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RESUMEN 

Este trabajo busca analizar el tratamiento que los medios de comunicación de masas 

brindan a los adolescentes vinculados a uno o más episodios de infracción de ley en Valdivia, 

además de generar un proceso de discusión y reflexión respecto al manejo de tales eventos, que 

le permita al receptor mediático, otorgar un tratamiento proporcionado y pertinente de la 

información sobre estos jóvenes y los hechos delictuales en los que se ven involucrados. Así, se 

procedió al análisis cualitativo de las noticias, aplicándoseles una serie de categorías propias del 

análisis del discurso, haciendo hincapié en la macroestructura semántica con que se construye la 

noticia y la descripción de los hechos. 

Entre los resultados más relevantes, se observa que las noticias en que aparecen 

vinculados jóvenes infractores de ley, tienen un manejo negativo, sensacionalista y 

estigmatizador, que fomenta y perpetúa la reproducción de estereotipos asociados a la 

adolescencia, tales como la agresividad y la violencia, la transgresión permanente de las normas 

                                                           
1
 Esta análisis reflexivo acerca del discurso mediático con que se manejan los episodios de infracción de ley cometidos por 

jóvenes, forman  parte de los diversos ejes de análisis tomados por el autor en su trabajo de tesis doctoral titulado “¿Escuela y 

Cultura como Territorios Sociales en Disputa?: Un Análisis Crítico a partir de la Propensión a Aprender y los Procesos de 

Mediación Pedagógica”, dentro del Programa de Doctorado en Ciencias Humanas, Mención Discurso y Cultura de la Universidad 

Austral de Chile, Valdivia.  
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y el uso de armas para intimidar a otros, como factores explicativos de la conducta delictual. 

Finalmente, el trabajo refleja la potencia con que los medios de comunicación, modelan la 

opinión pública, fragmentando al sujeto y perpetuando las desigualdades sociales.  

PALABRAS CLAVES: Adolescente Infractor de Ley, Medios de Comunicación de Masas, 

Análisis del discurso.  
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1.  Hipótesis de Trabajo 

Resulta conveniente señalar que por ser este, un artículo bibliográfico emergente, 

situado dentro del paradigma cualitativo, la hipótesis no se pretende comprobar o refutar; sino 

que tan sólo servirá de guía para el desarrollo del trabajo y la generación de conocimiento 

pertinente para las ciencias sociales y humanidades en las temáticas propuestas inicialmente. 

Por lo tanto, explicitaremos como hipótesis de trabajo que: 

a) Las noticias referidas a situaciones en que los adolescentes se vinculan a hechos 

delictuales, adquieren una connotación negativa, estigmatizadora y perpetuadora de 

ciertos estereotipos acerca de la adolescencia (conducta inmadura, transgresión 

permanente de las normas, consumo abusivo de alcohol y drogas, etc.) como modelos 

explicativos de su conducta. 

Particularmente, y de acuerdo a la hipótesis propuesta, se realizó un estudio cualitativo del 

discurso
2
, considerando sus distintas estructuras y dimensiones de análisis, sobre un corpus 

reducido de noticias (2 en total), extraídos de una conocida radioemisora
3
 local. 

2.  Discurso Mediático y Adolescentes Infractores de Ley 

Los medios de comunicación de masas han ocupado un rol cada vez más protagónico en 

nuestra sociedad, convirtiéndose en una fuente de conocimiento, difusión y construcción de la 

realidad, que los sujetos utilizan para informarse y generar opinión respecto a diversas 

temáticas, tales como: política, educación, cultura, adolescencia, economía, etc. Es decir, gran 

parte de nuestras ideas y debates se basan en una imagen sesgada e ideológicamente construida, 

a partir de los medios de comunicación. Por ello, es que cobra importancia el generar 

conocimiento pertinente, relevante y actual desde las ciencias sociales, en torno a la 

adolescencia, reflexionando sobre el papel que poseen los medios en la reproducción y 

perpetuación de estereotipos y visiones fragmentarias de estas problemáticas dado que no 

conocen realmente el fenómeno ni al sujeto involucrado (Sandoval, 2014), pesquisa que resulta 

                                                           
2 Según Íñiguez y Antaki (1994), un discurso es un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven ciertas 

relaciones sociales. Por lo tanto, su análisis consiste en estudiar cómo estas prácticas influyen en el presente manteniendo, 

transformando y/o perpetuando estas relaciones. 
3 La Radio Bío-Bío es una estación de radio chilena oriunda de la ciudad de Concepción. Se destaca por combinar noticias, 

música y deportes. Actualmente se le considera como la radio más escuchada en Concepción y posee 42 estaciones de Arica a 

Punta Arenas, contando además con su sitio web desde el año 2009, dando un giro hacia la publicación directa de noticias. Hoy 

en día, es uno de los sitios de noticias más visitados del país, con 12.5 millones de visitas registradas durante julio de 2013. 
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clave para contribuir a la implementación de futuras intervenciones en torno a la reinserción 

social y la información fidedigna aportada por los medios de comunicación.  

Conjeturamos, que “los medios de comunicación desempeñan un papel primordial en la 

conformación de las cogniciones sociales del público general” (Van Dijk, 2003, p. 232). Esto 

quiere decir que, cualesquiera que sean los efectos inmediatos de los mensajes mediáticos 

específicos, sobre lectores particulares, y bajo circunstancias específicas, los medios de 

comunicación masivo y el tratamiento de la noticia, generará un determinado tipo de influencia 

e impacto sobre las cogniciones sociales del grupo, que no podemos descartar, puesto que se 

convierten en una fuente de opinión e interpretación relevante para los sujetos y el discurso 

público. En lo particular, y al igual que diversos sectores de nuestra sociedad (grupos 

minoritarios, niños y adolescentes, etc.), padecen de una profunda discriminación mediática 

coartando su protagonismo y participación en aspectos de la vida social. La voz de sus 

protagonistas no es tomada en cuenta en la construcción y difusión de las noticias, lo que 

dificulta su valoración como una fuente informativa relevante que está cargada de importantes 

vivencias, construidas desde su cotidianidad. 

