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RESUMEN 

Este trabajo se propone la comprensión del criterio de valor estético desde una 

cualificación de los Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental 

Archivístico, para lo cual se analiza el alcance de la expresión valor estético desde 

los procesos de clasificación establecidos desde el Acuerdo 006 de 2019. Se 

establecerán las orientaciones que se podrían apropiar para el cambio de la 

misma norma en relación con el valor estético desde el punto de vista cualitativo, y 

se propone la reorientación del carácter documental archivístico alrededor de un 

valor estético, que implique una nueva valoración de los Bienes de Interés Cultural 

de Carácter Documental Archivístico más allá de la evaluación propuesta en el 

Acuerdo 006 de 2019. 

 

El trabajo está compuesto por siete capítulos y en el primero se precisa el 

problema objeto de investigación y se desarrolla el estado del arte del tema; los 

objetivos se formulan en el segundo capítulo, mientras que el marco teórico se 

desarrolla en el tercero, e incluye como categorías de análisis lo estético, las 

experiencias significativas generadoras de conocimiento a partir de la percepción y 

la valoración como proceso. El diseño metodológico se formula en el cuarto 

capítulo, en el quinto se hace un análisis crítico del valor estético que permite 

valorar en lugar de evaluar; en este capítulo también se presenta la propuesta 

para modificar el proceso de valoración del valor estético. Los últimos dos 

capítulos contienen las conclusiones y recomendaciones, respectivamente. 

 

Palabras clave: Valor estético, bienes de interés cultural de carácter documental 

archivístico. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto tiene como objetivo de investigación comprender el criterio de valor 

estético en los documentos considerados Bien de Interés Cultural (BIC) de 

Carácter Documental Archivístico (CDA), a partir de una revisión de antecedentes 

relacionados con el criterio de valor estético según lo establece el Acuerdo 006 de 

2019. 

 

Esto incluirá, en primer lugar, el análisis necesario para precisar el alcance y las 

implicaciones que tiene la expresión valor estético. Una vez realizado el análisis se 

procederá a la revisión de antecedentes de actos administrativos emitidos para la 

declaratoria de BIC-CDA en el contexto colombiano, y en especial lo expedido por 

el Archivo General de la Nación-Colombia (AGN) con el propósito de definir una 

línea de referencia que sirva como guía para la fijación del criterio de valor 

estético. Por último, y con base en los objetivos, se propondrán unos elementos 

que puedan servir de guía para evaluar el valor estético de los BIC-CDA y de esa 

forma contribuir, desde la archivística, en la adecuada evaluación de documentos 

que puedan ser declarados BIC-CDA. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Referirse al patrimonio de una nación es un tema amplio, ya que lo integran 

diferentes bienes, es decir, aquello por lo cual una nación se caracteriza y 

demuestra su capacidad adquisitiva, dentro de toda la gama de lo que puede ser 

considerado un bien. Sin embargo, para este proyecto de grado se pretende 

trabajar, en el contexto colombiano, con la noción de bien desde productos 

derivados de cualquier proceso intelectual o artístico, de su infraestructura pública 

y de activos materiales que van dinamizando la economía y los medios de 

adquisición cultural. 

 

De este modo se pueden omitir, en principio, los bienes custodiados por los 

bancos internacionales, producto de reservas petroleras, mineras, de las acciones, 

o incluso de los impuestos destinados especialmente al crecimiento económico; en 

cambio, podríamos incluir la infraestructura escolar, los edificios en donde 

funcionan las instituciones públicas, las armas y equipos de las fuerzas militares y 

de policía, los monumentos y demás bienes tangibles.  

 

No obstante, dentro de los bienes del patrimonio de la nación están otros bienes 

no tangibles como la legislación, el diseño de los sistemas de justicia, educación y 

salud; los hallazgos de los procesos de investigación que son financiados por el 

Estado; de hecho, dentro de esta intangibilidad, la imagen que los turistas 

extranjeros tienen del país, como consecuencia de las campañas de promoción.  

 

Al hacer mención del patrimonio cultural colombiano como material e inmaterial, se 

posibilita que la noción de Bienes de Interés Cultural se amplíe a la producción 

musical, mitos, leyendas, costumbres y a todas aquellas tradiciones vivas que se 

recrean dentro de un grupo social en particular.  
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Por otra parte, pertenecen al patrimonio material el patrimonio inmueble y mueble, 

en donde el inmueble hace mención a los bienes que se caracterizan por tener un 

cuerpo físico y fijo a la tierra, mantienen una relación con el entorno generando 

lazos de pertenencia, identidad y memoria para una comunidad; y el patrimonio 

mueble a aquellos “que las comunidades, los grupos sociales y las instituciones 

reconocen como parte de la memoria e identidad, o como parte de la memoria e 

identidad de la nación, toda vez que les atribuyen, entre otros, valores colectivos, 

históricos, estéticos y simbólicos” (Ministerio de Cultura de Colombia, 2019) 

 

Figura 1. Clasificación del patrimonio cultural 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, este trabajo tiene un interés 

particular en el patrimonio cultural mueble, y más específicamente, en las 

expresiones únicas: representaciones plasmadas en documentos físicos, las 

cuales hacen parte del patrimonio de un territorio, siempre y cuando cumplan con 

determinados criterios que hacen constatar su autenticidad e importancia histórica, 

social y política (Corrales, Mauricio Felipe, 2017).  
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De este modo, los Bienes de Interés Cultural (en adelante BIC) de Carácter 

Documental Archivístico (en adelante CDA) constituyen una categoría legal 

especial de bienes del patrimonio cultural de la nación, de naturaleza documental 

que tienen características y valores de gran importancia, según la definición 

establecida en el artículo 4 del Acuerdo 006 de 2019. 

 

Para que un documento pueda ser considerado como un BIC-CDA, debe surtirse 

un proceso estricto por medio del cual se verifican diferentes atributos que pueden 

emplearse como criterios para establecer que el documento reúne los méritos 

suficientes para recibir ese reconocimiento. (Vásquez, 2018) 

 

Es así como en el territorio colombiano el 14 de junio de 2019 el Archivo General 

de la Nación (en adelante AGN) publicó el Acuerdo 006 por el cual se adoptan y 

reglamentan las condiciones para la declaratoria de BIC-CDA y se dictan otras 

disposiciones. Esta reciente reglamentación sustituye el Acuerdo 003 de 2017 y 

todos los actos administrativos que le sean contrarios. De hecho, el artículo 9° del 

Acuerdo 006 de 2019 designa, dentro de los criterios de valoración en los BIC-

CDA el valor estético, el cual hace parte del criterio de representatividad y 

contextualización sociocultural y a su vez se relaciona con la apreciación de las 

características formales y físicas del bien y con su materialidad. 

 

De este modo, un BIC posee valor estético siempre y cuando se reconocen en él 

atributos de calidad artística o de diseño, es decir, la materialización de una idea 

creativa bajo técnicas o formas escriturales que le permitan su utilización y 

posterior conservación.  

 

Sin embargo, en la citada definición en el valor estético aparecen adjetivos que la 

hacen subjetiva, pues la expresión calidad artística contiene elementos técnicos 

que pueden ser relativos, como también sucede con los términos idea creativa, 

estos son aspectos que no necesariamente se pueden evaluar a través de 
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parámetros objetivos, con los cuales se logren establecer estándares para 

determinar si un documento tiene la categorización de BIC-CDA.  

 

La pretensión del Acuerdo 006 de 2019 de establecer una descripción que permita 

definir los pasos que se deben seguir para evaluar la creatividad de la idea de 

elaboración, empleada en la creación del bien sobre el cual se debe emitir el 

concepto para ser admitido como BIC-CDA, conduce a una evaluación objetiva 

que es imposible, ya que el valor estético no puede ser objetivo. Este hecho hace 

que se presenten dificultades o controversias al momento de definir si un 

documento es o no un BIC-CDA.  

 

Precisamente, en el valor estético no puede existir una dimensión tan precisa 

como la longitud o la temperatura para medir la creatividad, pues una persona 

puede sostener que un bien posee valor estético porque, según su criterio, fue 

hecho a partir de una idea creativa que para otra persona no lo es; inclusive es 

probable que dos personas tengan ideas diferentes de lo que significa el concepto 

de creatividad, lo cual hace mucho más subjetiva su utilización como atributo para 

evaluar un BIC-CDA.  

 

Por lo anterior, el problema de investigación se centra en poder establecer unas 

pautas para la valoración cualitativa del valor estético de los bienes que aspiren a 

ser considerados BIC-CDA, ya que los criterios de evaluación deben apuntar hacia 

una idea más cualitativa, desde una perspectiva estética, que reconozca la 

diversidad cultural y no una mera estandarización, como se pretende mostrar en el 

Acuerdo 006 del 14 de junio de 2019. 

 

1.1 Justificación 

Un documento que reciba la clasificación como BIC-CDA se ubica en una 

categoría diferente y superior a otros documentos que, aunque sean similares, no 
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reúnen los suficientes atributos que le permiten esa distinción. Es por esto que, al 

ser considerados como una categoría legal especial de bienes del patrimonio 

cultural de la nación, de naturaleza documental, con características y valores de 

importancia, entran a ser protegidos según el Acuerdo 006 de 2019, por lo cual los 

procesos económicos, legales y culturales son asumidos por el Estado.  

 

Esto hace que se presenten solicitudes de personas naturales interesadas en que 

un bien sea reconocido bajo esta clasificación, debido a los beneficios y al 

prestigio que se derivan de ese hecho. Así mismo, reconocer un bien como BIC-

CDA hace que el mismo sea tomado como referencia para analizar hechos 

históricos, políticos, sociales, culturales y de diferente índole; por lo que tendría 

implicaciones en la manera como la sociedad en general se forma una imagen de 

sí misma y de su pasado.  

 

Por esta razón, la propuesta de este trabajo es ir más allá de una aparente 

evaluación objetiva de los BIC-CDA. Justamente este trabajo se propone aportar, 

en términos críticos, que el criterio de valor estético no puede ser sometido a una 

evaluación objetiva, ya que este es subjetivo y no se puede estandarizar.  

 

Una obra, cualquiera que ella sea, de carácter artístico, nunca podrá ser vista 

objetivamente, ni valorada con criterios rígidos, pues se debe tener en cuenta que 

el carácter estético es muy diverso. Evaluar el arte de una forma objetiva, sería 

como decirle al ciudadano lo que él debe considerar como bello y lo que no, lo 

cual resulta imposible.  

 

Precisamente, lo que se va a mostrar, más allá de una evaluación, es que debe 

haber una valoración cualitativa que la archivística adopte, para así realizar un 

aporte adecuado a aquello que se debe identificar como un BIC-CDA.  

 

Por esta razón la apuesta que se plantea en este trabajo se hace desde la 

filosofía, ya que el valor estético es una cualidad que el ejercicio filosófico ha 



14 
  

 

trabajado profundamente, con estos principios se fundamentaría el aporte a las 

condiciones de valoración en el campo documental y archivístico. No se pretende 

que la archivística en Colombia asuma esta perspectiva de lo estético, pero sí que 

logre hacer uso de herramientas que estén en concordancia con la intención 

evaluativa de los BIC-CDA.  

 

El propósito entonces es sugerir otras formas de valoración, no necesariamente 

evaluativas como lo establece el Acuerdo 006 del 14 de junio de 2019, sino desde 

una idea más cualitativa que reconozca la diversidad cultural, la diversidad de 

enfoques en torno a lo estético. Es por ello que surge la siguiente pregunta ¿Cómo 

comprender el criterio de valor estético de manera cualitativa en los BIC-CDA? 

 

1.2 Estado del Arte 

Lo primero que debe registrarse en este punto es que la revisión de antecedentes 

de publicaciones relacionadas con el valor estético de archivos considerados BIC 

mostró la inexistencia de investigaciones en este campo específico, al menos en 

los últimos cinco años, tanto en Colombia como a nivel internacional.  

