue 

entre la remisión a elementos anteriores en el texto o referencia anafórica, y la referencia a elementos posteriores 

o referencia catafórica. Se denomina diáfora al fenómeno que subsume la remisión anafórica y catafórica; de todos 

modos, el uso ha hecho que se utilice generalmente anáfora como etiqueta única que incluye también la catáfora.” 

(Centro Virtual Cervantes, 2017) 

4 Se entiende por inferencia el proceso interpretativo efectuado por el interlocutor para deducir el significado im-

plícito de un enunciado, teniendo en cuenta los datos que posee del contexto. Dicho de otro modo, mediante la infe-

rencia, el destinatario pone en relación lo que se dice explícitamente y lo que se dice de modo implícito. Por lo tanto, 

la inferencia es el proceso que lleva a la implicatura, esto es, al significado implícito. (Centro Virtual Cervantes, 

2017) 
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Dodge verde oliva los persigue por un largo trecho hasta adelantar-

los a alta velocidad en una curva.  (Ferreira, 2015, p. 12) 

En el anterior fragmento las palabras en cursiva indican las referencias anafóricas relacio-

nadas, inicialmente, con Antonio Blas y luego con todo el grupo perseguido. Igualmente se en-

cuentran inferencias en el apartado número 30 del capítulo ‘Desesperación crematística’, el cual 

narra la odisea de Simón Alemán buscando a Laura Littri en Manhattan:  

Un impulso lo llevaba a caminar durante horas bajo aquellos edifi-

cios monumentales, a introducirse en ellos cada vez que podía para 

verle los órganos internos a la ciudad palpitante. Era una inquietud 

viva por conocer los lugares donde el termitero vivía. (p.123) 

Con la palabra termitero se hace inferencia y una consecuente referencia a la manera 

cómo viven las personas en Manhattan: en pequeños espacios de construcciones verticales sin 

tener en espacios individuales, pero conservando su individualidad.  

Estilo. 

El trabajo como cronista de Daniel Ferreira fue la base para que se nutriera de historias de 

vida que, unidas a sus vivencias dentro de un contexto marcado por la violencia, hiciera de su 

trabajo una radiografía de la violencia en Colombia con un discurso narrativo determinado por la 
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abundancia de descripciones, la crudeza de las palabras, la crítica implícita en la voz del narrador 

sobre las situaciones representadas:  

… hasta que vuelve el mayor con insultos de “grueso calibre” y le 

advierte que ha llegado la hora de mostrarle cuál es el modo de ha-

cer hablar a un mudo, lo sacan a patadas, vendado y esposado y lo 

pasan a otra pieza vecina, lo cuelgan, atadas las muñecas a un lazo, 

mientras el mayor lo obliga a sentarse sobre su propio peso, dán-

dole patadas en las espinillas, para ponerle luego choques eléctricos 

en los dedos de los pies y en los pezones de las tetillas, así por va-

rias horas, diciendo que todo aquello es apenas el comienzo (Fe-

rreira, 2015, p. 14) 

Más que una novela, ‘Rebelión de los oficios inútiles’ es una cronografía de un microcos-

mos que representa la historia de Colombia, una historia marcada por la violencia que aun hoy en 

día impregna nuestro ser y nuestro actuar.  

Organización secuencial.  

El esquema narrativo es la estructura sobre la que descansa la narrativa. Consta de cinco 

pasos principales: 
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La situación inicial: en este paso se presentan los personajes y el marco espaciotemporal; 

el elemento perturbador: es el acontecimiento que permite hacer inflexión en la historia para 

dar pie al conflicto; 

las peripecias: para este concepto se toma la noción propuesta por Aristóteles en su Poética, 

la cual define como “un cambio de un estado de cosas a su opuesto, el cual concuerda, según ya 

dije, con la probabilidad o necesidad de los acontecimientos.” (Aristóteles, 1974) 

El desenlace: finaliza las peripecias y da pie a la situación final; 

la situación final: es el resultado de la evolución de la historia después de todos los cambios 

acontecidos.  

Este patrón, que, por supuesto admite todas las inflexiones posibles, es particularmente 

aplicable a las narrativas tradicionales. Se aplica mucho menos a las formas modernas de la na-

rrativa literaria en las que la relación del narrador con su narrativa tiene prioridad sobre la narra-

ción propiamente dicha. En el caso de ‘Rebelión de los oficios inútiles’, se presenta una configu-

ración de contrapunto que entrelaza las voces de la historia y, por ende, enmascara la estructura 

lineal subyacente de toda obra literaria.  

La situación inicial de la obra tiene lugar con el deseo de Simón Alemán de construir un 
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club a imagen y semejanza de la ciudadela del Vedado en Cuba, para lo cual convocó a los obre-

ros del pueblo para iniciar esta colosal estructura: “Dibujó en una libreta los modelos ideales de 

las casas y soñó con hacer primero una ciudadela imaginaria en cartón paja rodeada por todos los 

adelantos urbanísticos de la civilización. (Ferreira, 2015, p. 288).  

El elemento perturbador se presenta cuando la realización de este sueño fue más allá de 

sus posibilidades, haciéndolo caer en banca rota y quedando en deuda con empleados y acreedo-

res: 

La hora había llegado. Era el momento de hablar de finanzas, de 

exponer el corazón de todos los problemas que socavaban el Club 

Kiwanis: plata. Esas tres aves agoreras venían a decirle simple-

mente que el condominio, la obra, en las circunstancias actuales, 

quedaba en el aire y se hundía en el saco sin fondos de los cobros 

jurídicos. (p. 103).    

Peripecia 1: se da con la oleada de secuestros cometidos por los militares contra aquellos 

que consideran simpatizantes del grupo de invasores de la tierra de Simón Alemán, los tildan de 

guerrilleros y los estigmatizan frente a la sociedad a la que pertenecen. Estos secuestros siempre 

se dan con el mismo modus operandi:  
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Esta historia comienza el día que sacan al caleta, volteador o estiba-

dor de abastos Miguel Macías de un cafetín en los alrededores del 

cementerio municipal, lo suben a un camión Dodge verde oliva sin 

placas, obligándolo a tenderse en el piso del vehículo, le infundan 

la cabeza con una capucha, la esposan las muñecas y lo llevan a un 

calabozo pequeño, oscuro y desaseado que huele  a mierda y orines 

y donde hay costras de sangre coaguladas y donde no puede si-

quiera alzar las manos que siguen esposadas, al siguiente día lo lle-

van a interrogatorio y a la salida le dan café de desayuno que sirve 

lo mismo de almuerzo y de comida porque no le darán más, sólo al 

tercer día le darán de comida un pan con agua de panela, pero en la 

tarde un mayor ‘con cara de loco y voz de mujer’ lo hace subir a un 

camión, le vendan los ojos y lo amordazan con una toalla, lo llevan 

hasta la orilla de un río profundo, le amarran los pies con un lazo y 

lo empujan al agua para enseguida traerlo hasta la orilla donde lo 

interrogan hasta el colapso. (Ferreira, 2015, p. 16) 

Peripecia 2: se presenta con la captura de Ana Larrota por parte de los militares cuando se 

encontraba finiquitando con sus compañeros de lucha la invasión al terreno de Simón Alemán. 

Su detención se también por ser la presunta responsable de la muerte del Capitán Penagos, quien 
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quería desalojar a los invasores. Este hecho exacerba los ánimos de los ocupantes, ya que ven en 

Ana a su líder y, suponen, que con su captura todos estarán en peligro:  

El abogado mira con dureza a Larrota. Ella esquiva la mirada y la 

pone en el rostro del sargento que en ese instante se acerca con tres 

escoltas hasta la zona de distensión donde aguarda la comitiva. — 

¿Usted es Ana Larrota? — Sí, señor. — Le informo que está dete-

nida y que debe acompañarme.  La multitud emite un rumor de pro-

testa. Es un rumor hostil que hace a los soldados poner los fusiles 

en ristre.  

La anciana mira al abogado y el abogado hace un gesto negativo — 

¿Por orden de quién? — Pregunta el abogado. — Por orden del te-

niente coronel Becerra, alcalde militar del municipio. —¿Tiene la 

orden escrita? — No la necesito, abogado: estamos bajo Estado de 

Sitio.  (Ferreira, 2015, p.p. 251-252) 

Peripecia 3: luego de un juicio en el que Ana es responsable a los ojos del gobierno sin 

haber sido condenada, se le dicta veredicto de culpable y es llevada a la cárcel.  Allí es instalada 

en el pabellón uno, en el que se encuentran las guerrilleras quienes la acogen con respeto sin 

simpatizar con su causa:  
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En la tarde del seis de diciembre de 1969 la señora Ana Dolores 

Larrota fue condenada al destierro. La pena fue impuesta por un 

Consejo de Guerra en cabeza de cuatro militares que oficiaban 

como juez, defensor, fiscal y secretario y el sumario de la condena 

rezaba: Por consideraciones que definen a la procesada como un 

peligro para la estabilidad social, […] por haber liderado la inva-

sión de tierras baldías en cabeza de dos mil malhechores y haber 

participado de cuerpo presente en el posterior enfrentamiento con 

las fuerzas del orden, […]queda condenada a pena carcelaria du-

rante el Estado de Sitio. […]En consecuencia, la señora Ana Dolo-

res Larrota debe ser conducida, custodiada y proscrita por la auto-

ridad militar a dicha distancia de cien kilómetros y deben tomarse 

todas las medidas para su traslado en el mismo momento de darse 

a conocer este sumarísimo.  (p.p. 23-24) 

Desenlace: en la cárcel, Ana se gana el respeto de las internas de su pabellón, lo cual ge-

nera envidia en Martina Hinojosa, líder del pabellón dos y sindicada por el asesinato de su es-

poso. Esta situación es aprovechada por los militares, quienes le ordenan a Martina asesinar a 

Ana:  

esa mañana la señora Ana Dolores Larrota de Pico es atacada con 
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arma blanca en la celda de una cárcel por una reclusa de grueso 

prontuario a la que llaman Martina Hinojosa, quien sin que medie 

discusión alguno le lanza un navajazo a la cara a Larrota, la anciana 

trata de defenderse y es herida en el brazo derecho y luego en el 

tubo intestinal y en la espalda, pero en el forcejeo logra asestar 

también una cuchillada mortal en el cuello de la atacante, el crimen 

está relacionado con un plan de exterminio contra dirigentes sindi-

cales y contradictores al régimen dentro y fuera de la cárcel.  ( p. 

185) 

Situación final: ante la injusta muerte de Ana, el pueblo se subleva y va en contra de todo 

aquello que represente riqueza y opresión, destrozando todo lo que encuentran a su paso:  

Se armó la chupamelculo, pensé, porque lo que había estallado era 

una revuelta popular, un grupo de hombres indignados por la 

muerte de Larrota bajó al billar Tivolí y empezó una pelea a puño 

limpio con un grupo de simpatizantes del frente social que celebra-

ban el hecho de haber ganado las elecciones […] Al verlo allí tre-

pado corrí con la cabeza baja hacia él y él me vio y me hizo una ex-

presión de sorpresa y dijo que éramos el primer pueblo que se había 

levantado en Colombia por el fraude electoral, ahora sí nos darán el 
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premio nacional de periodismo, dijo, no es por el fraude, respondí 

¿y entonces por qué colega?, ¿no sabe todavía?, ¿saber qué, co-

lega?, que mataron a Ana Larrota, le dije, el dedo se le paralizó en 

el obturador. […] Ana Dolores Larrota estaba muerta, el Sindicato 

de Oficios Varios acéfalo, las elecciones presidenciales en entredi-

cho, una columna de humo negro se levantaba en el centro del par-

que principal del caserío y una columna de humo se levantaba en el 

campamento del cerro invadido (p, p. 187-195).  

Debido a la estructura narrativa de contrapunto de la que se hablaba anteriormente, se 

puede apreciar que cada una de las voces principales de la historia también tiene su propio es-

quema narrativo tal y como se detalla a continuación.  

Tabla 1. Organización secuencial narrativa en la voz de Simón Alemán 

S
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Simón Alemán es un hombre con gran reputación, ya que por herencia de sus an-

tepasados siempre tuvo poder económico gracias a que a su abuelo, quien fue mi-

litar, el estado colombiano en agradecimiento por la prestación de sus servicios 

decidió otorgarle un terreno muy generoso de una montaña; no obstante, este te-

rreno no les pertenecía ya que allí vivían un centenar de familias humildes que 

fueron desalojadas por un estado corrupto, y que sólo por la mejoría de unos pocos  

iban a dejar  sin techo a centenares.  
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Al terminar sus estudios de bachiller a los 16 años emprende un viaje por Europa 

patrocinado por su padre en los que conoce España, Francia e Italia. En este último 

encuentra su perdición al conocer y perseguir a una mujer bella y candente hasta 

atraerla, no utilizando como arma de seducción su atractivo físico sino su capaci-

dad económica la cual se sustentaba en los envíos periódicos de dinero que su padre 

le hacía llegar al consulado.  

P
er

ip
ec

ia
 1

 Esta mujer, Laura Littri, vio en Simón la oportunidad de salir de su rutinaria vida 

en Italia para poder alcanzar el sueño americano, que para ella consistía en ser 

bailarina profesional en Broadway. Simón Alemán, al enamorarse de ella, cumple 

su sueño y la lleva a Estados Unidos.  

P
er

ip
ec

ia
 2

 

Al llegar allí, le pierde el rastro, se da cuenta que fue engañado y comienza una 

incesante búsqueda por Manhattan. Al darse por vencido en su tarea de encontrarla, 

se refugia en los bares de la ciudad despilfarrando el dinero enviado por su padre 

que cada vez era menos (la Guerra del 900 que estaba aconteciendo en Colombia 

menguaba las finanzas de la familia Alemán) hasta quedar ilíquido. 

P
er

ip
ec

ia
 

3
 

Un golpe de suerte lo acompaña y conoce a ‘El Cubano’, quien lo conduce desde 

Nueva York hasta La Florida y allí lo embarca rumbo a la Habana.  

D
es

en
la

ce
 Estando allí conoce la Ciudadela El Vedado la cual lo inspira a volver a Colombia 

para construir, en la gran extensión de tierra que posee, el Club Kiwanis cuya in-

conclusa infraestructura estaba inspirada en esta ciudadela. 
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Hacer realidad este sueño lo llevó a la quiebra y, ante la imposibilidad de pagar a 

sus acreedores y empleados lo que les debía, el grupo de obreros y sus familias 

deciden unirse al Sindicato de Oficios Varios y tomarse la tierra que le pertenecía 

a su ex - patrón. Su historia dentro de la obra finaliza trágicamente: 

la mujer le arrebata la capucha, lo reconoce, dice su 

nombre y lo embiste a patadas, y luego un tercero se 

une a la pareja y deja caer sobre su pierna derecha la 

masa sólida de una piedra colosal. Entre los tres se-

guirán pateándolo por un buen rato hasta que los dis-

paros resuenen a sus espaldas, hasta que la mujer 

caiga de bruces con el pecho ensangrentado y hasta 

que el descamisado que le astilló la pierna se pierda 

en las altas cortinas incandescentes de las llamas y el 

primer atacante se derrumbe con la espalda abierta 

por un tajo, exclamando injurias, con toda la ira ati-

borrada en sus ojos de basilisco que son puñales 

blancos, desmirriado, sin fuerza ya para defenderse, 

como un dragón herido, sin aliento. (Ferreira, 2015, 

p.p. 294-295) 

Fuente: Elaborada por los investigadores con la codificación de personajes, espacio – 

tiempo en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ 

Tabla 2 Organización secuencial narrativa en la voz de Ana Latorre 
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Desde niña, Ana tiene como referente a su tía Julia, quien trabaja en un lazareto 

por vocación y con el firme propósito de ayudar a los desvalidos en busca del bien 

común. Este rasgo marca el carácter de líder y defensora de derechos de Ana. 

E
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Cuando crece, se casa, tiene un hijo de seis años que muere a manos de la guerra 

al encontrarse en medio de una balacera entre militares y guerrilleros. Esta situa-

ción genera sentimientos de culpabilidad en ambos padres, conduciendo al suicidio 

de su esposo. Al encontrarse sola, y debido a las duras vivencias ocasionadas por 

la guerra, se forja en ella un espíritu de liderazgo, rebeldía, valentía e intrepidez 

que la llevan a luchar por los derechos del colectivo que ella representa: los inva-

sores que están tomando por vías de hecho la tierra que creen, les pertenece en 

virtud de la tenencia original de sus antepasados. En palabras de Ana: “nuestros 

antepasados fueron expulsados, por las armas, de esos terrenos hace décadas. La 

otra explicación es de sentido común: la tierra no es del dueño sino del que la 

necesita.” (Ferreira, 2015, p.167) 
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Al ser la vocera del Sindicato de Oficios Varios, el estado recarga en ella la culpa-

bilidad de las acciones del grupo invasor y es condenada por los delitos de rebelión 

y asonada. En su comparecencia ante el juez, Ana expone las razones por las cuales 

considera que ella y los integrantes del Sindicato de Oficios Varios tienen derecho 

a la tierra que, por derecho de antigüedad, les pertenece. 

P
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Es conducida a la cárcel y allí comparte con sindicadas guerrilleras, quienes de-

muestran respeto y lealtad por Ana mas no simpatía por su causa, y con homicidas 
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que se encargan de hacer su estadía menos plácida.  

D
es

en
la

ce
 hasta llegar al punto de que, con la firme intención de eliminarla del panorama, los 

altos mandos militares dan la orden a la líder de las reclusas del pabellón de las 

homicidas de asesinar a Ana dentro del penal, acción que se comete bajo el manto 

de la impunidad y el silencio gubernamental.   
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Su muerte ocurre una madrugada en su celda cobijada con la complicidad de las 

guardianas del penal “esa mañana la señora Ana Dolores Larrota de Pico es atacada 

con arma blanca en la celda de una cárcel por una reclusa de grueso prontuario a 

la que llaman Martina Hinojosa, quien sin que medie discusión alguno le lanza un 

navajazo a la cara a Larrota, la anciana trata de defenderse y es herida en el brazo 

derecho y luego en el tubo intestinal y en la espalda, pero en el forcejeo logra ases-

tar también una cuchillada mortal en el cuello de la atacante, el crimen está rela-

cionado con un plan de exterminio contra dirigentes sindicales y contradictores al 

régimen dentro y fuera de la cárcel.  (Ferreira, 2015, p. 185) 

Fuente: Elaborada por los investigadores con la codificación de personajes, espacio – 

tiempo en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ 

Tabla 3 Organización secuencial narrativa en la voz de Joaquín Borja 
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in
ic

ia
l La historia de Joaquín Borja dentro del marco narrativo de la obra parte de la crea-

ción de La Gallina Política, único periódico local en el que se registran los hechos 

cotidianos del lugar en donde sucede la obra. En un comienzo, la fundación se da 
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gracias a la alianza entre tres socios (que no nombran) y Joaquín Borja pero poco 

a poco Joaquín queda solo con el fotógrafo, Geovanni Orozco, cuando los demás 

sienten que su vida correo riesgo al registrar hechos violentos que denuncian las 

inclemencias de la guerra. 
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Entonces, La Gallina Política es reubicada en la casa de Joaquín, en donde vive 

con su hermana, una joven estudiante de dieciséis años quien es el único pariente 

que le queda y, en calidad de hermano mayor, tiene la responsabilidad de educarla 

y sostenerla. En su afán de encontrar la noticia que lo haga tomar renombre como 

reportero, se entera que un grupo de rebeldes han invadido la tierra de un hombre 

adinerado llamado Simón Alemán, situación que le inquieta a tal punto que em-

pieza a seguir las historias de los principales actores de este conflicto: Ana y Si-

món, tomando parte de los invasores. Tras publicar varias ediciones de su perió-

dico, el alcalde militar ordena que, con el fin de desinformar al pueblo, la alcaldía 

compre todas las ediciones de los periódicos publicados por Joaquín, obligándolo 

a doblar el número de ejemplares diarios para repartirlos él mismo junto con Geo-

vanni. Esto se hacía clandestinamente. La situación lo lleva casi al borde la quiebra 

debido a que ya la Alcaldía no compraba su periódico, sino que se lo decomisaba 

o hallaban la forma de impedir su publicación bien sea con amenazas o dañando 

sus insumos. 
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 Un día, en el bar del Club de Leones, sitio de encuentro de la élite del pueblo, 

tropieza con un alcoholizado Simón Alemán, quien lo ilustra sobre las maniobras 

que le pueden impedir seguir cayendo en quiebra, tal y como le sucedió a él. Con 

esta información, Joaquín le pide que le conceda una entrevista. Simón accede y 
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en ella le cuenta detalladamente cómo quedó en quiebra, cuáles fueron los errores 

que lo llevaron a la estrepitosa caída como terrateniente, le cuenta que esa tierra 

que ha perdido fue una herencia familiar dada generación tras generación. 
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La curiosidad de Joaquín lo lleva a apreciar que Simón posee muchos libros y ál-

bumes que contienen recortes de periódicos que han sido coleccionados desde la 

época de su abuelo y que se están pudriendo; le pregunta por ellos y Simón le 

explica que son recortes de noticias importantes de cada época y se los regala. 

Cuando Joaquín hace un examen minucioso del contenido de los álbumes, se da 

cuenta que la problemática entre el Sindicato de Oficios Varios y la familia data 

de tiempo atrás y que la tierra en disputa pertenecía originalmente al pueblo y que 

por una arbitrariedad del Estado le fue otorgada al abuelo de Simón. 
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Joaquín publica en su periódico este hallazgo generando en los ricos del pueblo 

descontento por cuestionar a uno de los suyos, tanto así que los dueños de los prin-

cipales negocios del sector se niegan a venderle productos. Así mismo, esta publi-

cación despierta la ira de los militares por evidenciar el nivel de corrupción que los 

caracteriza y se desquitan poniendo una bomba en su casa y matando, consecuen-

temente, a Luisa, su único familiar. 

D
es

en
la

ce
 Este suceso da pie a que el movimiento guerrillero acoja como propia la causa de 

Joaquín, protegiéndolo y advirtiéndole de los futuros ataques que recibirá por parte 

de los militares. Por medio de una carta, el comandante del grupo guerrillero cita 

a Joaquín y él accede.  
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Se dirige a la cita con Geovanni y el sacerdote del pueblo, quien era un simpati-

zante manifiesto de la causa revolucionaria. Van al encuentro en la carroza fúnebre 

del negocio de la mamá de Geovanni y nunca más se vuelve a saber de ellos. “Esta 

historia empieza con ese viaje, con una bomba, con torturados, con masacrados, 

con olvidados, con un periódico en ruinas, con el nocturno en si bemol menor opus 

nueve número uno de Frédéric Chopin que tocaba mi hermana Luisa y su caricia 

sobre las teclas del piano Apollo, una caricia de dedos leves como si palpara el aire 

con la mano izquierda, y de dedos rápidos en la derecha, como si fueran dos espí-

ritus de paso reunidos en un mismo cuerpo” (Ferreira, 2015, p. 267) 

Fuente: Elaborada por los investigadores con la codificación de personajes, espacio – 

tiempo en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ 

Elementos de la narración. 

Estructura. 

La novela presenta una estructura de contrapunto que se caracteriza por presentar simultá-

neamente personajes, lugares y tiempos a través de una ruptura narrativa dentro de una misma 

unidad que, en el caso de la obra, es llamada capítulo. El contrapunto se da por la sucesión de 

planos narrativos que alternan tiempos, espacios y personajes. En ‘Rebelión de los oficios inúti-

les’ se da en términos de la narración objetiva y descripción que transcurren en espacios cercanos 

dentro de un mismo instante de temporalidad. A continuación, se ilustra la estructura de la obra:  
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Tabla 4 Estructura de la narración en 'Rebelión de los oficios inútiles' 

Capítulo Voz Historia 

1 
Narrador 

Omnisciente  

 Secuestros contra los supuestos integrantes del Sindicato de los 

oficios varios.  

2 

Narrador 

Omnisciente  

 Condena de Ana Larrota. 

 Inicio de la invasión al terreno de Simón Alemán. 

3 

Narrador 

protagonista 

en la voz de 

Joaquín 

Borja 

 Ataques hacia Joaquín y su periódico 

 Descripción de su relación con Geovanni Orozco, fotógrafo del 

periódico que dirigía.  

 Descripción de su relación con su hermana Luisa y su posterior 

muerte.  

4 

Narrador 

testigo indi-

recto 

 Simón Alemán habla sobre su sueño de construir el Club Kiwanis. 

 Recuerdo del viaje a Europa de Simón Alemán. 

 Simón Alemán conoce a Laura Littri.  
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5 

Narrador 

Omnisciente 

 Estadía de Ana Larrota en la cárcel y socialización con las presi-

diarias.  

 Advertencia de muerte a Ana.  

 Primer intento del ejército para desalojar a los invasores y conse-

cuente primer enfrentamiento entre las partes. 

 Los invasores empiezan a armarse y organizarse para defenderse 

ante un posible desalojo.   

6 
Narrador 

Omnisciente 

 Retrospección de la historia familiar de Ana en la que cuenta 

cómo murieron su esposo y su hijo.  

7 

Narrador 

Omnisciente 

 Retrospección de la historia familiar de Simón Alemán en el que 

se explica la manera cómo la familia se hizo al terreno y las bon-

dades del mismo.  

 Simón Alemán conoce el estado real de sus finanzas y las devas-

tadoras consecuencias del mismo sobre el proyecto.  

 Simón Alemán es informado por parte de sus obreros que entrarán 

en huelga y que se afiliarán al Sindicato de Oficios Varios debido 

al no pago de sus salarios.  

 Proceso de construcción del Club Kiwanis.  
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 Simón Alemán decide llevar a Laura Littri a Estados Unidos para 

que ella pudiera cumplir su sueño. Al llegar allí, ella escapa de 

Simón y él se da cuenta que Laura lo había planeado todo para 

poder aprovecharse de él.  

8 

Narrador 

Omnisciente 

 La Gallina Política empieza a publicar cortes de prensa relatando 

las proezas cometidas por los invasores para hacerse el terreno. 

Narrador en 

primera per-

sona en la 

voz de Joa-

quín Borja 

 Relato de cómo Ana se convirtió paulatinamente en la líder del 

Sindicato de Oficios Varios.  

 Joaquín toma una posición neutral al informar sobre el conflicto 

entre invasores y gobierno.  

 Retrospección de la relación de Luisa con su padre quien fungía 

como padrastro de Joaquín.  

9 

Narrador 

Omnisciente 

 Simón Alemán es abordado por una junta de ricos del pueblo para 

pedirle que firme unos documentos que acreditan que el Estado 

se hará cargo de su seguridad y de la de su terreno, alejando a los 

invasores del mismo.  

 Interrogatorio de Ana en el juicio en el que se cuestionan los mo-

tivos de la protesta. Así mismo, le interrogan sobre la participa-

ción de Joaquín en la invasión a lo cual Ana declara que él solo 
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ha sido testigo de los hechos.   

 Simón Alemán toca fondo en la infructuosa búsqueda de Laura 

Littri.  

10 

Narrador 

Omnisciente 

 Recuento del ataque mortal que Ana recibe en la cárcel y su pos-

terior deceso.  

Narrador en 

primera per-

sona en la 

voz de Joa-

quín Borja 

 Ataque de los invasores al comercio local como muestra de des-

contento por la muerte de Ana. 

11 

Narrador 

Omnisciente 

 Simón Alemán reconoce que sus malas acciones y decisiones lle-

varon a que desapareciera su patrimonio.  

 Joaquín Borja entrevista a Simón Alemán y este último le relata 

el ideal de club de que tenía, sobre sus antepasados y que no le 

quedan familiares vivos.  

12 

Narrador en 

primera per-

sona en la 

 La Gallina Política toma partido del conflicto, apoyando a los 

invasores, planteándose preguntas como: ¿la tierra es de quien la 

cultiva o de quien se la apropió? Con esto se hace la denuncia de 

cómo la familia Alemán se apropió de las tierras en disputa de 

manera arbitraria y con la complicidad del Estado. Esta actitud 
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voz de Joa-

quín Borja 

genera el descontento de la élite, quien con lo castiga con la indi-

ferencia.  

13 

Narrador 

Omnisciente 

 Ana Larrota recuerda su niñez junto con su familia, en especial 

un pasaje en el que visita a su tía Julia, quien trabaja en un lazareto 

y de quien heredó su liderazgo y vocación de servicio.  

14 

Narrador 

Omnisciente 

 Relata minuciosamente el enfrentamiento entre Martina Hinojosa 

y Ana Larrota que condujo a esta última a la muerte, debido a las 

puñaladas propinadas por Martina.  

 Relato de la muerte del Capitán Penagos a manos de los invasores 

con un tiro que perforó su esternón. Este hecho marca el comienzo 

de la lucha armada entre ambos bandos.  

15 

Narrador 

protagonista 

en la voz de 

Joaquín 

Borja 

 Joaquín realiza un desgarrador relato sobre las causas políticas 

que condujeron a la muerte de su hermana a manos de las accio-

nes criminales de los militares, lo cual generó el acompañamiento 

de parte de los rebeldes quienes lo hicieron parte de su grupo. 

Joaquín desaparece del pueblo al ir a un encuentro con un jefe 

guerrillero.  