Ahora bien, es indudable que los medios de comunicación de masas, son en la 

actualidad, una de las instancias de socialización más importantes para las nuevas generaciones, 

al reconocer que tanto el papel de la escuela cómo el de la familia están siendo progresivamente 

desplazados por el fácil acceso e inserción de estos medios entre los jóvenes, como espacios de 

socialización primaria. Esto implica que los medios de comunicación, adquieren un rol 

protagónico como fuente de conocimiento y de formación de opiniones. A su vez, tienen la 

capacidad de fijar la conciencia social mayoritaria acerca de temas a los que los sujetos no 

tienen acceso cotidiano, de manera más directa y fluida. En lo específico, los episodios de 

infracción de ley cometidos por jóvenes, exhibe y ratifica una profunda distancia y 

desconocimiento por parte de la gente, quienes se alarman y exigen respuestas drásticas y 

punitivas por parte del gobierno de turno, para frenar esta problemática. Según Hess (1986), los 

delincuentes están definidos en prensa por la anormalidad, la distancia, la locura, la 

imposibilidad de empatía. Estos discursos sociales pueden llegar a ser tan potentes que en 

ocasiones, se asumen aunque pueda contradecir la realidad cotidiana, porque los medios son 

espacios poderosos de legitimación social. 
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Según Hall y Jefferson (2010) en sus notas sobre los medios y la cultura de control 

social, advierten una relación simbiótica entre estos que implica la reproducción de las 

definiciones de los organismos encargados del orden y del control. Estas instituciones son las 

responsables además, de construir y difundir las definiciones primarias sobre tales hechos, sus 

participantes, sus contextos y los medios de su reproducción. En este sentido, hemos observado 

que las escenas noticiosas donde participan adolescentes vinculados a hechos delictuales, tienen 

en común un conjunto de elementos, imágenes, acciones y caracterizaciones que permite 

describir y consolidar fragmentariamente, la percepción de los medios y las representaciones de 

estas situaciones en las cogniciones socioculturales actuales. Así, existen jerarquías que ordenan 

la percepción de los medios. El rango etario, nivel educacional y la identidad de género se 

erigen como los elementos prioritarios, entre otros. La adolescencia, aparece sujeta a un proceso 

de cronologización de la vida donde la edad, el género y el nivel socioeconómico, influyen en la 

eficacia de las trayectorias y de los dispositivos sociales en la conformación de sujetos deseables 

o no. A esto se le añaden elementos que describen algunas condiciones de vida de estos sujetos 

como: lugar de procedencia (nominación del barrio), la conformación familiar (presencia o no 

de algún miembro de la familia, mono parentales, familia ampliada, disfuncionalidad familiar, 

etc.) y la orientación sexual (su tiene pareja o no y si es visibilizada, heterosexualidad, 

homosexualidad) y el aspecto físico (bien vestido, corte de pelo, presencia de marcas 

reconocidas, etc.). Estos elementos aparecen cuando aportan información sobre el delito o 

suman un ingrediente a la estigmatización de la delincuencia juvenil (los jóvenes delinquen 

porque no respetan y desaprovechan las oportunidades que le brinda la sociedad, son sujetos 

peligrosos que debieran estar privados de libertad, los que delinquen son flojos y 

aprovechadores, delinquen porque les gusta el riesgo y aprovecharse de la gente que trabaja, 

etc.). 

3.  Propuesta Metodológica 

Metodológicamente, recurrimos a los aportes de Van Dijk (1990) para el análisis del 

discurso (como proceso eminentemente interpretativo), en que explica cómo las estructuras del 

discurso (y en particular, las noticias periodísticas o “discurso de los medios”, descrito como 

cadenas de enunciados que se producen históricamente desde un lugar social) se relacionan con 

los procesos cognitivos que intervienen tanto en la producción como en la comprensión de 

textos. En este sentido, plantea que las operaciones mentales de los sujetos, así como la 
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producción y comprensión de textos, se insertan en lo que él llama la cognición social, que 

incluye el sistema de modelos, estereotipos, valores y creencias que existen en la sociedad. De 

manera que, la memoria sería el lugar en el cual distintas representaciones producidas por los 

textos o por otras formas de conocimiento entrarían en contacto y se condicionarían unas a otras. 

Y los textos, que se desprenden de los medios de comunicación masivos, jugarían un papel 

importante en la reproducción de ciertos estereotipos sociales. 

3.1.  Focos utilizados en el Análisis del Discurso Mediático 

Siguiendo el planteamiento de Van Dijk, se proponen los siguientes niveles para analizar 

un texto, verbal o escrito: 

a) Temas (o macroestructuras semánticas) organizan globalmente el significado del 

discurso. Puesto que tales temas con frecuencia representan la información más 

importante, pueden influenciar la organización de un modelo: las proposiciones 

relevantes serán colocadas en una posición más alta, en la jerarquía del modelo, que las 

proposiciones menos importantes (Van Dijk, 1991). 

b) Los Esquemas Discursivos (o superestructuras, esquemas textuales) organizan 

primariamente las categorías convencionales que definen la forma canónica de un 

discurso, y por tanto parecen menos relevantes para la construcción de modelos (Van 

Dijk, 1988). 

c) Contextualización Local: estos significados influencian la información local en los 

esquemas mentales (modelos, representaciones semánticas). Por esta razón, el 

conocimiento presupuesto o establecido en el discurso puede requerir que los receptores 

establezcan “hechos” o relaciones similares entre ellos. 

d) Contextualización Histórico – Cultural: es decir, los antecedentes que originaron el 

problema; acciones y consecuencias de los protagonistas, etc. 

e) El estilo. Las estructuras léxicas y sintácticas de superficie son susceptibles de variar en 

función del contexto (Giles y Coupland, 1991). 

f) Recursos Retóricos: tales como las metáforas, los eufemismos, etc. Al igual que los 

esquemas discursivos, no influencian directamente el significado. Más bien lo hacen 

resaltar o lo difuminan, y con ello también la importancia de los acontecimientos. 

3.2. Textos Analizados 
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En lo específico, procedimos a la selección aleatoria de 2 noticias publicadas en el sitio 

web de la Radio BíoBío Chile, por medio de su buscador (donde escribimos la palabra “joven” y 

“Valdivia” para delimitar nuestra búsqueda, sección nacional), direccionándonos 

inmediatamente hacia hechos en los cuales participaron adolescentes y que de algún modo, 

aluden a delitos ocurridos en la Región de Los Ríos durante el 2013. La estructura básica de 

análisis observada en cada una de estas noticias fue la siguiente: titular central, fotografía, 

sección, tamaño (espacio utilizado en términos cuantitativos) y comentarios realizados por los 

lectores. En este punto, adquiere importancia la dimensión connotativa, la cual nos remite a los 

sentidos agregados o secundarios, que pueden relacionarse o no a un signo en función del uso, el 

contexto, la experiencia de una comunidad o un individuo, o las circunstancias específicas; 

aspectos que deben ser abordados con cautela y en estricto apego al uso y contexto en que se 

generan. 

4. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS: APLICACIÓN DISCURSO MEDIÁTICO 

Para facilitar la comprensión de este trabajo, optamos por señalar a través de tablas 

gráficas, las noticias seleccionadas y el tratamiento analítico discursivo que se desplegó, con 

especial hincapié en la macroestructura semántica. 

Tabla N° 1: Noticia “Adolescente Infractor de Ley y Reincidencia Penal” 

ENTRADA Joven - Valdivia 

TITULAR Condenan a joven que asaltó servicentro y dijo que había sido 

víctima de secuestro en Valdivia 

LEAD La Justicia condenó a un joven por asaltar el servicentro Copec, 

camino a Niebla en Valdivia. El imputado después de huir, llegó 

por sus propios medios al hospital diciendo que había sido víctima 

de un secuestro, para ocultar su participación en el robo. 