 

Esta búsqueda se realizó en las bases de datos de las diferentes universidades 

colombianas, empleando como palabras claves las siguientes: “bienes de interés 

cultural de carácter documental archivístico”, “BIC-CDA”, “bienes de interés 

cultural”, “valor estético”, “estética”, así como combinaciones de las mismas.  

 

En Colombia la revisión de la literatura se centró, aunque no de manera exclusiva, 

en las publicaciones hechas por la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad 

de Antioquia y la Universidad de La Salle, que se han destacado tradicionalmente 

por su interés en los temas relacionados con la gestión archivística. A nivel 

internacional la búsqueda se hizo empleando las mismas palabras claves y en 

bases de datos como EBSCO, ABDM, e ICA.  
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El hecho que el tema no haya sido abordado y exista poca literatura sobre el 

mismo, constituye una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre el tema, no 

desde la explicación del Acuerdo 006 de 2019, sino en relación con los 

fundamentos de valoración que deben considerarse al momento de evaluar la 

pertinencia de declarar un BIC-CAD. Es decir que el trabajo busca aportar 

elementos nuevos que no se han considerado hasta el momento y que permitirán 

mejorar la calidad y confiabilidad del proceso conducente a determinar el valor 

estético de los documentos que recibe el Archivo General de la Nación, teniendo 

en cuenta que, como se ha mencionado, existe un vacío de conocimiento sobre 

este aspecto.  

 

Dentro de las pocas investigaciones publicadas que se encontraron, en torno a la 

evaluación de BIC, se puede registrar el trabajo de Fernández (2017) sobre los 

instrumentos de protección de los bienes de interés cultural en la ley de patrimonio 

histórico de Andalucía, en España, con especial referencia a la expropiación 

forzosa. La autora señala que los BIC constituyen una categoría esencial de 

bienes que comportan unos valores espirituales y materiales que pertenecen al 

“patrimonio social”, independientemente de la titularidad pública o privada, lo que 

hace que la protección del patrimonio cultural sea una función pública compartida, 

tanto por el estado como por las comunidades autónomas y en la que también 

debe colaborar la administración local.  

 

De acuerdo con ese trabajo el concepto de bien cultural es impreciso y en él se 

pueden comprender objetos muy diversos, cuyo ámbito y contenido evoluciona, 

adaptándose a los cambiantes criterios y valoraciones sociales” (Fernández, 2017, 

pág. 22), lo cual demuestra la imposibilidad de construir un concepto unitario que 

permita determinar cuáles bienes son merecedores de especial protección. Así 

mismo señala que la calificación de un bien concreto como bien cultural implica un 

juicio de valor sobre los elementos que comporta, es decir, un “juicio que no debe 

hacerse sin garantías para el ciudadano, pues lo contrario puede provocar un 
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tratamiento jurídico desigual a los propietarios de determinados bienes, según se 

utilicen unos u otros criterios valorativos” (pág. 28). 

  

Por otro lado, Camargo (2017) estudió los bienes y sectores de interés cultural 

frente a los planes de renovación urbana y tomó como caso de estudio el plan 

parcial de renovación urbana Estación Central en Bogotá. De acuerdo con ese 

trabajo, la segunda mitad del siglo XX determinó un cambio sustancial en el 

concepto de patrimonio y se superó la idea que se tenía de los monumentos, de la 

obra de arte con criterios de valoración desde lo estético y lo histórico 

exclusivamente, e incluyó el conjunto de bienes como producto de la actividad 

humana. Ese cambio de criterio hizo que el monumento aislado y su restauración 

dejaran de ser los ejes centrales de toda política de intervención, y se dio inicio en 

el país a la normatividad de protección del patrimonio cultural general. La autora 

señala que desde entonces el patrimonio se entiende como la herencia que 

fortalece la memoria e historia de una colectividad y, como consecuencia de ello, 

su identidad.  

 

Bajo este panorama, el patrimonio y su valoración van más allá de los criterios 

asociados a lo estético y lo simbólico, y en cambio se fundamentan en lo que una 

colectividad concreta reconoce como parte de su historia y su vida cultural. Esto 

implicaría asumir que el patrimonio se fundamenta en la vida colectiva, como parte 

de sus bienes y valores: “La noción de patrimonio colombiano se plantea como 

aquello que está en continua interacción con las culturas del presente; como algo 

dinámico que se transforma por la constante relación con los propietarios y 

usuarios, que cotidianamente lo viven y lo usan como la base fundamental para la 

construcción de su futuro” (Camargo, 2017, pág. 129). 

 

Fontal (2016) señala que la educación artística en el currículum de primaria ha 

estado ligada a la enseñanza del patrimonio en las tres últimas décadas y, seguida 

del área de Ciencias Sociales en sus diferentes denominaciones, ha sido la 

materia de la que más se ha ocupado la enseñanza. Propone un análisis del 
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contenido de las tres grandes leyes generales de educación de las últimas 

décadas, examinando la presencia del patrimonio en la educación artística, para 

detectar los enfoques y concepciones subyacentes en los diferentes desarrollos 

curriculares. En ese trabajo se hace referencia a la importancia del uso del 

pronombre posesivo “nuestro” al mencionar el patrimonio histórico y cultural, 

asimismo se dice que, en los criterios de evaluación, se debe ubicar la importancia 

de poder desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el 

pasado, valorando la importancia que tienen los restos1 para el conocimiento y 

estudio de la historia. 

  

Por otro lado, Blaya, Nuere, Islán y Reyes (2017) aplicaron la digitalización para el 

estudio, conservación y explotación turística del patrimonio, a través de un caso 

práctico sobre un conjunto de bodegas subterráneas, declaradas como BIC. De 

acuerdo con ese trabajo, las tecnologías digitales permiten hacer un inventario 

exhaustivo y fiable de todo el patrimonio para mostrarlo tanto en imágenes 

estáticas como en movimiento.  

 

Otra perspectiva interesante en el estudio de los BIC es la de Vaquer (2015), que 

aborda el tema de la protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial. Este 

autor plantea que la Convención de Paris para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial supone un reto para los que se dedican a su protección, es por 

esto que en su artículo trabaja la noción de patrimonio cultural inmaterial, con el fin 

de proponer algunas claves para una protección jurídica adecuada. En ese trabajo 

señala que la legislación española utiliza el adjetivo histórico en relación con el 

valor o interés del bien, más no con el bien en sí. Esto quiere decir que un bien 

posee valor cultural para la ciencia o para el arte no únicamente por el hecho de 

ser antiguo, aunque la mayoría de los bienes antiguos son testimonio de formas 

culturales que ya no existen. Sin embargo, la misma legislación también protege a 

los bienes contemporáneos. Al respecto comenta que “evidentemente lo viejo 

 
1
 Los restos son los residuos o partes incompletas de objetos, documentos, piezas históricas y demás 

elementos que se pueden utilizar o que pueden emerger dentro de un proceso de investigación. (Curtoni, y 

otros, 2017) 
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tiene valor cultural, más aun, sólo el tiempo separa lo ‘viejo’ de lo ‘nuevo’ y no 

parece sensato sino cuando es necesario, abandonar al criterio ciego aleatorio del 

tiempo la selección de los bienes que deban integrar nuestro patrimonio cultural” 

(Vaquer, 2015, pág. 92). 

 

Molano (2017), por su parte, publicó un trabajo sobre identidad cultural en el que 

la concibe como un concepto que evoluciona; allí plantea que términos como 

cultura encierran múltiples aspectos del desarrollo humano, que se manifiestan en 

lo inmaterial (como el conocimiento, las tradiciones, forma de ver la vida, valores) 

y lo material (diseños, arte, monumentos) de una colectividad. Algunas 

manifestaciones culturales plasmadas en bienes, productos o servicios, pueden 

generar sentimientos de pertenencia a grupos, territorios o comunidades, por lo 

que parece difícil pensar en desarrollo con identidad sin incorporar los activos 

culturales de la población que habita un territorio.  

 

Finalmente, estos referentes muestran que el criterio de valor estético no solo se 

aplica para la definición del criterio de representatividad y contextualización 

sociocultural al que hace referencia el Acuerdo 006 de 2019, sino que también se 

tiene en cuenta, como la evaluación del valor cultural de obras de arquitectura, 

escultura, pintura, escritura y de los demás objetos que compongan el patrimonio 

social y los bienes culturales. Así mismo se puede evidenciar que el criterio 

también ha sido señalado como impreciso en otros países más desarrollados y en 

otros casos que van más allá de los BIC-CDA. Finalmente se muestra que no es 

posible precisar el concepto de BIC, ya que no solamente se aplica y se relaciona 

con objetos históricos antiguos, sino también a bienes no tangibles 

contemporáneos. Por esta razón, BIC es ante todo un concepto dinámico que 

evoluciona y tiene distintas representaciones en un mundo caracterizado por la 

multiculturalidad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Comprender el criterio de valor estético desde una cualificación de los BIC-CDA.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar el alcance de la expresión valor estético desde los procesos de 

clasificación establecidos desde el Acuerdo 006 de 2019. 

 

2. Establecer las orientaciones que se podrían apropiar para el cambio de la 

misma norma en relación con el valor estético desde el punto de vista 

cualitativo. 

 

3. Proponer la reorientación del carácter documental archivístico alrededor de 

un valor estético que implique una valoración de los BIC-CDA más allá de la 

evaluación propuesta en el Acuerdo 006 de 2019.  

 

 



20 
  

 

3. MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de esta investigación aborda dos categorías conceptuales 

indispensables para comprender lo planteado en este trabajo. En primer lugar, lo 

estético como un atributo que va más allá de las características físicas, capaz de 

proporcionar interés o complacencia al observador experto. Por otro lado, el 

concepto de valoración se establece como un proceso de dimensiones concretas, 

tangibles, que ofrece fiabilidad, que es verificable y basado en criterios 

transferibles a diferentes casos o situaciones y libre de manipulaciones.  

 

Además de estas categorías, se estudia la propuesta de John Locke sobre la 

forma en que la mente humana realiza el proceso de abstracción, el cual parte de 

la percepción sensorial y avanza hacia la generación de conocimiento. Este 

proceso resulta determinante en la correcta evaluación del valor estético de los 

BIC-CDA. 

3.1 Lo Estético 

Frente a la categoría de lo estético la literatura conduce a lo que Immanuel Kant 

en el siglo XVIII, en su obra Crítica de la Razón Pura, llamó estética trascendental 

(Kant, Armengol, & Klein, 1977). La estética trascendental resuelve la pregunta de 

cómo son posibles los juicios sintéticos a priori de la sensibilidad. 

 

La palabra estética (αἰσθητική), significa para Kant, en su sentido más radical y 

etimológico, teoría de las sensaciones. Así, por ejemplo, se podría llegar a 

determinar si una obra puede ser considerada bella o no, gracias a una valoración 

que se origine en la abstracción de los sentidos, como por ejemplo la sensación 

del color, de las texturas, de las dimensiones de la figura del objeto. La estética no 

solamente se reduce a la valoración de lo bello o lo feo, pues consiste en una 

amplia y compleja teoría de las sensaciones. Lo trascendental para Kant son las 
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condiciones de posibilidad: factores que determinan la percepción de las cosas; su 

método consiste en someter a juicio estas condiciones de posibilidad, como si se 

dijera, ir más allá de la pura situación y trascender el proceso sensorial hasta 

llegar a buscar sus fundamentos.  

 

Kant afirma que de la sensibilidad resultan juicios sintéticos a priori, ya que la 

facultad sensible permite postular principios innatos, tales como el tiempo y el 

espacio, juicios que se derivan de las percepciones del mundo exterior. Gracias a 

ella se pueden hacer juicios sintéticos, aunque cada persona los organice en su 

mente según las condiciones de su entendimiento. En efecto, para Kant, esto sería 

innato y constitutivo del ser humano.  