16 

Narrador 

Omnisciente 

 Simón Alemán está hospitalizado sin recordar la causa que lo 

llevó allí. Hace una retrospección de cómo el banco le pide ayuda 

para recuperar el terreno que ya les pertenece por la hipoteca y 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los 

oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     55 
 

 

que se encuentra invadido. Les indica cómo acceder sin ser vistos 

y, así, tomar a los rebeldes por sorpresa, lo cual genera un cruel 

enfrentamiento que encoleriza a la turba quien va en contra de 

Simón Alemán dejándolo al borde de la muerte.  

Fuente: Elaborada por los investigadores con la codificación de personajes, espacio – tiempo en 

la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ 

Argumento. 

La obra del santandereano Daniel Ferreira, ‘Rebelión de los oficios inútiles’, bajo la es-

tructura de contrapunto, relata la historia de un microcosmos colombiano enmarcado en los años 

70 en el que una multitud de campesinos invaden un terreno baldío que pertenece a Simón Ale-

mán, alcohólico terrateniente en decadencia. Esta invasión está liderada por Ana Larrota, mujer 

de 63 años, que encarna de manera pacífica y dedicada la lucha por el retorno del paraíso que la 

familia alemana les quitó tiempo atrás. Todos los sucesos son registrados con la pluma de Joa-

quín Borja, un periodista con ideales de justicia que en esa búsqueda de la verdad pierde a su fa-

milia, a su empresa y a sí mismo. Con la multiplicidad de voces que se registran a lo largo de la 

obra, Ferreira logra hacer de esta obra una radiografía de la Colombia sumida en conflictos de 

poder bipartidista que sólo dejó como saldo a un pueblo más pobre, a unos ricos más empodera-

dos y una guerrilla llena de odio que pasó de ser justiciera a victimizante.   
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Personajes. 

En esta investigación se analizaron los personajes de la novela “Rebelión de los oficios 

inútiles” de Daniel Ferreira, para dar inicio a la identificación del imaginario planteado por el au-

tor, ya que es de gran importancia conocer los roles y la caracterización de cada personaje en la 

obra literaria. 

Garrido expone su argumento sobre el personaje novelesco donde propone la imaginación 

del lector al descubrir cada personaje de la novela. “Estos relatos están llenos de espíritu cervan-

tino, de humana contemplación de lo narrado. Este espíritu es una destilación del punto de vista 

que produce un perfume llamado empatía con el personaje novelesco”. (Garrido Domínguez, 

1993, p. 107), en otras palabras, para el analizar los personajes novelescos es importante estable-

cer una conexión con la novela, “Rebelión de los oficios inútiles” del autor Daniel Ferreira, para 

enfocar un análisis significativo y claro para proceder con una investigación argumentada. 

Por otra parte, es necesario reconocer que: “Las historias relatadas se convierten en visio-

nes perspectivitas de la realidad, en variaciones en torno al abandono o la incomprensión que 

suele producir la vida. Además, se anudan como si fuera una novela unitaria, aunque de conte-

nido fragmentario antes que un libro de relatos independientes” (Mayoral, 1994, p. 106). Con lo 

anterior, es oportuno resaltar que esta novela establece historias donde una de las labores princi-
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pales es convertirlas y establecerlas en la realidad ya que en este caso se destaca por ser una no-

vela con relatos independientes.  

En este sentido, F. Mauriac considera al personaje como: “un fenómeno de naturaleza 

textual o ficcional, si bien formado con elementos del mundo real” (1988, p. 9). Es evidente que 

los personajes nacen a partir de la imaginación del escritor teniendo en cuenta su vida cotidiana y 

su experiencia profesional, por lo que están compuestos por características humanas. 

Ahora bien, en esta investigación se tuvieron en cuenta, los diversos personajes que hacen 

parte de la obra, donde el lector puede caracterizarlos según su imaginación y percepción de 

como los ha creado el autor. En primer lugar, el autor crea en la obra dos tipos de personajes: los 

personajes circulares están: “ideados con muchas características de personalidad y tienden a ser 

complejos, más realistas y creíbles”. (Delgado Ortiz, 2014, p. 13), es decir, son aquellos persona-

jes elementales que transcurren en la mayor parte de la novela, conocidos como personajes prin-

cipales. Los personajes lineales: “poseen unos pocos rasgos de personalidad y son más simples y 

menos creíbles”. (p. 14), en el caso de los personajes que no trascienden en la obra, y se les co-

noce como personajes secundarios. Que Sánchez lo resume en: 

Principales son aquéllos que cumplen funciones decisivas en el desenvolvimiento de la 

acción y, por tanto, cambian en sus estados de ánimo y aun en su personalidad. Secundarios son 

los que no cambian fundamentalmente o cambian movidos por las circunstancias (1996, p. 27) 
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Al mismo tiempo, según el tipo de descripción de los personajes existen otros dos tipos 

de personajes: planos y redondos. Los personajes planos optan por tener las siguientes caracterís-

ticas: “su carácter no ostenta una faceta dominante, en que, si la presenta, ésta no está en con-

flicto con otros aspectos psicológicos de su personalidad.” (p. 25) esto es cuando los personajes 

optan por ser el héroe o antihéroe en la novela. En cambio, los personajes redondos “no sólo le 

pasan cosas, sino que estas le afectan y en consecuencia cambia” (Forster, 1999, p. 32).  

En esta investigación se analizaron los personajes partiendo del fundamento conceptual 

planteado, en la que el personaje novelesco debe ser identificado por el lector para cumplir con el 

propósito inicial, donde se debe tener en cuenta el tipo de personaje en que se clasifican teniendo 

en cuenta la imaginación y la caracterización del autor de la obra. Para así mismo, iniciar con la 

identificación y el análisis y establecer el imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los ofi-

cios inútiles de Daniel Ferreira.  Por tanto, los personajes de la obra se pueden codificar de la si-

guiente manera:  

Ana Larrota: principal, protagonista, redondo, dinámico.  

Simón Alemán: principal, protagonista, redondo, dinámico. 

Joaquín Borja: principal, protagonista, redondo, dinámico. 

Laura Littri: secundaria, plana, dinámica.  
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Luisa: secundaria, plana, dinámica. 

Martina Hinojosa: secundaria, antagonista, plana, estática.  

Geovanni Orozco: secundario, redondo, dinámico.  

Militares: principales, antagonistas, planos, estáticos.  

Antonio Blas: secundario, plano, estático.  

Rafael Rangel: secundario, plano, estático. 

 

Visiones del narrador. 

La relación entre el narrador y su historia a partir de la distancia tomada por el primero 

con relación a la segunda, ha recibido, entre otros, los siguientes términos sinonímicos: perspec-

tiva, visión, aspecto, situación narrativa, modo narrativo, estrategia narrativa, punto de vista; esta 

misma distancia entre el agente narrativo y los eventos de la historia marca el procedimiento dis-

cursivo de presentación de la historia.  Genette (1989) presenta la relación en los siguientes as-

pectos:  

Distancia temporal entre el narrador y los hechos relatados.  

Focalización, es decir, ubicación de la mirada que observa los hechos, que puede o no ser 
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del narrador.  

Voz o persona del narrador, del sujeto de la enunciación, que cuando se aparta de la mi-

rada, ofrece un distinto grado de conocimiento de la situación.  

Genette (1989) propone nuevos términos aclaratorios como duración y alcance. La histo-

ria se inicia posterior al acto de enunciación. Por otra parte, la ubicación o distancia con respecto 

a la historia, sirven para clasificar varios tipos de narrador: 

Es narrador extradiegético o heterodiegético si no participa en los hechos narrados. Es el 

tipo que predomina en la obra de Ferreira. Una muestra de este tipo de narrador se puede apreciar 

en el siguiente fragmento: “la invasión empezó el lunes 24, a las dos de la mañana. Iban con an-

torchas que iluminaban apenas los vestidos floridos de las mujeres y las barrigas inflamadas de 

los niños raquíticos. […] Iban en silencio, subiendo el cerro” (Ferreira, 2015, p. 25) 

Es narrador intradiegético u homodiegético si, a la vez que narra, participa en los hechos 

como personaje, como testigo u observador: “donde en las jornadas de cacería de 1970 el glo-

rioso ejército nacional de la república puso la bomba que acabaría por matar al único ser que me 

amaba en el mundo, y es que todo sucedió así, ese 12 de octubre de 1970” (Ferreira, 2015, p. 41) 

Es narrador autodiegético si es héroe y narra su propia historia: “Yo tuve la iniciativa de 

hacérselo ver a todos los sectores que viven a la intemperie y padecen hambre y frío y decidimos 
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tomarlo en común acuerdo con el Sindicato de Oficios Varios.” (Ferreira, 2015, p. 176) 

Mundos mostrados. 

Una de las características de la literatura que más sorprende es su capacidad de hacer ol-

vidar el mundo por un momento, y entrar en otro ámbito completamente diferente. En estos uni-

versos viven personajes que se desconocen y que a veces habitan épocas distintas a la del con-

texto del lector o incluso ambientes en los que suceden cosas que desconcertarían en la realidad 

cotidiana. De esta manera, la literatura utiliza el lenguaje para construir mundos regidos por lógi-

cas similares y/o distintas a las del diario vivir. En ‘Rebelión de los oficios inútiles’ se pueden 

configuran los siguientes mundos o espacios:  

Espacio físico: El registro diatópico presente en el texto permite inferir que la obra tiene 

lugar en Santander: “tan bobo: está en el árbol, haciéndose el pingo” (Ferreira, 2015, p. 222). 

“¿Qué se le ofrece, misiá? Pregunta un policía que trata de cubrir su partida de naipes para que 

nadie la vea” (Ferreira, 2015, p. 225) En esta cita se aprecia el uso de los términos pingo y misiá, 

palabras del habla regional propia santandereana.  

Espacio ético: la obra fluye entre dos polos. Por un lado, se encuentra el desprecio por la 

vida, la minusvalía del ser humano y el afán de la imposición del más fuerte que acalla el clamor 

de los justos: “el día anterior, una presidiaria le ha confesado que alguien de afuera ofreció di-

nero por su cabeza. Van a matarla, en aquella cárcel de mujeres, las internas del pabellón dos, 
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con un puñal que han introducido en las visitas del día.” (Ferreira, 2015, p. 65) Por otra parte, se 

encuentra el ser ético que procura el trato justo y la igualdad:  

—Aquí tenemos el mismo problema de siempre Rangel. Hay unos 

revolucionarios de corbata que todo lo quieren negociar con los 

patrones y el gobierno para obtener privilegios y que todo siga 

igual a como estaba antes, pero hay otros que queremos una 

verdadera revolución para que todo cambie y los privilegios se 

vayan o dejen de serlo. La verdadera revolución será un cambio 

radical, sin negociaciones. (p. 81) 

Espacio educativo: al igual que en el anterior espacio, la obra vislumbra 

los extremos en personajes que viven por la academia y el saber: “porque yo sé 

que escribes bien, que eres el mejor escritor de esta familia, pero si soy el único 

escritor, le dije, no cantes victoria, porque yo también he empezado a escribir, una 

novela erótica.” (Ferreira, 2015, p. 142) y otros que no han podido recibir 

educación: 

lo poco que sé, en el fondo de mi conciencia, se lo debo a la 

existencia de esa tía, una enfermera del leprocomio que se empeñó 

en educarme desde los siete años cuando fuimos a visitarla con mi 
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madre. Lo demás me lo ha enseñado la vida y sobre todo la 

intuición. Tengo una gran ignorancia de las cosas del mundo, señor 

juez. Pero la ignorancia es perdonable. Lo imperdonable es el 

orgullo de ser ignorante. (p.169) 

Espacio político: en la obra es contundente el descontento por el régimen 

bipartidista del Frente Nacional, la animadversión que se siente, especialmente, 

hacia el partido conservador, y el proceso de conformación de guerrillas que se 

gestaba en la época que enmarca el contexto de la obra: “La orden del alcalde mi-

litar fue sacarlos del cerro invadido mediante la fuerza” (Ferreira, 2015, p. 70)   

“Se llamaba Rafael Rangel, y todos decían que era nieto del afa-

mado guerrillero Rafael Rangel Rangel que asoló toda la región du-

rante los años presidenciales y desastrosos de un conservador radi-

cal que gobernó en ausencia y que fue llamado más por sus ideas 

que por su elocuencia ‘la Bestia’: Laureano Gómez. La expresión 

decretada por el alcalde militar proviene del decreto de Estado de 

Sitio expedido por el gobierno nacional, no está de más recordar 

que la patria democrática en que vivimos ha pasado la mayor parte 

del tiempo de su vida republicana gobernada a punta de decretos 
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ejecutivos que restringen los derechos fundamentales de los ciuda-

danos” (p. 136) 

Espacio sicológico: Se refiere al mundo interior de los personajes. Se estudia todo lo relativo 

a conflictos internos, emociones, sentimientos, dudas, triunfos, entre otros. “Tras cuatro meses de 

dormir en la celda de esa cárcel, por su frustrado intento de eludir el destierro, Ana Dolores La-

rrota sabe que la van a matar. […] Larrota le resta importancia a la amenaza, y no se ve intere-

sada en cambiar sus hábitos por seguridad.” (Ferreira, 2015, p. 65) “Las internas del pabellón nú-

mero uno, llamadas chusmeras o guerrilleras, condenadas por el delito de rebelión, sienten res-

peto por Ana Larrota, cuando no simpatía por su causa, y le declaran lealtad y los mejores deseos 

para verla pronto libre” (Ferreira, 2015, p.66) “Recordó que el amargor que volvía a sentir en el 

estómago no se debía a las agrieras de la vejez, ni al ron que bebía en ayunas, porque aquella 

sensación de acidez estomacal la había sentido ya en su juventud, durante el tiempo pasado en 

Italia con Laura Littri.” (Ferreira, 2015, p.105) 

Espacio Social: “La primera vez que estuvo en la cumbre de ese cerro le preguntó de cuánta 

tierra era dueño. El hombre se puso al cinto el cuchillo ensangrentado con que acababa de dego-

llar un becerro mordido de serpiente, y con la mirada fija en las crestas del horizonte recitó de 

memoria la escritura pública que reposaba en la caja fuerte y que lo acreditaba como único pro-

pietario de toda la serranía” “Padre e hijo, en la cima del cerro cónico, juntando tierra con los 

brazos. Abajo el pueblo. — Hasta aquí, punto de partida. ¿Entendido, Simón? Todo esto un día 
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será suyo, cuando yo le falte.” (Ferreira, 2015, p.p.99-100)  

En esta cita se aprecia cómo la clase se define por la posesión de la tierra, dando a entender 

que cuanta más riqueza, más nivel y poder dentro del ámbito social configurado en la obra, lo 

cual se reafirma con la siguiente cita: “la riqueza son tres dones que se juntan; tierra, trabajo y 

capital. La tierra la puso mi abuelo, el trabajo lo puso mi padre y el capital que produjeron ambos 

lo dilapidé yo que soy alcohólico y derrochador (.” (Ferreira, 2015, p.197).  

“Las internas del pabellón número uno, llamadas chusmeras o guerrilleras, condenadas por el 

delito de rebelión, sienten respeto por Ana Larrota, cuando no simpatía por su causa, y le de-

claran lealtad y los mejores deseos para verla pronto libre […] 

Por otra parte, la clase baja es aquella que debe luchar por tener y retener lo que con tanto es-

fuerzo se logra: “Afirman los líderes de la huelga, será una causa conjunta de federaciones de 

obreros, afectados por despidos masivos y salarios atrasados para continuar con su protesta. 

Los puntos más sensibles de las exigencias hechas por el Sindicato de Oficios Varios son la 

destitución inmediata de los esquiroles traídos de otro pueblo para continuar con la construc-

ción del acueducto y el alcantarillado, la restitución de los cargos y el desembolso de los sa-

larios atrasados, el Sindicato de Oficios Varios congrega a obreros, conductores, mecánicos, 

barrenderos y fue disuelto tras el despido masivo de la planta de trabajadores del municipio.” 

(Ferreira, 2015, p.136)    
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Código apreciativo 

Chatman (1990) expone dos posibilidades para determinar la presencia-ausencia (explici-

tez - implicitez) del narratario, determinan las huellas o señales de su presencia en el discurso. La 

mención explícita de los narratarios, según Chatman, es comparable con la de los narradores sim-

plemente con el pronombre de segunda persona, lo mismo que con el de la primera. En el caso de 

la primera persona del plural es un poco más complejo porque tienen funciones inclusivas como 

exclusivas. Algunas formas discursivas permiten un reconocimiento del narratario en una forma 

más sencilla. En otras, el lector deberá inferirlos a partir de los espacios o vacíos dejados por el 

narrador que permiten pensar en su presencia. Esto se da gracias a la figura del narrador protago-

nista. En el siguiente fragmento se aprecia una forma discursiva marcada por el dilema entre el 

deber ser y el deber hacer:  

Si un banquero tiene que embargar a su propia madre, no tenga us-

ted duda de que la embargará, y de que la pobre anciana será 

echada a la calle con cama y enseres y perro y canario, y en solida-

ridad el hijo banquero le enviará una linda esquela que diga: ‘ma-

dre mía, los negocios son negocios, pero el amor es el amor’, y la 

madre comprenderá que lo educó por el camino del bien, que ese es 

su muchacho, ¡bravo!, ¡te eduqué muy bien! Eso es un banquero: 

un hijo amoral de una madre inmoral. (Ferreira, 2015, p. 201) 
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Contexto sociocultural 

A lo largo de la obra y en el desarrollo de este proyecto de investigación se ha dejado 

claro que, el contexto sociocultural que enmarca la narrativa de Daniel Ferreira, se presenta en 

un espacio colombiano que se encuentra en medio de un conflicto bipartidista generador de vio-

lencia que gesta la creación de grupos guerrilleros que surgen debido al descontento sentido por 

el pueblo, en virtud de las injusticias políticas, militares y económicas que los han llevado a la 

pobreza y el desespero:  

¿la tierra es de quien la cultiva o de quien se la apropió? No era una 

pregunta, sino una exposición a través de escrituras públicas y pe-

riódicos antiguos y constataciones de ancianos de que la Cordillera 

de los Cobardes había sido usurpada a los colonos y pioneros para 

otorgarla a veteranos de la guerra del novecientos, que los latifun-

dios crecieron a fuego y sangre, que los hacendados de esta región 

se las habían apañado siempre en buen grado con dos virtudes na-

cionales llamadas explotación y expropiación.   (2015, p. 205) 

Lo anterior generó ansias de cambio y revolución que les permitiera acceder a aspectos 

que ellos consideraban justos. El siguiente fragmento es de una carta enviada a Simón Alemán de 

parte de los trabajadores o afiliados al Sindicato de Oficios Varios: 
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Muy apreciado patrón:  

Nosotros, los abajo firmantes, afiliados al Sindicato de Oficios Va-

rios, lamentamos informarle que debido a la intransigencia que los 

trabajadores del proyecto Club Kiwanis hemos recibido de su 

parte a nuestro pliego de peticiones, a los pagos atrasados que ya 

superan los ciento veinticinco días y, sobre todo, a la negligencia 

mostrada de parte de aquellos que le representan legalmente, he-

mos decidido declararnos en huelga indefinida. Si usted, o alguno 

de sus representantes quisiera entrar en negociaciones con los di-

rigentes de nuestro sindicato durante las próximas horas, le solici-

tamos se dirija al campamento central de la explanada donde esta-

remos reunidos en Asamblea Permanente evaluando la situación y 

cada paso a tomar en la huelga. (Ferreira, 2015, p. 106) 

Tiempo. 

Genette (1989) precisa las diferentes relaciones de distancia temporal entre el narrador y 

los eventos narrados de la siguiente manera:  

El presente de la enunciación y la retrospección de los hechos, figura denominada analep-

sis. En los siguientes fragmentos se puede apreciar una analepsis “—¿Usted tiene hijos, Anita? 
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— Tuve uno, pero ya no está vivo.” (Ferreira, 2015, p. 30) “Mi hijo había muerto atravesado por 

una bala que no se supo de qué bando venía” (Ferreira, 2015, p. 96). Como se puede observar por 

el número de página al que pertenece cada cita, se ve que, dentro de la linealidad del relato, el 

mismo está fragmentado en el presente de la historia de Ana, pero se está relatando algo de su 

pasado.  

El presente de la enunciación y la retrospección con retorno al presente de los hechos na-

rrados a lo que se llama analepsis o prolepsis mixta. En los siguientes fragmentos se puede apre-

ciar una analepsis mixta “el único día que estuve en Cuba, vi un barrio llamado El Vedado que 

me pareció la ciudadela más hermosa del mundo, y prometí que iba a construir algo parecido 

aquí” (Ferreira, 2015, p. 197). “dentro de estos terrenos se encontraba la montaña que había sido 

devastada para el asentamiento del proyecto Club Kiwanis cuyo trazado no se llegó a concluir y 

los obreros, para reclamar los salarios atrasados, decidieron tomarse el predio y levantar sus pro-

pias casas”. (Ferreira, 2015, p. 206). En el tiempo del relato, el presente de esa enunciación se 

encuentra casi al final del libro, pero se va hacia atrás del tiempo para hacer dos analepsis que 

configuran la secuencialidad de un mismo hecho.  

El texto no presenta prolepsis en la medida que al tener estructura de contrapunto y estar 

relatado en pasado, todo el tiempo se está hablando desde el recuerdo o el recuento lo cual impo-

sibilita que se pueda hacer una prospección de sucesos.  
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El lector modelo. 

En los procesos de lectura de cualquier texto, pero especialmente en los literarios, el lec-

tor se enfrenta al conflicto de encontrar en un texto lo que el autor pretendía decir o lo que decía 

el texto independientemente de las intenciones de su autor. Sólo después de aceptar el segundo 

aspecto del dilema se puede preguntar si lo que se encuentra es lo que dice el texto en virtud de 

su coherencia textual y de un sistema de significación subyacente original o lo que los lectores 

encuentran en él en virtud de sus propios sistemas de expectativas. 

El problema es que, si se sabe lo que se entiende por intención del lector, parece más difí-

cil definir abstractamente lo que se entiende por intención del texto. La intención del texto no es 

evidente dentro de la trama textual. El lector tiene que decidir ‘verlo’. Así, es posible hablar de la 

intención del texto sólo como resultado de una conjetura por parte del lector. La iniciativa del 

lector consiste básicamente en hacer una conjetura sobre la intención del texto. 

De esta dicotomía lector – texto, nace la idea de Eco (1993) que plantea que un texto es 

un dispositivo concebido para producir su lector modelo. Un texto puede prever un lector modelo 

con derecho a probar conjeturas infinitas. Para tal fin, Eco propone la idea de textos abiertos y 

textos cerrados.  

Nada más abierto que un texto cerrado. Pero esta apertura es un efecto 

provocado por una iniciativa externa, por un modo de usar el texto, de 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los 

oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     71 
 

 

negarse a aceptar que sea él quien nos use. No se trata tanto de una 

cooperación con el texto como de una violencia que se le inflige.  […] 

Pero lo que aquí nos interesa es la cooperación textual como una activi-

dad promovida por el texto […] y que de un texto pueden darse infinitas 

interpretaciones, ésta es la lectura que consideraremos ahora.  (p. 87) 

Estamos ante un texto "abierto" cuando el autor sabe sacar todo el par-

tido posible de la figura 1. La lee como modelo de una situación pragmá-

tica ineliminable. La asume como hipótesis regulativa de su estrategia. 

Decide (aquí es precisamente donde la tipología de los textos corre el 

riesgo de convertirse en un continuum de matices) hasta qué punto debe 

vigilar la cooperación del lector, así como dónde debe suscitarla, dónde 

hay que dirigirla y dónde hay que dejar que se convierta en una aventura 

interpretativa libre. (p.p. 83-84) 

Sin embargo, no siempre se da esta figura del lector modelo, sino que se encuentra el lec-

tor empírico es sólo un actor que hace conjeturas sobre el tipo del lector modelo adecuado por el 

texto. Puesto que la intención del texto es básicamente producir un lector modelo capaz de hacer 

conjeturas al respecto, la iniciativa del lector modelo consiste en descubrir un autor modelo que 

no sea el empírico y que, al final, coincida con la intención del texto:  
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la configuración del Autor Modelo depende de determinadas huellas tex-

tuales, pero también involucra al universo que está detrás del texto, de-

trás del destinatario y, probablemente, también ante el texto y ante el 

proceso de cooperación (en el sentido de que dicha configuración de-

pende de la pregunta: "¿qué quiero hacer con este texto?" (p. 95) 

Por lo tanto, más que un parámetro a utilizar para validar la interpretación, el texto es un 

objeto que la interpretación acumula en el curso del esfuerzo cíclico de validación sobre la base 

de lo que constituye como resultado. En otras palabras, se da lugar a un círculo hermenéutico en 

el que la interpretación textual se legitima constantemente con cada nueva lectura que da espacio 

a una nueva realidad.  

Hemos dicho que el texto postula la cooperación del lector como condi-

ción de su actualización. Podemos mejorar esa formulación diciendo que 

un texto es un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de 

su propio mecanismo generativo: generar un texto significa aplicar una 

estrategia que incluye las previsiones de los movimientos del otro; como 

ocurre, por lo demás, en toda estrategia. (Eco, 1993, p. 79) 

La interpretación textual como el descubrimiento de una estrategia destinada a producir 

un lector modelo, concebido como la contrapartida ideal de un autor modelo (que sólo aparece 
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como una estrategia textual), hace que la noción de intención de un autor empírico no tenga fun-

damento. Se respeta el texto, no el autor como persona. Sin embargo, puede parecer bastante 

crudo eliminar al autor como algo irrelevante en el proceso de interpretación.  

Así, pues, se debe distinguir entre el uso libre de un texto tomado 

como estímulo imaginativo y la interpretación de un texto abierto. 

Sobre esta distinción se basa, al margen de cualquier ambigüedad 

teórica, la posibilidad de lo que Barthes denomina texto para el 

goce: hay que decidir si se usa un texto como texto para el goce o 

si determinado texto considera como constitutiva de su estrategia 

(y, por consiguiente, de su interpretación) la estimulación del uso 

más libre posible. Se deben fijar ciertos límites y que, con todo, la 

noción de interpretación supone siempre una dialéctica entre la es-

trategia del autor y la respuesta del Lector Modelo. (Eco, 1993, 

p.p. 85-86) 

En este juego dialógico aparece también la noción de intertextualidad, la cual sustenta la 

cosmovisión de un autor y también la asumida cosmovisión del lector modelo del autor. Si el lec-

tor no entiende la referencia, entonces la tensión creada entre la falta de comprensión y el deseo 

de convertirse en el lector modelo animará al lector a asumir la enciclopedia intertextual que el 

autor está suponiendo que su modelo de lector ya tendrá. 
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En la obra se aprecian referencias intertextuales de tipo histórico, cultural y literario que 

enriquecen la obra y que dan fe de la amplia experiencia que Daniel Ferreira tiene como lector, 

escritor y académico.  

En plano cultural se pueden apreciar los siguientes fragmentos que evidencian intertex-

tualidad:  

“Luisa, que tocaba el piano tan bien como lo hacía mi madre teniendo por todo público 

una colección de afiches del cine clásico, western negro y silente, un público de lujo presidido 

por James Dean y Gary Cooper, por Chaplin y John Wayne, Bogart y Bacall (Ferreira, 2015, p. 