FOTO Sala de Audiencia en Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, 

donde se observa la presencia de un Juez; funcionarios de 

Gendarmería de Chile (encargados de la seguridad y control de los 

imputados); Abogados (Defensoría y Fiscalía) y el joven detenido 

(esposado y cabizbajo).  
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OBSERVACIONES Positivo: Se protege la identidad del joven detenido (en el 

contenido de la noticia como en la fotografía principal, donde no 

se muestra su rostro), velando por la protección a sus derechos 

como imputado y el resguardo a sus datos de identificación. 

Asimismo, se presenta la noticia de manera específica y acotada, 

facilitando su comprensión y lectura. 

Negativo: La noticia plantea explícitamente la necesidad de 

generar condenas inmediatas frente a los delitos cometidos por 

adolescentes (eficacia de la Fiscalía por conseguir una condena de 

12 años de cárcel), recalcando la peligrosidad con que actúan 

(recurriendo al uso de armas, como por ejemplo un cuchillo); el 

engaño y la mentira como medio para la justificación de sus actos 

(haber mentido e informado a la policía que había sido 

secuestrado); la reincidencia penal como un problema social que 

el Servicio Nacional de Menores no logra controlar y/o detener 

(puesto que el joven tenía antecedentes penales por robo con 

violencia y robo con intimidación), Por otra parte, recalca el 

desinterés por estudiar del involucrado (puesto que habría 

abandonado su mochila y útiles escolares en las inmediaciones del 

sector donde cometió el delito). Además, en ningún momento se 

presenta la voz del protagonista (joven detenido) como una 

instancia que le permita explicar su conducta y/o dar la versión de 

los hechos. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

HISTÓRICO CULTURAL 

En lo específico, observamos que a partir de los antecedentes 

básicos que aporta el periodista a partir de un hecho noticioso; 

encontramos que en su gran mayoría, hace una alusión superficial 

a las acciones perpetradas por un joven y las consecuencias de sus 

actos; sin aportar información más precisa respecto al contexto en 

que esta situación ocurrió (por ejemplo: ¿es real que el joven 

pertenecía al CIP CRC Valdivia? ¿Qué tipo de intervención 
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brindó el SENAME? ¿Qué responsabilidades le caben al poder 

judicial frente a los jóvenes que se encuentran con beneficios?, 

¿Qué pruebas existen para culpabilizar mediáticamente al 

involucrado? ¿Recibió una legítima defensa por parte del estado? 

etc.). 

CATEGORÍAS LÉXICAS 

EMPLEADAS 

Joven – asaltar – robo – intimidar – sustraer – huir – ocultar - 

violencia – condena. 

LINK http://www.biobiochile.cl/2013/06/18/condenan-a-joven-que-

asalto-servicentro-y-dijo-que-habia-sido-victima-de-secuestro-en-

valdivia.shtml  

 

Tabla N° 2: Noticia “Joven Arriesga Condena en Régimen Cerrado en Valdivia” 

ENTRADA Joven - Valdivia 

TITULAR Valdivia: Joven arriesga 5 años de internación en régimen cerrado en recinto 

del Sename 

LEAD Cinco años de internación en régimen cerrado en un recinto del Sename 

arriesga joven de 18 años que, cuando era menor, participó en un violento 

asalto a una familia en un domicilio del sector Los Fundadores de Valdivia. 

FOTO Fachada central del Tribunal de Garantía de Valdivia, revestido por una 

pintura clásica del poder judicial (color gris). Al costado izquierdo de la 

imponente estructura, se observa el Ministerio Público (representa a la 

Fiscalía) y en ella, flamean 2 banderas chilenas. 

OBSERVACION

ES 

Positivo: Al igual que en la noticia anteriormente descrita, se invisibiliza al 

joven acusado del delito; optando por la presentación de una imagen neutral 

del poder judicial (arquitectura imponente, como signo de la justicia y el 

poder); bajo un día soleado y despejado (bastante atípico en Valdivia, 

considerando que el procedimiento judicial ocurre el 31 de mayo 2013). Por 

otra parte, se hace mención que el joven prestó declaración voluntaria a la 

http://www.biobiochile.cl/2013/06/18/condenan-a-joven-que-asalto-servicentro-y-dijo-que-habia-sido-victima-de-secuestro-en-valdivia.shtml
http://www.biobiochile.cl/2013/06/18/condenan-a-joven-que-asalto-servicentro-y-dijo-que-habia-sido-victima-de-secuestro-en-valdivia.shtml
http://www.biobiochile.cl/2013/06/18/condenan-a-joven-que-asalto-servicentro-y-dijo-que-habia-sido-victima-de-secuestro-en-valdivia.shtml
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fiscal, reconociendo los hechos que se le imputan. 

Negativo: La noticia reitera la importancia de asegurar un marco jurídico 

carcelario eficiente que acabe con la comisión de delitos perpetrado por 

jóvenes. Se busca “dar el ejemplo” con penas extensas de privación de 

libertad (5 años de cárcel, solicitado por la fiscalía). Asimismo, se hace 

énfasis en la peligrosidad criminal del imputado quien agresivamente 

intimidó y violentó a un grupo familiar con armas de fuego en su propia 

vivienda (ubicada en sector Los Fundadores), escudándose en su minoría de 

edad.  

CONTEXTUALI

ZACIÓN 

HISTÓRICO 

CULTURAL 

Vaga alusión periodística respecto a la participación específica del 

adolescente en los hechos narrados, teniendo en cuenta que, participaron 

otras 3 personas, de las cuales no se hace ningún tipo de referencia. Es decir, 

se refuerza periodísticamente la relación adolescente, violencia y 

peligrosidad criminal. 

CATEGORÍAS 

LÉXICAS 

EMPLEADAS 

Joven – violento – asalto – menor – armas de fuego – robar – huir – 

intimidación. 

LINK http://www.biobiochile.cl/2013/05/31/valdivia-joven-arriesga-5-anos-de-

internacion-en-regimen-cerrado-en-recinto-del-sename.shtml  

 

5.  A MODO DE CONCLUSIONES 

La realización de este trabajo deja en evidencia, en primer lugar que el discurso mediático 

construido en base a situaciones conflictivas donde participan jóvenes, evidencia una marcada 

propensión hacia la homogeneización de esta etapa vital y del sujeto implicado, reforzando un 

conjunto de estereotipos asociados a esta fase del desarrollo (tales como: los jóvenes son 

peligrosos, vinculación a episodios reiterados de transgresión de normas, los adolescentes 

infractores reinciden penalmente, todo joven vinculado a un hecho delictual es culpable, exhiben 

conductas violentas en contra de otros, son un peligro para la sociedad, etc.); sin abordar e 

integrar adecuadamente el contexto (local o histórico cultural por ejemplo) en que estos hechos 

http://www.biobiochile.cl/2013/05/31/valdivia-joven-arriesga-5-anos-de-internacion-en-regimen-cerrado-en-recinto-del-sename.shtml
http://www.biobiochile.cl/2013/05/31/valdivia-joven-arriesga-5-anos-de-internacion-en-regimen-cerrado-en-recinto-del-sename.shtml
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ocurren, simplificando, ocultando o minimizando aquellos antecedentes que contribuyan a 

construir una mirada neutral y fidedigna del problema al que apunta el artículo noticioso.  