 

Este pensamiento da lugar a una discusión, pues es curioso que se diga que el 

espacio y el tiempo no son condiciones externas, sino internas en el pensamiento 

humano, y que el espacio sea una dimensión interior de la sensibilidad, así como 

la idea de tiempo, y no un momento exacto, o un lugar específico que ocupe un 

cuerpo. 

 

Así por ejemplo, una persona que observa aplica un orden a la realidad que le 

rodea, ya que sin una comprensión espacial todo le sería un caos, pero esta 

concepción de espacio no es objetiva ni exterior, es por así decirlo, un continente 

interior que abarca todo lo exterior. 

 

Lo mismo sucede con la idea del tiempo, pues Kant reconoce que el tiempo es 

una dimensión interior, que varía de acuerdo a las sensaciones, es decir que 

tampoco el tiempo es objetivo, sino que es de alguna manera subjetivo. Albert 

Einstein a esta concepción, casi 200 años después, le va a denominar relatividad.  

 

La experiencia del tiempo y de la relatividad del tiempo la experimentan todos los 

seres humanos, incluso los animales, pero en cada uno se da de manera distinta, 

dependiendo el momento y la situación. Un sencillo ejemplo podrían ser los casos 
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en los que se tiene afán y se viaja en un automóvil: los segundos se extenderían 

en el camino, y los múltiples semáforos o situaciones cotidianas que se presentan, 

intensificados por la necesidad de llegar pronto, se tornarían más lentos. El tiempo 

es una percepción relativa que el sujeto tiene respecto a la vivencia de la realidad. 

 

Para Kant el tiempo no es una medida del dinamismo de la realidad, el tiempo no 

es una simple estructura objetiva, es una percepción que se tiene de la realidad y 

entonces sería algo así como sensaciones que se van organizando en las formas 

a priori de la sensibilidad. Por esta razón, nada hay en el conocimiento humano 

que no provenga de los sentidos, con la salvedad que esta información que 

proporcionan no se validan ni se fundamentan en los sentidos mismos, sino en la 

manera en cómo las personas la organizan en su mente. 

 

En síntesis, para Kant la estética trascendental recurre a la sensibilidad para 

elaborar juicios analíticos, que dependen del orden en el que procede el 

entendimiento de cada persona. Por esta razón, en este trabajo la estética no se 

entiende como un concepto absolutamente objetivo; lo estético es dinámico y por 

ello debe tener distintas formas de análisis que ayuden a su valoración, mas no a 

su evaluación. Desde esta perspectiva Kantiana se ahondará en la valoración de 

BIC-CDA. 
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Figura 2. Planteamiento de Kant 

 

Fuente: adaptado Kahatt, K., & Azerrad, C.  

 

Por otra parte, cabe destacar el aporte de Johann Christoph Friedrich von Schiller 

quien, en su obra del año 1795, Cartas sobre la educación estética del hombre 

(Schiller & García, 1969), resalta que solo se llega a la libertad desde lo estético, 

es decir, desde lo bello: 

No ha de preocuparnos más el hecho de encontrar un tránsito desde la 
dependencia de los sentidos a la libertad moral, después de haber visto 
que, mediante la belleza, la última puede coexistir perfectamente con la 
primera, y que el hombre, para manifestarse como espíritu, no tiene por 
qué escapar de la materia. Pero si el hombre es libre ya en el seno de la 
sensibilidad, como nos enseña el hecho de la belleza, y si la libertad es 
algo absoluto y suprasensible, como implica necesariamente su concepto, 
la cuestión ya no puede ser cómo el hombre consigue elevarse de las 
limitaciones a lo absoluto, cómo llega a oponerse a la sensibilidad en su 
pensamiento y en su voluntad, porque eso ya se ha realizado en la belleza. 
En una palabra, ya no puede tratarse de cómo el hombre pasa de la 
belleza a la verdad, la cual ya está contenida en potencia en la belleza, 
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sino de cómo se abre camino de una realidad común a una realidad 
estética, de cómo se llega de los puros sentimientos vitales a los 
sentimientos de belleza. (7, p. 79) 

 

Así pues, la armonía entre razón e instinto, bajo la idea de lo hermoso y lo bello, 

es la forma de acceder a un estado que se caracteriza por ser inteligible y le 

permite al ser humano hacer elecciones para “transformar toda percepción en 

experiencia, esto es, reducida a la unidad del conocimiento, y hacer de cada una 

de sus manifestaciones temporales una ley intemporal. Sólo transformándose 

existe, y sólo permaneciendo invariable es él el que existe” (Schiller & García, 

1969, pág. 79). Hacer estas elecciones permite que el sujeto humano inicie un 

proceso de categorización de aquello a lo cual va a dar el atributo de lo bello, 

valioso, estético e importante.  

 

Cosa parecida sucede también con Winter (2014) al referirse a la valoración 

estética de una piedra conocida como lapislázuli de Mesopotamia:  

No se puede limitar o reducir a lo meramente físico, o a las propiedades 
visuales de la piedra. Es esencial tener en cuenta las asociaciones 
multivalentes y las propiedades sagradas subyacentes de las cuales el 
brillo y el color no eran sino las manifestaciones externas y para las cuales 
el contexto más amplio del significado cultural constituye el terreno 
necesario tanto para la experiencia como para las apreciaciones. (Winter, 
2014, pág. 53) 

 

Es decir que, de acuerdo con este concepto, lo estético va más allá de las 

características físicas observables de manera directa por quien realiza la 

valoración y deben tenerse en cuenta otros criterios que ayudan a generar un 

contexto más amplio y completo del objeto que se está apreciando; esos otros 

criterios o elementos pueden incluir el significado cultural de la pieza, lo que obliga 

a tomar en consideración el momento histórico en el cual se elaboró. Por esta 

razón, al trabajar con BIC-CDA no se pueden llevar a cabo acciones de 

evaluación, de chequeo o simple medición; se debe contemplar lo estético desde 

la valoración.  
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Desde otro punto de vista, Kieran (1997) escribió sobre la belleza, fealdad e 

incoherencia y planteó que el valor estético se caracteriza en términos de aquello 

que proporciona placer. Por supuesto, la relación no puede ser meramente 

instrumental, dado que muchas actividades pueden conducir a placeres 

consecuentes que no se considerarían estéticos de ninguna manera, como jugar 

tenis, ir a nadar o terminar un libro. Más bien es en la contemplación misma del 

objeto mismo que deriva placer, o mejor aún, que hace del hombre un ser que 

valora aquello que tiene sentido para sí: 

Así, los filósofos contemporáneos, siguiendo esta tradición, han definido el 
valor estético en términos de deleitarnos y saborear un objeto con placer. 
Un objeto tiene un valor estético intrínseco si da lugar adecuadamente al 
placer de nuestra contemplación. Por supuesto, se pueden requerir 
conocimientos previos de movimientos artísticos particulares, categorías o 
intenciones artísticas para percibir una obra de arte de manera adecuada. 
No obstante, dada la comprensión relevante, es al atender y saborear lo 
que se nos presenta que nos brinda placer. (Kieran, 1997, pág. 384) 

  

Por supuesto, es posible deleitarse con cosas que no son hermosas, como lo 

cómico y lo trágico, pero que hacen parte de la estética subjetiva: “No podemos, 

por supuesto, decir que son estéticas en virtud del placer derivado de su belleza. 

Porque a menudo lo que es trágico o cómico está lejos de ser hermoso en 

absoluto” (Kieran, 1997, pág. 286). Por lo tanto, si se quiere captar la esencia del 

valor estético, se necesita una caracterización más profunda y menos técnica, es 

decir, más contemplativa y propositiva en el espíritu humano. 

 

No obstante, existe la tentación de cosificar lo estético a una misma forma de 

explicación, donde se toma la belleza como la calidad estética paradigmática, para 

derivar una explicación general del valor estético. Sin embrago, el valor se localiza 

en cualidades que varían de lo bello a lo cómico o trágico, en la unidad formal, la 

complejidad y la intensidad de las características formales y cognitivas de un 

objeto. 

 

Por tanto, lo que une todas las diversas cualidades estéticas es lo peculiar de 

contemplar el desarrollo de un tema y la elegancia de la representación. De este 
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modo, se puede usar la caracterización del valor estético para proponer principios 

generales de evaluación estética; pues lo que lleva al hombre a valorar es la 

unidad, la armonía, la estructura coherente y desarrollo complejo de la cosa en sí. 

(Kieran, 1997) 

 

De acuerdo con Cruz, Oliveira, Bittencourt, Murillo y Guiraldo (2017), la estética es 

responsable de la forma, el contorno, las líneas y la textura; la pintura funciona por 

medio del maquillaje externo, con matices de color y brillo, además de la ilusión 

óptica. La estética es un hito en la restauración de la belleza, la armonía; y, en 

consecuencia, la apreciación del individuo y su bienestar psicológico. 

 

Por otra parte, Karkina (2015) afirma que un escultor inteligente, dedicado a su 

obra, interesado en hacerlo bien y encontrar satisfacción en su trabajo, cuida sus 

materiales y herramientas con afecto genuino y compromiso artístico. La diferencia 

entre un trabajador así y el operario desatento y descuidado es tan grande en la 

tienda como en el estudio. A menudo, el producto puede no ser atractivo para el 

sentido estético de quienes lo usan. La falla, sin embargo, no es tanto del 

trabajador como de las condiciones del mercado para el que está diseñado su 

producto. Tan extensas y sutilmente penetrantes son las ideas que colocan un arte 

en un pedestal remoto, que muchas personas serían repelidas en lugar de 

complacidas si se les dijera que disfruten de recreaciones casuales, al menos en 

parte, debido a su calidad estética. En contraposición, algunos objetos pueden 

resultar carentes de estética cuando son hechos buscando lo barato y lo vulgar, de 

acuerdo con Haverbeck (2016, pág. 14). 

 

Una forma que puede emplearse para distinguir entre algo estético y algo útil es 

que el hombre científico se interesa en los problemas, en situaciones en las que la 

tensión entre la observación y el pensamiento es marcada. Su principal 

preocupación es la resolución de esos problemas. En cambio, el artista no 

pretende, o al menos no es su prioridad, que lo que crea tenga una utilidad 

material; su principal interés es la estética, el gusto que su obra inspire en quienes 
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la aprecien y la valoren. Las emociones surgen cuando una persona tiene 

experiencias estéticas positivas. De acuerdo con Prinz (2017), también se puede 

demostrar que diferentes estados emocionales se correlacionan con diferentes 

preferencias estéticas. Mealey y Feis, citados por Prinz, solicitaron a las personas 

que calificaran el atractivo de varias pinturas de paisajes después de pedirles que 

informaran sobre su estado de ánimo. Los estados de ánimo negativos se 

correlacionan con las preferencias de imágenes de espacios cerrados y los 

estados de ánimo positivos se correlacionan con las preferencias de espacios 

abiertos.  

 

En relación con esta idea, los juicios de atractivo físico podrían estar directamente 

influenciados por la inducción emocional; en su estudio, demostró que las 

grabaciones de audio emocionalmente evocadoras aumentan las evaluaciones del 

atractivo físico. 

 

Ahora bien, y aunque el estudio semántico hace parte de los objetivos del 

presente trabajo, por el momento en este marco teórico se puede señalar que la 

estética desde la valoración es definida como la expresión de la belleza en la 

forma, contorno, textura y movimiento; sin embargo, la estética es virtual y está 

condicionada por aspectos culturales que se pueden valorar más no medir.  

 

Es de notar que para los efectos de este trabajo el criterio de lo estético se define 

como un atributo que va más allá de las características físicas, capaz de 

proporcionar satisfacción o agrado a un observador. De hecho, el observador 

como persona que de manera frecuente o rutinaria tiene contacto con muchas 

obras similares, hace que los sentidos reconozcan que la obra posee valor porque 

le satisface y agrada tener la oportunidad de ver y sentir eso que ésta le genera a 

partir de esas sensaciones primarias.  