42) 

“y entonces giramos para enfilar al parque principal y fue cuando vi al pistolero en mitad 

de la calle, como sacado de una película de Howard Hawks” (p. 46) 

“yo a Billie Holiday y él a los Rolling Stones (p. 39) 

“mi hermana no tenía que preocuparse por nada que no fueran los nocturnos de Chopin y 

las sonatas Beethoven en las clases de piano de los sábados con la señorita Matilde” (p. 140) 

En el plano literario se aprecian los encuentros que Daniel Ferreira ha tenido con la lec-

tura de obras que son reconocidas a nivel mundial como modelos narrativos, ya sea por su es-

tructura, por su contenido o por su intención.  
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“Geovanni Orozco era el fotógrafo estelar y amaba a Dostoievski que redactaba todas las 

páginas de un periódico subvencionado por su hermano” (p. 40) 

“porque para indignarse hay que leer y aquí nadie lee, y ella reía y tomaba por el lomo La 

princesa de Clèves y se ponía a leer esas historias de amor de ha siglos.” (p. 43) 

“mi hermana Luisa estaba sola en aquella habitación, tocando la obertura del nocturno 

nueve números uno en si bemol menor antes de leer las novedades literarias, ‘Ómnibus de poesía 

mexicana’, que estaba abierto sobre la mesa de dormir de su hermano, o uno de entrevistas de 

Beauvoir a Sartre, o él último de Julio Cortázar que comandaba la tropa de escritores suramerica-

nos de éxito mundial” (p. 44)  

“y hablaba enseguida de las proezas literarias del panfleto en todas las épocas, de una po-

sible y explosiva mezcla de líbelo y diatriba elevados a ficción dramática, muy al estilo de Jonat-

han Swift, al estilo de Léon Bloy, al estilo de Céline, al estilo Montesquieu, al estilo de Aristófa-

nes, al estilo de Dalton Trumbo” (p. 43)  

“Yo admiraba a Cesar Vallejo, por ejemplo, y él al fascista Joaquín Pasos, yo a T.S. Eliot, 

y él a Ezra Pound, yo a Blaise Cendrars y él a Georges Bataille” (p. 39) 

“le gustaba la literatura rusa, los cuentos de Babel, los diarios de Tolstoi, las novelas bio-
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gráficas de Dostoievski, los poemas de Blok y Mandelshtam, las acusaciones literarias de Solye-

nitzin, creía que de la mano de los rusos la literatura contenía todos los conflictos humanos de la 

mitología contemporánea” (p. 34) 

“estaba completamente absorbido, asimilado y exudado por los existencialistas de Fran-

cia, por Sartre y Camus, mi maestro, Albert Camus, el modelo exacto de lo que debe ser un escri-

tor […] estaba influenciado por Rilke y Kerouac, como todos los jóvenes de entonces, y por los 

cuentos de Hemingway y por las memorias y novelas de John Dos Passos, como todo mundo, y 

por Chaplin y los hermanos Marx” (p. 139) 

A nivel histórico, el autor (Ferreira, 2015, p.p. 36-37), en la voz de Joaquín, hace alusión a 

personajes, sitios y momentos históricos que han marcado el curso de la humanidad en la socie-

dad occidental tales como el Che Guevara, el pueblo Guernica bombardeado, los judíos en el 

gueto de Varsovia, Treblinka, Belzec, Auschwitz, la URSS, el exterminio judío, Capa (corres-

ponsal de guerra), lo cual demuestra el amplio bagaje cultural que le permite nutrir su obra de 

contenido que, a la luz de lectores de otras latitudes, se convierte en universal. Así mismo, hace 

gala, en otros fragmentos de este conocimiento:  

“y tanta pena llegó a sentir al escuchar la historia de ese abrigo de armiño que no se quitaba 

(el abrigo que le regaló su padre a su madre para que huyeran de Alemania tras la primera gran 
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guerra; el abrigo que acompañó a su madre por laderas de montañas y glaciares y pueblos arrasa-

dos hasta llegar a los Alpes Cosios, los suficientemente lejos de la brutalidad alemana y lo sufi-

cientemente cerca de la petulancia francesa y lo suficientemente lejos de la ordinariez italiana” 

(Ferreira, 2015, p. 112) 

“que en Colombia había impuestos de guerra para enfrentar el rebrote de la chusma liberal, 

que había impuestos para ayudar a los soldados de Corea en el paralelo 38 y que ahorrara lo que 

pudiera, porque tal vez en mucho tiempo no le podría hacer un nuevo envío” (p. 113) 

“y con ese gesto ingenuo lo trajo de regreso a la realidad, recordándole que, aunque la guerra 

había terminado, las minas alemanas que infestaban el Atlántico seguían siendo la causa princi-

pal de los hundimientos” (p. 114) 

Geográfica: el autor hace gala de su conocimiento del mundo al referir lugares como Manhat-

tan, Harlem, Broadway, Brooklyn, Turín, La Florida, Cuba.  

 El dialogismo intertextual, por lo tanto, exige una enciclopedia intertextual, o conoci-

miento intertextual, de referencias intertextuales que configuran la cosmovisión tanto del autor 

como del lector y que permite el juego dialógico interpretativo.  

La intertextualidad es centrípeta y centrífuga; la primera cuando proporciona una manera 
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de explorar los motivos centrales, fuentes e influencias sobre un texto. La segunda cuando la se-

ñala la base del texto en cuestión: representa lo que el autor piensa que es conocimiento esencial 

para comprender de dónde viene el texto y su propia ideología y cosmovisión. Para promover 

esta ideología al lector, la intertextualidad centrífuga establece un diálogo entre el texto citado o 

aludido que afecta tanto al entendimiento del lector modelo del texto como al entendimiento del 

lector empírico del texto citado.  

Este diálogo intertextual es imprescindible para comprender la naturaleza de cualquier 

texto. Sin esa voluntad de aprender, el lector se sentirá frustrado por el proceso de lectura y esco-

gerá desentenderse con el texto o rechazar el texto como incoherente. Sin embargo, la conformi-

dad con la identidad propuesta del lector y la composición ideológica del lector modelo le da al 

lector una apreciación más profunda del texto, una mejor comprensión del mensaje y una base 

más firme dentro de la naturaleza de la comunidad de creencias. 

La estética de la recepción. 

Hans Robert Jauss examina la categoría de género literario mediante la teoría de la recep-

ción. En esta se valora al lector quien responde a la percepción del texto, en este caso el autor 

con su intención no cuenta. Para cada lector el sentido del texto es totalmente particular, lo que 

hace que ese universo de posibilidades se amplié o se reduzca teniendo el horizonte de expectati-

vas del lector.  
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En este sentido, la estética de la recepción busca “una revolución en la concepción de la 

relación autor-receptor de la obra literaria” (Hernández-Santaolalla, 2012). Es decir, que el lector 

es quien da el sentido a cualquier texto que lea, por lo tanto, la obra solo adquiere sentido cuando 

se lee. Para que el texto cumpla con su función debe considerar   

un rol importante en esta construcción de significado, pero no 

como un todo único, completo y cerrado, sino que se presenta ante 

el espectador lleno de vacíos (o lugares de indeterminación) que 

este debe completar (determinar, concretar) a partir de las propias 

pistas aportadas por el texto, pero también de la propia experiencia 

personal y contextual del lector (Hernández-Santaolalla, 2012)  

Con la estética de la recepción se está superando “la tradicionalidad y la sociología empí-

rica del arte, esto sugiere que el lector interprete solo con cuestiones de análisis formal, y las es-

tructuras gramaticales y lingüísticas pertinentes, para así llegar a un correcto entendimiento del 

texto y su completa recepción” (Jauss, 1987, p. 62).  En el planteamiento de Hans el género lite-

rario es uno de los elementos que permite el análisis de la recepción y el efecto de un texto en el 

sistema referencial de las expectativas junto con la forma y la temática de obras conocidas.  

Esta concepción de Jauss se traslada al resto de manifestaciones artísticas. La cual se hace 
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posible con “los efectos que generan la comunicación de masas y más específicamente la comu-

nicación persuasiva, entendiendo que es el público de los anuncios el que realmente configura su 

sentido final”. (p. 68)  

Igualmente, de acuerdo con la interpretación que Hernández -Santaolalla hace de Jauss 

considera que este último contempla la literatura como  

un fenómeno pensado para el lector, al atender a un aspecto con-

creto, un rescate de la presencia del lector, del cual depende la 

existencia misma de la obra literaria, es así como, un texto sólo es 

comprendido en su sentido cuando se ha ganado el horizonte del 

preguntar, que como tal contiene necesariamente también otras 

respuestas posibles. En esta medida el sentido de una frase es rela-

tivo a la pregunta para la que es respuesta, y esto significa que va 

necesariamente más allá de lo que se dice en ella (Hernández-San-

taolalla, 2012) 

El lector adquiere en esta teoría una gran trascendencia porque de él depende el signifi-

cado que se le dé al texto. Además, hay que mencionar que en la teoría planteada por Jauss hay 

un número de expectativas que el lector debe conocer con base en el contexto espacio-temporal 
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del acto de recepción. En el análisis que hace Hernández-Santaolalla de la obra de Jauss esta ex-

pectativa del lector   

toma la experiencia previa del sujeto para crear una base que le 

permita enfrentarse a los textos (ya sean literarios, pictóricos o au-

diovisuales) con la seguridad de que ciertos acontecimientos o es-

tructuras permanecerán estables, a la vez que le preparan para una 

serie de actos pseudo-imprevisibles, más extremos conforme ma-

yor sea la inestabilidad del contexto social, consecuencia, por 

ejemplo, de una guerra o una crisis económica (Hernández-Santao-

lalla, 2012)   

 De igual forma, esta teoría de la recepción planteada por Jauss y analizada por Hernán-

dez-Santaolalla, muestra un notable horizonte de expectativas ya sea literarias o intraliterarias, a 

su vez, un horizonte social o extraliterario.  

Este último vendría dado por el contexto en el que situaría el lec-

tor, mientras que el primero haría referencia al conjunto de textos, 

pertenecientes al mismo género literario o no, que actúan como 

guías de comprensión, marcando las pautas a partir de las cuales el 
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lector se debe enfrentar al nuevo relato. Esta distinción entre hori-

zonte intra- y extraliterario, permitirá a Jauss diferenciar entre lec-

tor implícito, que viene dado por el texto y orienta su lectura, y 

lector explícito, susceptible de modificación en función del con-

texto. (Hernández-Santaolalla, 2012)  

Desde otro punto de vista de la estética de la recepción el teórico literario alemán, 

Wolfgang Iser, realiza grandes aportes a la estética de la recepción, al plantear su atención no 

solo en el lector, sino en todas aquellas herramientas y propiedades textuales que deben estar en 

un proceso de lectura.  

Hay que mencionar, además que Wolfgang Iser centra sus teorías en el texto individual 

que está en relación con el lector y de esta manera se establece una conexión literaria entre estos. 

Cabe mencionar que “Las significaciones de los textos literarios sólo se generan en el proceso de 

lectura; constituyen el producto de una interacción entre texto y lector, y de ninguna manera una 

magnitud escondida en el texto” (Asensi Pérez, 2003, p. 676) 

Por otra parte, para Iser un texto solamente puede existir cuando un lector toma el texto y 

al leerlo lo hace suyo. De esta forma, el autor y el lector son participes de un mismo juego. Es 

necesario recalcar que el lector esta entrelazado con el texto de manera que este mismo vive cada 

instante de las situaciones que puede presentar un texto, así mismo, los aspectos creados por el 
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autor dan como resultado que el lector cree sus propios escenarios imaginarios de manera en que 

va leyendo el texto.  

En relación con lo anterior se puede decir que una obra literaria está situada entre un polo 

artístico “(que alude al texto creado por el autor) y otro estético (relacionado con la realización 

concreta que hace el lector): la obra existe desde el instante en que ambos polos entran en rela-

ción.” (Gallardo Pauls, 2011). Dicho lo anterior, se puede afirmar que para los lectores siempre 

habrá un hueco en trascendencia de la lectura, ya que el texto no ofrece al lector el beneficio de 

narrar de manera completa; por el contrario, crea vacíos que el lector debe completar por sí solo. 

En otras palabras, “ninguna lectura puede nunca agotar todo el potencial, pues cada lector con-

creto llenará los huecos a su modo”. (Asensi Pérez, 2003, p. 680) 

El arte como hecho sígnico. 

No sólo Jauss aborda la estética de la recepción desde una perspectiva social. Otros auto-

res como Wolfgang Iser, Harald Weinrich y Jan Mukařovský, siendo este último quien hace un 

enlace conceptual entre lo estético, lo semiológico y lo social de la obra literaria, tomándola 

como un todo lleno de múltiples signos y símbolos enmarcados en un contexto de producción y 

de recepción que los validan mediante la lectura.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los preceptos de Jan Mukařovský es claro que el análisis 
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semiótico de una obra de arte literaria sigue enfrentándose a una serie de cuestiones no esclareci-

das y evoca numerosas objeciones, frecuentemente justificadas. El lenguaje en una obra de arte 

no funciona como mero intermediario, no se limita a información objetiva sobre fenómenos y 

acontecimientos que existen independientemente del hablante y del texto, como es el caso de la 

función comunicativa del lenguaje, pero también tiene otra función. O, más exactamente, su fun-

ción comunicativa es modificada por otras funciones. En el caso de la obra ‘La rebelión de los 

oficios inútiles’ se aprecia que una de esas otras funciones es hablar de la realidad de que ella 

misma, como una expresión literaria, sólo se constituye en la estructura de una posibilidad de in-

terpretación.   

Es por esto que se afirma que el texto de una obra de arte no excluye de ninguna manera 

una posible relación intensa de la obra con la experiencia vital del autor y su capacidad para re-

presentar en la obra un cierto trozo de realidad, cierta actitud hacia el mundo y sus problemas; un 

cierto aspecto de la interpretación del mundo humano. Esto se aprecia en la obra de Ferreira 

cuando narra sobre la invasión del terreno baldío por parte de los campesinos desplazados. Se 

usa la fuerza, paradójicamente, para salir de la violencia:  

las vallas de PROHIBIDO – NO PASE – PROPIEDAD PRI-

VADA eran arrancadas para servir de puente en los pasos enloda-

dos. Los alambres aún tensos eran cortados por un hombre que es-
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grimía al frente de la procesión unas pinzas de herrero […] Un tro-

pel de pies embarrados se precipitó en la explanada haciendo crujir 

las latas del anuncio. (Ferreira, 2015, p. 26)  

Aquí es posible apreciar cómo el uso de palabras de connotación agresiva tales como 

arrancar, cortar, tropel, crujir permiten al autor hacer una imagen estética de un momento de 

caos; un momento en el que los personajes se inundan en el mundo del que pretenden salir, pero 

no pueden: hacen parte de él y la violencia circundante hace parte de ellos mismos.  

Otro ejemplo en el que se aprecia esa interpretación de la realidad circundante del autor 

se ve cuando describe a aquellas víctimas del conflicto, ficticio en el contexto de la obra, doloro-

samente real en la vida del autor: “Sé también que esos hombres y mujeres que el resto de ciuda-

danos llama con menosprecio ‘los destechados’ se les desprecia, porque nada vale el que nada 

tiene. Sé de ellos, y sé de su dolor, conozco sus cicatrices y enfermedades, sé de sus vidas porque 

los vi crecer en la pobreza y he visto su necesidad diaria” (p. 172)  

Por otra parte, uno de los objetivos funcionales de una obra de arte es lograr, mediante un 

arreglo específico del texto, una intensificación de la relación del hombre con el mundo real, una 

asimilación más precisa de la realidad:  

A lo largo de la explanada, los hombres de los diferentes anillos de 
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seguridad esperaban impacientes detrás de las barricadas. Las ma-

nos aferradas a piedras y a garrotes, a botellas molotov y a varillas 

de hierro. Los rostros enmascarados con pañuelos blancos. (p. 83)  

Nada más parecido con la realidad tal y como se aprecia en la siguiente reseña ‘En las ve-

redas los chucureños eran tildados de guerrilleros’, de manera que en los noventa los bombar-

deos fueron más intensos: “Se llevaron a cabo operaciones ‘rastrillo’ en las veredas San Cristó-

bal, Arrugas, El Filón, Albania y La Tempestuosa, entre otras, dejando como saldo desaparicio-

nes de campesinos, torturas y saqueos”, indica una sentencia de tierras proferida el 14 de octubre 

de 2015.” (Amaya, 2016). Si se hace un comparativo entre la cita anterior y la realidad mostrada 

en esta es innegable que Ferreira logra el objetivo de intensificar su realidad mediante la estética 

del texto, la cual está suscrita a la vivencia personal de un colectivo chucureño que el autor re-

presenta magistralmente.  

Sin embargo, esto no cambia nada en el hecho de que el mundo de una obra de arte litera-

ria es un mundo ficticio, un mundo creado por el autor ante nuestros ojos en su potencialidad de 

significado, y reconstruido por nosotros en el proceso de lectura, en el proceso de la interpreta-

ción del significado de los signos del texto: “como también por los problemas de la estructura y 

del valor, que se hallan estrechamente relacionados con los del signo; así, la obra de arte es al 

mismo tiempo signo, estructura y valor” (Mukařovský, 2000, p. 81) 
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Un cierto sistema de significados, de puntos de vista, de actitudes y de valores se presenta 

a través de la construcción intencional del texto, aunque esta intención puede incluso incluir la 

naturalidad intencional, la simplicidad, el coloquialismo, el carácter documental y la ‘falta de in-

tencionalidad’. Daniel Ferreira nos muestra en su obra que esta naturalidad se presenta en el rol 

de Anita cuando se dirige al juez: “Hay gente que es pacífica por naturaleza, señor juez, y yo soy 

una de esas personas. Pero igual que mi perro puedo morder si alguien me pisa el rabo.” (p. 169) 

Sin embargo, ese sistema de significados se inscribe en el campo de la ficción en donde la 

visión presentada por el propio texto se convierte en un componente de la función estética. Para 

usar el lenguaje con intención estética el autor requiere imaginación y originalidad para poderle 

dar a cada una de sus palabras una intención. En la obra de Ferreira esto se puede apreciar 

cuando describe la construcción del Club Kiwanis: “la llovizna. La planicie. La neblina lechosa 

que rezuma de la tierra saturada. Los tractores y las excavadoras permanecen como espectros 

desperdigados en la explanada. Le parecen esculturas de extraño vanguardismo, abandonadas en 

la diáspora de una civilización desconocida.” (p. 119). El autor realiza una pausa descriptiva que 

evidencia la desolación de un elefante blanco que se presenta como antítesis a la pobreza que su-

fre el pueblo.  

Esa originalidad de la que se hablaba previamente es la que configura la noción de signo 

propuesta por Jan Mukařovský. En su concepción de un signo, Mukařovský está inspirado prin-

cipalmente por Saussure, Husserl y Buhler. La obra de arte lleva el carácter de signo porque tiene 
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su propio significado y remite a un solo significante. En el caso de ‘La rebelión de los oficios 

inútiles’, el rol de la mujer se toma como signo en la medida en que representa un ser dentro un 

contexto particular con vivencias particulares que la hacen única, pero al mismo tiempo, en me-

dio de su unicidad, la vuelve un colectivo configurando un imaginario de mujer.  

De todos modos, la explicación del problema de la denotación de una obra de arte, dada 

por Mukařovský, muestra la naturaleza problemática del término ‘signo autónomo’, como resulta 

evidente de la definición de signo que orienta al intérprete hacia ese hecho que representa, "sig-

nifica", y Mukařovský no niega esta capacidad de las obras de arte:  

Según la definición corriente, el signo es una realidad sensible que 

remite a otra realidad, la cual debe evocar. Cabe preguntar, enton-

ces, cuál es esa otra realidad representada por la obra artística. 

Ciertamente podríamos contentarnos con afirmar que la obra de 

arte es un signo autónomo, caracterizado sólo por el hecho de ser-

vir de intermediario entre los miembros de una colectividad. Pero 

con ello el problema de la relación de la obra-cosa con la realidad 

a la que apunta sólo sería soslayado, sin resolverse. Aunque exis-

ten signos que no remiten a ninguna realidad determinada, el signo 

siempre apunta a algo, como se desprende naturalmente del hecho 

de que debe ser comprendido de la misma manera por el emisor 
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que por el receptor. Sólo que. en el caso de los signos autónomos, 

ese "algo" no está claramente determinado. 

¿Cuál es pues, esa realidad indeterminada a la que apunta 

la obra de arte? Es el contexto total de los fenómenos llamados so-

ciales, como la filosofía, la política, la religión, la economía, etc. 

En este contexto el arte es capaz, más que cualquier otro fenómeno 

social, de caracterizar y representar "'la época". Por esta misma ra-

zón la historia del arte se ha confundido durante mucho tiempo 

con la historia de la cultura en el sentido más amplio de la palabra; 

y, viceversa, la historia universal tiende a tomar en préstamo, para 

la delimitación de sus períodos, los momentos que marcan época 

en la historia del arte. Es cierto que el vínculo de algunas obras de 

arte con el contexto general de los fenómenos sociales parece ser 

laxo, como en el caso de los poetas "malditos", cuyas obras son 

ajenas a la escala de valores de su época: pero justamente por este 

motivo quedan excluidas de la literatura y sólo son aceptadas por 

la comunidad cuando, como consecuencia de la evolución del con-

texto social, se vuelven capaces de expresarlo. (2000, p. 84)  

La concepción de un contexto global de fenómenos sociales presenta las realidades con 
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las que una obra de arte puede ser enfrentada en la mente y en la subconsciencia del lector que 

están arraigadas en la actitud general intelectual, emocional y libre adoptada por el lector de la 

realidad en general. Por tanto, al ser lectores de la obra de Ferreira, el hecho de ser santanderea-

nos nos permite entrar en un conflicto entre nuestra realidad y la realidad del texto en situaciones 

como la siguiente:  

Pasé mi primera infancia en un lugar llamado Puerto Infantas. […] 

Mi padre era liberal […] y mi madre era liberal y lebrijana. Se co-

nocieron antes de la guerra del novecientos. En la batalla de Palo 

negro mi padre fue coronel de una cuadrilla y mi madre capitana y 

aguadora. (2015, p. 183) 

Lo previamente citado, no es sólo el contexto interior de la obra de arte que es semántica-

mente productivo, sino también su relación con el contexto exterior, en cuyo contexto la obra es 

percibida, interpretada y valorada. Aquí se entiende la estructura dinámica de las normas estéti-

cas y artísticas que existe en las mentes de una determinada sociedad histórica como sistema de 

directivas de estilo y género para la construcción e interpretación de obras de arte.   

1.4. Fundamento pedagógico 
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El proyecto pedagógico de aula 

En la actualidad los niños y jóvenes tienen varios estilos de aprendizaje, ya que constru-

yen sus conocimientos sobre diferentes bases y experiencias. También se reconoce que los estu-

diantes de hoy en día tienen una gama más amplia de capacidades de las que se les ha permitido 

mostrar en aulas regulares con el tradicional enfoque basado en textos.  Cuando los estudiantes 

están interesados en lo que están haciendo y son capaces de utilizar fortalezas logran un aprendi-

zaje de nivel superior y mucho más significativo: “la escuela ha de representar la vida presente, 

que ha de ser tan real y vital para el niño como la que vive en su casa, en la calle o en el campo 

de juego” (Luzuriaga, 1992, p. 12)  

De aquí que el Proyecto Pedagógico de Aula sea la directriz de enseñanza – aprendizaje 

que les permite a los estudiantes resolver problemas altamente complejos que impliquen habili-

dades básicas y complejas que involucran las nuevas tecnologías de la información y nuevas cos-

movisiones que aporta la globalización.  Con esta combinación de habilidades, los estudiantes se 

convierten en líderes de su proceso educativo: “La inclinación a aprender de la vida misma y a 

tomar las condiciones de la vida de manera que todos aprendan en el proceso de vivir es el pro-

ducto más codiciado de la escolaridad” (Dewey, 1995, p. 181)  

Con esto no se habla de sólo una manera de aprender; es una manera de trabajar juntos. Si 

los estudiantes aprenden a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje constituirán la base 

para la manera en que trabajarán con los demás en su vida adulta, desarrollando competencias 
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como responsabilidad personal y social; planificación, pensamiento crítico, razonamiento y crea-

tividad; habilidades de comunicación fuertes, tanto para las necesidades interpersonales y de pre-

sentación; entendimiento intercultural; visualización y toma de decisiones; uso adecuado y perti-

nente de la tecnología. 

Es por esto que el Proyecto Pedagógico de Aula ha demostrado ser una de las maneras 

más efectivas de involucrar a los estudiantes y proporcionar una aplicación práctica para lo que 

están aprendiendo. No sólo presenta oportunidades para que los estudiantes colaboren o impul-

sen su propio aprendizaje, sino que también les enseña habilidades como la resolución de proble-

mas y ayuda a desarrollar habilidades adicionales integrales para su futuro, como el pensamiento 

crítico y la gestión del tiempo.  

Cerdá sostiene que  

cualquiera que sea la modalidad o los propósitos de un proyecto, 

sus funciones y su misión son la de prever, orientar y preparar el 

camino para alcanzar un propósito o un resultado determinado. 

(…) la función principal de un proyecto es la de dirigir, encausar, 

guiar y orientar sistemática y organizadamente a las personas o ac-

ciones encaminadas hacia un fin determinado (2001, p. 13).  

 Sin embargo, una de las mayores barreras para la implementación amplia del proyecto 
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pedagógico de aula es el miedo. Algunos docentes y directivos docentes son renuentes a 

desechar un estilo de enseñanza que saben para empezar de nuevo, especialmente cuando signi-

fica entrar en un nuevo papel como un facilitador en lugar de un experto en el aula.  

El papel de los proyectos en el plan de estudios general está abierto a la interpreta-

ción. Los proyectos pueden guiar el plan de estudios completo o simplemente incluyen algunas 

actividades prácticas dispersas. Pueden ser multidisciplinarios o de una sola asignatura.  

Los maestros pueden usar las ideas clave subyacentes de los Proyectos Pedagógicos de 

Aula en alguna medida en cualquier salón de clases. El uso de problemas de la vida real para mo-

tivar a los estudiantes, desafiándolos para que piensen profundamente acerca del contenido signi-

ficativo y permitiéndoles trabajar en colaboración son prácticas que generan beneficios para to-

dos los estudiantes. 

1.4.1. Lineamientos curriculares 

Escuchar, hablar, leer y escribir se integran en el proceso de aprendizaje del lenguaje. Por 

ejemplo, la habilidad del niño con el lenguaje oral puede ser un factor determinante en la veloci-

dad y eficacia con la que progresa en la lectura, así como la experiencia de la lectura ampliará el 

vocabulario y aumentará el control de la estructura de la oración. Del mismo modo, existe una 

estrecha relación entre la competencia en la lectura y la capacidad de expresarse por escrito. Por 
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lo tanto, cada una de las cuatro funciones se basa y se alimenta en los demás para formar un pro-

ceso interrelacionado de aprendizaje de la lengua.  

En el proceso de adquisición de habilidades lingüísticas y en el desarrollo de la capacidad 

de usar el lenguaje, se cultivan y enriquecen otras dimensiones de la personalidad y el potencial 

del estudiante. El aprendizaje de una palabra nueva, por ejemplo, o un significado extendido de 

una palabra ya conocida, puede implicar más que una expansión del vocabulario del estudiante. 

Puede interactuar con conceptos que ya son familiares en una forma que profundiza y amplía la 

percepción. Del mismo modo, al intentar expresar la experiencia emocional o imaginativa, el 

acto de poner sentimientos e intuiciones en el lenguaje puede proporcionar un enfoque que pro-

fundice el conocimiento del estudiante sobre sí mismo y sobre el mundo. Además, la lengua es la 

principal herramienta de igualdad de oportunidades y libertad de ciudadanía; permite la comuni-

cación oral y escrita, en diversas situaciones; permite comprender y expresar sus derechos y de-

beres. 

Proporcionar a todos los estudiantes un dominio de la lengua con una expresión precisa y 

clara en la oralidad y en la escritura, pertenece a la enseñanza de la lengua, pero también de todas 

las disciplinas. Cada docente y todos los miembros de la comunidad educativa son responsables 

de esta misión prioritaria de la escuela. 
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Por este motivo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha elaborado los documen-

tos de Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y los Estándares básicos en Lenguaje 

para determinar las directrices de la enseñanza de este saber en Colombia.  

El MEN define a los lineamientos curriculares como  

las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que 

define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa 

para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las 

áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de 

Educación en su artículo 23. En el proceso de elaboración de los 

Proyectos Educativos Institucionales y sus correspondientes planes 

de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares 

se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor con-

juntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y 

sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

En cuanto a los estándares, el MEN los define como  

un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto, cumplen con 
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unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación 

deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 

aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Edu-

cación Básica y Media, especificando por grupos de grados (1º. a 

3º., 4º. a 5º., 6º. a 7º., 8º. a 9º., y 10º. a 11º.) el nivel de calidad que 

se aspira alcanzar. En este orden de ideas, los estándares básicos 

de competencias se constituyen en una guía para: 

Precisar los niveles de calidad de la educación a los que tienen derecho 

todos los (las) niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las regiones del país. 

Producir o adoptar métodos, técnicas e instrumentos (pruebas, preguntas, 

tareas u otro tipo de experiencias) que permitan evaluar interna y externamente si 

una persona, institución, proceso o producto no alcanza, alcanza o supera esas ex-

pectativas de la comunidad 

El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e in-

cluso el trabajo de enseñanza en el aula; 

La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educati-

vos, así como la toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a 

cuáles utilizar; 
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El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución; 

La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial 

del profesorado, como de la cualificación de docentes en ejercicio. 

Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para 

las evaluaciones externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear 

los avances en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acor-

des con las necesidades de las regiones e, incluso, de las instituciones educativas. 

Igualmente, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las eva-

luaciones externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los 

avances en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes 

con las necesidades de las regiones e, incluso, de las instituciones educativas. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

1.4.2. Estándares de competencias ciudadanas 

El enfoque en competencias ciudadanas tiene un claro énfasis en el individuo. Los indivi-

duos son más o menos competentes y los programas de formación pueden contribuir al desarrollo 

de esas competencias individuales. Los individuos, sin embargo, actúan dentro de estructuras y 

contextos sociales. Esas estructuras y contextos pueden obstaculizar o favorecer el ejercicio de 
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las competencias de los individuos. Por esta razón, los cambios sociales no pueden depender so-

lamente de los cambios ellos. Las estructuras y los contextos deben ser evaluadas y se deben pro-

mover cambios a nivel personal y social si se quiere lograr que los individuos puedan ejercer sus 

competencias. Así como se puede y se debe promover el desarrollo de competencias ciudadanas 

en los individuos, también se puede y se deben promover cambios en las estructuras.  

Para que esto sea posible, las habilidades que se deben desarrollar en las personas no sólo 

son cognitivas sino comunicativas, porque lo que se hace se convierte en productivo y más ama-

ble para las personas.  No se ha perdido el aporte de las personas en su conjunto y hay esas habi-

lidades implícitas que aportan al desarrollo del ser humano de forma integral. 

Es fundamental el sentido del conocimiento, pero específicamente tratar de dimensionar 

las habilidades emocionales y afectivas, que están condicionando el sentido de lo que el conoci-

miento puede adquirir.  No bastan estas habilidades o competencias (habilidades puestas en con-

texto); se necesitan las habilidades comunicativas, pero esto deben se evidenciadas en todas las 

áreas de la vida.   