En segundo lugar, este trabajo invita a la reflexión respecto a la forma en que actualmente 

se construye el discurso mediático frente a jóvenes vinculados a uno o más episodios de 

infracción de ley, puesto que sin aparente intencionalidad, siguen reproduciendo y reforzando 

aquellos teorías reduccionistas sobre la adolescencia, como un estadio caracterizado por la 

impulsividad, el descontrol, la mantención de conductas de riesgo, la caída de las normas, etc.; 

que le permite a las instituciones y poderes del Estado, adoptar un rol paternalista, punitivo y 

racional dentro del entramado social actual. Es decir, las instituciones hablan, organizan y 

determinan qué tipo de conductas debiera mostrar un joven (respetar las normas, estudiar, ser 

responsable, obtener una profesión, trabajar, etc.) y cuales debieran reprimirse y/o neutralizarse 

(por ejemplo, a través de las condenas judiciales que involucran privación de libertad); cuáles 

son los problemas que a los jóvenes les afecta y como deben resolverlos. Así, vemos cómo las 

instituciones del Estado (poder judicial) y el discurso mediático (prensa radial, televisión, etc.) 

mantienen el statu quo en la sociedad, reproduciendo anacrónicamente aquellos valores y 

creencias propios de la cultura dominante, priorizando temáticas relacionadas con ámbitos de 

conflicto, violencia y pobreza (Van Dijk, 2007), ocultando y a veces disipando, las verdaderas 

razones y naturaleza de este tipo de fenómenos.  

Finalmente, adquiere importancia la realización de este tipo de trabajos que nos posibilite 

desarrollar (al menos, a nivel local) una postura crítica en el análisis de los discursos públicos 

(incluyendo no sólo el periodístico, sino también el académico, el publicitario, el histórico, 

escolar, etc.), como un foco relevante para la investigación lingüística (y por ende, de las 

ciencias sociales y humanidades), ya que de esta manera podremos generar un conocimiento 

relevante y actual acerca de cómo funcionan estas plataformas informativas, y en consecuencia, 

nos ayude a evitar la perpetuación de ideologías que promueven la discriminación, desigualdad y 

el racismo al que se ven expuestos los jóvenes en nuestra sociedad. 
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PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA PRIMERA INFANCIA (3-6 

AÑOS) ACERCA DE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO (ANTIOQUIA) 

EJE TEMÁTICO: Niñez y Juventud en los Medios de Comunicación. 

MESA 42: Comunicación, política y juventud: discursos mediáticos hegemónicos y 

territorios de disputa. 

 

Calderón-Sanín, Edgar A.
 1

 

Acosta-Amaya, Mónica M.
2
  

INTRODUCCIÓN 

La primera infancia ha sido definida como la etapa de la vida del ser humano que 

transcurre entre los 0 y los 6 años de edad, siendo importante aclarar que incluye el proceso 

de gestación. Desde dicha etapa, sin importar edad, género, raza, estrato social, el niño es 

concebido como ser social y sujeto de derechos, activo y en proceso de desarrollo. 

 

En esta perspectiva del desarrollo, el niño asume una posición activa que privilegia la 

inclusión y la participación: 

(…) no es un agente pasivo sobre el cual recaen acciones, sino que es un sujeto 

que interactúa con sus capacidades actuales para que, se consoliden y construyan 

otras nuevas. Al reconocer al niño como sujeto en desarrollo, como sujeto 

biológico y sociocultural, debe aceptarse la incidencia de factores como el aporte 

nutricional y la salud como fundamentos biológicos, y los contextos de 

socialización (familia, instituciones, comunidad) como fundamentos sociales y 

culturales esenciales para su desarrollo. Por tanto, el desarrollo no puede 

disociarse de procesos biológicos como la maduración y el crecimiento, ni de las 
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dinámicas socioculturales donde se dan las interacciones con otras personas y 

con el mundo social y cultural, propias del proceso de socialización. (Guzmán, 

2011, p.77). 

Así es como estos primeros años de vida del niño son fundamentales para el 

desarrollo pleno e integral, en aspectos tales como lo biológico, psicológico, cultural y 

social. Lo que se invierta en términos de acompañamiento afectivo, alimentación saludable, 

educación con calidad, adecuada socialización, será fruto de múltiples beneficios para el 

futuro no solo de la persona, sino también de las comunidades. 

 

No obstante, los niños y las niñas están continuamente expuestos a situaciones de 

riesgo, tales como violencia física, psicológica, abuso sexual, contextos sociales 

inadecuados y marginales que afectan considerablemente su desarrollo integral en el futuro 

inmediato y, si no se intervienen adecuadamente, serán más complejas de tratar o 

transformar.  Es importante resaltar que los cinco primeros años de vida son fundamentales 

para el desarrollo cognitivo, emocional y físico. (Myers, 1993; Myers, 2000; Alarcón, 2013). 

 

Siendo tan significativa la primera infancia, como etapa del desarrollo, se requiere un 

conocimiento amplio acerca de las percepciones que tienen los niños y las niñas de 

diferentes fenómenos sociales. Es bien sabido que los medios de comunicación, en especial 

la televisión, no solo son agentes de información, sino también de socialización que se 

enmarcan en las dinámicas sociales, a las cuales no es ajena la infancia. Por lo tanto se 

requieren de herramientas contextualizadas y basadas en las necesidades propias de los 

niños y las niñas que superen la visión adultocéntrica sobre estos y los incluya como 

agentes activos en su propio desarrollo. 

 

Por lo tanto, la televisión como medio de comunicación masiva, es además de una 

herramienta de entretenimiento, un instrumento poderoso de formación (bien sea de una 

forma positiva o negativa) e información a todos los niveles sociales. Sin embargo, uno de 

los uso más frecuentes que se le da a este medio, es el de mantener a los niños distraídos, 

mientras los adultos hacen sus quehaceres.  La televisión presenta un alto grado de 

penetración en la población urbana y rural, esto le da un alcance superior a cualquier otro 
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medio de comunicación, por su fácil consecución y la cobertura del espectro 

electromagnético.  