 

De esta manera se podrá hacer una serie de abstracciones y análisis más 

detallados sobre las características de la obra que se está observando, 
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comparándolas con otras obras, confrontándolas con otras fuentes a las que se 

tenga acceso, para así poder confirmar o descartar lo que las primeras 

sensaciones físicas, de agrado y satisfacción, le hicieron pensar sobre el valor 

estético.  

 

La síntesis que se hace en estos últimos párrafos de lo que significa lo estético, 

señala la necesidad de profundizar en la comprensión de las experiencias 

significativas que generan conocimiento a partir de lo que la persona percibe, tema 

que se aborda a continuación debido a su relación con el proceso de 

reconocimiento de lo estético. 

 

3.2 Experiencias significativas generadoras de conocimiento a partir 

de la percepción   

La valoración como método permite su desarrollo a través de dos vías: la primera 

se efectúa a partir de lo que se observa de forma tangible, por medio de los 

órganos de los sentidos. La otra vía de valoración se hace desde lo que se 

interpreta, es decir, a partir de lo que la persona logra ampliar a través del estudio 

de características que no son tangibles, sino que están en el campo de las 

ciencias humanas. Por esta razón se habla de valoración en lugar de evaluación. 

 

Al respecto, Locke (2000) señala que las cualidades de los cuerpos son en primer 

lugar “aquellas enteramente inseparables del cuerpo, cualquiera sea el estado en 

que se encuentre, y tales que las conserva constantemente en todas las 

alteraciones y cambios que dicho cuerpo pueda sufrir” (pág. 113). Esas cualidades 

son encontradas de manera constante por los sentidos en cada partícula por 

pequeña que sea, debido a que son inseparables de ella. Locke cita como ejemplo 

un grano de trigo que, aun después de dividida en dos partes, cada una de ellas 

sigue teniendo solidez, extensión, forma y movilidad; inclusive si se siguen 

dividiendo sucesivamente en partes cada vez más pequeñas. Tales cualidades 
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son denominadas por Locke cualidades originales o primarias de un cuerpo, y 

producen las ideas de solidez, extensión, forma, movimiento, reposo y número. 

 

Sin embargo, para Locke existen cualidades que denomina secundarias y, que no 

son parte material de los objetos mismos, sino potencias para producir diversas 

sensaciones por medio de las cualidades primarias previamente descritas. Las 

cualidades secundarias son en sí “la potencia en el fuego de producir un nuevo 

color o distinta consistencia en la cera o en el barro por medio de sus cualidades 

primarias, como lo es la potencia que tiene para producir en mí (…) una nueva 

sensación de calor o ardor que no sentía antes” (pág. 114). Es decir, para Locke lo 

secundario ya no se encuentra en el objeto en sí, surge del sujeto como acto de 

valoración de aquello que considera un objeto pero que va más allá de lo evidente.  

 

A partir de esos elementos, Locke pasa a estudiar la forma en que las cualidades 

primarias producen ideas; describe ese proceso al afirmar que la única manera 

posible para que ello suceda es por impulso. Justifica su tesis afirmando: 

Si, por lo tanto, los objetos externos no se unen a nuestra mente cuando 
producen ideas en ella, y sin embargo, percibimos esas cualidades 
originales de aquellos objetos que individualmente caen bajo nuestros 
sentidos, es evidente que habrá algún movimiento en esos objetos que, 
afectando algunas partes de nuestro cuerpo, se prolongue por conducto de 
nuestros nervios o espíritus animales hasta el cerebro o el asiento de la 
sensación, para producir allí en nuestra mente las ideas particulares que 
tenemos acerca de dichos objetos (Locke, 2000, pág. 114). 

 

Es decir, las ideas particulares que el cerebro forma a partir de las sensaciones 

que los sentidos tienen al verse estimulados por las cualidades primarias de los 

objetos, son intrínsecas a algo en esos objetos que desencadena ese proceso. 

 

Por esta razón, la forma en que las cualidades secundarias producen sus ideas, 

señala que lo hacen de la misma forma que las cualidades primarias, es decir, “por 

la operación de partículas insensibles sobre nuestros sentidos” provocados por los 

diferentes movimientos y formas, volumen y número de partículas que afectan los 

órganos de los sentidos humanos y producen sensaciones que provocan olores y 
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colores de los cuerpos. Así, por ejemplo, una violeta que, por el impulso de 

partículas, de formas y volumen particular provocan diferentes grados y 

modificaciones de sus movimientos, evocan las ideas del color azul y del aroma 

dulce de esa flor se produzcan en la mente humana. (Locke, 2000) 

 

Para Locke este mismo proceso se presenta para percibir colores y olores también 

se entiende respecto a gustos, sonidos y demás cualidades sensibles semejantes, 

las cuales no son nada en los objetos mismos, sino potencias capaces de producir 

en las personas sensaciones diversas. Sin embargo, advierte que lo que en idea 

es dulce, azul o caliente no es en los cuerpos que así son llamados, sino cierto 

volumen, forma y movimiento de las partes insensibles de los cuerpos mismos 

(Locke, 2000). Es decir, que esas cualidades secundarias son conceptos mentales 

que el hombre se forma a partir de lo que su mente siente cuando los órganos de 

los sentidos perciben al objeto, más no son propias al objeto mismo. Si se hace 

que una persona pierda su capacidad de ver, oír, gustar, y oler, las cualidades 

secundarias desaparecen, lo cual, de acuerdo con Locke, demuestra que 

realmente no son inherentes al objeto, sino una creación de la mente humana. 

 

A esto se suma el análisis que realiza Locke de la cualidad de color, y toma como 

ejemplo una piedra (pórfido) que muestra colores rojo y blanco cuando recibe luz; 

sin embargo, si se impide que reciba luz, ya no existe reflexión de los rayos 

luminosos y por lo tanto la piedra deja de tener color, lo cual demuestra que el 

color rojo o blando realmente no está en la piedra, es una sensación de la mente 

humana que recibe los rayos que la piedra refleja (Locke, 2000). Lo que realmente 

tiene la piedra es una textura tal que tiene el poder de producir tales sensaciones 

en las personas.  

 

Esa distinción es la que permite que un mismo objeto o sustancia como el agua 

pueda producir en un mismo momento sensaciones de frío o de calor dependiendo 

de la mano sobre la cual esté cayendo. No sucede lo mismo con la forma, pues no 

importa cuál mano lo perciba; un objeto cuadrado sigue siendo cuadrado y uno 
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redondo sigue siendo redondo, porque la forma si es una cualidad propia del 

objeto.  

 

Además de las cualidades propias o primarias y las cualidades secundarias, Locke 

(2000) identifica las potencias, que son las capacidades que tiene un objeto de 

producir un cambio en el volumen, en la forma, en la textura y movimiento de otro 

cuerpo que lo haga operar sobre los sentidos humanos de un modo distinto al que 

operaba antes: el sol que tiene el poder o la potencia de blanquear la cera y el 

fuego de derretir el plomo.  

 

En efecto, las potencias dependen de las cualidades primarias por las cuales el 

objeto es capaz de alterar de tal modo el volumen, la forma, la textura o el 

movimiento de algunas de las partes insensibles de los órganos de los sentidos 

para producir en la persona la idea de luz o calor, o de alterar de tal modo el 

volumen, la forma, la textura o el movimiento de las partes insensibles de la cera 

para hacer que ella produzca en la persona ideas distintas de blanco y de blando.  

 

Locke también distingue dos tipos de cualidades secundaria; las que se perciben 

de manera inmediata y las percibidas mediatamente, por lo que las denomina 

cualidades secundarias inmediatamente perceptibles y cualidades secundarias 

mediatamente perceptibles. Al respecto señala que la percepción es la primera 

facultad de la mente, lo cual hace de forma pasiva, pues solo hay percepción en la 

medida en que las impresiones que afecten las partes exteriores sean advertidas 

en el interior. Así, el fuego podría consumir el cuerpo humano igual que lo hace 

con un trozo de madera a menos que el movimiento llegue hasta el cerebro y 

entonces se produzca la sensación de calor o de dolor, en la cual se contiene la 

percepción real.  

 

A partir de esa explicación, Locke relata que una sensación que tiene un órgano a 

veces no se convierte en una verdadera percepción si la mente está concentrada 

en una sensación que le está llegando en ese momento por otra vía. Por ejemplo, 
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un visitante de un museo puede estar tan concentrado mirando una obra de arte, 

que su cerebro no le presta atención al ruido que sus oídos captan de la calle; es 

decir que ese sonido “no es advertido por el entendimiento, y por lo tanto no 

imprime una idea en la mente, no se sigue ninguna sensación” (pág. 123). En este 

sentido, siempre que haya una sensación o percepción se ha producido alguna 

idea en el cual el entendimiento está presente. 

 

Las ideas que proceden de la sensación pueden cambiar por el juicio; así, por 

ejemplo, una figura esférica como un globo de determinado color es visto 

objetivamente como una figura circular plana con diferentes tonalidades de ese 

color y con brillos en determinadas áreas. Sin embargo, como ya la persona ha 

visto antes una figura esférica, su juicio interviene y le hace percibir que eso que 

está viendo realmente no es una figura plana sino una esfera. Esto hace que un 

hombre ciego de nacimiento, que siempre ha distinguido a través de su tacto una 

forma cúbica de una esfera, sería incapaz de distinguirlas sin tocarlas si en un 

determinado momento lograra que sus ojos vieran dichas formas. Esa incapacidad 

se debe a que ese hombre aún no tiene un juicio previo asociado al órgano de la 

vista que le permita diferenciar las dos formas (Locke, 2000). Con este ejemplo, 

Locke ilustra el efecto que tiene el juicio en las percepciones de las cualidades 

primarias de los objetos.  

 

Esa capacidad de la mente de asociar a través del ojo, como órgano de la vista, la 

luz y el color asociadas al espacio, la forma y el movimiento de los objetos, puede 

llevar a que la persona juzgue unos por los otros; es decir, la persona puede de 

manera involuntaria o inducida por otro, confundir el movimiento de un objeto con 

un cambio de color o de luz. La percepción está siendo sustituida por un juicio, 

afirma Locke.  

 

Locke pasa a analizar la retentiva, que es la siguiente facultad de la mente en su 

avance hacia el conocimiento; la retentiva definida como “la conservación de 

aquellas ideas simples que [la mente] ha recibido por vía de la sensación o la 
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reflexión” (p. 129). La retentiva se puede producir a través de la contemplación o 

de la memoria; la primera consiste en conservar por algún tiempo corto la idea que 

ha sido traída a la mente, mientras que la memoria es el almacén en donde se 

guardan todas las ideas.  

 

Finalmente, el autor se centra en la capacidad de discernimiento que le permite a 

la mente distinguir entre varias ideas que tiene; si la mente no tuviera una 

percepción distinta de los diversos objetos y de sus diversas cualidades, sólo sería 

capaz de muy poco conocimiento, a pesar que la acción de los cuerpos que 

rodean a la persona fuera tan viva y aunque la mente estuviera ocupada pensando 

de manera continua. De la facultad de distinguir una cosa de otras depende la 

evidencia y la certidumbre de múltiples proposiciones. 

 

A modo de resumen, y según el proceso descrito por Locke, lo primero que 

sucede es que la persona tiene percepciones a través de los órganos de los 

sentidos; esas percepciones son captadas como cualidades primarias, las cuales 

ayudan a generar cualidades secundarias que ya no son propias del objeto 

percibido; aunque son estimuladas por las cualidades primarias.  

 

Por otra parte, se destaca la facultad de generar ideas tanto por retentiva como 

por memoria. A lo anterior se agrega la facultad de discernimiento que tiene la 

mente que permite distinguir entre varias ideas. En efecto, ese discernimiento le 

permite también a la mente humana distinguir las cualidades de diferentes objetos 

y asociar determinadas cualidades secundarias a las cualidades primarias que son 

propias del objeto.  

 

Por último, y con base en la facultad que tiene el sujeto de realizar procesos de 

comparación, el discernimiento en la mente puede hacer que estas perciban, a 

través de los sentidos, otras ideas o sensaciones que la mente tiene almacenadas 

en su memoria, ya que la persona puede establecer similitudes y/o diferencias 
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entre dos objetos y saber si poseen o no las mismas cualidades primarias y si 

generan las mismas cualidades secundarias.  