Estas habilidades se vieron establecidas en la comprensión del sistema y desarrollo de los 

Derechos Humanos que son principios consignados y dispuestos en la Constitución y en las le-

yes, que buscan fundamentalmente el desarrollo de la sociedad.  Por otro lado, se dan estas habi-

lidades cuando se resuelven problemas de convivencia social e interpersonal y se logran resolver 
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los conflictos.  Ser claros en que, no es que el término del conflicto sea malo, pues produce cam-

bio y transformación, es bueno expresar lo que siente porque se expresa lo que se piensa. Lo 

erróneo sería buscar acabar con el vecino y no al conflicto para solucionarlo de manera no vio-

lenta y poder crecer de forma creativa en la solución de conflictos de manera justa. No solamente 

a nivel social sino interpersonal. Poder entendernos, sin necesidad de acabar el otro a nombre del 

conflicto sino para crecer y querer invertir en la solución de los problemas a nivel racional.   

Las competencias ciudadanas implican, por tanto, habilidades y conocimientos, así como 

una disposición a usarlas en la vida real. En ese sentido, por ejemplo, una persona que tenga las 

habilidades necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, pero que no tenga la disposi-

ción a ponerlas en práctica en situaciones reales, no sería competente en la resolución de conflic-

tos. De la misma manera, tampoco sería competente una persona que tenga la disposición a re-

solver pacíficamente los conflictos, pero no las habilidades necesarias. Tanto las capacidades, 

como la sensibilidad para identificar situaciones en las que pueda utilizarlas, como las inclinacio-

nes a usar esas capacidades son necesarias para la competencia.  

En ese sentido, las competencias ciudadanas permiten y a su vez promueven el ejercicio 

constructivo de la ciudadanía dentro de un sistema de democracia participativa. Adicionalmente, 

la democracia participativa es una búsqueda permanente por la justicia que requiere que la voz 

de los ciudadanos pueda expresarse para que todos puedan conocer las necesidades, intereses, 

concepciones y opciones de cada miembro y debatir los mejores caminos para satisfacerlos. 
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Puesto que los intereses, necesidades, concepciones y opciones van cambiando a medida que la 

sociedad se transforma, la democracia también tiene que estar en constante transformación.  

1.5. Marco Legal  

1.5.1. Política de género 

En Colombia se ha establecido una política pública de equidad de género para las mujeres 

y un plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. De hecho, el go-

bierno colombiano ha creado un portal institucional al respecto el cual puede ser consultado en 

equidadmujer.gov.co  

En esta página se presentan diferentes temáticas y herramientas que permiten a cualquier 

ciudadano informarse, denunciar y participar en las directrices relacionadas con la Política Pú-

blica previamente mencionada, la prevención del embarazo adolescente, las mujeres víctimas del 

conflicto armado y el observatorio de asuntos de género.  

En lo concerniente a las mujeres víctimas del conflicto armado, la política de género ins-

taurada por el gobierno colombiano se centra en las siguientes funciones (Presidencia de la Re-

pública de Colombia, 2017):  

Asistencia técnica a las entidades que conforman el Sistema 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
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Acompañamiento permanente a la adopción e implementa-

ción de medidas de protección a favor de las mujeres que 

encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo 

como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades 

o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o 

en razón del ejercicio de su cargo. 

Ejercemos la Secretaría técnica del Subcomité Técnico de 

enfoque diferencial del SNARIV, grupo de trabajo interins-

titucional que tiene como objetivo fundamental coordinar y 

armonizar la política pública de prevención, asistencia, 

atención y reparación Integral a las Víctimas, propendiendo 

por la incorporación y transversalización del enfoque dife-

rencial en cada de los componentes de la misma. 

Generamos espacios de dialogo con las defensoras y lidere-

sas de derechos humanos, así como con organizaciones de 

mujeres víctimas del conflicto armado. 

Promovemos, al interior de las entidades de gobierno, el 
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cumplimento de las órdenes impartidas por la Corte Consti-

tucional en temas de mujer y conflicto armado. 

Conocemos de los requerimientos relacionados con instru-

mentos internacionales de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, relacionados con asuntos de 

competencia de esta Alta Consejería y del Eje en particular. 

Así mismo, toma en cuenta los siguientes documentos y normativas que favorecen la po-

lítica de género para mujeres víctimas del conflicto armado:  

Tablero de control Conpes 3784 

Manual de Territorialización de los Lineamientos de Política Pública para la Pre-

vención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres Víc-

timas del Conflicto Armado,  

Por su parte, la Mesa de Género en Colombia tiene como objetivo “Realizar incidencia 

política en favor de los derechos de las mujeres, la equidad de género y la construcción de la paz. 

Esta incidencia buscará influenciar y apoyar las instancias estatales para el cumplimiento de los 

tratados internacionales ratificados, las leyes y políticas nacionales; así como el fortalecimiento 
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de las organizaciones de mujeres para la exigibilidad de sus derechos.” (Mesa de género Colom-

bia, 2008) 

La Mesa de Género en Colombia presenta un grupo de trabajo colegiado sobre Construc-

ción de Paz y Justicia de Género Conformado por las agencias de Cooperación AECID, Emba-

jada Suecia, ONU Mujeres, PNUD / PNUD- FJT, GIZ, USAID, UNFPA, ACCD (Agencia Cata-

lana de Cooperación), Alianza por la Solidaridad, Delegación UE, Diakonia, Embajada Britá-

nica, Embajada Holanda, Federación Luterana Mundial, Fondo de Acción Urgente LAC, 

FOKUS , Global Humanitaria, JICA, MAPP/OEA, Mundubat, OCR, ONU DD.HH., PCS Con-

sejería en Proyectos , UNICEF.  

Igualmente, el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo, PNUD, en su labor 

en Colombia adopta la Estrategia de Transversalización de Género la cual tiene como objetivo  

el empoderamiento de las mujeres como actores centrales de la 

construcción de una paz que siente las bases de una sociedad igua-

litaria, sin violencias ni brechas de género, que garantice el goce y 

protección de sus derechos y su plena participación en las esferas 

económica, social y política y cultural, a nivel nacional, departa-

mental y local. (Organización de las Naciones Unidas, 1966).  

Así mismo, propone un enfoque de sensibilidad al conflicto en el que  
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fomenta la visibilización y el reconocimiento de las experiencias 

de las mujeres –en su diversidad- a nivel local a partir de su parti-

cipación en el proceso de construcción de paz. Igualmente se plan-

tea un abordaje integral para garantizar la acción sin daño donde el 

empoderamiento de las mujeres se acompaña de transformaciones 

institucionales y sociales en los imaginarios masculinos para evitar 

que los nuevos roles emancipadores de las mujeres representen 

más violencia contra ellas. (Organización de las Naciones Unidas, 

1966) 

1.5.2. Leyes 

La legislación colombiana e internacional día a día aumenta su consciencia con respecto a 

la equidad de género y la defensa de los derechos de la mujer ante una sociedad que, a pesar 

de cerrar brechas entre géneros, abre las puertas a la violencia sin límites que se exacerba 

ante el más mínimo indicio. En aras de combatir este flagelo, se encuentra la siguiente legis-

lación: 

 Conpes 3712: Plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011 

Conpes 3726: Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de segui-

miento para el Plan Nacional de Atención y reparación integral a Víctimas. 
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Conpes 3784: Lineamientos de política pública para la prevención de riesgos, la protección y 

garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. 

Decreto 164, 25 de enero de 2010: Por el cual se crea una Comisión Intersectorial denomi-

nada "Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres". 

Decreto 1930 del 6 de septiembre de 2013: Por el cual se adopta la Política Pública Nacio-

nal de Equidad de Género y se crea una Comisión Intersectorial para su implementación 

Decreto 4155 del 3 de noviembre de 2011: Por el cual se transforma la Agencia Presiden-

cial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, en Departamento Ad-

ministrativo para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión So-

cial y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura. 

Decreto 4633: Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación inte-

gral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comu-

nidades indígenas. 

Decreto 4634: Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y res-

titución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano. 

Decreto 4635 del 9 de diciembre de 2011: Por el cual se dictan medidas de asistencia, aten-

ción, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades 
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negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 

Decreto 4801 del 20 de diciembre de 2011: Por el cual se establece la estructura interna de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 

Decreto 4912 del 26 de diciembre 2011: Por el cual se organiza el Programa Prevención y 

Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos 

y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección. 

Decreto No. 4800 del 20 de diciembre de 2011: Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 

2011 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1009, 23 de enero de 2006: Por la cual se crea con carácter permanente el observatorio 

de asuntos de género. 

Ley 1142, 28 de junio de 2007: Por medio del cual se reforman parcialmente las Leyes 906 

de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la 

actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana". 

Ley 1257, 4 de diciembre de 2008: Por la cual se dictan normas de sensibilización, preven-

ción y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códi-

gos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1448 del 10 de junio de 2011: Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
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reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1468, 30 de junio de 2011: Por la cual se modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del 

Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1542, 5 de julio de 2012: Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto garantizar la 

protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos delitos de violen-

cia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los delitos de violencia 

intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal. 

Ley 1639 del 2 de julio de 2013: Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protec-

ción a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 de la Ley 

599 de 2000. 

Ley 294, 16 de julio de 1996: Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Polí-

tica y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

Ley 599, 24 de julio de 2000: Código Penal Colombiano. 

Ley 731, 14 de enero de 2002: La presente ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de 

las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encamina-

das a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural. 
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Ley 82, 3 de noviembre de 1993: Por la cual se expiden normas para apoyar de manera es-

pecial a la mujer cabeza de familia. 

Ley 823, 11 de julio de 2003: Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades 

para las mujeres. 

Ley 882, 2 de junio de 2004: Por medio de la cual se modifica el artículo 229 de la Ley 599 

de 2000. 

Ley 906, 31 de agosto de 2004: Código de procedimiento Penal Colombia Sistema Penal 

Acusatorio. 

Plan de Acción Conpes 3784: Plan de acción mujer víctimas 

Resolución 0805 del 14 de mayo de 2012: Por el cual se expide el protocolo específico con 

enfoque de género y de los derechos de las mujeres a que se refiere el artículo 50 del Decreto 

4912 de 2011 

A nivel internacional, se encuentra tanto legislación como disposiciones normativas que 

van en pro de la mujer de manera que a nivel global el género femenino se sienta protegido sin 

temer por fronteras, credos o razas.  

Objetivos de desarrollo del Milenio: Compromiso de los 189 Estados Miembros de las Na-

ciones Unidas para el año 2015. www.un.org/millenniumgoals. 
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Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Resolución 1325 de 2000: Aprobada por el Con-

sejo de Seguridad en su sesión 4213ª, celebrada el 31 de octubre de 2000. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-

criminación contra la mujer: Adoptada por la Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 

de octubre de 1999 y abierta a la firma el 10 de diciembre de 1999. 

Cuarta Conferencia Mundial Sobre La Mujer, Beijing: Beijing, 4 a 15 de septiembre de 

1995. 

Convención de Belem Do Para: Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión 

por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en su vigésimo cuarto pe-

riodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil. 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: Resolución de la Asam-

blea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. 

Protocolo de San Salvador: Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado en San Salva-

dor, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de sesiones 

de la Asamblea General. 
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolu-

ción 34/180, de 18 de diciembre de 1979. 

Lo anterior muestra la legislación a nivel nacional e internacional es copiosa en relación con 

la mujer, falta que en la práctica se hagan realidad y que las mujeres puedan valorarse no solo 

por su cuerpo y sexo sino como personas dignas, con una influencia marcada en la sociedad.  

1.5.3. Derechos 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’: 

Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, 

Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Adoptado y abierto a la firma, ratifi-

cación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 

de 1966. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: adoptado y abierto a 

la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 

de diciembre de 1966. 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Adoptado 
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y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A 

(XXI), de 16 diciembre de 1966. 

Declaración Universal de Derechos Humanos: Adoptada y proclamada por la Asamblea 

General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 

1.5.4. Normatividad educativa  

La normatividad educativa que se tiene en cuenta en el desarrollo de este proyecto de in-

vestigación se relaciona a continuación:  

Lineamientos curriculares en Lengua Castellana: son las orientaciones epistemológicas, 

curriculares y pedagógicas para el área de Lengua Castellana cuyas bases se encuentran regla-

mentadas en los artículos 23, 76 y 78 de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación.  Así 

mismo, se ajustan a los supuestos teóricos desde los cuales se definió la propuesta de indicadores 

de logros curriculares correspondientes a la resolución 2343 de 1996.  

Estándares básicos de competencias: la formulación de los estándares básicos de compe-

tencias parte de la normatividad y disposiciones con las que fueron creados los Lineamientos Cu-

rriculares, con el fin de determinar unos referentes comunes que orienten la búsqueda de la cali-

dad en la educación. En el caso de los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje se basa 
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en la normatividad dispuesta para los Lineamientos Curriculares. En cuanto a los Estándares Bá-

sicos de Competencias Ciudadanas la normatividad que los crea y justifica se encuentra en la 

Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación, la política sectorial 2010-2014 

‘educación de calidad, el camino hacia la prosperidad’, y los diversos convenios nacionales e in-

ternacionales de los que Colombia hace parte. En todos estos documentos se reconoce la impor-

tancia de respetar, impartir y hacer cumplir los derechos humanos como eje central y transversal 

de la educación. 

2. El imaginario de mujer en la obra ‘Rebelión de los oficios inútiles’ 

2.1. El autor y su obra 

El escritor Daniel Ferreira nació el 21 de julio de 1981 en San Vicente de Chucurí, depar-

tamento de Santander. Esta localidad se ha caracterizado por los altos índices de violencia (con-

siderada zona roja en la década de los ochenta), junto con la violencia partidista que también ve-

nía haciendo presencia desde los años cincuenta. La comunidad se ha visto afectada por múlti-

ples enfrentamientos con los grupos armados al margen de la ley.  

 En el año 2001, Ferreira deja el municipio para empezar sus estudios en lingüística en la 

Universidad Nacional y así emprender su vida como escritor (Patiño, 2015). Cuya prosa se ha 

destacado por involucrar acontecimientos de la vida nacional y regional. La riqueza de sus obras 
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le ha llevado a recibir premios destacados como ‘Premio Latinoamericano de novela Sergio Ga-

lindo 2010’; este primer galardón lo llevó a continuar escribiendo y al año siguiente con la novela 

‘Viaje al interior de una gota de sangre’ vuelve a merecer el premio.  

 Continuando con los acontecimientos que lo inducen a escribir se encuentra el fraude en 

las elecciones del 1970 que lo llevó a la creación de la obra ‘La Rebelión de los Oficios inútiles’. 

Esta novela relata la historia de una mujer campesina, un heredero latifundista y un periodista re-

volucionario quienes en la novela toman carácter de liderazgo para exponer la difícil situación 

política, económica y social que se presentaba en el país en los años setenta.   

  El escritor, además, maneja una columna en el periódico El Espectador enfocando este 

espacio en temas culturales y sociales del país. También trabaja adicionalmente como bloguero, 

uno de los más desatacados “Una hoguera para que arda Goya’,  es un texto de ficción literaria, 

con el cual ganó el concurso de Blogs de la cultura iberoamericana (Úsuga, 2015).    

2.2. Contexto histórico de la novela 

El contexto histórico de la novela se centra en la década de los 70, la cual se caracterizó 

por un sinnúmero de reformas y cambios que marcaron una transición que generó crisis y nove-

dades. Para poder conocer el trasfondo histórico de este contexto, se presenta el siguiente re-

cuento cronológico en el que se tuvieron en cuenta varias fuentes referenciadas al final de la ta-

bla.   
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Tabla 5. Recorrido cronológico de los hechos más importantes en Colombia y el mundo en la 

década de los 70. 

1970 

 Misael Pastrana Borrero, cuarto y último de los presidentes del Frente Nacional, 

asume el mando. Durante su administración se incrementa la lucha subversiva, y se 

establece el sistema de Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), para im-

pulsar la industria de la construcción. El resultado será una inflación desbordada. 

1972 

El Tratado Vásquez-Saccio pone fin a casi un siglo de polémica entre Colombia y EE. 

UU. Sobre la soberanía de los cayos de Roncador y Quitasueño. En este documento, 

firmado el 8 de septiembre, EE. UU. Reconoce que son colombianos. El litigio surgió 

luego de que el estadounidense J. W. Jennett ocupó los cayos en 1890, y los sucesivos 

gobiernos de ese país reclamaron la soberanía.  

1973 

Comenzaron los conflictos militares en América Latina. El sistema de gobierno que 

existía era la dictadura, pero por medio de golpes militares se impusieron nuevos regí-

menes autoritarios. El nuevo sistema reprimió todos los medios de oposición de la gue-

rrilla aplicó nuevos modelos económicos neoliberales. 

1973. Un extraño grupo que actúa bajo el nombre de M-19, roba de la Quinta de Bolívar la 
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espada del Libertador. 

1973 

Nace la Upac (Unidad de poder adquisitivo constante) cambia de acuerdo con el índice 

de precios al consumidor, lo que le permite mantener su valor a través del tiempo pese 

a la alta inflación. Las cuentas de ahorro en Upac se masificaron por su rentabilidad, 

lo que les permitió a los bancos multiplicar los préstamos de vivienda en esa unidad.  

Al aplicarla para préstamos de vivienda los colombianos no pudieron mantener los 

pagos y perdieron sus ahorros y sus viviendas. 

1973 

Con el decreto 2533 de 1973, El Cerrejón y otras cinco áreas carboníferas de la región 

Caribe más pasaron a ser zonas de reserva especial, lo cual las blindó ante posibles 

arremetidas jurídicas. El Instituto de Fomento Industrial calculó que, en El Cerrejón, 

en el departamento de La Guajira, hay 200 millones de toneladas de carbón. 

1973 

El 3 de mayo, el Gobierno Nacional compró todas las acciones del Banco de la Repú-

blica y le dejó sólo una acción a cada uno de sus anteriores dueños, los bancos privados. 

Con la medida, el banco emisor pasó a manos del Estado y se centralizó toda la política 

monetaria del país. El Gobierno se había retirado de la junta directiva del Banco en 

1951. 
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1973 

Se quema el edificio de Avianca. Cuatro muertos y 63 heridos fue el saldo que dejó el 

incendio del edificio de Avianca, uno de los más emblemáticos de Bogotá, ocurrido el 

23 de julio. La conflagración inició antes de las 7:30 a.m. y duró más de 12 horas. El 

fuego se originó en el piso 14 del edificio y se propagó hasta el último nivel. 

1973 Aprobada ley de reforma agraria que crea el Incora. 

1974 

María Eugenia Rojas, 'La Capitana', se convirtió en la primera candidata presidencial 

por la Anapo en un intento por recoger las banderas de su padre, el ex dictador Gustavo 

Rojas Pinilla. Era la última esperanza de ese partido tras la estrecha derrota por fraude, 

según algunos, de su padre en las elecciones presidenciales de 1970. 

1974. 

 El liberal Alfonso López Michelsen es elegido por tres millones de votos en las pri-

meras elecciones libres desde 1958. Tiene que sortear la primera crisis recesiva oca-

sionada por la UPAC, y decreta la primera emergencia económica constitucional. Con-

sigue reactivar la economía e introduce importantes reformas, como el divorcio, la ma-

yoría de edad a los 18 años, entre otras. 
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1974 

Un grupo de periodistas e intelectuales, encabezado por Gabriel García Márquez y En-

rique Santos Calderón, se metió en la aventura de hacer una revista de periodismo de 

izquierda. Así nació Alternativa, que tuvo un éxito inusitado y se convirtió en una tri-

buna crítica al Gobierno. 

1974 

El avance de la agricultura comercial genera un creciente volumen y valor de exporta-

ciones que son las que culminan equilibrando la balanza de pagos a partir de 1969, lo 

cual sienta las condiciones para el gran auge industrial que se inaugura durante ese año 

y culmina con la recesión mundial de 1974-1975, que también detiene por un momento 

el proceso de acumulación nacional. A partir de este umbral, la dinámica de desarrollo 

agrario desfallece, se resiente la productividad y se pierden mercados externos. 

1975 

Un grupo de saqueadores de tesoros arqueológicos descubrió un lugar plagado de pie-

zas en muy buen estado.  El problema era que se encontraba en una zona de difícil 

acceso, húmeda y llena de mosquitos. La llamaban "el infierno verde". Un grupo de 

arqueólogos de la Universidad de los Andes, encabezado por Gilberto Cadavid y Pa-

tricia Cardozo, se fue tras esa pista. La llamaron Ciudad Perdida, porque no estaba en 

los registros ni en los recuerdos de los conquistadores. 
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1976 Paro Cívico Nacional de las Centrales Obreras de Colombia.  

1978 

El ex ministro Rafael Pardo Buelvas fue asesinado en su casa el 12 se septiembre. Tres 

hombres armados entraron a su habitación y le dispararon, tras lo cual el monteriano 

de 50 años cayó agonizante y murió antes de llegar a la clínica. Un comando ultraiz-

quierdista llamado Autodefensa Obrera se atribuyó el crimen. 

1978 Se expide un Estatuto jurídico para la seguridad del Estado. 

1979 

Por primera vez, todos los colombianos podrán disfrutar de la TV a color. Tras la emi-

sión del decreto 2811 de 1978 autorizó la compra de los equipos y la adopción del 

sistema estadounidense Ntsc. El presidente Julio César Turbay inauguró las emisiones 

el 11 de diciembre., para todo el público. 

Fuente: Construida por los investigadores con base en la consulta bibliográfica de la in-

formación presentada por el periódico el Tiempo (El Tiempo, 2010), la Revista Credencial His-

toria (Credencial Historia, 2016), el portal de Internet Toda Colombia (Martínez, 2016) y el por-

tal de Internet Timetoast. (Todd, 2016) 

En las décadas de 1930 y 1940, el sistema político colombiano estaba dominado por dos 
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partidos principales: los liberales y los conservadores. Estos dos bloques tenían ideas diametral-

mente opuestas sobre cómo gobernar el país. Los sentimientos corrieron particularmente por en-

cima de la cuestión de la tierra, que estaba muy desigualmente distribuida entre la población en 

este período. 

Mientras que los liberales favorecieron un cierto grado de reforma agraria y adelantaron 

propuestas legislativas para este fin, el Partido Conservador creyó que la redistribución del terri-

torio del país destruiría la economía. El más extremo de los conservadores incluso argumentó 

que las propuestas de reforma relativamente modestas de los liberales equivalían a nada menos 

que una reforma comunista del sistema de propiedad de la tierra. En 1942, Alfonso López Puma-

rejo subió al poder y no encontraba apoyo en su partido y mucho menos en la oposición: “las 

fuerzas que se le oponían comenzaron su labor de obstrucción crítica e impugnación, lo cual, con 

el correr de los meses, deja ver sus efectos corrosivos sobre el gobierno.” (Wills, 1991, p.527) 

La disputa entre estas dos partes sobre este y otros temas se volvió cada vez más agresiva, 

creando un entorno político altamente cargado. En este contexto, el asesinato del líder del Partido 

Liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá en 1948 resultó ser explosivo. El asesinato provocó dis-

turbios masivos a través de la capital en la que aproximadamente la mitad de la ciudad des-

truyó. Este fue el primer incidente de un período de violencia de una década, conocido simple-

mente como ‘La Violencia’. 
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En los años que siguieron, unas 200.000 personas perdieron la vida, a menudo de una ma-

nera horriblemente brutal. Los miembros de la élite conservadora y liberal trataron de levantar la 

ira pública por sus propios propósitos políticos y ambas partes proporcionaron armas y apoyo a 

los miembros de la población civil. Estos grupos de milicias, formados mayoritariamente por 

campesinos, tenían como objetivo no sólo derrotar a sus oponentes, sino también borrar cual-

quier rastro de su existencia. Los métodos bárbaros de castigo, tortura y ejecución eran generali-

zados. “La generalización de la violencia se erige en el indicador por excelencia de la profundi-

zación de una crisis. Su adopción como modo privilegiado de resolución de la conflictividad so-

cial denuncia la disolución de los fundamentos del régimen político en cuestión.” (Wills, 1991, p. 

548) 

Después de casi diez años de derramamiento de sangre, los líderes del Partido Conserva-

dor y del Partido Liberal finalmente negociaron una tregua a finales de los años cincuenta. Bajo 

la nueva estructura política, que entró en vigor en 1958, altos funcionarios de los dos partidos 

acordaron efectivamente girar el poder como parte de un gobierno de coalición conocido como 

Frente Nacional. Este arreglo fue un éxito calificado en que puso fin a lo peor de la violencia de 

la década anterior y marcó el comienzo de un nuevo período de relativa estabilidad política. 

Este pacto de poder compartido cerró el sistema político colombiano a nuevos participan-

tes y fuerzas emergentes Un resultado menos positivo de este pacto de poder compartido fue que 
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cerró el sistema político a los nuevos entrantes y fuerzas emergentes. Los colombianos en mu-

chas áreas rurales, donde las tasas de pobreza eran particularmente elevadas, se sintieron espe-

cialmente marginados por la nueva estructura. Varias de las milicias campesinas que se formaron 

durante ‘La Violencia’ optaron por no entregar las armas a las autoridades, negándose a aceptar 

la legitimidad del gobierno central. En cambio, afirmaron su autonomía.  

El Frente Nacional ejemplificó perfectamente la naturaleza de la exclusión política que ha 

dejado a millones de colombianos sin representación en su propio gobierno. Habiéndose cansado 

del breve y único período de dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla en el país entre 

1953 y 1957, las dos partes decidieron que simplemente alternarían el poder cada cuatro años du-

rante un período de 16 años (1958-1974). Lo anterior fue validado gracias al plebiscito del pri-

mero de diciembre de 1957, el cual generó crisis dentro de los partidos la cual llegó a su fin con 

el Pacto de San Carlos. (Wills, 1991, p. 573) 

Mientras el Frente Nacional terminó con las masacres de La Violencia, puso límites seve-

ros a los aspectos formales de la democracia colombiana, por muy defectuosos que fueran. Las 

condiciones, entonces, estaban dadas para la creación de grupos para desafiar la autoridad de un 

Estado que estaba dominado por una élite que buscaba mantener su poder. Con los medios pací-

ficos de luchar para que las políticas alternativas fueran severamente limitadas, estos grupos de-

cidieron que la lucha armada era la única manera de hacer avanzar su causa. 
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En este contexto, los movimientos guerrilleros revolucionarios aparecieron en los años 

60, debido tanto a la persistencia de los problemas de los campesinos como a la creciente radica-

lización de los estudiantes universitarios y de las clases medias urbanas. De acuerdo con Wills 

(1991, p. 576) los primeros movimientos que aparecieron fueron en Movimiento Obrero Estu-

diantil Campesino cuya creación data del 20 de julio de 1960; el Ejército Revolucionario de Co-

lombia (ERC) aniquilado en Turbo en 1961; y el Frente Unido de Acción Revolucionaria 

(FUAR) cuyas propuestas no tomaron fuerza en el pueblo.  

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), de inspiración cubana, fue formado en 1964 

por estudiantes de clase media e intelectuales, sindicalistas y ex guerrilleros liberales. En 1967, 

el Ejército Popular de Liberación (EPL) influenciado por los maoístas fue creado como el brazo 

armado del Partido Comunista Leninista. Grupos campesinos influenciados por el Partido Comu-

nista en áreas periféricas de colonización campesina transformadas en el grupo guerrillero de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1966, después de haber sido ataca-

dos por el Ejército. Y finalmente el M-19 en 1970, que comprendía una mezcla de activistas de 

izquierda principalmente urbanos, estudiantes, rebeldes de militantes de las FARC y sindicalistas 

se formó en respuesta a las denuncias generalizadas de fraude durante las elecciones generales de 

1970, lo que resultó perjudicial para los candidatos de izquierda. 

Todos estos grupos fueron los encargados de dar cara al país por aquellos campesinos a 

quienes las malas políticas del Frente Nacional habían dejado sin tierra y sin honor. De aquí que 
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las zonas rurales se hayan convertido en un fortín para estos rebeldes que, desde la clandestini-

dad y con el apoyo popular, pretendían enfrentar la opresión política existente.  

Las FARC eran sólo una de las organizaciones insurgentes de izquierda que se formaron 

en esa época, reflejo de la polémica y confrontación de la política colombiana a principios de los 

años sesenta.  Para financiar sus actividades militares, el grupo comenzó a llevar a cabo sus pri-

meros secuestros de terratenientes y figuras políticas ricos. Esta táctica fue concebida original-

mente como una especie de acción redistributiva: extrayendo dinero de los ricos y transfiriéndolo 

a los pobres rurales.  

Así, en los años setenta el Estado colombiano ya se enfrentaba a una serie de desafíos ar-

mados tanto de las zonas rurales como urbanas del país. Con las instituciones gubernamentales 

débiles y la proliferación de actores violentos, se estableció el escenario para un conflicto dura-

dero.  