De acuerdo con las cifras presentadas por el Departamento Nacional de 

Estadísticas (DANE) del año 2005, en Colombia existen más de 23 millones 

de televisores, si se tiene en cuenta que por cada hogar hay en promedio dos 

de estos electrodomésticos (el número de hogares llega a los 11 millones 661 

mil). Así mismo, en el país habitan 11 millones 917 personas entre niños y 

jóvenes (de 5 a 17 años cumplidos); esta población es considerada la de 

mayor recepción del servicio de televisión; por ello, es fundamental analizar 

qué tipo de programación ofrecen las empresas televisivas nacionales, 

privadas y públicas, y si a través de ellas existen orientaciones sobre su 

identidad cultural, respeto por los valores y difusión sobre los derechos que 

tienen y le brinda el Estado colombiano. (Rubiano-Daza & Argüello-

Guzmán, 2010, p.308) 

 

Según algunas estadísticas (Portafolio, 2012), Colombia es el país con más hogares 

con TV pagada en América Latina. La televisión abierta ha perdido adeptos y más allá de 

sus noticieros, que son los programas estrella, la demás programación como la cultural, la 

deportiva, la dedicada a los niños ha sufrido un desplazamiento grande hacia la televisión 

por cable. Siendo además importante resaltar que,  

…esta tecnología, que se caracteriza por ser digital y por facilitar la interactividad, 

genera una nueva tipología de usuario que, lejos de formar parte de una audiencia 

pasiva o limitada en sus posibilidades a una mera elección, se convierte en auténtico 

protagonista de la llamada sociedad de la información (Bringué, Sádaba, & Tolsá, 

2011. p, 26). 

 

En este sentido y según el estudio, basado en la encuesta Generaciones interactivas en 

Iberoamérica, en Colombia, el 66% de los niños y niñas entre 6 y 10 años encuestados, dice 

contar en su hogar con más de dos televisores, un 46% de ellos manifiestan contar con la 

televisión en sus habitaciones, lo que da cuenta de un alto acceso a dicha tecnología, pero 

no profundiza en el uso que se hace de la misma. Se plantea además, la alta influencia que 
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tiene la televisión en los hogares y especialmente en los niños; reconocen por ejemplo que 

“la televisión es la pantalla más antigua de todas, lo cual explica que está ampliamente 

extendida entre los hogares iberoamericanos y que, al día de hoy, todavía se la pueda 

calificar como el “medio rey” por excelencia, al menos si se habla en términos de posesión. 

Prácticamente la totalidad de los hogares iberoamericanos disponen de televisor, siendo 

habitual que haya varios de estos dispositivos repartidos por las diferentes estancias de la 

casa” (Bringué, et.al, 2011, p. 437).   

 

En el mismo estudio se plantea una situación que requiere de mayor análisis, 

relacionada con  la influencia de los contenidos de los programas en el desarrollo integral 

de los niños, específicamente con los programas que los padres prohíben ver a los hijos 

entre los 10 y 18 años de edad. “Aparte de la persona que decide el programa a mirar en 

familia, resultará muy relevante preguntarse acerca de posibles programas prohibidos para 

el menor (niño o niña) dentro del ámbito familiar. Los padres pueden considerar que 

algunos contenidos son inapropiados para los hijos y no permitirles verlos o, por el 

contrario, mostrar una actitud más flexible y confiada, libre de restricciones (…) Colombia 

es uno de los países en que menos de la mitad 43% de los padres prohíbe algún tipo de 

programa a los hijos”  (Bringué, et.al, 2011, p. 476).   

 

En Colombia particularmente los niños y niñas de estas edades, presentan más 

restricción a la hora de ver películas y reality shows con un 44% y 29% respectivamente, 

mientras que los tipos de contenidos con menor restricción son para esta población las 

noticias, deportes, documentales, programas de chismes, novelas y dibujos animados 

(Bringué, et.al, 2011).  

 

Si bien se identifican algunas estrategias familiares para regular el acceso que tiene la 

infancia a los diferentes programas televisivos, aún se vislumbran situaciones que requieren 

de mayor profundidad, tales análisis similares con los grupos poblacionales de menor edad 

y la influencia que tiene en estos las noticias cargadas de contenidos violentos (sobre todo 

en el contexto nacional Colombiana), al igual que las novelas relacionadas con narcotráfico 

o la violencia vivida en el Estado colombiano.  
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 Lo anterior da cuenta de la necesidad de transformar los métodos de interacción y 

formación de la infancia, sobre todo si se tiene en cuenta que este es un concepto socio-

histórico, es decir, que se transforma con las nuevas dinámicas sociales, transformaciones 

tan particulares en las que algunas líneas que dividen a los niños de los adultos parecieran 

difuminarse, tal como lo expresa Cortés (2011), refiriéndose a la expresión que lanzan 

muchos docentes al darse cuenta que algunos niños y niñas “se conducen por la vida de una 

manera algo extraña y a veces asustadora. ¡Ellos ya tienen mucho mundo!”. Según el autor 

existen dos perspectivas teóricas desde las cuales se puede entender dicha transformación, 

en las que el uso de la televisión por parte de la infancia juega un papel fundamental. 

“Primero, Neil Postman, desde la sociología, ubica a la televisión como causa de lo que él 

llama la desaparición de la infancia, y segundo, Sigmund Freud, desde el psicoanálisis, y 

más específicamente desde su noción de tabú, permite hablar sobre los posibles riesgos que 

corre la cultura cuando, de manera irresponsable, proclama su eliminación” (Cortés, 2011, 

p. 68). 

 

 Postman, plantea como la tecnología transforma la sociedad, específicamente 

cuando  

… la televisión muestra indiscriminadamente cualquier tipo de información, 

haciendo que las diferencias entre niños y adultos se borren; todos, 

indistintamente de su edad, acceden a la información que la televisión ofrece 

(…) dicha accesibilidad se facilita básicamente (…) por tres razones: la 

televisión no requiere mayor instrucción para ser entendida, no trae 

información compleja y no segrega a la audiencia. Entonces, el autor 

concluye, “without secrets, of course, there can be no such thing as 

childhood (sin secretos no puede haber tal cosa como la Infancia)” (Cortés, 

2011, p. 71)  

  

 Como segundo elemento teórico el autor retoma los aportes de Freud sobre el 

concepto de Tabú para ayudar a la comprensión del fenómeno que Postman plantea como la 
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desaparición de la infancia. “El tabú es la prohibición  máxima del orden de lo sagrado, que 

de algún modo le da identidad a cada una de las hordas en las que vivían los hombres 

primitivos” (Cortés, 2011, p.73) especificando como no puede hacerse civilización sin la 

existencia del tabú, el cual relacionado con la prohibición tiene la función de crear 

posibilidades para que la vida se sostenga, sin embargo se pone en evidencia “como en la 

cultura se está instalando un intento cada vez más decidido por eliminar el tabú, y con él, 

los diques psíquicos que hacen posible la coexistencia entre los seres humanos”(at.all. p. 