 

De acuerdo con lo anterior se ratifica la valoración que parte de lo que se observa 

de forma tangible por los órganos de los sentidos y lo que se interpreta como 

características no tangibles; para que esas dos fases tengan lugar, se requiere 

entonces que la persona pueda en primer lugar percibir, es decir, que las 

características objetivamente sean apreciables o evidentes. Además, se necesita 

que quien valore tenga una capacidad de interpretación de aquello que no es 

tangible, que su experiencia y su criterio le hayan dotado de capacidades y 

conocimiento suficientes para que su mente logre generar o emitir un juicio basado 

no en un criterio superficial e inconstante, sino en una valoración sustentada en 

referencias claras y válidas. (ver Figura 2) 

 

En el caso de los BIC-CDA el Archivo General de la Nación acude a expertos que 

emiten un concepto, por lo que esos expertos deberían sustentar esos conceptos 

en lo que perciben, es decir aquello que cualquiera puede ver, y además explicar 

aquello que no se percibe de forma directa y que ellos interpretan con base en su 

experiencia y conocimiento. En la medida en que los conceptos sean claros, se 

generaría mayor solidez y confiabilidad, además de que se iría incrementando la 

red de información que se puede emplear en el futuro para valorar otros 

documentos o bienes. 



35 
  

 

Figura 3. El proceso de generación de conocimiento  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tomando como base estos presupuestos filosóficos sobre la creación de 

experiencias significativas como generadoras de conocimiento, para los objetivos 

del presente trabajo resulta relevante establecer cómo es que ese proceso 

conduce a la valoración, aspecto que se aborda a continuación.  

 

3.3 Valoración  

Para el desarrollo de este trabajo resulta pertinente precisar lo que significa 

identificar criterios, especialmente si se trata de criterios cualitativos, es decir, 

criterios que no son susceptibles de expresar en cantidades numéricas. Las 

políticas de Estado con frecuencia se encuentran también ante la necesidad de 

definir criterios para evaluar diferentes asuntos, como la pertinencia de las 

políticas públicas, la conveniencia de establecer normas legales o la necesidad de 

priorizar unas inversiones sobre otras. En el caso de los bienes con carácter 

documental archivístico, la valoración permite diferenciar los que tienen el carácter 
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de bienes de interés cultural de aquellos que no lo tienen. Esta valoración es 

determinante, dado que sólo los primeros deben ser utilizados como referentes 

para dar una mejor y más correcta interpretación y comprensión de una época.  

 

En este escenario de determinar criterios cualitativos, autores como Kahatt y 

Azerrad (2013) afirman que para definir un criterio cualitativo en uno o más 

objetivos, estos deben hacerse por medio de dimensiones concretas, tangibles; de 

manera que puedan compararse dos situaciones diferentes para establecer 

diferentes grados de cumplimiento del criterio que se desea establecer. 

 

Por su parte, Noreña, Alcarez, Rojas y Rebolledo (2016) argumentan que la 

fiabilidad debe ser una característica que debe poseer un determinado criterio, 

descrita como “la posibilidad de replicar estudios, esto es, que un investigador 

emplee los mismos métodos o estrategias de recolección de datos que otro, y 

obtenga resultados similares. Este criterio asegura que los resultados representan 

algo verdadero e inequívoco, y que las respuestas que dan los participantes son 

independientes de las circunstancias de la investigación” (pág. 267); es decir, la 

utilización de criterios correctamente definidos debe conducir a que los resultados 

sean siempre los mismos, independientemente de quién realice la evaluación. En 

este caso, el criterio de valor estético se debe definir de tal forma que cualquier 

juez calificado que lo emplee, llegue a la misma conclusión que otro sobre lo que 

se esté evaluando. 

 

Esto quiere decir que las anteriores posturas apuntan a que los criterios puedan 

ser considerados fiables, verificables y con características observables por la 

persona que lo vaya a aplicar. Esta hace que puedan ser transferibles y se puedan 

aplicar no solamente a un único caso, sino a muchos casos o situaciones que 

quieran evaluarse frente el mismo criterio (Noreña, Alcaraz, Rojas, & Rebolledo, 

2016). 

 

No obstante, existen técnicas que pueden conducir a la manipulación del criterio 
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sobre lo estético a través del vínculo entre emoción y preferencia, explotando el 

hecho bien conocido de inducir afecto positivo por medio de la repetición a la 

exposición de un estímulo. Autores como Fırat y Dholakia (2017) exploraron esta 

situación aplicando el estudio a las preferencias estéticas de las pinturas 

impresionistas durante el transcurso de un semestre, haciendo uso de obras 

ampliamente reproducidas y otras de menor trascendencia, en el fondo de 

diapositivas, al tiempo dictaban su introducción al curso de psicología. 

Demostraron de manera independiente que los estudiantes prefieren las imágenes 

reproducidas con frecuencia, incluso si no pueden recordar haberlas visto en el 

pasado. Mientras enseñaba su clase de introducción, mostraron las obras y, al 

final del semestre, probaron las preferencias de sus alumnos. Si bien no podían 

recordar de manera confiable si habían visto o no alguna de las obras, 

evidenciaron una fuerte preferencia por las imágenes que se habían mostrado con 

mayor frecuencia en el transcurso del semestre. Parece que la familiaridad 

(incluso sin recuerdos) induce a un afecto positivo, y este aumenta la preferencia 

estética. Este hallazgo muestra que la valoración estética debe realizarse teniendo 

en cuenta esos efectos que la psicología humana genera de manera inconsciente. 

 

Ahora bien, y dado el interés de abordar los BIC-CDA más allá de una mera 

evaluación cuantitativa realizada por el AGN, el proceso de valoración de 

documentos iniciaría a partir de la recepción de los mismos, y a partir del concepto 

de las autoridades competentes, las cuales deben remitir la información, junto con 

sus anexos, al órgano asesor respectivo2 con el fin de verificar el cumplimiento de 

 
2
 Es importante mencionar que el Acuerdo 06 de 2019 no aclara a qué se refiere el término “órgano asesor”. 

Sin embargo, el Acuerdo 027 de 2006 establece que el Comité evaluador de documentos es “Órgano asesor 

del Archivo General de la Nación y de los Consejos Territoriales del Sistema Nacional de Archivos, 

encargado de conceptuar sobre: el valor secundario o no de los documentos de las entidades públicas y de las 

privadas que cumplen funciones públicas la eliminación de documentos a los que no se les pueda aplicar 

valoración documental la evaluación de las tablas de retención y tablas de valoración documental”. 

Igualmente, el Acuerdo 07 de 1994 señala que “Cada entidad establecerá un Comité de Archivo, legalizado 

mediante el acto administrativo correspondiente, como un grupo asesor de la alta dirección, responsable de 

definir las políticas, los programas de trabajo y de la toma de decisiones en los procesos administrativos y 

técnicos de los archivos”; además define al “Comité Evaluador de Documentos como “Órgano asesor del 

Archivo General de la Nación, encargado de estudiar los asuntos relacionados con el valor secundario de los 

documentos” y al Comité Evaluador de Documentos del Departamento como “Órgano asesor del Consejo 
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los requisitos establecidos y el análisis de los criterios de valoración (antigüedad, 

constitución del bien, forma, estado de conservación, contexto físico, 

representatividad y contextualización sociocultural) y los valores atribuidos a los 

documentos (histórico, estético, simbólico, primario y secundario). Luego, se 

realiza la valoración, la cual, si es favorable, procede a la inclusión del bien en la 

Lista Indicativa de los Candidatos (LIC) a BIC-CDA.  

 

Es de notar que, si el órgano asesor lo considera necesario, dentro de este 

proceso, requerirá al solicitante aclaraciones y/o soportes pertinentes. En caso de 

ser favorable el concepto mediante un acto administrativo se procede a la 

inclusión del bien en la LICBIC-CDA, indicando en todo caso la procedencia de la 

formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección de Carácter Documental 

Archivístico PEMP-CDA.  

 

Como se puede evidenciar, para el Archivo General de la Nación el proceso de 

valoración está sujeto plenamente al concepto del órgano asesor que se menciona 

en el Acuerdo 006, donde actuaran como órganos asesores, de orden nacional, el 

Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y los 

Consejos Territoriales de Archivo de la respectiva jurisdicción; pero no se hace 

referencia a dimensiones o grados de cumplimiento de los criterios objetivos, 

fiables, verificables, transferibles y libres de manipulación, es decir, que no se 

especifica, en la reglamentación, de qué forma se debe establecer el concepto de 

que un documento puede ser considerado BIC-CDA o en qué técnicas se pueden 

basar para que se pueda comprobar y verificar con exactitud que se trata de 

valoraciones imparciales (objetivas y no subjetivas), realizadas de manera íntegra, 

fiable, y que se pueda aplicar o trasferir a otros casos; solo por todo lo anterior, se 

podría evidenciar si los juicios están libres de manipulación.  

 

 
Departamental de Archivos, encargado de estudiar los asuntos relativos al valor secundario de los 

documentos”. 
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La ausencia de criterios generaría un vacío que puede conducir a la subjetividad 

del órgano asesor, con lo cual éste adquiere un poder ilimitado sobre el proceso 

de la valoración de los BIC-CDA. En estas condiciones, el asesor se convierte en 

un blanco de presiones por parte de los interesados en que su concepto sea en un 

sentido o en el otro. Así, por ejemplo, de acuerdo con Iguarán (2016), en la ciudad 

de Santa Marta los documentos que reposan en las instalaciones del Archivo 

Histórico del Magdalena Grande son considerados de “gran valor” por expertos, 

sin que se explique de qué forma se llegó a esa conclusión. De acuerdo con ese 

informe periodístico, en 2015 el Ministerio de Cultura evidenció que el patrimonio 

documental de este archivo se encontraba en un total riesgo de pérdida, debido a 

la presencia de suciedad, oxidación de tintas, hongos e insectos, así como daños 

físicos causados por las deficientes condiciones de almacenamiento y 

manipulación. Sin embargo, no se informa cuáles criterios se aplicaron para 

sustentar el calificativo de gran valor asignado a esos documentos. 

 

Entre tanto, el artículo 7° del Acuerdo 006 de 2019 establece que 

El Archivo General de la Nación y las autoridades competentes conformarán y 
administrarán su propia -LICBIC-CDA-, sin cuya existencia no podrá efectuarse 
ninguna declaratoria de un bien como -BIC-CDA-. La -LICBIC-CDA-, del ámbito 
nacional y territorial se conformará como un sistema público de información 
disponible en la página WEB y en registro físico en la respectiva jurisdicción, que 
deberá mantenerse actualizado y en el que se indicará: el bien incorporados a la 
misma, la fecha de inscripción, la coincidencia del bien con los valores y criterios 
de valoración requeridos para la declaratoria, la solicitud del Plan Especial de 
Manejo y Protección de Carácter 

 

A pesar de esa prescripción, en el sitio web del Archivo General de la Nación no 

se encuentra la conformación de la LIC-BIC-CDA en donde se publique la 

información sobre los bienes incorporados y demás datos indicados en el artículo 

arriba citado. 

 

Igualmente, la ausencia de dimensiones o grados de cumplimiento de los atributos 

de los documentos, puede conducir a que se descalifiquen documentos que, a 

pesar de reunir determinadas características que los hacen valiosos, carecen de 
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otros que permitan clasificarlos como BIC-CDA; por ejemplo, es probable que un 

documento tenga valor histórico a pesar de que no tenga valor estético, o que 

posea valor por su estado de conservación, a pesar de que no se trate de un 

documento históricamente importante o valioso. Sin embargo, si el concepto sobre 

ese mismo documento hubiera sido emitido por otro órgano asesor diferente, es 

probable que el sentido de la decisión cambiara, precisamente debido a que la 

falta de pautas de valoración lleva a que cada asesor tenga sus propios 

parámetros o simplemente no tenga ningunos.  