2.3. Imaginario de mujer  

El género femenino ha ejercido una búsqueda de nuevos significados y nuevas perspecti-

vas para explicar la feminidad, es decir, que el aporte que la mujer da al mundo sea un concepto 

más creado por el imaginario patriarcal que ya ha sido cuestionado y de alguna forma revaluado 

por las mujeres en los últimos años como la posibilidad de descubrirse así mismo en un concepto 

que le pertenezca:  
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De esta manera la literatura femenina colombiana ha venido sub-

virtiendo los valores de la dominación en relación con la realidad 

del país, ya que el lenguaje es utilizado por el sujeto para construir 

textos que se refieren a un objeto u objetos en particular, este pro-

ceso no puede aislarse de la conciencia social y del referente histó-

rico del autor” (Báez, 2011)  

En esta perspectiva, el imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ 

se divide, así: La primera se centra en el papel de la sociedad patriarcal en la sumisión de las mu-

jeres. Luego, se muestran las cualidades morales de la mujer en la obra. Se explora el tema de la 

mujer autónoma. Finalmente, se analiza a la mujer que enfrenta la guerra y la destrucción de su 

entorno 

2.3.1 La mujer sumisa en una sociedad patriarcal. 

En el siglo XX, las mujeres colombianas han estado sujetas a la sociedad patriarcal que 

restringe su libertad social y cultural. Esta situación la plasma Daniel Ferreira, hombre santande-

reano criado en una sociedad machista en la que las mujeres han sido representadas en roles de 

subordinación. En ‘La rebelión de los oficios inútiles’, Ferreira revela el poder de la sociedad pa-

triarcal en el mundo santandereano tradicional. Muestra que hay una confrontación entre el 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los 

oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     125 
 

 

mundo masculino y el femenino y es por eso que la sociedad patriarcal se presenta en su vida co-

tidiana pero también se ve en sus relaciones con el mundo exterior.  

La obra constituye así una novela en la que existe la presencia de este orden masculino 

donde la mujer vive bajo la autoridad del hombre: “la sirvienta que yo era dejó el café sobre la 

mesa, inclinó la frente y salió de la oficina con una reverencia ante el patrón.” (Ferreira, 2015, p. 

95) En esta cita se aprecia que, más allá de la sumisión, hay una actitud servil de la mujer hacia 

el hombre que se representan en su expresión corporal.  

Detrás de los niños pasaron las mujeres y los ancianos. A este 

grupo se le ponía una sola cucharada de aquella mazamorra espesa. 

Luego los hombres divididos en grupos de seis que relevaban a 

otros seis cuando habían comido. A quienes habían trabajado en 

las barricadas se les ponía dos porciones en el plato como premio 

al esfuerzo físico. (Ferreira, 2015, p. 77)   

En esta cita se ve cómo las mujeres, en condición de inferioridad, reciben menos ali-

mento que los hombres por el sólo hecho de que ellos, supuestamente, han realizado más tra-

bajo; de esta manera se desconoce la importante labor de las mujeres en el mantenimiento de la 

cohesión social.  
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Ferreira, más allá de su compromiso con la literatura colombiana y la mejora de la condi-

ción de la mujer en la sociedad santandereana, destaca la valorización y el reconocimiento de las 

diferencias entre hombres de acuerdo al contexto. Para él, la sociedad patriarcal es una negación 

radical de los valores femeninos. Su obra constituye así un microcosmos que sirve como revela-

dor de la sociología colombiana de la década de los 70, especialmente frente a las irregularidades 

políticas que dieron pie a la creación de los grupos armados al margen de la ley. Con ‘Rebelión 

de los oficios inútiles’ permite entrar en los detalles de la tradición política colombiana, la psico-

logía de los personajes que pueblan la novela, pero también su vida como escritor.  

En esta obra, Daniel Ferreira describe de manera negativa la condición de la mujer co-

lombiana que es la de una mujer sumisa. El autor muestra que esta sumisión se da en la figura del 

servicio como sucede en el siguiente fragmento: “Es la sirvienta. Cofia azul. Delantal tenso sobre 

el vientre hinchado. Zapatilla blanca. Con aquel rostro desangelado competiría por ser estatua de 

cera.” (Ferreira, 2015, p. 155) La representación de la vestimenta de la sirvienta simboliza la pul-

critud de la mujer, pero más allá de esta característica se puede apreciar subyacentemente una 

mujer sin voz, sin nombre, sin rostro, sin esencia.  

Muchos pasajes en ‘Rebelión de los oficios inútiles’ sirven para enfatizar la triste situa-

ción de la mujer hasta denigrarla: “Una noche, una mujer se acerca al rincón donde él fuma y ob-

serva aquellas gatas en celo que se lanzan desnudas por el tubo de bomberos. ̶ Ah, una puta ̶ co-

menta con desprecio.” (p. 164) Aquí se puede identificar la metáfora de una mujer curiosa con la 
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de una gata en celo, un animal que se caracteriza por su candencia en el cortejo, sin que en reali-

dad la mujer pretenda flirtear. La sociedad patriarcal ve, entonces, a la mujer como ente sexuali-

zado por su condición de mujer.  

El autor muestra cómo diferentes formas de violencia eventualmente poseen a la mujer. 

Así, Martina, que desde su infancia ha sido víctima de la violencia, la usa también de manera pa-

radójica para liberar a otra mujer de un acto violento: “Martina acuchilló a su marido, un rico 

hombre de banca, al sorprenderlo violando a su pequeña hija” (p. 87). La descripción detallada 

de varios ejemplos de escenas de violencia sufridas por personajes femeninos muestra el sufri-

miento padecido por las mujeres, pero también la violencia del contexto de la obra.  

Por tanto, las relaciones sociales entre los dos sexos siguen siendo un problema impor-

tante y, sobre todo, susceptible, porque los hombres, en su objetivo de una mejor dominación, 

quieren que las mujeres se ajusten a las exigencias de la moral, las creencias y las costumbres 

propias del colombiano machista. Quieren mantener a las mujeres en total sumisión. En este 

caso, se habla de la objetivación de la mujer en ‘Rebelión de los oficios inútiles’. Es a la vez ob-

jeto, sujeto, esclava y víctima. 

Esta representación de las mujeres sugiere el sufrimiento y las condiciones en que mu-

chas mujeres colombianas viven diariamente en su hogar y en su sociedad. A menudo son vícti-
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mas de prejuicios sociales, lo que significa que no sobresalen porque combinan el trabajo domés-

tico con sus asignaciones laborales y los hombres no valoran la igualdad del rol femenino en 

contextos de trabajo. 

2.3.2 Las cualidades morales de las mujeres en la obra. 

En el plano social, esta novela es una herramienta de enseñanza moral. Esto explica por 

qué el trabajo en su doble dimensión social y moral plantea diferentes temas como la violencia, 

la injusticia, la humillación. El tema de la violencia se refiere a Colombia que ha sido violada 

porque fue desnudada por los ladrones, es decir, los políticos, los militares y también los grupos 

al margen de la ley.  

Y esta enseñanza moral se permea en las mujeres de la obra, cada una de ellas con carac-

terísticas que las encumbran como personajes a estudiar en la novela ‘Rebelión de los oficios 

inútiles’.  En el caso de Ana, personaje principal, el propio Ferreira sostiene que “Anita repre-

senta a muchas mujeres de la historia como Manuela Beltrán, como Policarpa. Es la mujer que se 

opone a la opresión.” (Herrera Sánchez, s.f.) También existen mujeres que se oponen a la opre-

sión y demuestran lealtad con Anita a pesar de no compartir su causa; estas mujeres son María 

Consuelo, Rosa Moreno y Daniela Cordero: “Las internas del pabellón número uno, llamadas 

chusmeras o guerrilleras, condenadas por el delito de rebelión, sienten respeto por Ana Larrota, 

cuando no simpatía por su causa, y le declaran lealtad y los mejores deseos para verla pronto li-

bre” (Ferreira, 2015, p.66) 
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También se presentan figuras femeninas que evidencian la otra cara de la moneda en 

cuanto a valores morales se refiere. Martina Hinojosa encarna lo opuesto al ideal de mujer que 

Ferreira simboliza en Ana Larrota. Martina es una mujer despiadada, violenta, vengativa que no 

tiene reparos en ofender y maltratar a su mismo género, desencadenando en ellas la violencia que 

ella misma destila:  

Un día las ofensas de Martina Hinojosa llegaron con la primera cu-

charada de sopa del almuerzo cuando le preguntó a Daniela, la in-

terna que cuidaba a Larrota desde su llegada al penal:  

̶ ¿Cuánto te ganabas en la cama, Danielita?  

A lo que Daniela respondió desde el otro extremo del mesón de ce-

mento diciendo:  

̶ Mucho menos que tú, mataniños. Decí más bien cuánto cobrabas 

por cada libra de carne en tu salsamentaría humana. (Ferreira, 

2015, p. 88) 

Otras aristas son exploradas por Ferreira en las figuras de Laura Littri y Luisa. La primera 

encarna a la mujer oportunista y astuta que se aprovecha de Simón Alemán: “̶ ¿Tú me amas? Él 

dijo que no lo sabía, que nunca había amado a nadie, que sólo intentaba saber cómo sonaba el 
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italiano. Pero ella repuso: ̶ Si me amas, sácame de este país, Simeoni.” (p. 62) La segunda repre-

senta la figura de la mujer de vanguardia, la intelectual:  

Luisa, que tocaba el piano tan bien como lo hacía mi madre te-

niendo por todo público una colección de afiches del cine clásico, 

western negro y silente […] cerraba el piano y tomaba en préstamo 

algún libro de las estanterías y se ponía a leer sin prestar mucha 

atención a nada más (p. 42) 

2.3.3 La mujer autónoma. 

Antes de la época de la violencia, la tradición se oponía al liderazgo de las mujeres en los 

ámbitos políticos y sociales. Sin embargo, algunas de ellas fueron modelo a seguir en aras de ha-

cer escuchar su voz frente un mundo masculino opresor. Así, después de la conformación de los 

grupos armados rebeldes, a través de la lucha sindical y del conflicto armado, se ha venido dando 

la participación de las mujeres en muchas actividades como la administración, la política, el co-

mercio, etc. Esto se evidencia en la obra cuando Ana está compareciendo ante la Fiscalía por el 

delito de rebelión: “̶ ¿Qué papel cumplen las mujeres en la rebelión? ̶ Las mujeres, que han sido 

integradas tradicionalmente a la cocina y el lavadero y la crianza y el aseo, ahora están integra-

das a la lucha.” (Ferreira, 2015, p. 157) 

A diferencia de muchas obras colombianas, el personaje femenino desempeña un papel 
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social muy valioso en la novela porque representa la voz de los oprimidos, tal y como sucede 

cuando Ana se dirige al fiscal: “Los líderes sólo somos voceros del colectivo. En mi ausencia, 

cualquier otro puede asumir la vocería del conjunto.” (p. 158) Así que aquí hay una inversión de 

la situación sugerida en la primera parte de este capítulo que lleva a creer que en un resultado op-

timista en el sentido de que en la sociedad tradicional es el hombre quien tiene las riendas de los 

grupos que conforma. Anita le da más voz a la mujer colombiana que durante mucho tiempo ha 

permanecido bajo el yugo de la sociedad. Pero en ‘Rebelión de los oficios inútiles, el novelista 

otorga un lugar preponderante al personaje femenino porque ella desempeña el papel principal.  

A raíz del surgimiento del conflicto armado, emergió una agitación socio-política y eco-

nómica que favoreció la autonomía de las mujeres en la vida cotidiana, pero que, a la fecha, si-

gue siendo un fenómeno inusual en el panorama colombiano. El tema de la autonomía destaca la 

libertad, la justicia, la independencia y el respeto por el ser humano. A través de las mujeres, el 

autor destaca su autonomía en muchos aspectos. 

A nivel financiero, se aprecia que Ana depende de su propio trabajo sin estar subordinada 

a un empleador: “̶ ¿Qué bienes de fortuna posee? ̶ Un puesto de verduras en la casa de mercado, 

dos vestidos de chalís ordinario y un perro llamado Trosky” (p. 168). A pesar de no ser una gran 

terrateniente o de poseer riquezas materiales, en Ana se enfatiza la autonomía a través de su 

puesto de verduras que le da la posibilidad de contactarse continuamente con el pueblo, así como 

se resalta la independencia de la mujer de un empleador ya que por iniciativa propia sabía cómo 
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desarrollar este negocio que es una fuente de ingresos. Para que su negocio prosperara, Ana se 

basó en sus propios recursos, experiencias, talentos y cualidades como una mujer creativa y em-

prendedora para mostrar a la sociedad patriarcal que las mujeres son iguales a los hombres y 

puede sobresalir en todas las áreas.  

Esta autonomía dentro del mundo femenino destaca por un lado la psicología de una so-

ciedad y, por otro, define el papel y el lugar de la mujer en esta sociedad. Son autónomas en el 

sentido de que están activas en el mercado y no quieren quedarse en casa para llegar a los hom-

bres y volverse dependientes. Sin embargo, quieren ser iguales a los hombres para disfrutar los 

frutos de su trabajo, para asegurar su papel como ciudadanas, esposas y madres. Es un rol verda-

deramente excepcional en la sociedad colombiana. Ana trabaja porque es consciente de la situa-

ción social y económica, pero también simboliza una demanda de autonomía femenina que nece-

sariamente se refleja en su vida cotidiana.  

Ana es un modelo de personaje femenino que simboliza la libertad, la independencia y la 

afirmación de la voluntad personal. Ella es al mismo tiempo el espejo de Colombia en el sentido 

de que es trabajadora, confiable y responsable tanto en su trabajo como en sus relaciones con sus 

clientes.  

En la novela, el autor se centra en la autonomía de las mujeres para mostrar que la situa-
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ción ha cambiado y es por eso que se notan los trastornos sociales y culturales y el papel del per-

sonaje femenino es la ilustración perfecta. Lo que es sorprendente en esta obra es que es real-

mente raro ver a una mujer tomar el control de los poderes que una vez fueron exclusivamente 

reservados para los hombres.  

En conclusión, la libertad individual de las mujeres en una sociedad arraigada en los valo-

res tradicionales sigue siendo un tema importante y el papel que se le da a Ana es una emanación 

de la voluntad personal y femenina para liberarse del yugo patriarcal. 

2.3.4 La mujer que enfrenta la guerra  

En el plano filosófico, el autor arroja luz sobre el idealismo de los colombianos que creen 

que las revoluciones, por un lado, son sinónimo de esperanza, desarrollo y éxito en muchas 

áreas. Por otro lado, y contra todo pronóstico, los colombianos están decepcionados por las se-

cuelas de la guerra. Es por eso que Ferreira describe con gran detalle la desilusión de Ana ante 

las acciones gubernamentales que buscan la restitución de derechos: 

No me alcanzó la vida para pagarle el favor de salvarme. A Se-

naida se la jartó el mismo río hace 10 años y a ella nadie le exten-

dió la sábana. Su hijo fue quien la vio irse. Si hubiera en este pue-

blo lavadero público que nos prometieron en las elecciones del 54, 

nada de esto habría pasado, señor juez. (Ferreira, 2015, p. 160) 
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En su obstinada lucha contra la guerra Ana denuncia la falta de igualdad para el uso de la 

tierra, lo cual es uno de los principios de los revolucionarios: “Nuestros antepasados fueron ex-

pulsados, por las armas, de esos terrenos hace décadas. La otra explicación es de sentido común: 

la tierra no es del dueño sino del que la necesita.” (p. 167) Es por eso que cede la palabra a la 

mujer a través de Ana que sueña con construir y no tomar. Lo hace para salvar vidas, pero tam-

bién para todos tengan acceso a la tierra, para tener hogar. La construcción sugiere la idea de uni-

ficación y destaca la necesidad de estabilidad porque no se puede construir un país en medio de 

la guerra. 

Es por esto que Ana toma vías de hecho para sentar su voz de protesta ante las injusticias 

vividas por sus congéneres:  

Vivimos momentos en que a la clase trabajadora la atrope-

llan, la estafan y nos mienten. El paro, las tomas, las protestas y 

pedreas que el fiscal llama ‘asonadas’ son forma de lucha cívica 

que usa el pueblo para expresar las demandas y presionar solucio-

nes. (p. 171)  

Ana encarna la voz que lidera la lucha contra la opresión, la voz que se alza a favor de los 

agobiados con el fin de que se encuentre una salida pacífica a la revolución armada que tantas 
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vidas cobraba en cada uno de los bandos enfrentados. En el aparte 6 del capítulo titulado ‘dialéc-

tica de las pistolas’ se aprecia un diálogo entre Ana y el juez en el que él la cuestionaba sobre la 

iniciativa de invadir el terreno: 

̶ ¿Conocía usted los preceptos legales y el decreto que convierten el 

paro y la agremiación y la protesta en delito de rebelión y asonada 

bajo el Estado de Sitio?  

̶ Lo conozco. Pero una multitud de hombres y mujeres que no tie-

nen cómo pagar una pieza para pasar la noche ni tan siquiera un 

pocillo de agua panela para alimentar a sus hijos no puede acatar 

una ley injusta. Yo sé que esta es una verdadera democracia que se 

rige por decretos. Yo sé que está prohibido el paro y la huelga, 

pero también sé que ellos no tenían dónde vivir.  

̶ ¿Cree que la invasión es justa?  

̶ Tengo un problema para entender la justicia sin comprender su re-

vés. Será porque a través de mi vida he sido testigo más de cosas 

injustas que de cosas justas, señor. (Ferreira, 2015, p.p. 176-177) 

Como se puede apreciar, a lo largo de la obra Ana encarna la polifonía de mujer que 

quiere representar Daniel Ferreira en su obra; una mujer que es símbolo de lucha, pero al mismo 

tiempo simboliza el encausamiento de la rebelión y que por ese ideal muere bajo su ley.  
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3. Propuesta pedagógica basada en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’: desarmando 

el conflicto, armando a la mujer 

La propuesta pedagógica esbozada a continuación está dirigida a estudiantes de undécimo 

grado para un periodo escolar.   Se propone un proyecto de aula con enfoque interdisciplinario 

entre las ciencias sociales, las competencias ciudadanas, el análisis del discurso, la educación ar-

tística y el uso de medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Luego de una secuencia 

de actividades, todos los productos de cada una de las secuencias didácticas trabajadas a lo largo 

del proyecto se presentan a la comunidad educativa.  

Todos los días, en nuestro país se ven las consecuencias de la devastadora violencia que 

se ha originado por el conflicto. Esta violencia trasciende a un familiar, un amigo, un compañero 

de trabajo o incluso un estudiante. La pregunta que se debe hacer y contestar aquí es: nosotros 

como futuros maestros ¿qué estamos haciendo o podemos hacer para ayudar a aumentar la con-

ciencia sobre los impactos la violencia generada por el conflicto armado?  
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Esta propuesta explora las formas en que la violencia generada por el conflicto armado se 

puede trabajar en el aula para contribuir a la creación de conciencia entre los estudiantes. Como 

maestros, es importante no sólo planear un proyecto, sino también tener en mente cómo hacerlo 

efectivo y aplicable al aula. La violencia generada por el conflicto armado es un tema bastante 

sensible. 

Esta propuesta formula estrategias que puedan ser utilizadas en el análisis literario cuando 

se habla de violencia generada por el conflicto, específicamente la que recae en la figura de mu-

jer. La violencia que la obra registra expone en la figura de la mujer se ocupa principalmente de 

la opresión, el silenciamiento de las mujeres y los roles de género. Como tal, la teoría feminista 

puede proporcionar la base para entender y leer la violencia de género a mientras explora las no-

ciones de feminidad. Las interpretaciones feministas pueden inducir a los estudiantes a conside-

rar las representaciones literarias de las mujeres y vincularlas a sus propias vidas y al contexto. 

El uso de la teoría feminista para leer textos literarios permitirá a los estudiantes una mejor com-

prensión de las mujeres que sufren y la violencia generada por el conflicto.   

A continuación, se presenta la visión curricular de la propuesta pedagógica, cuyas secuen-

cias didácticas se encuentran desglosadas en el anexo A.  

Tabla 6 Planeación general de secuencias didácticas de la propuesta pedagógica 
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 Facilidad para 

distinguir datos 
relevantes e irre-

levantes (saber sa-

ber) 

 Uso adecuado del 

vocabulario (sa-

ber hacer) 

 Respuestas certe-

ras (saber hacer) 

 Responsabilidad 

con el material 
traído a clase. (sa-

ber ser) 

 Interés y respon-

sabilidad por las 

actividades (saber 

ser) 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 C

IU
D

A
D

A
N

A
S

 

P
lu

ra
li

d
a

d
, 

Id
e
n

ti
d

a
d

 Y
 V

a
lo

r
a
c
ió

n
 d

e
 l

a
s 

D
if

e
re

n
ci

a
s 

Reconozco las situaciones de discriminación y 

exclusión más agudas que se presentan ahora, 

o se presentaron en el pasado, tanto en el or-
den nacional como en el internacional; las re-

laciono con las discriminaciones que observo 

en mi vida cotidiana. (Conocimientos y com-

petencias cognitivas). 

L
E

N
G

U
A

 

C
A

S
T

E
-

L
L

A
N

A
 

C
o

m
p

re
n

-

si
ó

n
 t

e
x

tu
a

l 

Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo 

a la intención comunicativa y al sentido global 

del texto que leo. 

Analiza 

los textos 
y contex-

tos de la 

 Novela 

“Rebe-
lión de 

A
n

ál
is

is
 l

i-

te
ra

ri
o

 s
o

ci
o

 

cr
ít

ic
o

 -
  

el
ab

o
ra

ci
ó
n

 

d
e 

p
o

rt
af

o
-

li
o
 

 Lectura individual extra clase 

de la obra.  

 Guía de tra-

bajo pro-
puesta por 

Efraín 

6 

HO
RA

 Desarrollo com-

pleto de guías de 
trabajo (saber co-
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Relaciono el significado de los textos que leo 
con los contextos sociales, culturales y políti-

cos en los cuales se han producido. 

obra “Re-
belión de 

los ofi-

cios inúti-
les” a fin 

de apre-

ciar esté-
tica y so-

cio críti-

camente 
su conte-

nido. 

 

los ofi-
cios inú-

tiles” 

 Socio 

crítica li-

teraria 

 Cultura  

 Para realizar esta actividad, to-

maremos como referente la 

propuesta de Efraín Subero en 

la cual se hace un análisis so-
ciológico de la obra literaria. 

Los estudiantes deberán entre-

gar este análisis a modo de por-
tafolio, con el fin de que se ha-

gan entregas por cada uno de 

los apartes contempladas en el 
modelo de análisis. La presen-

tación del portafolio incluirá 

transversalidad con el área de 

artística, de manera que cada 

uno de los apartes del mismo se 

adecúe visualmente con el con-

tenido relacionado.   

 

Subero  

 Material 

para la rea-

lización del 

portafolio 

S  nocer y saber ha-

cer) 

 Actividades de 

clase (saber cono-

cer y saber hacer) 

 Facilidad para 

distinguir datos 

relevantes e irre-

levantes (saber sa-

ber) 

 Uso adecuado del 

vocabulario (sa-

ber hacer) 

 Respuestas certe-

ras (saber hacer) 

 Responsabilidad 

con el material 

traído a clase. (sa-

ber ser) 

 Interés y respon-

sabilidad por las 
actividades (saber 

ser) 

Diseño un esquema de interpretación, te-

niendo en cuenta al tipo de texto, tema, inter-

locutor e intención comunicativa 

L
it

er
a

tu
ra

 

Analizo crítica y creativamente diferentes ma-

nifestaciones literarias del contexto universal. 

Leo textos literarios de diversa índole, género, 

temática y origen 

Identifico en obras de la literatura universal el 

lenguaje, las características formales, las épo-
cas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, 

géneros y autores, entre otros aspectos. 

Comprendo en los textos que leo las dimensio-

nes éticas, estéticas, filosóficas, entre otras, 

que se evidencian en ellos. 

É
ti

ca
 d

e
 l

a
 c

o
-

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 

Identifico caracterizo y valoro diferentes gru-

pos humanos teniendo en cuenta aspectos étni-
cos, lingüísticos, sociales y culturales, entre 

otros, del mundo contemporáneo. 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     141 
 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

-

C
IA

S
 C

IU
D

A
-

D
A

N
A

S
 

C
o

n
v
iv

e
n

c
ia

 y
 

p
a

z 

Analizo críticamente la situación de los dere-
chos humanos en Colombia y en el mundo y 

propongo alternativas para su promoción y de-

fensa. (Competencias cognitivas e integrado-

ras). 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 C

IU
D

A
D

A
N

A
S

 

C
o

n
v
iv

e
n

c
ia

 y
 

p
a

z 

Analizo críticamente la situación de los dere-

chos humanos en Colombia y en el mundo y 

propongo alternativas para su promoción y de-
fensa. (Competencias cognitivas e integrado-

ras). 

Proyecta 

en un dio-

rama las 
aprecia-

ciones 

que tiene 
como lec-

tor a fin 

de hacer 
un para-

lelo de 

los diver-
sos mo-

mentos 

que pre-
senta la 

obra “Re-

belión de 

los ofi-

cios inúti-

les” 

 Imagina-

rio de 

mujer 

 Género 

 Influen-

cia de 

los me-
dios de 

comuni-

cación 

D
io

ra
m

a 
so

b
re

 t
re

s 
m

o
m

en
to

s 
d
e 

la
 o

b
ra

 “
R

eb
el

ió
n

 d
e 

lo
s 

o
fi

ci
o

s 
in

ú
ti

le
s”

 

 Se les pedirá a los estudiantes 

que traigan imágenes presenta-
das en las revistas, periódicos, 

Internet en el que se aprecie a 

la mujer víctima del conflicto, 
las condiciones contextuales 

del conflicto y las de mujeres 

empoderadas luego del con-

flicto.  

 Con el material aportado por 

los estudiantes se analizarán 

características reiterativas en 

ellos, los cuales convierten a la 
mujer y al conflicto en estereo-

tipos en los medios de comuni-

cación. 

 Luego, con el material aportado 

se procederá a hacer el diorama 

grupal el cual deberá estar divi-
dido en tres secciones: en la 

primer, una escena que muestre 

a la mujer antes del conflicto 
en la obra; la siguiente escena, 

la mujer afrontando el con-
flicto; la tercera, la mujer em-

poderada ante el conflicto.  

 Exposición y sustentación de 

dioramas.  

 Imágenes 

aportadas 
por los es-

tudiantes 

 Cajas gran-

des  

 Tijeras 

 Pegamento  

 Pintura 

 Material de 

reciclaje 

3 

HO

RA

S 

 Puntualidad y pre-

cisión en las con-
sultas (saber hacer 

y saber ser) 

 Participación en 

clase (saber ser) 

 Actividades de 

clase (saber cono-

cer y saber hacer) 

 Facilidad para 

distinguir datos 

relevantes e irre-
levantes (saber sa-

ber) 

 Uso adecuado del 

vocabulario (sa-

ber hacer) 

 Respuestas certe-

ras (saber hacer) 

 Responsabilidad 

con el material 

traído a clase. (sa-

ber ser) 

 Interés y respon-

sabilidad por las 

actividades (saber 

P
lu

ra
li

d
a

d
, 

id
e
n

ti
d

a
d

 

y
 v

a
lo

ra
c
ió

n
 d

e
 l

a
s 

d
i-

fe
r
e
n

ci
a
s 

Reconozco las situaciones de discriminación y 
exclusión más agudas que se presentan ahora, 

o se presentaron en el pasado, tanto en el or-

den nacional como en el internacional; las re-
laciono con las discriminaciones que observo 

en mi vida cotidiana. (Conocimientos y com-

petencias cognitivas). 

L
E

N
G

U
A

 C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 

M
e
d

io
s 

D
e 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 Y
 O

tr
o

s 
S

is
te

m
a

s 
S

im
-

b
ó

li
co

s 

Analizo los mecanismos ideológicos que sub-

yacen a la estructura de los medios de infor-

mación masiva. 

Asumo una posición crítica frente a los ele-
mentos ideológicos presentes en dichos me-

dios, y analizo su incidencia en la sociedad ac-

tual. 

Produzco Textos, empleando lenguaje verbal 
o no verbal, para exponer mis ideas o para re-

crear realidades, con sentido crítico. 
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ser) 

L
E

N
G

U
A

 C
A

S
T

E
L

L
A

N
A

 

P
r
o

d
u

c
c
ió

n
 t

e
x

tu
a

l 

Desarrollo procesos de autocontrol y correc-
ción lingüística en mi producción de textos 

orales y escritos. 

Repre-
senta cua-

dros escé-

nicos ba-
sados en 

la obra 

“Rebelión 
de los ofi-

cios inúti-

les”, per-
mitién-

dose ha-

cer adap-
taciones 

que se 

ajusten a 
su visión 

de lector 

del texto. 

 Guion 

teatral 

 Expre-

sión oral 

 Expre-

sión 

Corporal 

 Género 

 Cultura  

D
ra

m
at

iz
ac

ió
n

 d
e 

es
ce

n
as

 r
el

ev
an

te
s 

d
e
 l

a 
o
b

ra
 “

R
eb

el
ió

n
 d

e 
lo

s 
o

fi
ci

o
s 

in
ú

ti
le

s 

 El docente hará mediación so-

bre cómo realizar un guion tea-

tral.  

 Por grupos, los estudiantes es-

cogerán distintas situaciones 

representativas de la obra “Re-
belión de los oficios inútiles” 

para realizar el respectivo 

guion. La duración de cada 
cuadro escénico no debe su-

perar los cinco minutos. 

 El docente también puede indu-

cir a los estudiantes a cambiar 

los eventos de las historias que 
no les gustan y al final de la ac-

tividad discutir por qué la cam-

biaron. Esto permitirá a los es-
tudiantes expresar sus verdade-

ros sentimientos sobre la obra.  

 El docente hará mediación y re-

troalimentación sobre los as-

pectos textuales, lingüísticos y 
paralingüísticos tanto del guion 

como de la puesta en escena.  