74). 

 

Situaciones como las planteadas anteriormente, dan cuenta de la influencia que la 

televisión tiene en la infancia, la cual puede tener mayor impacto en los primeros año de 

vida cuando el niño es más permeable a los procesos de aprendizaje y hacen necesario el 

desarrollo de propuestas investigativas, que permitan construir herramientas significativas 

para la atención integral, en términos de prevención de las situaciones de riesgo, promoción 

de los factores protectores e intervención en situaciones ya generadas, que sean atractivas 

para los niños y niñas, pues es bien sabido que la mayoría de éstas están dirigidas solo a los 

adultos y se requiere conocer a profundidad la perspectiva de la población infantil para 

poder llegar directamente a ellos. 

 

La presente propuesta de investigación, apunta precisamente a conocer las 

percepciones de los niños y niñas en la primera infancia acerca de los medios de 

comunicación, para este caso, los contenidos televisivos; con el fin de identificar como 

estos los permean y que tipo de influencia ejercen en los infantes, lo que permitirá diseñar 

estrategias acordes a sus necesidades e intereses y al mismo tiempo favorece llegar con 

certeza a los padres con mensajes, programas y estrategias de prevención y promoción, que 

generen mejores niveles de desarrollo integral de los niños. 

 

 

Metodología 

La propuesta investigativa está en curso, con un diseño metodológico mixto, 

componentes cualitativo y cuantitativo. Este tipo de investigación permite combinar 
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diversos tipos de muestreo sobre la información requerida. La selección de la muestra para 

la investigación se escoge de forma aleatoria lo que permite aplicar instrumentos de una 

manera sectorizada, es decir, no solo se recoge la información proporcionada por los niños 

en diferentes talleres, sino que además se recogerá la información suministrada pos la 

Institución Educativa al igual que la de los padres de familia (o cuidadores de los niños). 

 

La perspectiva cuantitativa presenta un alcance de corte descriptivo, a partir de un 

diseño no experimental, ya que la variables y/o categorías a trabajar  en el estudio no 

presentan una manipulación deliberada, se pretende desde esta perspectiva observar a los 

participantes y la situaciones  desde el contexto ya existente en las instituciones a las cuales 

pertenecen, no se pretende sacarlos de su ambiente natural. Por tal razón, es importante 

aclarar, que desde esta perspectiva, se pretende identificar características inherentes a los 

niños en la primera infancia con respecto al uso de los medios de comunicación 

(televisión), al igual que sus niveles de apropiación de los contenidos de sus programas 

preferidos y como estos tienen algún grado de influencia en sus comportamientos 

cotidianos. (Briones, 1996) 

 

Desde lo anterior, el diseño de la investigación pretende ser de tipo transversal, los 

datos que se pretende recoger a partir de los diferentes instrumentos, van a ser recopilados 

en un momento específico y de manera univentual, lo que dará como resultado una 

triangulación de la información, que al cruzarla con la obtenida de las Instituciones 

educativas y los padres de familia, se podrá dar algunas recomendaciones acerca de las 

percepciones que los niños tiene de la televisión y sus variados programas. 

 

Desde el enfoque cualitativo, se procura comprender y hacer visible algunas de las 

características de los participantes, donde, a partir de un diseño fenomenológico nos 

adentraremos y enfocaremos en las experiencias individuales subjetivas, intentando 

interpretar y reconocer sus percepciones acerca de la televisión como medio de 

comunicación. (Sandoval, 1996) 
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Para la recolección de la información se diseñaron 3 instrumentos que permiten 

identificar el uso que hacen los niños y niñas de la televisión. Un instrumento dirigido a las 

familias, otro dirigido a los docentes y un último dirigido a los niños y niñas.  

 

Los cuestionarios fueron evaluados inicialmente por expertos y sometidos a prueba 

piloto para verificar su comprensibilidad por parte de los participantes. 

 

La muestra está conformada por 210 niños y niñas entre los 3 y 6 años y sus 

familias, pertenecientes a instituciones educativas (preescolares) y centros de desarrollo 

Infantil (CDI). 

 

Dentro de los componentes éticos, se cuenta con el consentimiento informado por 

parte de los representantes legales y autorización del ICBF (Seccional Oriente antioqueño) 

y de los rectores de los respectivos centros educativos. 

 

Para la recolección de la información se realiza en primera instancia la socialización 

del proyecto a los rectores y docentes de las instituciones educativas, luego se invita a las 

familias y cuidadores a un espacio denominado “Café para padres” en el que se plantean 

preguntas acerca de las dudas, preocupaciones, inquietudes de las familias con respecto a la 

forma como los niños y niñas hacen uso de la televisión y su influencia en el desarrollo de 

los mismos. Se diligencia el consentimiento informado (luego de socializar los elementos 

del estudio) y se diligencia el cuestionario de caracterización del uso de la televisión en los 

niños y niñas, en la versión Familias. 

 

Para la aplicación de los cuestionarios con la población infantil, se cuenta con el 

apoyo del equipo investigador, conformado por tres auxiliares de investigación (estudiantes 

de psicología y comunicación social), los investigadores y estudiantes del quinto semestre 

de psicología de la Universidad Católica de Oriente, previamente capacitados en el 

cuestionario. 

Cada integrante del equipo acompaña a uno o dos niños, en el diligenciamiento del 

cuestionario, el cual privilegia el uso del color y el dibujo. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 Se espera, luego del análisis estadístico de la información recolectada, realizar los 

grupos focales con los niños, para identificar las percepciones de los contenidos que ven en 

las pantallas. 

 

 

 

 

Hallazgos Preliminares 

La información obtenida hasta el momento, con respecto al uso que los niños y las niñas 

hacen de la televisión, desde la perspectiva de los niños, aborda inicialmente información 

sociodemográfica y familiar. 

 

Tipología Familiar Porcentaje 

Válidos Familia nuclear 56,7 

Familia extensa 20,0 

Otros 20,0 

Familia monoparental 3,3 

Total 100,0 

 

Cuidador Porcentaje 

Válidos Papá o mamá 56,7 

Familia (Abuelos, tíos, primos, 

hermanos) 

40,0 

Empleada 3,3 

Total 100,0 

Con respecto a la influencia de la televisión en la vida familiar y al uso que los 

niños y niñas hacen de ella, se identifica que todos los hogares de los encuestados cuentan 

con dicho dispositivo, el 50% de ellos posee un televisor y el 50% restante posee más de 

dos televisores en sus hogares, ubicados generalmente en las habitaciones. 

 

A la hora de ver televisión, la mayoría de los niños y niñas manifiestan estar 

acompañados, un 26.7% por sus padres y un 43.4% por toda la familia u otras personas; 

mientras que un 26.7% indican que lo hacen de manera solitaria. 