 

Tales pautas de valoración podrían referirse, por ejemplo, a los criterios que se 

emplean para establecer que un documento posee valor histórico, o qué hechos 

se deben considerar para reconocer ese valor, qué tipo de relación debe o puede 

evaluarse para establecer que un documento resulta valioso y de interés cultural.  

 

Por tanto, a lo largo de este capítulo se observó, en primer lugar, que, de acuerdo 

con Locke, el proceso que sigue la mente hacia la generación de conocimiento 

empieza con la percepción de las cualidades primarias o propias del objeto, de 

este primer inicio depende el surgimiento de las cualidades secundarias, 

cualidades que despiertan en la mente del sujeto juicios a partir de la asociación 

entre las cualidades primarias y secundarias. Una vez realizado este estadio en el 

conocimiento, la mente y su capacidad de discernimiento, establecen identidades 

o diferencias entre varios. De acuerdo con Locke, la mente tiene la capacidad de ir 

más allá de lo primero que captan los sentidos, dado que el ser humano, a 

diferencia de otras especies, tiene precisamente esa facultad de abstracción que 

le permite crear juicios basados en cualidades secundarias. 

 

También se hizo un recorrido por el concepto de lo estético, que concluyó en una 

descripción del mismo para los efectos del presente trabajo. Este concepto es el 

punto de partida para la valoración que es contrapuesta a la evaluación y su 

tendencia absoluta a establecer características cuantificables.  
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Con base en estos hallazgos, a continuación, se plantea la metodología pertinente 

para dar cumplimiento a los objetivos de la presente investigación. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Dados los objetivos a alcanzar en el presente trabajo, se toma como tipo de 

investigación la valoración cualitativa (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014) la cual se caracteriza por su utilidad para la comprensión de las 

cualidades que caracterizan el objeto de estudio, que en el presente caso es el 

criterio de valor estético de los BIC-CDA.  

 

En este tipo de investigaciones no se intenta generalizar los resultados al universo 

de estudios, por lo que suelen utilizarse muestras no probabilísticas o dirigidas; 

ese tipo de muestras permiten analizar los casos que involucran personas, 

objetos, contextos o situaciones que son del interés del investigador y que ofrecen 

aportes significativos tanto para la recolección como para el análisis de los 

resultados.  

 

La lógica de la investigación cualitativa puede ser un desafío para los 

investigadores más acostumbrados al enfoque deductivo tradicional. A diferencia 

de la investigación cuantitativa, en la que los investigadores exponen hipótesis 

específicas y luego recopilan datos para probarlas empíricamente, la mayoría de 

las investigaciones cualitativas emplean un enfoque inductivo en el que el 

investigador primero recopila datos y luego intenta obtener explicaciones de esos 

datos. La investigación cualitativa tiende a ser de naturaleza más exploratoria, 

buscando dar una idea de cómo los individuos, grupos organizaciones, entienden 

aspectos de sus mundos. (Teherani, 2015) 

 

El enfoque cualitativo se basa en la lógica inductiva, en la que las posibles 

interpretaciones de un fenómeno se derivan de los datos, en este caso, el método 

inductivo obtiene conclusiones generales sobre el criterio de valor estético a partir 

de premisas particulares de diferentes autores sobre la misma obra. Las hipótesis 

se forman después de la recopilación y el análisis inicial de los datos, en cuyo 
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punto a menudo se recopilan datos adicionales para evaluar las hipótesis en un 

proceso iterativo. Las hipótesis en la investigación cualitativa a menudo apuntan al 

papel de los factores contextuales que influyen en el fenómeno de interés, 

buscando distinguir por qué y cómo las personas con diferentes experiencias 

entienden el fenómeno de manera diferente. El objetivo del análisis cualitativo no 

es producir resultados ampliamente generalizables, sino proporcionar 

descripciones detalladas de situaciones o experiencias específicas (Hernández 

Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). Las fases que se seguirán son las 

siguientes (Ver Figura 3).  

 

Figura 4. Fases de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fase 1 se desarrollará a partir de la revisión de las definiciones establecidas en 

el Acuerdo 006 de 2019 en relación con el criterio de valor estético para la 

valoración de los Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico.  

 

La fase 2 analizará los atributos que el valor estético otorga a los objetos más allá 

de la forma, la solidez y la extensión; los cuales permiten precisar los atributos 
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cualitativos que puedan tenerse en cuenta para la aplicación de este criterio en 

cualquier BIC-CDA.  

Finalmente, la fase 3 consistirá en la redacción de una propuesta que, a partir de 

los resultados de las dos primeras fases, permita ampliar y enriquecer el 

procedimiento a seguir para la apreciación cualitativa del criterio de valor estético 

aplicado a los Bienes de Interés Cultura de Carácter Documental Archivístico. 
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5. EL VALOR ESTÉTICO PERMITE VALORAR, NO EVALUAR  

En cumplimiento de los objetivos establecidos y mediante la metodología definida, 

este capítulo buscar analizar el alcance de la expresión valor estético desde los 

procesos de clasificación establecidos desde el Acuerdo 006 de 2019. Para ello, 

se establecen orientaciones que se podrían apropiar para la contextualización de 

la norma en relación con el valor estético desde el punto de vista cualitativo. Así 

mismo, se propone la reorientación del carácter documental archivístico alrededor 

de un valor estético que implique una valoración de los Bienes de Interés Cultural 

de Carácter Documental Archivístico más allá de la evaluación propuesta en el 

Acuerdo 006 de 2019. 

 

5.1 Una mirada crítica al Acuerdo 006 de 2019 del AGN desde la 

perspectiva de valor estético 

El artículo 1º de la Convención de la UNESCO de 1970 dispuso que se consideran 

como bienes culturales los objetos que hayan sido expresamente designados por 

cada Estado como de importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la 

literatura, el arte o la ciencia. En Colombia, el artículo 2° de la Ley 80 de 1989 

facultó al Archivo General de la Nación para fijar las políticas y expedir normas 

orientadas a proteger el Patrimonio Documental de la Nación; a su vez, la Ley 594 

de 2000 facultó al Consejo Directivo del Archivo General de la Nación para realizar 

la Declaratoria de Bienes de Interés Cultural de documentos privados. Más tarde, 

la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, estableció el 

procedimiento para la Declaratoria de Bienes de Interés Cultural y otorgó 

facultades al Archivo General de la Nación para su declaratoria y el Decreto 1080 

de 2015 determinó como competencia del Archivo General de la Nación la 

realización de declaratorias de Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental 

Archivístico -BIC-CDA. 
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Ahora bien, adentrándonos en el Acuerdo 006, específicamente en el artículo 9° 

(Archivo General de la Nación, 2019) establece que los criterios de valoración de 

los BIC-CDA son pautas generales que orientan y contribuyen a la atribución y 

definición de la trascendencia cultural de un documento. Así mismo indica que 

para la emisión del concepto técnico sobre las solicitudes puestas en su 

conocimiento, los órganos asesores deben analizar criterios de valoración y los 

valores atribuidos; es decir, un bien puede reunir todos o algunos de los valores o 

puede estar basado en uno o varios de los criterios de valoración, que son 

antigüedad, autoría, autenticidad, constitución del bien, forma, estado de 

conservación, contexto físico, representatividad y contextualización sociocultural.  

 

Estos atributos son importantes dado que cada uno tiene que ver con diferentes 

aspectos que individualmente pueden hacer que un documento posea valor; por 

ejemplo, un documento que haya sido escrito por uno de los personajes de la 

época de la Colonia, tiene importancia no solamente por su antigüedad y autoría, 

independientemente de su forma o estado de conservación, sino por las razones 

que representa para una comunidad, en un contexto histórico que marcó una 

tendencia o fue partícipe de un acontecimiento que marcó el derrotero de avance 

en una sociedad.  

 

El mismo artículo indica que estos criterios de valoración permiten atribuir valor a 

los bienes, tales como valor histórico, valor estético, valor simbólico, valor primario 

y secundario de los documentos. Es importante resaltar que la valoración 

documental como proceso que se determina los valores primarios y secundarios 

de los documentos de archivo, establece los tiempos de conservación en la fase 

del ciclo vital de los documentos, es decir, archivo de gestión, archivo central y 

archivo histórico. Estableciendo los valores primarios y secundarios de los 

documentos, como se ilustra en la Figura 4. 
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Figura 5. Valores primario y secundario 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De hecho, en el valor primario se incluyen los documentos que dan cuanta del día 

a día de la institución productora. Dentro del valor primario aparece un subgrupo 

de documentos con distintos valores. Así, por ejemplo, el valor administrativo, se 

refiere a la cualidad que tiene el documento para la administración, en la medida 

en que sirve como testimonio de sus procedimientos y actividades. Así mismo, 

aparece un valor contable que corresponde a la aptitud de los documentos que se 

utilizan para soportar cuentas y registros de los ingresos, egresos y en general 

hechos económicos de una entidad.  

 

Aunado a este grupo de sub valores, el valor fiscal en los documentos evidencia la 

utilidad que pueden tener los mismos para el tesoro o hacienda pública. Este valor 

se relaciona con otro valor de orden jurídico o legal, el cual corresponde a los 
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derechos y obligaciones que sirven de testimonio ante la ley. Finalmente, un en 

este grupo de valor primario se encuentra el valor técnico definido como propio de 

los documentos producidos y recibidos por una institución en ejercicio de su 

actividad misional.  

 

Sin embargo, el valor primario no es único que muestra características de 

importancia y valía en los documentos. Existe también un valor secundario que 

ayuda en el ejercicio valorativo de valores históricos, científicos y culturales de un 

documento, y sirve como fuente para la investigación (Archivo General de la 

Nación, 2019). 

 

Concretamente con respecto al valor estético, el Acuerdo 006 dice textualmente: 

[…] Este valor se encuentra relacionado con la apreciación de las 
características formales y físicas del bien y con su materialidad. Un bien 
posee valor estético cuando se reconocen en él atributos de calidad 
artística o de diseño, que reflejan una idea creativa en la técnica de 
elaboración de sus soportes y en las formas escriturales, así como en las 
huellas de utilización y uso dejadas por el paso del tiempo. (Archivo 
General de la Nación, 2019, pág. 13) 

 

La anterior definición evidencia como para el Acuerdo 006 el valor estético es 

definido y relacionado meramente con las características físicas, con la forma y 

materialidad. De acuerdo con esa descripción, el valor estético estaría relacionado 

con las cualidades que Locke denomina cualidades primarias o propias de los 

objetos, definición que deja de lado las cualidades secundarias descritas por 

Locke. 

 

Esa definición establecida en el Acuerdo 006 se aparta de la que se desarrolló en 

el capítulo tres de este trabajo, según la cual, lo estético se define como un 

atributo que va más allá de las características físicas. Es en este punto en donde 

la valoración se convierte en un ejercicio que requiere de abstracciones y análisis 

detallados sobre las características de la obra, permitiendo así asignar atributos de 

otras obras mediante la confrontación de otras fuentes. Por esta razón, el proceso 
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juicioso de valoración le permite al sujeto confirmar o descartar lo que las primeras 

sensaciones físicas (cualidades propias o primarias) le hicieron pensar sobre el 

valor estético de la obra que tiene en frente suyo. 

 

Más aún, la definición propuesta por el Acuerdo 006 asume que los aspectos de 

forma y físicos del objeto, así como lo material del mismo son suficientes para 

establecer el valor estético. Aunado a esto, se agrega que el valor estético se 

reconoce a través de atributos de calidad artística o diseño. Sin embargo, no hace 

ninguna referencia a la manera en que estos atributos pueden identificarse a partir 

de los aspectos externos o intangibles del documento, lo cual deja de lado la 

necesidad de realizarse un proceso de abstracción o discernimiento como el que 

propone Locke.  