 Obra “Re-

belión de 

los oficios 

inútiles” 

 Vestuario 

 Escenogra-

fía 

6 
HO

RA

S 

 Pulcritud y pun-

tualidad en los 

apuntes (saber 

ser) 

 Participación en 

clase (saber ser) 

 Actividades de 

clase (saber cono-

cer y saber hacer) 

 Facilidad para 

distinguir datos 

relevantes e irre-

levantes (saber sa-

ber) 

 Uso adecuado del 

vocabulario (sa-

ber hacer) 

 Interés y respon-

sabilidad por las 

actividades (saber 

ser) 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, 
explicativas y analógicas en mi producción de 

textos orales y escritos. 

M
e
d

io
s 

D
e 

C
o

m
u

n
ic

a
-

c
ió

n
 Y

 

O
tr

o
s 

S
is

te
-

m
a

s 
S

im
b

ó
-

li
co

s 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o 

no verbal, para exponer mis ideas o para re-

crear realidades, con sentido crítico. 

É
ti

ca
 d

e
 l

a
 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes gru-

pos humanos teniendo en cuenta aspectos étni-

cos, lingüísticos, sociales y culturales, entre 

otros, del mundo contemporáneo. 

C
O

M
P

E
T

E
N

-

C
IA

S
 C

IU
D

A
-

D
A

N
A

S
 

P
lu

ra
li

d
a

d
, 

id
e
n

-

ti
d

a
d

 y
 v

al
o

ra
-

ci
ó

n
 d

e 
la

s 

Construyo una posición crítica frente a las si-

tuaciones de discriminación y exclusión social 
que resultan de las relaciones desiguales entre 

personas, culturas y naciones.  (Competencias 

cognitivas). 

L
E

N
-

G
U

A
 

C
A

S
T

E
-

L
L

A
N

A
 

P
r
o

d
u

c
-

c
ió

n
 t

ex
-

tu
a

l 

Comprendo el valor del lenguaje en los proce-

sos de construcción del conocimiento. 

Escribe 

cartas di-

rigidas a 

 La carta 

E
sc

ri
tu

ra
 

d
e 

ca
rt

as
 

 Por grupo, los estudiantes es-

cribirán una carta a los agreso-

res en nombre de las víctimas. 

 Hojas 3 

HO

RA

 Participación en 
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Desarrollo procesos de autocontrol y correc-
ción lingüística en mi producción de textos 

orales y escritos. 

destinata-
rios fic-

cionales 

presentes 
en la obra 

“Rebelión 

de los ofi-
cios inúti-

les” con 

el fin de 
sentar su 

posición 

crítica 

frente a 

las situa-

ciones de 
discrimi-

nación y 

violencia 
presentes 

en el 

texto. 

 Texto 

argu-

menta-

tivo 

En su carta, pueden mostrar sus 
preocupaciones hacia las vícti-

mas y al expresarse en nombre 

de la víctima, los estudiantes de 
alguna manera se están autori-

zando a hablar y expresar su re-

chazo a la violencia contra las 
mujeres en los conflictos arma-

dos.  

 En esta actividad, los estudian-

tes tienen la oportunidad de ex-

presarse y sus puntos de vista 

sobre la violencia de género.  
Además de eso, los estudiantes 

pueden obtener una sensación 

de empoderamiento escri-
biendo una carta y defendiendo 

a los personajes del texto.  

 El docente hará mediación y re-

troalimentación en cuanto a lo 

discursivo, textual y pragmá-

tico del contenido de las cartas.  

 Las cartas se realizarán en for-

mato grande (pliegos de papel 

iris) para ser expuestas en la 

actividad final.  

 Papel iris 

 Marcadores 

 

S clase (saber ser) 

 Actividades de 

clase (saber cono-

cer y saber hacer) 

 Uso adecuado del 

vocabulario (sa-

ber hacer) 

 Respuestas certe-

ras (saber hacer) 

 Responsabilidad 

con el material 
traído a clase. (sa-

ber ser) 

 Interés y respon-

sabilidad por las 

actividades (saber 

ser) 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, 

explicativas y analógicas en mi producción de 

textos orales y escritos. 

Evidencio en mis producciones textuales el 

conocimiento de los diferentes niveles de la 
lengua y el control sobre el uso que hago de 

ellos en contextos comunicativos 

Produzco ensayos de carácter argumentativo 

en los que desarrollo mis ideas con rigor y 
atendiendo a las características propias del gé-

nero 

É
ti

ca
 d

e
 l

a
 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

Argumento, en forma oral y escrita, acerca de 

temas y problemáticas que puedan ser objeto 

de intolerancia, segregación, señalamientos, 

etc. 

C
O

M
P

E
T

E
N

-

C
IA

S
 C

IU
D

A
-

D
A

N
A

S
 

P
lu

ra
li

d
a

d
, 

id
e
n

-

ti
d

a
d

 y
 v

a
lo

ra
-

c
ió

n
 d

e
 l

a
s 

Construyo una posición crítica frente a las si-
tuaciones de discriminación y exclusión social 

que resultan de las relaciones desiguales entre 

personas, culturas y naciones.  (Competencias 

cognitivas). 

L
E

N
G

U
A

 

C
A

S
T

E
-

L
L

A
N

A
 

M
e
d

io
s 

d
e 

c
o
m

u
n

ic
a

-

c
ió

n
 y

 o
tr

o
s 

si
st

e
m

a
s 

si
m

b
ó

li
co

s 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o 

no verbal, para exponer mis ideas o para re-

crear realidades, con sentido crítico. 

Planea 

una cam-

paña pre-

ventiva 

 Teoría 

del color 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 

d
e 

af
ic

h
es

, 

fo
ll

et
o

s 
y

 

ca
m

p
añ

a 

p
re

v
en

ti
v
a 

 

 En la elaboración de los afiches 

los estudiantes usarán imágenes 

para resaltar las preocupaciones 

clave de su análisis. Se tendrán 

 Guía de tra-

bajo: el len-

guaje de la 

6 

HO

RA

 Desarrollo com-

pleto de guías de 

trabajo (saber co-
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P
r
o

d
u

c
c
ió

n
 

te
x

tu
al

 

Evidencio en mis producciones textuales el 
conocimiento de los diferentes niveles de la 

lengua y el control sobre el uso que hago de 

ellos en contextos comunicativos. 

centrada 
en la vio-

lencia de 

género en 
la que 

produce 

textos in-
formati-

vos y pu-

blicitarios 
que con-

tienen 

aportes 

persona-

les y de la 

obra so-
bre el 

tema. 

 Pistas ti-

pográfi-

cas 

 Se-

miótica 

de la 

imagen 

 Discri-

mina-

ción de 

género 

 

 

en cuenta los siguientes subte-
mas por grupos para la elabora-

ción de su afiche:  

o Consecuencias del 

conflicto en la obra 

o Rol de las mujeres 

en la obra 

o Contexto espacio 

temporal de la obra.  

o Muestras de discri-
minación por gé-

nero en la obra 

 Para la elaboración del afiche, 

el docente hará mediación so-

bre las pistas tipográficas, la 

teoría del color y la semiótica 
de la imagen. Se hablará de fi-

guras literarias a nivel de la 

imagen  

 El estudiante estará en libertad 

de usar herramientas de ofimá-
tica para realizar su afiche y 

luego plotearlo.  

 Alternativamente, los estudian-

tes también pueden crear folle-

tos describiendo la violencia de 
género y la violencia generada 

en el conflicto como se aprecia 

en la obra. Los estudiantes pue-
den usar Microsoft PowerPoint 

y Microsoft Publisher para di-

señar su folleto. Los estudian-
tes también pueden incluir ex-

tractos del texto que consideran 

imagen. 

 Papel bond, 

Kraft 

 Compu-

tador 

 Marcadores 

 Imágenes 

 Pegamento 

 Tijeras 

S nocer y saber ha-

cer) 

 Puntualidad y pre-

cisión en las con-
sultas (saber hacer 

y saber ser) 

 Participación en 

clase (saber ser) 

 Actividades de 

clase (saber cono-

cer y saber hacer) 

 Facilidad para 

distinguir datos 

relevantes e irre-
levantes (saber sa-

ber) 

 Uso adecuado del 

vocabulario (sa-

ber hacer) 

 Respuestas certe-

ras (saber hacer) 

 Responsabilidad 

con el material 

traído a clase. (sa-

ber ser) 

 Interés y respon-

sabilidad por las 

actividades (saber 

ser) 

É
ti

ca
 d

e
 l

a
 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes gru-
pos humanos teniendo en cuenta aspectos étni-

cos, lingüísticos, sociales y culturales, entre 

otros, del mundo contemporáneo. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 C

IU
D

A
D

A
N

A
S

 

P
lu

ra
li

d
ad

, 
id

en
ti

d
ad

 y
 v

al
o

ra
ci

ó
n
 d

e 
la

s 

Construyo una posición crítica frente a las si-

tuaciones de discriminación y exclusión social 

que resultan de las relaciones desiguales entre 
personas, culturas y naciones.  (Competencias 

cognitivas). 
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importante y explicar su signi-

ficado.  
L

E
N

G
U

A
 C

A
S

T
E

L
L

A
N

A
 

M
ed

io
s 

d
e 

co
-

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 

o
tr

o
s 

si
st

em
as

 

si
m

b
ó

li
co

s Produzco textos, empleando lenguaje verbal o 

no verbal, para exponer mis ideas o para re-

crear realidades, con sentido crítico. 

Presenta 

el pro-
yecto 

“Desar-

mando el 
conflicto, 

armando 

a la mujer 
santande-

reana” 

frente a la 
comuni-

dad edu-
cativa, 

haciendo 

uso de los 
productos 

realizados 

a lo largo 
del pro-

yecto.  

 Cultura 

 Género 

 Mujer 

 Violen-

cia de 

género 

 Obra 

“rebe-

lión de 

los ofi-
cios inú-

tiles” 

P
re

se
n
ta

ci
ó

n
 p

ú
b

li
ca

 d
el

 p
ro

y
ec

to
 a

 m
o

d
o

 d
e 

ca
m

p
añ

a 
d

e 
p

re
v
en

ci
ó

n
 

 El grupo de estudiantes debe 

planear una campaña de pre-

vención en el que los materia-

les previamente elaborados 
(mapas mentales, dioramas, 

dramatizaciones, cartas, afiches 

y folletos) servirán como in-
sumo para conducir una cam-

paña para promover la concien-

cia de la violencia de género 
que se presenta en el conflicto 

armado.  

 La planeación de la campaña 

debe incluir un cronograma, 

responsables y espacios a utili-
zar. La idea es que los distintos 

grupos se distribuyan por dife-

rentes grados del colegio con el 
fin de mostrar su trabajo a tra-

vés de una charla que servirá 

como eje para ir presentando 

cada uno de sus trabajos.  

 Productos 

de cada una 

de las se-

cuencias di-

dácticas.  

3 

HO
RA

S 

 Facilidad para 

distinguir datos 

relevantes e irre-

levantes (saber sa-

ber) 

 Uso adecuado del 

vocabulario (sa-

ber hacer) 

 Respuestas certe-

ras (saber hacer) 

 Responsabilidad 

con el material 

traído a las char-

las. (saber ser) 

 Interés y respon-

sabilidad por las 
actividades (saber 

ser) 

 Capacidad de ex-

presión (saber 

procedimental) 

 Manejo del pú-

blico (saber ser)  

 Capacidad de or-

ganización (saber 

É
ti

ca
 d

e
 l

a
 C

o
-

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 Argumento, en forma oral y escrita, acerca de 

temas y problemáticas que puedan ser objeto 
de intolerancia, segregación, señalamientos, 

etc. 

P
r
o

d
u

c
c
ió

n
 t

e
x

-

tu
a

l 

Evidencio en mis producciones textuales el 

conocimiento de los diferentes niveles de la 
lengua y el control sobre el uso que hago de 

ellos en contextos comunicativos. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 C

IU
D

A
D

A
N

A
S

 

P
lu

ra
li

d
ad

, 
id

en
ti

d
ad

 y
 v

al
o

ra
ci

ó
n
 d

e 
la

s 

Construyo una posición crítica frente a las si-
tuaciones de discriminación y exclusión social 

que resultan de las relaciones desiguales entre 

personas, culturas y naciones.  (Competencias 

cognitivas). 
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Fuente: Elaborada por el grupo de investigación. 

   

procedimental) 
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Conclusiones 

El imaginario de mujer representado en la obra ‘Rebelión de los oficios inútiles” del es-

critor santandereano Daniel Ferreira, en el marco del conflicto armado, el cual, paradójicamente, 

la ha empoderado en la medida que no la asume como víctima ni como victimaria sino como el 

personaje que toma las riendas de su vida y del grupo al que pertenece. En este sentido, la guerra 

generada por la desigualdad social y los bajos intereses partidistas fueron los detonantes para que 

la mujer, en la voz de Ana Dolores Larrota de Pico, surgiera como líder ejerciendo un papel ac-

tivo para consolidar procesos organizativos y convertirse en sujetos transformadores que ganan 

el reconocimiento de la sociedad a la que pertenece. De aquí que la figura de mujer en Colombia 

se haya vuelto protagonista del desarrollo histórico de la nación.  

Esta mujer representada en la obra en el contexto de los años setenta se aprecia desde va-

rias perspectivas, todas ellas confluyentes en el personaje de Ana Dolores Larrota. Por una parte, 

se inicia con el imaginario de una mujer sumisa frente a la figura masculina y las normas de la 

época que poco a poco se va desvaneciendo para dar paso a la mujer autónoma. Esta autonomía 

se va reflejando, inicialmente, con tintes de rebeldía para acabar siendo la pauta a seguir con el 

fin de alcanzar propósitos que no sólo benefician a la mujer en sí misma sino a todo el entorno 

del que ella hace parte. La autonomía da paso al imaginario de mujer estudiosa, líder y capaz de 

enfrentar la guerra que la envuelve y de la cual asume el mando de la parte humana del conflicto 
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en el que la mayoría debe salir beneficiado.  

Así mismo, se concluye que la literatura colombiana actual es un potencial literario signi-

ficativo para rescatar la conciencia histórica del país y despertar en los lectores el afán de cono-

cer su historia. Esta es la intención del proyecto pedagógico planteado para el grado undécimo, el 

cual busca generar en los estudiantes que están próximos a la vida universitaria y laboral, la res-

ponsabilidad de asumir su momento histórico y de conocer que sus actos pueden ser reconocidos 

por su grandeza como protagonistas de su contexto o por su vileza en la medida que afecten el 

destino de toda una nación.  

Finalmente, se hace necesario generar espacios de reflexión que permitan una renovación 

de los imaginarios en los que la equidad de género y la igualdad de oportunidades transformen a 

una sociedad patriarcal que ha sometido a la mujer colombiana que, como se ha evidenciado en 

este trabajo, a pesar de su sometimiento, ha sido protagonista tanto en la creación de un conflicto 

como en la generación de paz. La propuesta pedagógica que se esboza en este trabajo es uno de 

esos espacios reflexivos, ya que permite a los estudiantes de undécimo grado, futuros actores po-

líticos y ciudadanos del país, tomar la obra de Daniel Ferreira como pretexto para crear concien-

cia desde su propio contexto escolar en cuanto a las acciones que se deben tomar para hacer de 

su entorno un espacio centrado en la mujer de respeto, igualdad y oportunidades.  

Para que esto sea posible, estos futuros ciudadanos cuentan con políticas públicas nacio-

nales e internacionales de equidad de género para las mujeres y un plan integral para garantizar a 
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las mujeres una vida libre de violencias; existen páginas gubernamentales, Conpes, decretos, le-

yes, informes, protocolos y convenciones que dan pautas sobre cómo establecer y hacer respetar 

los derechos de las mujeres no sólo en ambientes de conflicto sino en cualquier escenario.   
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Recomendaciones 

 

Esta investigación abre el camino para que las futuras generaciones de estudiantes de Li-

cenciatura en Lengua Castellana e inglés sigan abordando el estudio de la literatura santande-

reana, ya que cuenta con diversidad de temas y enfoques que permiten la creación de novedosas 

propuestas pedagógicas con las que los estudiantes de instituciones educativas locales pueden 

sentirse entusiasmados al conocer su historia y su entorno.  

Así mismo, el grupo de investigación recomienda que desde las asignaturas que tienen 

enfoque literario en el programa de Licenciatura en Lengua Castellana e inglés se aborde la lite-

ratura santandereana, ya que el desconocimiento que se ha tenido de la misma no permite que 

como futuros docentes podamos replicar en otros lectores sobre los que tengamos influencia (es-

tudiantes, amigos, familia) los contenidos y estéticas propias de estos textos literarios.  

Igualmente, el grupo de investigación recomienda que tanto la Licenciatura en Lengua 

Castellana e inglés como la Biblioteca universitaria presente en diversos espacios (conversato-

rios, seminarios, foros) a autores santandereanos y nacionales que enfoquen su producción litera-

ria en el empoderamiento del rol de la mujer dentro de la sociedad.   
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Glosario 

● Análisis literario: es el desglose de una obra literaria teniendo en los diversos me-

canismos que la lingüística dispone para el estudio de la literatura tales como la estilística, 

sintaxis, gramática, contexto de producción y recepción derivando hacia lo pragmático cuando 

se tiene en cuenta las intenciones tanto del autor como del lector, así como la influencia de la 

obra tanto para el que la crea como para el que la lee. De acuerdo con Efrain Subero (1972) el 

análisis de una obra literaria se hace desde la objetividad científica y desde la subjetividad. En 

la primera, se tiene en cuenta la comprensión del texto a nivel literal, inferencial y crítico – 

intertextual; además de realiza un análisis textual desde lo sintáctico, lo semántico y lo prag-

mático. Para que esto sea posible se debe hacer una descomposición de la obra tanto en el 

análisis de los contenidos como en la determinación de los elementos de la narración. En lo 

referente a la subjetividad, se hace un análisis desde la composición, reintegración y aprecia-

ción literaria. 

● Cambio social: Es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las conse-

cuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los pro-

ductos de las mismas. El estudio del cambio social comprende la determinación de las cau-

sas o factores que producen el cambio social. El término es relevante en estudios dedicados 

a historia, economía y política, y puede abarcar desde conceptos como revolución y cambio 
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de paradigmas hasta cambios superficiales en una pequeña comunidad. La idea de progreso y 

la idea de innovación son conceptos que deben incluirse en el análisis. (Interculturalidad y 

desarrollo sostenible AINDESOS, 2017) 

● Cultura: la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 

o un grupo social. Ella engloba además de las artes, las letras, los modos de vida, los dere-

chos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y 

que las cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo (UNESCO, 2008).  

● Género: El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comporta-

mientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y 

las mujeres. Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de 

género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente 

a uno de los dos grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los 

hombres y las mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención 

sanitaria (Organización Mundial de la Salud, 2008). 

● Identidad cultural: es el sentimiento de identidad de un grupo, o de un individuo, 

en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura. Está dada 

por un conjunto de características que permiten distinguir a un grupo humano del resto de la 
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sociedad y por la identificación de un conjunto de elementos que permiten a este grupo auto-

definirse como tal. La identidad de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce 

o reconoce a otra persona como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa 

que el reconocimiento de un pueblo como "sí mismo". (Interculturalidad y desarrollo sosteni-

ble AINDESOS, 2017) 

● Imaginario social: una categoría clave en la interpretación de la comunicación en 

la sociedad moderna como producción de creencias e imágenes colectivas. Lo deseable, lo 

imaginable y lo pensable de la sociedad actual encuentra definición en la comunicación pú-

blica. Por lo cual, ésta se convierte en el espacio de construcción de identidades colectivas a 

la manera de “verse, imaginarse y pensarse como”. Esta perspectiva permite entender las 

cuestiones de cultura como desde la reflexión de la identidad a la reflexión sobre la diversi-

dad (Castoriadis, 1975, pág. 75)  

● Marginación social: se denomina marginación o exclusión a una situación social 

de desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por la dificultad 

que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento 

social (integración social). La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de dis-

criminación —que dejan efectivamente a la clase social o grupo social segregado al margen 

del funcionamiento social en algún aspecto— o, más indirectamente, ser provocada por la de-
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ficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los actores sociales, garanti-

zándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente. (Interculturalidad y desarrollo sosteni-

ble AINDESOS, 2017) 

● Mujer: No se nace mujer: llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o eco-

nómico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; la civiliza-

ción en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que 

se califica como femenino. (de Beauvoir, 1977) 

● Sociedad: estructura social (sociedad) es la forma que asume a la acción, la red de 

relaciones sociales realmente existentes. (AntropologUS, 2015) 

● Violencia: empleo ilegítimo, o por lo menos ilegal, de la fuerza (Domenach, y 

otros, 1981, pág. 75)  
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Anexo A 

Secuencias didácticas de la propuesta pedagógica: “Desarmando el conflicto, armando a la 

mujer”
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  3 horas  

Tema: Diagnóstico con base en la novela ‘Rebelión de 

los oficios inútiles’  

C
o

m
p

et
en

-

ci
a

s 
ci

u
d

a
d

a
-

n
a

s 

Conviven-

cia y paz 

Analizo críticamente la situación de los derechos humanos 

en Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su 

promoción y defensa. (Competencias cognitivas e integra-

doras). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Literatura  

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las 

características formales, las épocas y escuelas, estilos, ten-

dencias, temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos 

COMPETENCIA GENERAL  

Reconoce los elementos contextuales constitutivos de la 

novela mediante la comparación de la misma con su con-

texto de producción y de recepción. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Se interesa por la obra de Daniel Ferreira tanto en su contenido como 

en su contexto de producción local y la incidencia de la misma en la na-

rrativa colombiana.   

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
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 Resolución de pre-

guntas basadas en 

encuestas y videos 

 

 

 Clasifica de acuerdo a la encuesta sus conocimientos 

generales acerca del conflicto armado   

 Distingue el uso adecuado del vocabulario de acuerdo 

al contexto  

 Expresa respuestas certeras con base en contextos es-

pecíficos dados  

 Evidencia facilidad para distinguir datos relevantes e 

irrelevantes. 

 Demuestra habilidad en la resolución de tareas dadas.   

 

 

 Participación en clase  

 Interés y responsabilidad por las activi-

dades 

 Creatividad  

 Escucha atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 Emplea aparatos tecnológicos sólo para 

fines académicos. 

 

TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 

 

 Bienvenida y presentación de la actividad.  
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5 minutos 

 

 

 

 Se evaluará el trabajo en clase.  

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la clase, a 

través de los puntos por equipos de 

trabajo. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros. 

 No fomenta la indisciplina usando 

artefactos electrónicos.  

5 minutos  Toma de asistencia  

30 minutos 

 Encuesta sobre conocimientos generales del conflicto 

armado en Colombia. Se les dará a los estudiantes 

cinco minutos para contestar la encuesta (ver anexo). 

Luego se hará la tabulación de la encuesta en el ta-

blero, de manera que con cada pregunta el docente 

haga la socialización de las razones que llevaron a los 

estudiantes a dar tales respuestas.  

45 minutos   

  Señalados los conocimientos generales de los estu-

diantes acerca del conflicto armado, se presentará un 

video sobre el tema, con el propósito de que los apren-

dices asimilen las respuestas de su encuesta con la in-

troducción que le da el video acerca la situación plan-

teada. 
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45 minutos   

 Con base a los conocimientos generales de los estu-

diantes acerca del conflicto armado, se presentará un 

video acerca del autor de la obra “rebelión de los ofi-

cios inútiles “con la finalidad de que los aprendices asi-

milen el contexto de la obra a trabajar. De acuerdo a 

los videos vistos anteriormente se harán respectivos co-

mentarios del tema. 

30 minutos   

 Evaluación de la percepción sobre la novela a leer con 

base en los videos vistos. El docente realizará la estra-

tegia de predicción dándoles a los estudiantes el título 

de la obra y pidiéndoles que hagan la relación entre los 

videos que han visto, la encuesta que diligenciaron y el 

título propuesto. 

 

20 

 Para finalizar el docente orientará la conformación de 

grupos de trabajo del proyecto, permitiéndoles formar 

cuartetos de acuerdo a sus afinidades. Les aclara que el 

grupo debe mantenerse unido a lo largo del proyecto, 

ya que los resultados de los trabajos son grupales. 
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RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 

 

 Encuestas 

 Videos   

ANEXOS 

 

1. ¿Sabe usted cuál fue el origen del Conflicto Armado en Colombia? 

SI                       _____ 

NO                     _____ 

No estoy seguro _____ 
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2. ¿Sabe usted cuales son las consecuencias del conflicto armado interno en Colombia?  

 

SI                       _____ 

NO                     _____ 

No estoy seguro _____ 

3. ¿Considera usted que el desplazamiento forzado y/o despojo de tierras en Colombia amerita una pronta solución política? 

 

Sí, pero no es urgente           ______ 

Sí, es un asunto urgente        ______ 

No, hay cosas que el país necesita solucionar primero  ______ 

 

4. ¿Hace parte de algún grupo desplazado por la violencia? 

SI                       _____ 

NO                     _____ 
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Si su respuesta es SÍ, indique su departamento de origen _______________________ 

5. ¿Tiene usted conocimiento del contenido de la Ley de víctimas y Restitución de Tierras del Gobierno del mandatario Juan Manuel Santos? 

 

SI                       _____ 

NO                     _____ 

6. Si la respuesta anterior fue SI, responda:  

Teniendo en cuenta que la reparación a las víctimas debe ser integral (indemnización espacial, física y emocional), ¿considera que esta Ley se 

puede calificar como reparadora integral? 

SI                       _____ 

NO                     _____ 

No estoy seguro _____ 

7. ¿Hace parte o tiene conocimiento de algún grupo campesino organizado? 

NO                   _____ 

SÍ           _____  ¿Cuál? ________________ 

8. ¿Para finalizar, cree que los movimientos de luchas campesinas que existen en el territorio nacional generen incidencia política? (Corto, mediano o 

largo plazo) 
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No, no es posible que los grupos campesinos se organicen      _______ 

 

No, el gobierno no los tendrá en cuenta    _______ 

 

Si, desde ya están generando incidencia política   _______ 

 

Si, en algún momento pueden generarla    _______ 
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  2 horas  

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
ci

u
d

a
d

a
n

a
s 

Conviven-

cia y paz 

Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones 

que se toman en el ámbito nacional o internacional y que 

pueden generar conflictos o afectar los derechos humanos. 

(Competencias cognitivas). 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión 

más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el 

pasado, tanto en el orden nacional como en el internacio-

nal; las relaciono con las discriminaciones que observo en 

mi vida cotidiana. (Conocimientos y competencias cogniti-

vas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Medios de 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas sim-

bólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la es-

tructura de los medios de información masiva. 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológi-

cos presentes en dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, 

para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sen-

tido crítico. 
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COMPETENCIA GENERAL 

Escribe cartas dirigidas a destinatarios ficcionales presen-

tes en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” con el fin 

de sentar su posición crítica frente a las situaciones de 

discriminación y violencia presentes en la obra 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 

presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Elaboración y expo-

sición de mapas 

mentales cuyo obje-

tivo es la unifica-

ción de conceptos 

sobre la violencia y 

el conflicto armado 

en Colombia. 

 Es preciso en las ideas que aporta en clase. 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad. 

 Manifiesta su opinión y critica sobre el tema que se 

está hablando. 

 Organiza el tiempo, el material y las funciones del 

grupo de trabajo. 

 

• Responsabilidad con el material 

traído a clase. 

• Participación en clase  

• Interés y responsabilidad por las ac-

tividades 

• Creatividad  

• Escucha atentamente las indicacio-

nes y mantiene el orden en el aula 

TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 
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5 minutos 

 

 

 

 Bienvenida y presentación de la actividad.  

 Se evaluará la opinión de cada estu-

diante en la lluvia de ideas.  

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la clase. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros. 

 Trabaja en grupo con colaboración y 

disciplina. 

 Al terminar la clase cada uno le-

vanta la basura que esté en su alre-

dedor para así dejar el salón en per-

fectas condiciones.  

5 minutos 
 Toma de asistencia  

35 minutos 

 Organización del salón para la actividad a modo de 

mesa redonda, la cual servirá para iniciar una lluvia de 

ideas sobre lo que es el conflicto armado, con el fin de 

que cada estudiante de su punto de vista y así analizar 

grupalmente el tema planteado. 

 También, se dará a conocer un video sobre el conflicto 

armado en Colombia. 
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20 minutos   

 Luego, se categorizarán en el tablero los términos sur-

gidos de la lluvia de ideas en:  armas, atentados, com-

bate, desacuerdo, desigualdad de género, desplaza-

miento forzado, diferencias, discusión, enfrentamiento, 

frentes, hostilidad, injusticia, militantes, oposición, re-

sistencia, secuestro, toma de poder, violación de dere-

chos humanos.  

   De este modo se direccionaran los términos surgidos 

hacia la discriminación de género, creando preguntas 

de cómo estos fenómenos desembocan en la mujer para 

buscar respuestas concretas y de interés común. 

 El docente se encargará de evaluar 

los mapas mentales, teniendo en 

cuenta el vocabulario empleado por 

los estudiantes durante la exposi-

ción. 