 

Sin embargo al comparar el acompañamiento que los niños y  niñas tiene a la hora 

de ver televisión, con la tipología familiar; se identifica que en las familias nucleares, la 

población infantil cuenta con mayor acompañamiento, se encuentra que un 81.25% de los 

niños provenientes de este tipo de familias ven televisión la mayor parte del tiempo  en 
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compañía de sus padres u otros miembros de la familia, frente a un 18% que lo hace de 

manera solitaria.  Mientras que los niños provenientes de las familias monoparentales y 

familias extensas lo hacen de manera solitaria. Lo anterior permite identificar la 

composición familiar como un factor protector frente a la influencia que los contenidos 

televisivos puedan tener en el desarrollo de los niños y niñas, por lo menos con respecto al 

acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acompañamiento a la hora de 

ver televisión Porcentaje 

Válidos Solo 26,7 

Papás 26,7 

Otros 26,7 

Toda la familia 16,7 

Total 96,7 

Total 100,0 

 

 

 

 

 

Cantidad de televisores en el hogar Porcentaje 

Válidos 1 50,0 

2 26,7 

3 6,7 

4 13,3 

5 3,3 

Total 100,0 

Ubicación de los televisores en el hogar Porcentaje 

Válidos Habitaciones 60,0 

Salas o espacios comunes 23,3 

Habitaciones y salas 16,7 

Total 100,0 

Uso de la televisión por parte de los niños y 

niñas Porcentaje 

Válidos Mucha 73,3 

Poca 26,7 

Total 100,0 
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En relación a los canales, programas y personajes favoritos de televisión para los 

niños y las niñas, se identifica mayor prevalencia en el interés por los canales y programas 

infantiles, sin embargo aunque en menor porcentaje aparecen algunos programas como 

novelas. 

 

Canal de tv favorito Porcentaje 

Válidos Disney Chanel 46,7 

Disney Junior 16,7 

Discovery Kids 13,3 

Disney Xd 13,3 

Cartoon Network 10,0 

Total 100,0 

 

 

Programa de tv favorito Porcentaje 

Válidos Bajo Terra 10,0 

Pepa la Cerdita 10,0 

Doctora Juguetes 13,3 

Violeta 10,0 

Henry Monstruito 10,0 

Phineas y Ferb 6,7 

Los Powers Rangers 3,3 

Toy Story 3,3 

Ben 10 3,3 

Chica Vampiro 3,3 

ninguno 3,3 

Los Simpsons 3,3 

Hadas 3,3 

Los padrinos mágicos 3,3 

Jake y los piratas del nunca jamás 3,3 

La Rosa de Guadalupe 3,3 

Princesas 6,7 

Total 100,0 

 

Personaje de la tv favorito Porcentaje 

Válidos Mickey Mouse 13,3 

Violeta 10,0 

Jake 6,7 

Princesita Sofía 6,7 

Tinker Bell 6,7 

Ben 10 6,7 

Minnie 6,7 

Zane (Bajo terra) 6,7 

Homero 3,3 

Pepa 3,3 

Kick Buttowski 3,3 

La mamá de Pepa 3,3 

Buzz Lightyear 3,3 

Candance 3,3 

Frankli 3,3 

Gumball 3,3 

El hombre araña 3,3 

El hombre lobo 3,3 

Bombom 3,3 

Total 100,0 
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Los resultados preliminares, del uso que los niños y niñas hacen de la televisión, 

desde la perspectiva de ellos mismos, arrojan elementos interesantes que requieren de 

mayor análisis y profundización, tales como la revisión minuciosa de los contenidos de los 

programas favoritos y de las características de los personajes y sus posibles efectos en los 

comportamientos de los niños, pues se identifica inicialmente mayor interés en los niños 

por los programas con contenidos violentos y agresivos, que impliquen combates y luchas, 

mientras que en las niñas la preferencia está por los programas que abordan elementos 

como el cuidado, la protección y el afecto. Esta situación puede comprenderse a la luz de 

las teorías del desarrollo, sin embargo se hace pertinente profundizar en otras formas de 

interpretación y análisis. 

 

 

Resultados esperados 

• Académico: El proyecto levantará información para la construcción de teoría en 

torno a las percepciones que tienen los niños y las niñas de la televisión como 

medio de comunicación, la interacción con ellos y el acceso. El análisis se hace 

desde diferentes enfoques disciplinares, que involucra el sistema educativo y la 

cultura.  

• Socio familiar: Brindar elementos teóricos para la creación de contenidos 

televisivos enfocados en la población de primera infancia con el fin de orientar a los 

padres y docentes en el acompañamiento y adecuación del acceso a los medios de 

comunicación en la escuela y la familia. 

• Legal: Proponer la creación de un observatorio de medios que viabilice una política 

pública que contenga líneas concretas de acción en torno al uso, acceso, y control de 

los medios de comunicación en Colombia en temas como horarios, tendencias, 

temática, publicidad, entre otros, respetando los imaginarios de los niños y 

buscando satisfacer sus necesidades según su ciclo vital. 
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Bats’i Rock. Más allá del espectáculo, la construcción de una juventud indígena 

emergente.
1
 

Edgar Joaquín Ruiz Garza
2
. 

Eje temático: Niñez y juventud en los medios de 

comunicación. Mesa 43: Medios de comunicación, 

producción y consumo cultural en juventudes e infancias 

latinoamericanas emergentes.  

El bats’i rock
3
 es un movimiento musical surgido en Los Altos de Chiapas en 1996 entre 

jóvenes
4
 (principalmente varones) que asumen una pertenencia y una herencia cultural indígena 

tsotsil. La primer banda surgida fue Sak Tzevul (relámpago blanco), liderada por los hermanos 

Martínez, originarios de Zinacantán, Chiapas. Diez años más tarde, en 2006 surgiría en San Juan 

Chamula, Chiapas, la segunda agrupación, Vayijel (espíritu animal guardián), conformada en un 

principio por Manuel de Jesús López, Floriano Enrique Hernández, Óscar Fernando López  y 

Valeriano Gómez. 