 

Aún más, el Acuerdo 006 también plantea que esos atributos de calidad artística o 

de diseño son el reflejo de una idea creativa en la técnica de elaboración de los 

soportes y en las formas de escritura del documento, al igual que en las huellas 

que dejan el uso y el paso del tiempo en el documento. Como se puede evidenciar 

esos atributos siguen siendo características materiales o físicas, sensaciones 

primarias que captan los órganos de los sentidos.  

 

En consecuencia, el Acuerdo 006 no establece ninguna metodología de 

valoración, pues omite una metodología de valoración, dejando de lado un 

proceso que va más allá de las simples formas de y que abre las puertas hacia el 

nuevo conocimiento. Por tanto, la verdadera apuesta del Acuerdo 006 debe ser 

una mirada profunda y contextualizada que analice tanto lo tangible como lo 

intangible, en un proceso de construcción de saberes propio de profesionales con 

criterios cualitativos, como lo establece Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo 

(2016).  

 

Finalmente, pareciera que para el Archivo General de la Nación la valoración debe 

basarse en una especie de lista de chequeo de las características físicas de los 
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documentos que se están estudiando; desconociendo aspectos humanísticos e 

históricos que enriquecen la valoración de un documento desde el valor.  

5.2 Atributos cualitativos para valorar BIC-CDA 

El proceso de atribución y definición de la trascendencia cultural de un documento 

de carácter archivístico pueda basarse en el valor estético. De acuerdo con Locke 

(2000) debe propiciarse una primera vía referida a lo que en la actualidad plantea 

el Acuerdo 006 (Archivo General de la Nación, 2019), es decir, a la observación 

sensorial de las características físicas o características propias del documento. 

Este punto de partida permitirá identificar una serie de elementos objetivos, 

permanentes e inherentes al documento.  

 

Dado que el mismo Acuerdo 006 establece otros valores como antigüedad, 

autoría, autenticidad, constitución del bien, forma, estado de conservación, 

contexto físico, representatividad y contextualización sociocultural; el valor estético 

debe valorarse independientemente de otros; es decir, un documento puede tener 

valor estético sin que necesariamente sea antiguo y o haya sido elaborado por un 

autor reconocido. Esta primera fase supone un ejercicio sensorial del sujeto, el 

cual, en principio, recurre a sus sentidos.  

 

A partir de esa primera fase, emerge una segunda fase en la que el sujeto, con 

base en su memoria o en registros y fuentes consultadas, realiza un ejercicio de 

discernimiento Locke (2000), el cual le permitirá establecer distinciones entre las 

características propias del objeto evaluado frente a las características de otros 

documentos que tengan cualidades similares; así como frente a las de otros que 

tengan características diferentes y cuya comparación resulte relevante para los 

propósitos de la valoración del aspecto estético del documento. Una vez 

completada esta segunda fase, el proceso se basa en las características físicas, 

tanto las propias del objeto como las de otros que se utilizan como referencia. 
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Sin embargo, dado que el valor estético de bienes de interés cultural involucra una 

serie de consideraciones de carácter humanístico o social asociados a la tradición, 

la cultura, las costumbres; las cuales determinan modelos de comportamiento 

propios de las personas pertenecientes a los mismos grupos sociales. En términos 

simples y, a manera de balance, puede decirse que la cultura es la forma de hacer 

las cosas y que es común a un grupo de personas unidas por una situación 

común, ya sea esta geográfica, étnica, religiosa, profesional o empresarial, entre 

otras (González & Gaspar, 2016). 

 

Esa descripción implica la necesidad de tomar en consideración los elementos 

culturales a los que corresponde el documento para poder determinar su valor 

estético. Supone, además, que el sujeto que evalúe el documento tenga 

experiencia y conocimiento en esa cultura específica para que pueda establecer si 

realmente el documento en cuestión posee o no ese valor.  

 

Un documento que sea considerado como BIC-CDA lo debe ser porque cumple 

determinadas características que se consideran virtudes de las cuales carecen 

otros. Esas virtudes pueden incluir forma, contenido, antigüedad y autor. A su vez, 

genera beneficios en la medida en que, por ejemplo, puede ser utilizado para 

estudiar una determinada época de la historia o servir de evidencia de 

determinados hechos. Como consecuencia de esas virtudes y beneficios, lo 

apropiado sería que la valoración se haga de manera formal, cumpliendo unos 

criterios mínimos que deben reflejar las diferentes fases aquí mencionadas. Es 

decir, el concepto debe estar sustentado en un informe que debe empezar por 

describir las características objetivas del documento (primarias), para luego abrir 

paso a características secundarias e incluir, además, las bases que llevaron a la 

construcción de un juicio que sustenta las razones culturales que le confieren o le 

niegan al documento su valor estético.  

 

Por tanto, y en la medida en que se siga este procedimiento de manera 

exhaustiva, se fortalecerán cada vez más los criterios a emplear para estos 
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procesos de valoración, lo que redundará en su fiabilidad. Además, permitirá su 

verificación y se podrán hacer comparaciones tendientes a transferirle el mismo 

valor a documentos que cuenten con características similares a las que se estén 

evaluando en cada caso.  

5.3 El carácter documental archivístico alrededor del valor estético 

En esta sección se plantea la reorientación del carácter documental archivístico 

alrededor de un valor estético a partir de la valoración de los BIC-CDA más allá de 

la propuesta que se encuentra en el Acuerdo 006 de 2019. A partir del análisis 

desarrollado, se recomienda la modificación del Acuerdo 006 de 2019 del Archivo 

General de la Nación y/o que se estudie y publique un acuerdo complementario a 

través del cual se diseñe un proceso más detallado para la valoración del criterio 

de valor estético de los BIC-CDA. 

 

De acuerdo con los diferentes enfoques teóricos que se estudiaron en los 

capítulos precedentes, la estética desde la valoración se define como la máxima 

expresión de la belleza en su forma, contorno, textura y movimiento; al mismo 

tiempo, la estética es virtual y está sujeta a aspectos culturales que sólo se 

pueden valorar. Lo estético es un atributo que trasciende las características 

físicas, y logra proporcionar satisfacción o agrado a un observador, quien, como 

persona que tiene contacto frecuente o rutinario con obras similares. Esa 

experiencia del observador le permite reconocer a través de los sentidos que la 

obra efectivamente posee valor, en primer lugar, debido a las sensaciones 

primarias que percibe.  

 

Lo anterior implica que, para el proceso de reconocimiento del valor estético, se 

puede y se deben generar unos antecedentes escritos y/o documentados 

mediante videos u otros recursos que sirvan de referentes para futuros procesos 

de valoración. La creación de este material de referencia es un proceso que se 

debe desarrollar por parte de expertos y con base en otros documentos y otras 
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fuentes como la historia, la geografía, la paleontología, la antropología, las artes y 

demás ciencias que puedan aportar elementos de juicio sobre diferentes hechos 

de la vida nacional que pueden incidir en el valor estético.  

 

Una vez realizado este proceso, se dispondrá de un material escrito y/o 

audiovisual que enriquecerá el acervo de referencia que se puede emplear para 

futuras valoraciones. El material debe ir acompañado de un procedimiento en el 

que se explique la forma como se debe realizar el proceso de valoración, 

indicando cuáles son las características que se deben observar y comparar para 

establecer o reconocer el valor estético de un documento. A manera de símil, 

puede compararse este proceso con la cata de vinos, que, si bien es realizada por 

expertos cuando se trata de aprobar un lote de producción, se puede aprender a 

partir de los talleres y los documentos que se han publicado sobre esta técnica. 

 

El beneficio que se busca con esta propuesta es generar en este proceso la 

fiabilidad y veracidad que requiere esta valoración, de manera que se tenga la 

certeza de que aquello que se califica como BIC-CDA, es porque ha superado la 

“malla de valoración” o el protocolo que se diseñe. Así como sucede con las 

características de seguridad de un billete, los BIC-CDA deben cumplir con unos 

elementos mínimos respecto de su valor estético, los cuales, si bien debe seguir 

siendo valorados por expertos del Archivo General de la Nación que de manera 

frecuente están en contacto con tales piezas, actuando libres de las posibles 

presiones de los interesados, puedan hacer abstracciones y análisis más 

detallados sobre las características de la obra.  

 

Además de lo anterior, los conceptos de valoración deben ir acompañados de un 

informe en el cual se deben explicar y registrar tanto el proceso que se siguió para 

la valoración, como los hallazgos concretos de ese proceso en los cuales se 

sustenta el concepto, ya sea éste positivo o negativo. Este informe o concepto 

formal tiene el propósito de servir de base para la decisión motivada y de 

enriquecer los antecedentes que puedan emplearse en el futuro para otros 
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procesos de valoración en donde se juzguen documentos con características 

similares o que sean comparables.  

 

De esta manera, esos mismos expertos ampliarán la información disponible para 

la confrontación, de manera que esas primeras sensaciones físicas que en el 

futuro perciban al evaluar un nuevo documento, puedan ser sustentadas y 

confrontadas de manera cada vez más detallada. Es posible que en ese ejercicio 

se identifiquen características sobre las cuales no se tenía consciencia, como 

quiera que ese ejercicio no se había realizado previamente.  

 

Es probable que algunas de las experiencias significativas que los sujetos tienen 

al juzgar el valor estético de un documento resulten difíciles de documentar o 

describir, especialmente si se trata de cualidades secundarias. Sin embargo, es de 

esperarse que en la medida en que se vaya ampliando de manera progresiva el 

material de referencia que se construya inicialmente y que se vayan produciendo 

nuevos conceptos debidamente sustentados, se irá mejorando la calidad, 

confiabilidad y objetividad de las valoraciones. En la Figura 5 se representa el 

proceso propuesto.  
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Figura 6. Valoración del carácter estético de un BIC-CDA 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se menciona arriba, el informe deberá contener la explicación y el registro 

tanto del proceso que se siguió para la valoración, como la descripción de los 

hallazgos concretos obtenidos durante ese proceso, los cuales justifican el 

concepto, ya sea éste positivo o negativo. 

 

Esta propuesta parte entonces de la creación de un material de referencia basado 

en investigaciones realizadas por expertos, con el propósito de crear una base de 

conocimiento que operará en el futuro como orientadora de los criterios de los 

encargados de la valoración estética de los probables BIC-CDA; para realizar esas 

valoraciones, los expertos deberán seguir un procedimiento aprobado por el 

Archivo General de la Nación y su concepto deberá venir acompañado de un 

informe que sustentará el concepto, como lo ilustra la Figura 5. Esos informes 

también servirán para enriquecer el sustento de referencia a utilizar en futuros 

procesos de valoración. 

 



56 
  

 

Es importante señalar que los demás aspectos administrativos del proceso de 

valoración que se definen en el Acuerdo 006 se deben seguir cumpliendo, como la 

inclusión del bien, mediante acto administrativo, en la Lista Indicativa de 

Candidatos a Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico -

LICBIC-CDA-, previo concepto favorable del órgano asesor y el Plan Especial de 

Manejo y Protección de Carácter Documental Archivístico -PEMP-CDA-, se deben 

seguir cumpliendo, dado que la parte que se sugiere revisar es la fase técnica de 

estudio del valor estético de los BIC-CDA. 
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6. CONCLUSIONES 

A manera de conclusión, como primera medida se puede afirmar que la expresión 

valor estético dentro de los procesos de clasificación establecidos desde el 

Acuerdo 006 de 2019 carecen de los elementos suficientes para el proceso sea 

más amplio y no se quede en la mera pretensión de lo fiable, verificable, realizado 

a partir de características observables, transferibles y libres de manipulación.  

 

En segundo lugar, con base en el estudio teórico realizado en relación con el 

concepto de valor estético a partir de las publicaciones de diferentes autores, se 

concluye que resulta viable la construcción de orientaciones que se pueden 

apropiar para una reestructuración del Acuerdo 006 de 2019 en relación con el 

valor estético desde el punto de vista cualitativo.  