 

 

30 minutos  

 Teniendo en cuenta las actividades anteriores, los estu-

diantes elaboraran en grupo un mapa mental cuyo cen-

tro sea la mujer en el que se incluyan las categorías 

analizadas (armas, atentados, combate, desacuerdo, de-

sigualdad de género, desplazamiento forzado, diferen-

cias, discusión, enfrentamiento, frentes, hostilidad, in-

justicia, militantes, oposición, resistencia, secuestro, 

toma de poder, violación de derechos humanos). 
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25 minutos   
 Exposición y sustentación de los mapas mentales, que 

serán previamente evaluados por el docente. 

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 

 

 Tablero  

 Papel bond 

 Marcadores 

 Video  

 

Anexos 

https://youtu.be/Kauek-r2Jqk 

 

https://youtu.be/Kauek-r2Jqk
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  2 horas  

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
ci

u
d

a
d

a
n

a
s 

Conviven-

cia y paz 

Analizo críticamente la situación de los derechos humanos 

en Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su 

promoción y defensa. (Competencias cognitivas e integra-

doras). 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión 

más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el 

pasado, tanto en el orden nacional como en el internacio-

nal; las relaciono con las discriminaciones que observo en 

mi vida cotidiana. (Conocimientos y competencias cogniti-

vas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Medios de 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas sim-

bólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la es-

tructura de los medios de información masiva. 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológi-

cos presentes en dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, 

para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sen-

tido crítico. 
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COMPETENCIA GENERAL 

  

Proyecta en un diorama las apreciaciones que tiene como 

lector a fin de hacer un paralelo de los diversos momentos 

que presenta la obra “Rebelión de los oficios inútiles”.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 

presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Elaboración de aná-

lisis literario de la 

novela “rebelión de 

los oficios inútiles” 

Daniel ferrería  

 

 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad.  

 Usa adecuadamente su cuerpo en las situaciones que se 

les pide 

 Organiza el tiempo, el material y las funciones del 

grupo de trabajo.  

 

 Participación en clase  

 Interés y responsabilidad por las activi-

dades 

 Leer y comprender la novela con antici-

pación.   

 Escucha atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 Trae los materiales para trabajo en clase 
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TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 Bienvenida y presentación de la actividad (análisis so-

ciológico) 

 Toma de asistencia 

 

 Se evaluará el aporte del material y 

el trabajo en clase.  

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la clase, a 

través de los puntos por equipos de 

trabajo. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros. 

 No fomenta la indisciplina usando 10 minutos 
 Se organiza los estudiantes armando grupos de 5 

estudiantes.  
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40 minutos 

 

 Con los grupos organizados, se inicia la explica-

ción de la actividad, en la cual consiste que los es-

tudiantes deben hacer un análisis sociológico y en-

tregarlo de manera escrita.  (para esto se reco-

mienda que los estudiantes ya hayan leído la novela 

con anterioridad).  

 En clase se realizará la actividad, ya que se dividirá 

en tres bloques el trabajo.  

 El profesor explica punto por punto y lo que deben 

realizar los estudiantes y el trabajo del día de hoy 

consiste en la compresión del texto el cual incluye: 

compresión de la obra, descubrimiento del mundo 

espiritual del autor, determinación de estados, to-

nos, colores, texturas, sonidos. Motivación del au-

tor, emociones, vocabulario, vivencias, contextos, 

sentimientos. Todo esto se trabajará a partir del au-

tor. (anexo A)    

 

artefactos electrónicos.  

 Al terminar la clase cada uno le-

vanta la basura que esté en su alre-

dedor para así dejar el salón en per-

fectas condiciones.  

 Realiza objetivamente la evaluación 

al grupo expositor.  

 Aplicación de la rúbrica.  
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50 minutos  
 Se pregunta si el estudiante tiene dudas e inquietu-

des, ya respondido lo anterior es el momento de 

trabajar en grupos.   

5  minutos  

 Se finaliza la clase con la evaluación del trabajo 

realizado en clase y se recoge la evidencia.  

  

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 

 Cuaderno 

 Tablero 

 marcadores 

 Lapiceros 

 Copia del análisis. 
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ANEXOS 
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  2 horas  

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
ci

u
d

a
d

a
n

a
s 

Conviven-

cia y paz 

Analizo críticamente la situación de los derechos humanos 

en Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su 

promoción y defensa. (Competencias cognitivas e integra-

doras). 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión 

más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el 

pasado, tanto en el orden nacional como en el internacio-

nal; las relaciono con las discriminaciones que observo en 

mi vida cotidiana. (Conocimientos y competencias cogniti-

vas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Medios de 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas sim-

bólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la es-

tructura de los medios de información masiva. 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológi-

cos presentes en dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, 

para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sen-

tido crítico. 
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COMPETENCIA GENERAL 

Proyecta en un diorama las apreciaciones que tiene como 

lector a fin de hacer un paralelo de los diversos momentos 

que presenta la obra “Rebelión de los oficios inútiles”.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 

presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Elaboración de aná-

lisis literario de la 

novela “rebelión de 

los oficios inútiles” 

Daniel ferrería.  

 

 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad.  

 Usa adecuadamente su cuerpo en las situaciones que se 

les pide 

 Organiza el tiempo, el material y las funciones del 

grupo de trabajo.  

 

 Participación en clase  

 Interés y responsabilidad por las activi-

dades 

 Creatividad  

 Escucha atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 Trae los materiales para trabajo en clase 
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TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 Bienvenida y presentación de la actividad (análisis so-

ciológico parte dos)   

 Toma de asistencia 

 

 Se evaluará el aporte del material y 

el trabajo en clase.  

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la clase, a 

través de los puntos por equipos de 

trabajo. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros. 

 No fomenta la indisciplina usando 

artefactos electrónicos.  

 Al terminar la clase cada uno le-

vanta la basura que esté en su alre-

dedor para así dejar el salón en per-

fectas condiciones.  

 Realiza objetivamente la evaluación 

5 minutos 
 Se organiza los estudiantes en sus grupos para ini-

ciar la clase.   

10 minutos 

 

 Con los grupos organizados, se inicia la explica-

ción de la actividad, en la cual consiste que los es-

tudiantes deben continuar con el análisis socioló-

gico tercera parte.  
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 El profesor explica la tercera parte del trabajo el 

cual consiste en el análisis literario textual, el cual 

analizaran, asuntos, motivos, ideas fundamentales. 

(anexo A) 

al grupo expositor.  

 Aplicación de la rúbrica.  

90 minutos   
 Se pregunta si el estudiante tiene dudas e inquietu-

des, ya respondido lo anterior es el momento de 

trabajar en grupos.   

10 minutos  

 Se finaliza la clase recogiendo la última parte del 

trabajo   

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 
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 Tablero 

 Marcadores 

 Cuaderno 

 Lapiceros 

 Copia del análisis  

  

 

ANEXOS 
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  3 horas  

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
ci

u
d

a
d

a
n

a
s 

Conviven-

cia y paz 

Analizo críticamente la situación de los derechos humanos 

en Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su 

promoción y defensa. (Competencias cognitivas e integra-

doras). 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión 

más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el 

pasado, tanto en el orden nacional como en el internacio-

nal; las relaciono con las discriminaciones que observo en 

mi vida cotidiana. (Conocimientos y competencias cogniti-

vas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Medios de 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas sim-

bólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la es-

tructura de los medios de información masiva. 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológi-

cos presentes en dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, 

para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sen-

tido crítico. 
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COMPETENCIA GENERAL 

Proyecta en un diorama las apreciaciones que tiene como 

lector a fin de hacer un paralelo de los diversos momentos 

que presenta la obra “Rebelión de los oficios inútiles”.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 

presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Elaboración y pre-

sentación de un dio-

rama sobre la obra 

“Rebelión de los 

oficios inútiles” 

 

 Clasifica y categoriza la información consultada sobre 

el conflicto armado y la mujer en el conflicto. 

 Es puntual y preciso(a) en las consultas. 

 Demuestra facilidad para distinguir datos relevantes e 

irrelevantes. 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad.  

 Manifiesta su opinión y crítica frente al tema del que se 

está hablando. 

 Organiza el tiempo, el material y las funciones del 

 Responsabilidad con el material traído a 

clase. 

 Participación en clase  

 Interés y responsabilidad por las activi-

dades 

 Creatividad  

 Escucha atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 Emplea aparatos tecnológicos sólo para 
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grupo de trabajo.  

 

fines académicos. 

 

TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 5 minutos 

 

 Bienvenida y presentación de la actividad.  

 Se evaluará el aporte del material y 

el trabajo en clase.  

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la clase, a 

través de los puntos por equipos de 

trabajo. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros. 

 No fomenta la indisciplina usando 

artefactos electrónicos.  

 Al terminar la clase cada uno le-

5 minutos 
 Toma de asistencia  

10 minutos 

 Organización del salón para la actividad a modo de 

mesa redonda, la cual servirá para analizar inicialmente 

las imágenes traídas y luego para dejar el espacio libre 

para realizar los dioramas.  

15 minutos   
 Se les pedirá a los estudiantes que traigan imágenes 

presentadas en las revistas, periódicos, Internet en el 
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que se aprecie a la mujer víctima del conflicto, las con-

diciones contextuales del conflicto y las de mujeres 

empoderadas luego del conflicto.  Con el material 

aportado por los estudiantes se analizarán característi-

cas reiterativas en ellos, los cuales convierten a la mu-

jer y al conflicto en estereotipos en los medios de co-

municación. 

vanta la basura que esté en su alre-

dedor para así dejar el salón en per-

fectas condiciones.  

 Realiza objetivamente la evaluación 

al grupo expositor.  

 Aplicación de la rúbrica.  

100 minutos  

 Luego, con el material aportado se procederá a hacer el 

diorama grupal el cual deberá estar dividido en tres 

secciones: en la primera, una escena que muestre a la 

mujer antes del conflicto en la obra; la siguiente es-

cena, la mujer afrontando el conflicto; la tercera, la 

mujer empoderada ante el conflicto.  

 

45 minutos   
 Exposición y sustentación de dioramas, los cuales se-

rán evaluados por los otros grupos y por el docente con 

una rúbrica (Anexo A) 

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 
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 Imágenes aportadas por los estudiantes 

 Cajas de cartón grandes 

 Tijeras 

 Pegamento  

 Pintura - pinceles 

 Material de reciclaje 

 

ANEXOS 

Rúbrica tomada de https://es.scribd.com/document/99053369/Rubrica-Diorama  

 

Aspectos a 

evaluar 

10  8  6  4  

Construcción El diorama muestra una aten-

ción en su construcción. Todos 

El diorama muestra atención en 

su construcción. Todos los ele-

mentos están cuidadosamente y 

El diorama muestra algo de 

atención en su construcción. To-

El diorama fue construido des-

cuidadamente, los elementos pa-

recen estar "puestos al azar". 

https://es.scribd.com/document/99053369/Rubrica-Diorama
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los elementos están cuidadosa-

mente y seguramente pegados al 

fondo. Sus componentes están 

presentes detalladamente del 

tema. No hay marcas, rayones o 

manchas de pegamento. Nada 

cuelga de los bordes.  

seguramente pegados al fondo. 

Algunos componentes no están 

presentes del tema. Tiene algu-

nas marcas notables, rayones o 

manchas de pegamento presen-

tes.  

dos los elementos están segura-

mente pegados al fondo. Faltan 

componentes del tema. Hay 

unas pocas marcas notables, ra-

yones o manchas de pegamento 

presentes.   

Hay piezas sueltas sobre los 

bordes. Rayones, manchas, rup-

turas, bordes no nivelados y /o 

las marcas son evidentes.  

Exposición El estudiante da una explicación 

razonable de cómo cada ele-

mento en el diorama está rela-

cionado al tema asignado. Para 

la mayoría de los elementos, la 

relación es clara sin ninguna ex-

plicación.  

El estudiante da una explicación 

razonable de cómo la mayoría 

de los elementos en el diorama 

están relacionados con el tema 

asignado. Para la mayoría de los 

elementos, la relación está clara 

sin ninguna explicación.  

El estudiante da una explicación 

bastante clara de cómo los ele-

mentos en el diorama están rela-

cionados al tema asignado.  

Las explicaciones del estudiante 

son vagas e ilustran su dificultad 

en entender cómo los elementos 

están relacionados con el tema 

asignado.  

Creatividad Varios de los objetos usados en 

el diorama reflejan un excepcio-

nal grado de creatividad del es-

tudiante en su creación y exhibi-

ción.  

Uno u dos de los objetos usados 

en el diorama reflejan la creati-

vidad del estudiante en su crea-

ción y exhibición.  

Un objeto fue hecho o persona-

lizado por el estudiante, pero las 

ideas eran confundibles más que 

creativas.  

Los objetos presentados en el 

diorama no denotan creatividad 

ni atractivo.  

Tiempo y es-

fuerzo 

El tiempo de la clase fue muy 

provechoso. Mucho del tiempo 

y esfuerzo estuvo en la planea-

ción y diseño del diorama.  

El tiempo de la clase fue prove-

choso. El estudiante pudo haber 

puesto más tiempo y esfuerzo de 

trabajo.  

El tiempo de clase no fue prove-

choso, pero el estudiante hizo 

sólo algo de trabajo en clase.   

El tiempo de clase no fue prove-

choso y el estudiante no puso 

esfuerzo adicional.  
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Diseño Todos los componentes reflejan 

una imagen auténtica del tema 

asignado. El diseño del diorama 

está excelentemente bien orga-

nizado.  

Todos los componentes reflejan 

una imagen auténtica del tema 

asignado. El diseño del diorama 

está muy bien organizado.  

La mayoría de los componentes 

reflejan una imagen auténtica 

del tema asignado. El diseño del 

diorama está bien organizado.  

Algunos de los componentes re-

flejan una imagen auténtica del 

tema asignado. El diseño del 

diorama no está bien organizado  
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  3 horas  

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
ci

u
d

a
d

a
n

a
s 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Construyo una posición crítica frente a las situaciones de 

discriminación y exclusión social que resultan de las rela-

ciones desiguales entre personas, culturas y naciones.  

(Competencias cognitivas). 

Ética de la 

Comunica-

ción 

Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y pro-

blemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, segrega-

ción, señalamientos, etc. 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Produc-

ción tex-

tual 

Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de cons-

trucción del conocimiento. 

Desarrollo procesos de autocontrol y corrección lingüística 

en mi producción de textos orales y escritos. 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y 

analógicas en mi producción de textos orales y escritos. 
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Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento 

de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el 

uso que hago de ellos en contextos comunicativos 

Produzco ensayos de carácter argumentativo en los que 

desarrollo mis ideas con rigor y atendiendo a las caracterís-

ticas propias del género. 

COMPETENCIA GENERAL 

Escribe cartas dirigidas a destinatarios ficcionales presen-

tes en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” con el fin 

de sentar su posición crítica frente a las situaciones de 

discriminación y violencia presentes en la obra 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 

presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 
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Elaboración y presenta-

ción de las cartas dirigi-

das a destinatarios fic-

cionales presentes en la 

obra “ Rebelión de los 

oficios inútiles” 

 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad. 

 Muestra opinión y critica frente al tema del que se está 

hablando. 

 Es responsable en la entrega de la actividad elaborada 

en la clase. 

 

 

 Participación en clase. 

 Interés y responsabilidad en la activi-

dad. 

 Responsabilidad con el material traído a 

clase. 

 Muestra atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 

 

 

TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 5 minutos  Bienvenida y presentación de la actividad.  
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20 minutos 
 Toma de asistencia y organización de los grupos de 

trabajo 

 Se evaluará el aporte del material y 

el trabajo en clase.  

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la clase, a 

través de los puntos por equipos de 

trabajo. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros. 

 No fomenta la indisciplina usando 

artefactos electrónicos.  

 Al terminar la clase cada uno le-

vanta la basura que esté en su alre-

dedor para así dejar el salón en per-

fectas condiciones.  

 Se evaluará, la presentación y elabo-

ración de la carta.  

 

35 minutos 

 Para iniciar con la actividad, en este espacio el docente 

hará mediación y retroalimentación en cuanto a lo 

discursivo, textual y pragmático del contenido de 

las cartas. 

 60 minutos   

 Se les pedirá a los estudiantes que traigan papel 

iris, hojas y marcadores para la elaboración de las 

cartas. Con el material aportado por los estudiantes 

se escribirán las cartas a los agresores en nombre 

de las víctimas. En las cartas, podrán mostrar las 

preocupaciones hacia las víctimas y al expresarse 

en nombre de la víctima, los estudiantes de alguna 

manera se están autorizando a hablar y expresar su 

rechazo a la violencia contra las mujeres en los 

conflictos armados. 

Espacio libre, para la elaboración de las cartas. 
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60 minutos   
 Exposición y sustentación de las cartas. 

 

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 

 

 Papel iris 

 Hojas  

 Marcadores 

 

 

ANEXOS 
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  2 horas  

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación- guion teatral.  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
ci

u
d

a
d

a
n

a
s 

Conviven-

cia y paz 

Analizo críticamente la situación de los derechos humanos 

en Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su 

promoción y defensa. (Competencias cognitivas e integra-

doras). 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión 

más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el 

pasado, tanto en el orden nacional como en el internacio-

nal; las relaciono con las discriminaciones que observo en 

mi vida cotidiana. (Conocimientos y competencias cogniti-

vas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Medios de 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas sim-

bólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la es-

tructura de los medios de información masiva. 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológi-

cos presentes en dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, 

para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sen-

tido crítico. 
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COMPETENCIA GENERAL 

Proyecta en un diorama las apreciaciones que tiene como 

lector a fin de hacer un paralelo de los diversos momentos 

que presenta la obra “Rebelión de los oficios inútiles”.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 

presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Elaboración y pre-

sentación del guion 

teatral sobre la obra 

“Rebelión de los 

oficios inútiles” 

 

 

 Conoce la historia narrada de la novela “rebelión de los 

oficios inútiles” de Daniel Ferreira.  

 Demuestra facilidad para distinguir datos relevantes e 

irrelevantes. 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad.  

 Manifiesta su opinión y crítica frente al tema del que se 

está hablando. 

 Participación en clase  

 Interés y responsabilidad por las activi-

dades 

 Creatividad  

 Escucha atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     211 
 

 

 Organiza el tiempo, el material y las funciones del  

 grupo de trabajo. 

TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

5 minutos 

 Bienvenida y presentación de la actividad. (preparación 

del guion para la obra de teatro)  

 Toma de asistencia 

 

 Se evaluará el trabajo en clase.  

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la clase. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros. 

 No fomenta la indisciplina usando 

artefactos electrónicos.  

 Se evaluará el resultado final del 

10 minutos 

 Se organiza el salón para iniciar con la explicación del 

tema “teatro” características del teatro de la época.   

 Se recomienda en clases anterior que lo estudiantes ya 

hayan leído la novela “Rebelión de los oficios inútiles” 

de Daniel Ferreira para así iniciar con la adaptación del 

libreto para la obra de teatro.  
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100 minutos  

 Se les mostrara un video en el cual se les explica cómo 

hacer un guion y los pasos. (anexo A) 

 Se organiza el salón en mesa redonda para el inicio de 

la creación del libreto. 

 Se pregunta a los estudiantes si tiene dudas sobre la 

historia narrada en la novela, en el caso de existir in-

quietudes, el profesor narra la historia para colocar en 

contexto a los estudiantes.   

 Se pide lluvia de ideas para seleccionar las situaciones 

que se van a representar en la obra y como se van 

adaptar en el nuevo guion.  

 Se escoge dos estudiantes para la transcripción del 

nuevo libreto.  (los estudiantes serán los responsables 

de copiar todas las ideas y el nuevo libreto, así mismo 

serán los encargados de entregar el libreto final a sus 

compañeros.) 

 Con las lluvias de ideas y otros aportes de los estudian-

tes se inicia la creación del libreto, teniendo en cuenta 

los pasos mostrados al inicio de la clase, de igual forma 

se les entregara a los estudiantes una copia de estos pa-

sos. (anexo B) 

guion.  
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 Ya con los puntos anteriores claros se crea el libreto y 

se entrega personaje a los estudiantes el cual deberán 

iniciar con la adaptación de voz y actitud. 

5 minutos  

 

 Se finaliza la clase con guion terminado y papeles 

entregados, se recomienda a los personajes de la 

obra que se aprendan el libreto para la próxima 

clase.  

 

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 
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Anexo A: https://youtu.be/sgdKKTBhoZ4 

Anexo B 

Paso 1: escribir la idea 

 

Toda historia comienza con una idea. La idea es el tema de la historia y debe 

contar a grandes rasgos qué es lo que pasa en la historia. En este paso vamos 

a escribir la idea en una o dos oraciones. Si no se puede contar la idea en una 

oración, la historia no está aún clara. Así que debemos trabajar más en ella. 

 

 

 Novela “rebelión de los oficios inútiles” Daniel ferre-

ríra.  

 Tablero. 

 Lapiceros 

 Hojas.  

 

https://youtu.be/sgdKKTBhoZ4
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La forma más sencilla de crear esta oración es respondiendo a esta pregunta: 

¿Cómo le explico a otra persona de qué se trata el guion? 

 

Paso 2: escribir el argumento 

 

Después de escribir el tema de la historia vamos a escribir el argumento. Po-

demos utilizar la estructura de los tres actos y escribir un párrafo para cada 

acto. El primer acto es el inicio de la historia y debe contener la acción que da 

inicio a la historia. Generalmente las historias comienzan cuando un hecho in-

sólito le sucede a una persona, nuestro personaje. Este hecho insólito debe ser 

incluido en el primer párrafo. 

En el segundo párrafo, que es nuestro segundo acto, vamos a incluir el clí-

max. El clímax es el punto de mayor intensidad de la historia, cuando el con-

flicto entre los personajes está en su mayor grado. Dependiendo de la longi-

tud de la película, necesitamos varios conflictos que van creciendo en com-

plejidad hasta llegar al clímax. Pero no importa cuántos conflictos tengamos, 

el clímax aparece en el segundo acto en una estructura de tres actos. 

El tercer párrafo contiene el final. Acá se resuelven los conflictos; los perso-

najes han terminado su viaje. Este es nuestro tercer acto. Nuestro acto final. 

 

Paso 3: crear el perfil de los personajes incluyendo su participación en la 

historia. 

 

Ya tenemos la historia, así que debemos leerla y copiar en un documento 

aparte los personajes que toman parte en ella. Una vez tenemos la lista de per-

sonajes creamos un perfil para cada personaje. 

En el perfil vamos a escribir: 
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la edad del personaje, 

su vida pasada, 

detalles físicos importantes, 

qué quiere el personaje en la historia, 

debilidades y fortalezas y 

la perspectiva del personaje de la historia. En otras palabras, tratar de contar 

la historia desde el punto de vista del personaje. 

 

Paso 4: crear la descripción de cada escenario. 

 

De la misma forma que desarrollamos a los personajes, vamos a hacer una 

lista de los escenarios y vamos a crear una descripción de cada uno de ellos. 

Los escenarios son un elemento que muchas personas dejan de lado pero que 

es sumamente importante en una película y mucho más en una animación 

donde los escenarios son diseñados. 

Paso 5: Expandir el argumento. 

 

En este método vamos a desarrollo la historia como un ciclo en espiral. En 

este paso comenzamos un primer ciclo para expandir el argumento. Cogemos 

cada uno de los párrafos del argumento y lo desarrollamos. Necesitamos al 

menos tres párrafos por cada uno de los párrafos que teníamos. Un párrafo 

para el inicio, uno para el desarrollo y uno para el final. Sin embargo, nuestro 

objetivo no debe ser la creación de tres párrafos sino la creación de tantos pá-

rrafos como sea necesario. 
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¡Cada párrafo se va a convertir en una escena! 

Con cada acto vamos a seguir los mismos pasos: coger el párrafo que tenía-

mos en el argumento y desarrollarlo tanto como necesitemos. 

Vamos a encontrar que después de desarrollar el perfil de los personajes y la 

descripción de los escenarios, la escritura del argumento es mucho más fácil. 

Muchas ideas vienen del punto de vista de los personajes 

 

Paso 6: expandir los personajes y los escenarios. Ya que más han apare-

cido. 

 

Mientras se desarrolla el argumento en el paso anterior, nuevos personajes y 

nuevos escenarios van a aparecer. En esta etapa los incluimos en nuestras ho-

jas de perfil de personaje y de descripción de escenarios. También aprovecha-

mos para editar los perfiles de los personajes que ya teníamos. 

Si es necesario podemos repetir este y el paso anterior hasta que tengamos 

una historia sólida. 

 

Paso 7: escribir las escenas 

 

En este paso vamos a escribir el guion. Este paso va a producir el primer bo-

rrador. Lo importante en esta etapa es escribir el guion sin detenerse a corre-

gir errores. Esto nos ayudará a evitar que nos detengamos a pensar y no sepa-

mos que escribir: vamos a evitar el bloqueo mental a toda costa. 

Gracias a que la historia ha sido bien planeada, la escritura del guion no será 

muy difícil. Sin embargo, habrá ocasiones en que tengamos que ordenar las 

escenas o añadir escenas 
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Paso 8: Editar el guion 

 

Como en la etapa anterior no nos detuvimos a corregir, el guion puede conte-

ner muchos errores. Para eso y para pulir el texto vamos a editarlo. 

La edición es el paso que nos permite convertir un guion en un buen guion y 

un buen guion en un excelente guion. Es quizá la parte más importante y la 

más difícil. 

Durante la edición vamos a realizar cuatro tareas: 

Editar las escenas que funcionan 

Reescribir las escenas que no funcionan 

Borrar las escenas que sobran 

Escribir las escenas que faltan. 

 

Paso 9: Editar los diálogos 

 

Finalmente vamos a darle un paso específico a la edición de los diálogos. Pero 

no vamos a revisarlos en el papel, eso lo hicimos en el paso anterior, ahora va-

mos a revisar cómo suenan los diálogos en voz alta. En la industria cinemato-

gráfica, como se puede ver en las películas acerca del cine, el director y los ac-

tores se reúnen en una mesa para leer el guion. Eso es lo que vamos a hacer en 

esta etapa. No necesitamos actores, solo tenemos que grabar los diálogos y es-

cuchar la grabación para ver si funcionan o no. Los diálogos tienen que cum-

plir al menos una de tres funciones: 
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avanzar la historia 

mostrar la personalidad de los personajes 

Tener una cualidad estética muy alta. 

Si un diálogo no cumple con alguna de estas funciones, es mejor borrarlo. 

Estos pasos nos dan un marco de trabajo, una estrategia para planear y escribir 

el guion. Como se puede ver, la mayoría de los pasos son para planear el 

guion. Esto no es raro, en toda creación humana, ya sea un guion, un edificio o 

un programa de software, la planeación asegura una realización y creación fá-

cil. El otro método sería escribir el guion y editarlo una y otra y otra vez hasta 

que tenga algo de forma. Yo creo que este método es más efectivo y espero 

que ayude al lector a escribir su guion 
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  2 horas  

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
ci

u
d

a
d

a
n

a
s 

Conviven-

cia y paz 

Analizo críticamente la situación de los derechos humanos 

en Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su 

promoción y defensa. (Competencias cognitivas e integra-

doras). 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión 

más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el 

pasado, tanto en el orden nacional como en el internacio-

nal; las relaciono con las discriminaciones que observo en 

mi vida cotidiana. (Conocimientos y competencias cogniti-

vas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Medios de 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas sim-

bólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la es-

tructura de los medios de información masiva. 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológi-

cos presentes en dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, 

para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sen-

tido crítico. 
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COMPETENCIA GENERAL 

Proyecta en un diorama las apreciaciones que tiene como 

lector a fin de hacer un paralelo de los diversos momentos 

que presenta la obra “Rebelión de los oficios inútiles”.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 

presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Elaboración y pre-

sentación de la obra 

de teatro sobre la 

novela “rebelión de 

los oficios inútiles” 

Daniel Ferreira.  

 

 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad.  

 Usa adecuadamente su cuerpo en las situaciones que se 

les pide 

 Organiza el tiempo, el material y las funciones del 

grupo de trabajo.  

 

 Participación en clase  

 Interés y responsabilidad por las activi-

dades 

 Creatividad  

 Escucha atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 Trae los materiales para trabajo en clase 
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TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 5 minutos 

 

 

 

 Bienvenida y presentación de la actividad (escenogra-

fía)  

 Toma de asistencia 

 

 Se evaluará el aporte del material y 

el trabajo en clase.  

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la clase, a 

través de los puntos por equipos de 

trabajo. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros. 

 No fomenta la indisciplina usando 

artefactos electrónicos.  

 Al terminar la clase cada uno le-

vanta la basura que esté en su alre-

dedor para así dejar el salón en per-

fectas condiciones.  

 Realiza objetivamente la evaluación 

5 minutos 
 Se organiza el salón, se corre todos los pupitres ha-

cia atrás y los estudiantes se hacen adelante para 

iniciar con el taller corporal.  

10 minutos 

 

 Con el grupo organizado se inicia con la clase, se 

divide el grupo en siete grupos de síes estudiantes 

con el fin de realizar la escenografía de la obra de 

teatro. 
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90 minutos   
 Ya con las escenas elegidas los estudiantes inician 

a preparar la escenografía, para esto cada grupo 

debe traer los materiales.  

al grupo expositor.  

 Aplicación de la rúbrica.  

10 minutos  

 Se finaliza la clase con la muestra del avance o ter-

minada toda la escenografía terminada.  

 Se les pide a los estudiantes que para la próxima 

clase es la presentación de la obra por lo tanto ya 

debe estar todo terminado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 

 

 Pintura 

 Papel kraft 

 Pinceles 

 Colbon  
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 Tijeras 

 Escarcha 

 Cinta 

 Objetos (mesas, sillas, platos, etc…) 

 Novela 

 

ANEXOS 
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  2 horas  

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
ci

u
d

a
d

a
n

a
s 

Conviven-

cia y paz 

Analizo críticamente la situación de los derechos humanos 

en Colombia y en el mundo y propongo alternativas para su 

promoción y defensa. (Competencias cognitivas e integra-

doras). 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión 

más agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el 

pasado, tanto en el orden nacional como en el internacio-

nal; las relaciono con las discriminaciones que observo en 

mi vida cotidiana. (Conocimientos y competencias cogniti-

vas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Medios de 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas sim-

bólicos 

Analizo los mecanismos ideológicos que subyacen a la es-

tructura de los medios de información masiva. 

Asumo una posición crítica frente a los elementos ideológi-

cos presentes en dichos medios, y analizo su incidencia en 

la sociedad actual. 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, 

para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sen-

tido crítico. 
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COMPETENCIA GENERAL 

Proyecta en un diorama las apreciaciones que tiene como 

lector a fin de hacer un paralelo de los diversos momentos 

que presenta la obra “Rebelión de los oficios inútiles”.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 

presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Elaboración y pre-

sentación de la obra 

de teatro sobre la 

novela “rebelión de 

los oficios inútiles” 

Daniel Ferreira.  

 

 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad.  

 Usa adecuadamente su cuerpo en las situaciones que se 

les pide 

 Organiza el tiempo, el material y las funciones del 

grupo de trabajo.  

 

 Participación en clase  

 Interés y responsabilidad por las activi-

dades 

 Creatividad  

 Escucha atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 

TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 
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5 minutos 

 

 Bienvenida y presentación de la actividad (expresión 

corporal y tono de voz)  

 Toma de asistencia 

 

 Se evaluará el aporte del material y 

el trabajo en clase.  

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la clase, a 

través de los puntos por equipos de 

trabajo. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros. 

 No fomenta la indisciplina usando 

artefactos electrónicos.  

 Al terminar la clase cada uno le-

vanta la basura que esté en su alre-

dedor para así dejar el salón en per-

fectas condiciones.  

 Realiza objetivamente la evaluación 

al grupo expositor.  

 Aplicación de la rúbrica.  

5 minutos 
 Se organiza el salón, se corre todos los pupitres ha-

cia atrás y los estudiantes se hacen adelante para 

iniciar con el taller corporal.  

30 minutos 

 

 Con el grupo organizado se inicia con el taller cor-

poral, en el cual consiste que el profesor llevara di-

ferentes tipos de música, instrumental, rock, ba-

lada, vallenato, etc… y lo estudiantes mientras es-

cucha deberán soltar el cuerpo e ir manejado su ex-

presión de acuerdo con el tipo de música, es decir 

si se coloca instrumental pueden hacer que ellos es-

tán tocando un instrumento o si por el caso es rock 

pueden saltar o moverse de forma más brusca, pero 

sin lastimar a ningún compañero. La idea es que 

ellos actúen con su cuerpo y no decir nada. 

 En el momento que se detenga la música el profe-
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sor les pedirá que hagan gestos según las emocio-

nes que él vaya diciendo, por ejemplo: feliz, 

enojado, soñoliento, hambriento, etc…  

 

30 minutos   

 Terminada la actividad anterior se les pide a los es-

tudiantes que se siente en el piso para iniciar un 

proceso de trabajo con la voz en la cual se les dará 

a los estudiantes textos cortos o frases de algún per-

sonaje de la televisión y ellos deberán imitar, así 

mismo se trabajara la expresión corporal y el tono 

de voz.  

30 minutos  

 Luego de haber terminado con el taller corporal y 

de voz se les pide a los personajes de la obra que 

inicien el ensayo trabajando lo visto durante la 

clase.  

( todos los estudiantes deben tener un personaje) 

10 minutos  

 Se finaliza la clase dando recomendaciones y ob-

servaciones para un buen manejo de espacio en el 

escenario, así mismo se les pide a los estudiantes 

que vayan adelantando con la escenografía de la 
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obra.  

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 

 

 Música 

 Grabadora, computador o bafle. 

 Cuerpo y actitud de los estudiantes  

 Frases cortas 

 

 

ANEXOS 
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IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  Clase #1 (3 horas) 

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 

ci
u

d
a

d
a

n
a

s 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Construyo una posición crítica frente a las situaciones de 

discriminación y exclusión social que resultan de las rela-

ciones desiguales entre personas, culturas y naciones.  

(Competencias cognitivas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y 

analógicas en mi producción de textos orales y escritos. 

 

Produc-

ción tex-

tual 

Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento 

de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el 

uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 

Ética de la 

comunica-

ción 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos 

teniendo en cuenta aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y 

culturales, entre otros, del mundo contemporáneo 

COMPETENCIA GENERAL 

Elaboración de afiches, folletos y campaña preventiva. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 
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presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Planea una campaña 

preventiva centrada en 

la violencia de género 

en la que produce textos 

informativos y publici-

tarios que contienen 

aportes personales y de 

la obra sobre el tema. 

 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad. 

 Muestra opinión y critica frente al tema del que se está 

hablando. 

 Es responsable en la entrega de la actividad elaborada 

en la clase. 

 Desarrolla con facilidad la guía trabajada en clase. 

 Es responsable en la entrega de la actividad elaborada 

en la clase. 

 

 Participación en clase. 

 Interés y responsabilidad en la activi-

dad. 

 Responsabilidad con el material traído a 

clase. 

 Muestra atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 Desarrolla la guía de trabajo adecuada-

mente 
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TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 Bienvenida y presentación de la actividad.  

 Puntualidad en las clases. 

 Es preciso con las consultas asigna-

das por el docente. 

 Desarrolla la guía de trabajo, en el 

tiempo asignado. 

 El comportamiento y la disciplina 
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5 minutos 
 Toma de asistencia  

serán evaluados durante la clase. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros 

 Participación constante durante las 

clases. 

 Actividades de clase (saber conocer 

y saber hacer) 

 Tiene Facilidad de distinguir datos 

relevantes e irrelevantes. 

 Demuestra la responsabilidad con el 

material traído a clase. 

  

 

60 minutos 

 Para iniciar con la actividad, en este espacio el do-

cente hará mediación sobre las pistas tipográficas, 

la teoría del color y la semiótica de la imagen. 

También ,el docente debe hablar de figuras litera-

rias a nivel de la imagen 

35 minutos 
 Luego, los estudiantes desarrollaran la guía que el 

docente les brindará, para concretar los temas ex-

plicados. 

30 minutos 
 En este espacio, el docente hará revisión de la guía 

con el fin de que los estudiantes puedan ver sus fa-

lencias y al mismo tiempo corregirlas. 

45 minutos   
 Luego, la docente tendrá la labor de establecer los 

grupos de trabajo para la elaboración de los afiches 

y después de haberlo hecho, deberá asignar los sub-
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temas que cada grupo debe tener para la elabora-

ción de los afiches, los cuales son: 

o Consecuencias del conflicto en la obra 

o Rol de las mujeres en la obra 

o Contexto espacio temporal de la obra.  

o Muestras de discriminación por género en la 

obra 

 

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 

 

 Guía de trabajo: “El lenguaje y la imagen” (Anexo 

1) 

 Marcadores 

 Tablero. 
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GUÍA DE TRABAJO EL LENGUAJE DE LA IMAGEN 

La publicidad es una forma de lenguaje presente en prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna. Si vemos televisión, vamos al 

cine, oímos radio, leemos diarios o revistas, viajamos en bus, etc. En todas partes se nos presenta algún anuncio publicitario con su 

seductora gráfica de imágenes, sonoras frases y agradables melodías que nos invitan a adquirirlos. 

Una estricta definición de publicidad es aquella que la concibe como un conjunto de técnicas que intentan influir en el comporta-

miento de las personas, incitándolas a consumir determinados productos o a adoptar actitudes frente a circunstancias específi-

cas.   

 

1. Denotación de la publicidad 

Se nos informa del producto u objeto que se nos pretende vender, mostrando sus cualidades e invitándonos a un acto de compra poste-

rior. 

Esto es lo que se ve en el primer grado, de una manera obvia. Hay que hacer un balance de los elementos de imagen así: 

ANEXOS 
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 Objetos, personajes (actitudes, expresiones, ropa...), texto, etc.  

 Los elementos de escenografía: armazones, la luz, los colores, etc.  

 La relación de estos elementos entre sí para obtener un "mensaje claro". 

 

2. Connotación en la publicidad  

Se nos muestran pautas de conducta asociando el producto con determinadas formas de comportamiento, modas, concepto de belleza o 

éxito social, laboral, etc. 

ELEMENTOS DEL TEXTO PUBLICITARIO 

 El componente verbal 

 

o Eslogan: es una frase breve, sencilla y de fácil recordación entre el público para que se quede en la mente del consumidor 

y se identifique con el producto.  

 

o Textos secundarios: son otras frases y/u oraciones que acompañan al eslogan y describen algunas de las características del 

producto.   
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Así que para lograr el propósito de convencer a los consumidores de adquirir cierto producto, los publicistas se valen de recursos que 

se centran en el texto más que en la imagen y estos son:  

1. Recursos fónicos:  

 

Son los que se valen de la manera como se emiten los sonidos para alcanzar su propósito comercial:  

 

1.1. La aliteración: es cuando se repite un sonido en todo el eslogan: el ruido con que rueda la ronca tempestad. 

1.2. La onomatopeya: es cuando se imita un sonido del entorno: umm, es delicioso.  

1.3. La paronomasia: es un juego de palabras de pronunciación parecida pero de significados distintos que tiene mucha recorda-

ción: si escuchas mis gritos gratos, póngame tu musa mesa, siendo el combate convite¸ donde mi fe viva beba.  

 

2. Recursos sintácticos:  

 

Son los que juegan con el orden de las palabras dentro de las oraciones, la frecuencia y las relaciones de las palabras dentro de cada 

frase. 
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2.1. El asíndeton: es cuando se suprimen las conjunciones dentro de una oración: corre, compra, gana miles de puntos.  

2.2. El modismo: llamado palabra – frase, es una oración con un significado claro y establecido por la tradición: haz lo que te dé la 

lana (empresa de tejidos). 

2.3. La anáfora: es cuando se repite una o varias palabras al comienzo de cada línea del eslogan: vive tu vida, vive Pepsi.  

2.4. El paralelismo: consiste en repetir dos o más líneas con una leve variación al final de los mismos: me gusta el agua porque es 

principio 

me gusta el mar por su inmensidad 

2.5. La anadiplosis: es cuando se repite la palabra final de una línea con la primera de la siguiente línea: Lander cuida tus uñas. Tus 

uñas prefieren a Lander. 

 

3. Recursos semánticos: 

Son aquellos que juegan con el significado de las palabras: 

3.1. La hipérbole: es la exageración de lo que se dice para resaltar una cualidad del producto: La mega te lleva al cielo. 

3.2. El doble sentido o polisemia: es jugar con los posibles significados de una oración: busco señora para que lave la ropa y la 

cosa. 

3.3. La perífrasis: es dar rodeos para decir algo que podría decirse de manera más sencilla: un par de tenis, $180.000; raqueta, 
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$210.000; la felicidad de ganar, no tiene precio. MasterCard. 

3.4. La paradoja: es la unión dentro de una misma oración de dos ideas, a primera vista, contradictorias: Sé realista. Pide lo impo-

sible.  

3.5. La sinestesia: consiste en dar a algún objeto cualidades que pertenecen a un sentido diferente a la cualidad nombrada: saborea 

la suavidad de nuestros vinos.  

3.6. La antítesis: es un contraste de ideas o significados. bebida refrescante que enciende tus sentidos 

3.7. La sinonimia: consiste en nombrar las cualidades de un objeto utilizando sinónimos o palabras con el mismo significado: ¿do-

lor, sufrimiento, malestar, padecimientos? Eso se extermina con Dolorán, la crema que nunca falla.  

3.8. La homonimia: es expresar distintos significados con palabras o expresiones que se escriben semejante: Yo no boto mi voto. 

Soy un buen ciudadano.  

3.9. La sentencia: es la expresión de un pensamiento profundo y contundente: Después, de todo, lo que queda es la esencia. 

3.10. La metáfora: es la designación de un objeto mediante otro debido a su semejanza física o funcional: Coca Cola, la gasolina de 

tu vida.  

3.11. El símil: es la comparación del objeto publicitado con otro que evoca semejanza: muñeca Fresita, tan linda y tierna como tú.  

3.12. La metonimia: consiste en nombrar una cosa con el nombre de otra que guarda cierta relación: Neumáticos Tropsen, tu salvavi-

das en carretera.  

3.13. La sinécdoque: consiste en aludir a una pluralidad de objetos o de cualidades con sólo una parte de ese objeto o una sola de sus 

cualidades: Familia triple hoja: suavidad que resiste todo.   
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3.14. La ironía: es dar a entender lo contrario de lo que se dice: Gracias por imitarnos.  

 

4. Recursos pragmáticos 

 

Son los que expresan las intenciones comunicativas de las personas. 

4.1. El apóstrofe o invocación: es una expresión, saludo o pregunta dirigida con entusiasmo al objeto publicitado: ven a visitarnos y 

recibe fabulosos premios.  

4.2. La exhortación: es la expresión de un deseo, de una súplica, de un ruego, de una advertencia, de un consejo o de un deseo: 

¡Sígueme! Y deja tu huella.  

4.3. La personificación o prosopopeya: es cuando se atribuyen cualidades humanas a objetos o animales: el mejor alimento para tu 

perro, tu mejor amigo.  

4.4. La cosificación: es cuando le dan atributos materiales a las personas: cuerpos de hierro. Consíguelos en Gimnasio Ares. 

4.5. La interrogación retórica: es una pregunta que no espera ser respondida sino hacer reflexionar al consumidor sobre las venta-

jas del producto: ¿Acaso has probado algo mejor? 

4.6. La afirmación: es asegurar una idea sin ninguna duda: el celular que te sacará de apuros.  

4.7. La negación: es un enunciado que anula una idea: ningún otro preservativo te hará sentir lo mismo.  
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Estos componentes poseen ciertas particularidades sintácticas, discursivas y retóricas tales como:  

ESTRATEGIAS DE REITERACIÓN  

En la que se reitera parte del discurso con el fin de llamar la atención del receptor a través de los siguientes recursos:  

 Paralelismo sintáctico, o reiteración de oraciones con estructuras paralelas, como en el siguiente aviso:  
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 Reiteración de sintagmas nominales  o frases con el nombre del producto, con el fin de posicionar el nombre del producto en el 

destinatario, como se aprecia en el aviso siguiente:  
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 Reiteración de atributos subjetivos y afectivos positivos que apuntan a la Solución -en oposición a atributos subjetivos negati-

vos que identifican el Problema.  
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 Reiteración de léxico científico-técnico y de elementos compositivos de palabras que enfatizan soluciones e identifican el Pro-

blema  

 

 Reiteración de interlingua: es la mezcla de varios expresiones en varios idiomas dentro de un mismo aviso.  

 

http://www.todo1plaza.com/todo1.plaza/en/Product/2486-16659
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ESTRATEGIAS DE COHERENCIA LOCAL  

Las que refieren a las conexiones entre las ideas o proposiciones:   

 Secuencias de causalidad y condición-consecuencia, por ejemplo, 'como resultado de este descubrimiento'; o 'si X, Y', como en 

el siguiente aviso:  
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 Especificación, a través de la cual se justifica la eficacia del producto, se identifican sus componentes y se hace referencia a las 

investigaciones científicas que lo respaldan. 

RELAX VISION 
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Las Gafas Relax Vision disminuyen el stress visual causado por las pantallas de los computadoras, televisores y las luces artificiales, 

poseen una capa antirreflejo, protector UV, contra los rayos ultravioleta y protección video confort VDT que protege la visión de las 

radiaciones emitidas por las pantallas encendidas, no absorbe el brillo y ayuda a ubicar el foco del ojo sobre la imagen limitando los 

brillos y los cambios de luces, generando neutralización total a la luminosidad  

 

 Generalización, en la que el emisor generaliza con o sin el uso de cuantificadores: 'Comprobado por todo el mundo', con el fin 

de lograr la adhesión del receptor al argumento del emisor. 

 

 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     250 
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ESTRATEGIAS RETÓRICAS  

Las que tratan de convencer por medio de la razón y de persuadir mediante el recurso a la afectividad. Entre las de mayor frecuencia 

se encuentran:  

   

 Exageración, la que exagera los atributos del producto, a través del empleo de estructuras comparativas y superlativas. 
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 Mitigación, la que emplea litotes o eufemismos para no destacar defectos sino ofrecer ventajas del producto.  

 

 
 

PRIMORDIALE OPTIMUM 

LANCOME 

CREMA NUTRITIVA 50ML 

Para combatir los primeros signos del envejecimiento de la piel 
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 Enumeración, la que a través de la enumeración de atributos de gran intensidad afectiva enfatiza lo deseado. 
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 Comparación, la que contrasta diferencias. 

 

 

 

 Contraste, la que establece diferencias positivas y negativas - el antes y después del producto.  
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 Énfasis, en la que se enfatiza una cualidad o atributo: 

 

 

 

 

 

 El componente visual: 

 

SUAVE Y LISO 

Hidrocrema de Peinado  

Esta fórmula ligera y sin aclarado, contiene un sistema de 

acondicionador óptimo que ayuda a mantener tu pelo irre-

sistiblemente suave y liso. Se depositan eficaces ingre-

dientes en tu pelo para mantenerlo sedoso y controlar el 

encrespamiento durante todo el día. 
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o Imágenes: representan al producto anunciado. Se les llama signos icónicos, y su función primordial es la de servir de 

apoyo al componente verbal, aunque en múltiples ocasiones es el componente visual el elemento principal del anuncio 

(ya se sabe: una imagen vale más que mil palabras). La imagen que se incluye en los textos publicitarios puede ser fija o en 

movimiento, fotografía, pintura o dibujo, o bien una simple combinación de colores, líneas y puntos y posee características 

como: 

 

 Grado de iconicidad: el grado de semejanza que guarda con la realidad. 

 Contenido denotativo: su significado objetivo. 

 Contenido connotativo: significación subjetiva que es producto del tratamiento que ha recibido la realidad al ser 

reproducida (lo que busca hacer creer respecto del producto al consumidor). 

 

 

RETÓRICA DE LA IMAGEN  

En la publicidad no sólo convencen las palabras sino también la imagen que tiene el mayor valor en este propósito comunicativo. Las 

figuras retóricas más habituales en la imagen publicitaria son:  

REITERACIÓN DEL PRODUCTO DE UNA MISMA EMPRESA  
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Con variación de operadores discursivos y visuales. 

 

 

REITERACIÓN DE FIGURAS RETÓRICAS APLICADAS A LA IMAGEN  

 La antítesis: nos presenta en la misma página imágenes opuestas entre si antes y después de usar el producto.  
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 La acumulación: consiste en una enumeración concisa aditiva de objetos diversos que tienen la misma funcionalidad.  

 

 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     261 
 

 

 

 

 

 

 La asíndeton: consiste en la unión de dos o más íconos que podrían ser unidos mediante una separación entre ellos pero que 

aparecen yuxtapuestos o como en esta imagen, superpuestos.  
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 La atanaclase:  se presenta en la forma de un falso enigma debido a que la semejanza de las imágenes es tal que no se puede 

responder, en este caso, quién es la madre y quién es la hija.   
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 La metáboles: que consiste en usar imágenes de la misma persona en un mismo contexto. 
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 La repetición: es cuando se repite la misma figura dentro de un mismo contexto.  

 

 

 La similitud o similaridad de forma y de producto: personajes diferentes con acumulación de usuarios de un mismo producto.  
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 Hipérbole, en la cual mediante algunos recursos visuales se magnifica un objeto o persona para aumentar su valor.  
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 La elipsis: es cuando se omite o suprime el producto anunciado para que el consumidor  perciba su ausencia  y se acostumbre a 

recordarlo no por su imagen sino por sus cualidades.  

   

 

 

 La prosopopeya o personificación: es cuando los objetos son representados como si fueran personas, es decir, adquieren cuali-

dades humanas.  
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 La cosificación: es lo contrario a la prosopopeya o personificación. Consiste en darle características materiales a imágenes de 

personas.  

 

 

 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.nicorette.ie/images/caroline.jpg&imgrefurl=http://www.franleon.com/date/2007/03/&h=333&w=244&sz=51&hl=es&start=112&um=1&tbnid=ny3FRHav5M_LCM:&tbnh=119&tbnw=87&prev=/images?q=CIGARRILLOS&start=100&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=es&sa=N
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 La metonimia: consiste en designar una cosa con el nombre de otra, puede estar en relaciones de causa-efecto.  
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 La metáfora: es cuando se sustituye el producto por una imagen que guarda relación con él ya sea visual o funcionalmente.  
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 Metáfora impura: es cuando el producto real y el elemento metafórico aparecen juntos en el anuncio.  
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 La sinécdoque: consiste en referirse al producto con sólo una parte de él.  
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El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     277 
 

 

IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  Clase #2 (3 horas) 

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 

ci
u

d
a

d
a

n
a

s 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Construyo una posición crítica frente a las situaciones de 

discriminación y exclusión social que resultan de las rela-

ciones desiguales entre personas, culturas y naciones.  

(Competencias cognitivas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas 

Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, explicativas y 

analógicas en mi producción de textos orales y escritos. 

 

Produc-

ción tex-

tual 

Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento 

de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el 

uso que hago de ellos en contextos comunicativos. 

Ética de la 

comunica-

ción 

Identifico, caracterizo y valoro diferentes grupos humanos 

teniendo en cuenta aspectos étnicos, lingüísticos, sociales y 

culturales, entre otros, del mundo contemporáneo 

COMPETENCIA GENERAL 

Elaboración de afiches, folletos y campaña preventiva. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 
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presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Planea una campaña 

preventiva centrada en 

la violencia de género 

en la que produce textos 

informativos y publici-

tarios que contienen 

aportes personales y de 

la obra sobre el tema. 

 

 Usa adecuadamente el vocabulario relacionado con la 

actividad. 

 Muestra opinión y critica frente al tema del que se está 

hablando. 

 Es responsable en la entrega de la actividad elaborada 

en la clase. 

 Desarrolla con facilidad la guía trabajada en clase. 

 Es responsable en la entrega de la actividad elaborada 

en la clase. 

 

 

 Participación en clase. 

 Interés y responsabilidad en la activi-

dad. 

 Responsabilidad con el material traído a 

clase. 

 Muestra atentamente las indicaciones y 

mantiene el orden en el aula. 

 Desarrolla la guía de trabajo adecuada-

mente 
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TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 

 

5 minutos 

 

 

 

 Bienvenida y presentación de la actividad.  

 Puntualidad en las clases. 

 Es preciso con las consultas asigna-

das por el docente. 

 Desarrolla la guía de trabajo, en el 

tiempo asignado. 

 El comportamiento y la disciplina 
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5 minutos 
 Toma de asistencia  

serán evaluados durante la clase. 

 Usa un lenguaje apropiado al diri-

girse al docente y a sus compañeros 

 Participación constante durante las 

clases. 

 Actividades de clase (saber conocer 

y saber hacer) 

 Tiene Facilidad de distinguir datos 

relevantes e irrelevantes. 

 Demuestra la responsabilidad con el 

material traído a clase. 

  

 

20 minutos 

 Para seguir con la clase anterior, el docente les pe-

dirá a los estudiantes traer imágenes para resaltar 

las preocupaciones claves de su análisis, las imáge-

nes deben ser traídas dependiendo del subtema y 

del grupo asignado en la clase anterior. 

 Se hará revisión del número de materiales traídos 

por los grupos de trabajo. 

 90minutos 

 Luego, los estudiantes por grupos de trabajo esta-

rán en libertad de usar herramientas de ofimática 

para realizar su afiche. 

 Alternativamente, los estudiantes también pueden 

crear folletos describiendo la violencia de género y 

la violencia generada en el conflicto como se apre-

cia en la obra. Los estudiantes pueden usar Micro-

soft PowerPoint y Microsoft Publisher para diseñar 

su folleto. Los estudiantes también pueden incluir 
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extractos del texto que consideran importante y ex-

plicar su significado 

60 minutos 
 Exposición y sustentación de los afiches o folletos 

elaborados en la clase. 

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 

 Papel bond, kraft 

 Computador 

 Marcadores 

 Imágenes 

 Pegamento 

 Tijeras 
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ANEXOS 

 

 



El imaginario de mujer en la novela ‘Rebelión de los oficios inútiles’ de Daniel Ferreira 

     283 
 

 

IDENTIFICACIÓN ESTÁNDARES  

Asignatura: Lengua Castellana 

Docentes: Brian Andrés Ascanio Niño/ Andrea Paola 

Gamboa Arguello/Slendy Yurani Esparza Prada   

Fecha:  

Bloque:  3 horas  

Tema: Imaginario de mujer – género – influencia de los 

medios de comunicación  

C
o

m
p

et
en

ci
a

s 
ci

u
d

a
-

d
a

n
a

s 

Pluralidad, 

identidad y 

valoración 

de las dife-

rencias 

Construyo una posición crítica frente a las situaciones de 

discriminación y exclusión social que resultan de las rela-

ciones desiguales entre personas, culturas y naciones.  

(Competencias cognitivas). 

L
en

g
u

a
 C

a
st

el
la

n
a

 

Medios de 

comunica-

ción y 

otros siste-

mas sim-

bólicos 

Produzco textos, empleando lenguaje verbal o no verbal, 

para exponer mis ideas o para recrear realidades, con sen-

tido crítico. 

Ética de la 

Comunica-

ción 

Argumento, en forma oral y escrita, acerca de temas y pro-

blemáticas que puedan ser objeto de intolerancia, segrega-

ción, señalamientos, etc. 

Produc-

ción tex-

tual 

Evidencio en mis producciones textuales el conocimiento 

de los diferentes niveles de la lengua y el control sobre el 

uso que hago de ellos en contextos comunicativos 
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COMPETENCIA GENERAL 

Proyecta en un diorama las apreciaciones que tiene como 

lector a fin de hacer un paralelo de los diversos momentos 

que presenta la obra “Rebelión de los oficios inútiles”.  

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Demuestra su posición crítica frente al tema de la violencia de género 

presentada en la obra “Rebelión de los oficios inútiles” a través de tex-

tos verbales y no verbales.  

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Presentación del 

proyecto “Desar-

mando el conflicto, 

armando a la mujer 

santandereana” 

frente a la comuni-

dad educativa. 

 Se le facilita distinguir datos relevantes e irrelevantes 

del proyecto. 

 Usa un vocabulario adecuado durante la actividad. 

 Expone los trabajos elaborados durante todas las clases 

en perfectas condiciones. 

 Organiza el tiempo de exposición de modo que escu-

che y sea escuchado por los compañeros de la institu-

ción. 

 

 Responsabilidad con el material traído a 

las clases. 

 Mantiene el interés y la responsabilidad 

con los materiales elaborados en las cla-

ses. 

 Usa un vocabulario y una capacidad de 

expresión adecuada durante la presenta-

ción del proyecto. 

 Utiliza un manejo de público con exce-

lente manejo de voz. 
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TIEMPO ACTIVIDADES EVALUACIÓN 

 

10 minutOS 

 

 Bienvenida y revisión de los trabajos elaborados en 

las clases anteriores. 

 

 El comportamiento y la disciplina 

serán evaluados durante la presenta-

ción del proyecto. 

 Usa un vocabulario apropiado para 

dirigirse a los compañeros de la ins-

titución 

 Demuestra responsabilidad con el 

material traído a las charlas. 

 Tiene la capacidad de expresión y el 

buen manejo con el público para la 

5 minutos 
 Toma de asistencia  

20 minutos 

 organización y explicación para la campaña de 

prevención que se llevara a cabo en la institución 

donde el material principal serán: (mapas menta-

les, dioramas, dramatizaciones, cartas, afiches y 

folletos) servirán como insumo para conducir una 

campaña para promover la conciencia de la violen-
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cia de género que se presenta en el conflicto ar-

mado. 

presentación del proyecto. 

  

      

  

 

25minutos   

 Seguido, se deberá elaborar un cronograma donde 

estarán apuntados los responsables de la presenta-

ción del proyecto, empleando los grupos exposito-

res de los materiales elaborados en clase y los espa-

cios que se utilizarán en la institución. 

No olvidando que la idea principal es que los distintos 

grupos se distribuyan por diferentes grados del colegio 

con el fin de mostrar su trabajo a través de una charla 

que servirá como eje para ir presentando cada uno de 

sus trabajo 

5 minutos  

 Luego, se debe confirmar los apuntes realizados en 

el cronograma para que cada estudiante recuerde la 

obligación que debe tener en la presentación del 

proyecto. 

120 minutos   
 Presentación del proyecto “Desarmando el con-

flicto, armando a la mujer santandereana” frente a 
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la comunidad educativa 

RECURSOS OBSERVACIONES/ADVERSIDADES 

 

 Productos de cada una de las secuencias didácti-

cas: 

 Mapas mentales “unificación de conceptos” 

 Diaoramas de la obra “Rebelión de los oficios inú-

tiles” 

 Dramatización de escenas relevantes de la obra 

“Rebelión de los oficios inútiles” 

 Afiches y folletos ( campaña preventiva) 

 

ANEXOS 