 

En efecto, como tercera conclusión, en el numeral 5.3 se propone la reorientación 

del carácter documental archivístico alrededor de un valor estético que implica una 

valoración de los Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico 

que va más allá de la propuesta en el Acuerdo 006 de 2019. Esta propuesta 

incluye la creación de unos antecedentes debidamente documentados que 

servirán como material de referencia sobre las características que se deben 

observar al realizar futuros procesos de valoración; también se propone el diseño 

de un procedimiento que debe servir de guía para los procesos de valoración. Así 

mismo se sugiere que los informes o conceptos de los expertos vengan siempre 

acompañados de un informe, tan detallado como sea posible, del procedimiento 

que se siguió para la valoración y de los hallazgos que sustentan el concepto final 

sobre el valor estético del documento valorado, independientemente de que el 

concepto sea afirmativo o negativo.  
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7. RECOMENDACIONES 

A partir del análisis desarrollado y como consecuencia de las conclusiones del 

trabajo, se recomienda que se profundice para pensar en una reestructuración 

futura en el Acuerdo 006 de 2019 del Archivo General de la Nación y/o que se 

estudie y publique un acuerdo complementario a través del cual se diseñe un 

proceso más detallado para la valoración del criterio de valor estético de los BIC-

CDA. 

 

Tal como se propone en el trabajo, ese proceso de valoración debe incluir unos 

antecedentes documentados por expertos, a partir de fuentes que puedan servir 

como referentes para determinar el valor estético en procesos futuros. Así mismo 

se recomienda que se diseñe un procedimiento que deban seguir los expertos 

cuando realicen los procesos de valoración, al igual que un informe detallado y 

explicativo del procedimiento que se siguió y de los hallazgos en los cuales se 

sustenta su concepto, ya sea que el resultado final sea afirmativo o negativo.  

 

Esta recomendación se hace teniendo en cuenta la importancia que tiene este 

proceso en la construcción del referente que representan los BIC-CDA en la 

construcción del patrimonio nacional. Teniendo en cuenta esa importancia, se 

recomienda de manera respetuosa que se realicen futuras investigaciones en 

donde se analicen con sentido crítico los demás valores y criterios que se 

mencionan en el acuerdo 006 de 2019 para la valoración de esos documentos por 

parte del Archivo General de la Nación. 

 

 



59 
  

 

REFERENCIAS 

Archivo General de la Nación. (2019). Acuerdo 006. Bogotá: Por la cual se 

adoptan y reglamentan las condiciones para la declaratoria de Bienes de 

Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico -BIC-CDA- y se dictan 

otras disposiciones. 

 

Archivo General de la Nación. (2019). Glosario. Obtenido de 

archivogeneral.gov.co: https://bit.ly/34tZWyc  

 

Asociación Profesional de Archiveros Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid. 

(2019). Inicio. Obtenido de asociacionabdm.org: https://bit.ly/2NelXv9  

 

Blaya, F., Nuere, S., Islán, M., & Reyes, F. (2017). Aplicación de la digitalización 

para el estudio, conservación y explotación turística del patrimonio: un caso 

práctico de un conjunto de bodegas subterráneas-declaradas Bien de 

Interés Cultural. Arte, Individuo y Sociedad, 167-180. 

 

Camargo, N. (2017). Los bienes y sectores de interes cultural frente a los planes 

de renovación urbana. Caso de estudio plan parcial de renovación urbana 

Estación Central. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. 

 

Corrales, Mauricio Felipe. (2017). Buenas prácticas para combatir el tráfico ilícito 

del patrimonio documental en Colombia. Bogotá: Consejo Nacional de 

Bibliotecología. 

 

Cruz, A., Oliveira, I. F., Bittencourt, S., Murilo, A., & Guiraldo, R. D. (2017). 

Facetas Cerâmicas Estéticas Associadas a Próteses Metalocerâmicas: 

Relato de Caso. Journal of Health Sciences 19.4, 232-235. 

 

https://bit.ly/34tZWyc
https://bit.ly/2NelXv9


60 
  

 

Curtoni, R., Gómez, G., Borgo, M., Chiesa, J., Lalinde, V., Martínez, V., & Oliván, 

A. (2017). Investigaciones arqueológicas en el sitio Alero Dupuy, provincia 

de San Luis. Revista del Museo de Antropología 10 (2017), 43-50. 

 

Ebsco. (2019). Improving research around the world. Obtenido de ebsco.com: 

https://bit.ly/34vPLJk  

 

Fernández, P. (2017). Instrumentos de protección de los bienes de interés cultural 

en la ley de patrimonio histórico de andalucía, con especial referencia a la 

expropiación forzosa. Jaén, España: Universidad de Jaén. 

 

Fırat, A., & Dholakia, N. (2017). From consumer to construer: Travels in human 

subjectivity. Journal of Consumer Culture, 17(3), 504-522. 

 

Fontal, O. (2016). El patrimonio a través de la educación artística en la etapa de 

primaria. Arte, Individuo y Sociedad, 105-120. 

 

González, M., & Gaspar, I. (2016). La cultura tributaria en la sociedad cubana: un 

problema a resolver. Revista Cubana de Contabilidad y Finanzas. COFIN 

HABANA, (1): 126-141. 

 

Google. (2019). Google Académico. Obtenido de scholar.google.es: 

https://bit.ly/33jqHp0  

 

Haverbeck, E. (2016). El Arte Nuevo de hacer comedias, una nueva estética 

teatral. Revista Documentos Lingüísticos y Literarios UACh 14, 7-17. 

 

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la 

Investigación. Bogotá: McGraw Hill. 

 

https://bit.ly/34vPLJk
https://bit.ly/33jqHp0


61 
  

 

Iguarán, A. (11 de diciembre de 2016). Los documentos que reposan en sus 

estantes son considerados de “gran valor” por expertos, pero muy poco se 

ha hecho para preservarlos. El Heraldo, pág. Magdalena. Obtenido de 

https://bit.ly/2CdhF0F  

 

International Council on Archives. (2019). ICA. Obtenido de www.ica.org: 

https://bit.ly/2WK73jy  

 

Kahatt, K., & Azerrad, C. (2013). Criterio cuantitativo al criterio cualitativo de 

evalución de impacto ambiental. Derecho PUCP, 84-105. 

 

Kant, I., Armengol, J., & Klein, A. (1977). Crítica de la razón pura. Buenos Aires: 

Porrúa. 

 

Karkina, S. (2015). Person-centered esthetic education of university students by 

means of integration of arts. Social Sciences, 10.4, 449-453. 

 

Kieran, M. (1997). Aesthetic value: Beauty, ugliness and incoherence. Philosophy, 

72(281, 383-399. 

 

Locke, J. (2000). Ensayo sobre el entendimiento humano. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

 

Ministerio de Cultura de Colombia. (2019). Patrimonio Cultural Mueble. Obtenido 

de https://bit.ly/2WELrVE  

 

Molano, O. (2017). Identidad cultural: un concepto que evoluciona. Ôpera, 69-84. 

 

Noreña, A. L., Alcaraz, N., Rojas, J. G., & Rebolledo, D. (2016). Aplicabilidad de 

los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa. Aquichan, 263-

274. 

https://bit.ly/2CdhF0F
https://bit.ly/2WK73jy
https://bit.ly/2WELrVE


62 
  

 

 

Pontificia Universidad Javeriana. (2019). Bibliotecas. Obtenido de 

www.javeriana.edu.co: https://bit.ly/2NdUSbn  

 

Prinz, J. (2017). Emotion and aesthetic value. American philosophical association 

Pacific meeting, 1-15. 

 

Schiller, F., & García, V. (1969). Cartas sobre la educación estética del hombre. 

Aguilar. 

 

Schirpke, U., Timmermann, F., Tappeiner, U., & Tasser, E. (2016). Cultural 

ecosystem services of mountain regions: Modelling the aesthetic value. 

Ecological indicators, 69, 78-90. 

 

Teherani, A. (2015). Choosing a qualitative research approach. Journal of graduate 

medical education 7.4, 669-670. 

 

Universidad de Antioquia. (2019). Sistema de bibliotecas. Obtenido de 

udea.edu.co: https://bit.ly/2pFJgFb  

 

Universidad de La Salle. (2019). Rrecursos de la informacion. Obtenido de 

lasalle.edu.co: https://bit.ly/2PNPkGc  

 

Vaquer, M. (2015). La protección jurídica del patrimonio cultural inmaterial. Desde 

el museo, 88-99. 

 

Vásquez, E. I. (2018). Los aportes interdisciplinares a la archivística en Colombia. 

Periodo 1989–2014. Bogotá: Universidad de La Salle. 

 

https://bit.ly/2NdUSbn
https://bit.ly/2pFJgFb
https://bit.ly/2PNPkGc


63 
  

 

Winter, I. (2014). The aesthetic value of lapis lazuli in Mesopotamia. La 

Méditerranée de l’Antiquité à l’Islam, 43-58. Obtenido de 

https://bit.ly/2pKgrHJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2pKgrHJ


64 
  

 

GLOSARIO 

Acuerdo: “es la manifestación de voluntades que tiene como finalidad producir 

efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del acuerdo es su obligatoriedad para 

las partes que lo otorgan naciendo para las mismas obligaciones y derechos”. 

(Archivo General de la Nación, 2019) 

 

AGN: Archivo General de la Nación 

 

BIC-CDA: Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico 

Cualidades primarias: son aquellas propias del objeto como lo son la forma, 

solidez, extensión, figura y movimiento.  

 

Cualidades secundarias: son aquellas que no son propias del objeto percibido, 

como el color, los sonidos, los sabores y textura, estas son estimuladas por las 

cualidades primarias.  

 

Documento: forma de representación que narra un hecho o acontecimiento de 

personas o entidades, en determinado momento y lugar. Contribuyendo a la 

construcción de la historia o evidencia, dependiendo del escenario en el que se 

requiera.  

 

Estética en los documentos: máxima expresión de la belleza en su forma, 

contorno, textura y movimiento, sujeta a aspectos culturales y va más allá de 

características físicas, proporcionando agrado o satisfacción al observador.  

 

Órgano asesor: está conformado por el Comité Evaluador de Documentos del 

Archivo General de la Nación a nivel nacional y los Consejos Territoriales de 

Archivo de la respectiva jurisdicción a nivel territorial.  
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Patrimonio cultural inmaterial: hace mención a la producción musical, a los 

mitos, leyendas, costumbres y a todas aquellas tradiciones vivas que se recrean 

dentro de un grupo social en particular. 

 

Patrimonio cultural inmueble: hace mención a los bienes que se caracterizan 

por tener un cuerpo físico y fijo a la tierra, mantienen una relación con el entorno 

generando lazos de pertenencia, identidad y memoria para una comunidad. 

 

Patrimonio cultural mueble: es aquel “que las comunidades, los grupos sociales 

y las instituciones reconocen como parte de la memoria e identidad, o como parte 

de la memoria e identidad de la nación, toda vez que les atribuyen, entre otros, 

valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos” (Ministerio de Cultura de 

Colombia, 2019) 

 

Valor estético: “apreciación de las características formales y físicas del bien y con 

su materialidad. Un bien posee valor estético cuando se reconocen en él atributos 

de calidad artística o de diseño, que reflejan una idea creativa en la técnica de 

elaboración de sus soportes y en las formas escriturales, así como en las huellas 

de utilización y uso dejadas por el paso del tiempo”. (Archivo General de la 

Nación, 2019, pág. 13) 

 

Valoración en los documentos: es aquella apreciación que permite ser concreta, 

tangible, fiable, verificables y con características observables.  

 

Valores primarios y secundarios de los documentos de archivo: establece los 

tiempos de conservación en la fase del ciclo vital de los documentos, es decir, en 

el archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. 

 

Valor primario: se incluyen los documentos que dan cuanta del día a día de la 

institución productora, como los son los de valor administrativo, valor contable, 

valor fiscal, valor jurídico y valor técnico.  
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Valor secundario: que ayuda en el ejercicio valorativo de valores históricos, 

científicos y culturales de un documento, y sirve como fuente para la investigación.  

 