                                                           
1 Ponencia presentada gracias al apoyo del proyecto CONACyT 57146 “Universos Sonoros Mayas. Un 

estudio diacrónico de la acústica, el uso, función y significado de sus instrumentos musicales” del Centro Estudios Mayas de la 

UNAM, dirigido por las doctoras Martha Ilia Nájera y Francisca Zalaquett.   
2
 Egresado de la Lic. en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Becario 

en el proyecto “Universos Sonoros Mayas…” del Centro de Estudios Mayas de la UNAM, miembro del Seminario 

Permanente de Historia y Música en México de la UACM. 
3 De bats’i vinik, que en tsotsil (lengua mayense hablada en Los Altos de Chiapas) significa hombre verdadero y de 

bats’i k’op que significa palabra verdadera, en donde bats’i implica una categoría de autenticación, en este caso del rock; por lo 

que bats’i rock equivaldría a rock verdadero, en el sentido de auténtico, originario o hecho en palabra verdadera. Algunos 

estudiosos del fenómeno suelen denominar etnorock a esta práctica (López y Ascencio, 2010; Flecha y Reyes, 2011; Bordenave, 

2013), no obstante, si consideramos al etnorock (término acuñado por el músico mexicano Jorge Reyes) como una ramificación 

del rock progresivo en México, consistente en la apropiación de instrumentos prehispánicos, combinados con elementos 

electrónicos, nos daríamos cuenta de que el caso de los jóvenes tsotsiles es más bien inverso: los jóvenes tsotsiles se apropian del 

rock, para expresar la contemporaneidad de su identidad étnica (Jiménez, 2009, pp. 202-203). En este sentido, prefiero emplear la 

categoría de bats’i rock, en la medida en que la apropiación del rock por los jóvenes indígenas expresa una pretensión de 

autenticación. 
4 Más que centrarnos en un rango etario, es importante situarnos en la idea de la construcción de una identidad juvenil 

entre algunos indígenas tsotsiles en Chiapas. Si bien el rango de edad de los tsotsiles que crean y consumen música rock, oscila 

entre los diecinueve y los cuarenta años, más relevante resulta el giro contemporáneo que sus prácticas y afectos han tomado, a 

partir de los años noventa del siglo XX, respecto de una generación anterior. Factores como el aumento de los años de 

escolaridad, el acceso a ciertas formas simbólicas a través del consumo, la postergación de la unión conyugal y el cambio de 

percepciones y decisiones con respecto a las prácticas culturales y políticas de la tradición comunitaria, han generado nuevos 

rasgos identitarios permeados por los discursos, las formas, los medios y las prácticas de los jóvenes mestizos, produciendo 

creativamente una identidad juvenil entre algunos indígenas tsotsiles.  
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En 2008 surgió de una escisión de Sak Tzevul, la agrupación zinacanteca Lumaltok 

(neblina) liderada por Julián Hernández (El Zanate) y, a su vez, de una escisión de ésta, la banda 

Hektal (ahorcarse) comandada por Edy Aguilar. De manera paralela y bajo la influencia de 

Vayijel, en Chamula surgieron la desaparecida banda Xkukav (Luciérnaga) de donde saldría – 

luego de otra escisión – parte de la actual alineación de Vayijel, y Slajem K’op (la última 

palabra), que es un crew de hip hop. También de una temprana fractura de Vayijel, surgió en 

2008 Yibel Jme’tik Banamil (raíces de la madre tierra), liderada por Valeriano Gómez (ex 

Vayijel), luego de su breve paso por Sak Tzevul. 

El foco de origen de este movimiento, no obstante, no está sólo anclado a las cabeceras 

municipales de Zinacantán o San Juan Chamula. Si bien, es en estas demarcaciones donde se 

sentaron las bases primarias de esta práctica socio-musical, ésta adquirió mayor vitalidad en la 

ciudad de San Cristóbal de Las Casas, convertida hacia finales del siglo XX e inicios de este 

XXI, en una meca del turismo alternativo y la nocturnidad (López y Ascencio, 2010). En San 

Cristóbal, se encuentra tejida una red de profesionales de la producción cultural y musical 

alternativa que posibilita la emergencia de una infraestructura del rock indígena. O bien, un 

aparato del rock… del rock tsotsil: 

El aparato del rock and roll no sólo incluye textos y prácticas musicales, sino 

también determinaciones económicas, posibilidades tecnológicas, imágenes (tanto de 

artistas como de fans), relaciones sociales, convenciones estéticas, estilos de lenguaje, 

movimiento, apariencia y danza, prácticas mediáticas, compromisos ideológicos y 

representaciones mediáticas del propio aparato. Dicho aparato describe ‘cartografías del 

gusto’ que son a la vez sincrónicas y diacrónicas y que comprenden registros tanto 

musicales como no musicales de la vida cotidiana (Grossberg, L., 2010). 

Casas de grabación como Sna Jvabajom
5
 (la casa del músico) o “Chango Estudio”

6
, entre 

otras, así como la presencia de una red de comunicadores, promotores, periodistas, artistas e 

                                                           
5 Dirigida por el argentino Germán Alperowicz, que figura como productor artístico de Vayijel en su producción homónima de 

2010. En dicho material, figuran también el fotógrafo y artista visual Eduardo Laborda y el investigador y fotógrafo Efraín 

Ascencio Zedillo. En 2014, Vayijel vuelve a dicha casa discográfica para producir su segundo material. 
6 Dirigida por el regiomontano Pedro Wood, músico conocido entre los rockeros indígenas por impartir clases y talleres de 

composición musical, arreglo y solfeo. Pedro Wood actualmente es saxofonista y tecladista en la banda de rock blues Lumaltok. 

Su vínculo con Julián Hernández, el Zanate, se dio a partir de que éste formaba parte de Sak Tzevul, cuando dicha banda grababa 

en el estudio de Pedro. A Wood se le conoce también como “El Chango” o “Max”, por alusión a los maxes (simios) que 

participan en el K’in Tajimoltik, o carnaval tradicional de los tsotsiles.      
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intelectuales
7
, han posibilitado desde sus orígenes la difusión de este género y su construcción 

como aparato. Este tejido dispuesto para una suerte de activismo cultural alternativo, tiene su 

anclaje en los años noventa, dadas las simpatías y los imaginarios que levantaba el ideario del 

EZLN entre jóvenes (y no tan jóvenes) mestizos, nacionales y extranjeros que encontraron en 

San Cristóbal de Las Casas su destino y utopía
8
. No obstante, desde muchas décadas atrás, la 

llamada capital cultural de Chiapas, es objeto de múltiples imaginarios habitualmente asociados 

a una fuerte exotización y reproducción de estereotipos étnicos que no son ajenos a la 

distribución jerárquica de esta abigarrada sociedad alteña (Pitarch, 1995). Es así, como en la 

meca alternativa de Los Altos de Chiapas, se fue configurando una compleja amalgama que, sin 

estar libre de paradojas, ha posibilitado la difusión del bats’i rock. 

El año de 1996 también se caracterizó por una transformación en la administración de la 

política cultural, primero a nivel estatal y luego federal. Después del levantamiento armado de 

1994, se buscaba negociar el ascenso de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar a escala 

constitucional. Su objetivo era el reconocimiento, respeto, defensa y promoción de los derechos 

indígenas en materia política, social y cultural. En este marco, surgió en Chiapas el Consejo 

Estatal para la Cultura y las Artes (ahora pluralizado a “las Culturas y las Artes”), así como la 

institucionalización del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI). En 

2003, se decretó, como parte de un conjunto de reformas en la materia, la creación del Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) a nivel federal. 

Así, a la par de una red de activismo cultural de corte alternativo, surgieron paulatinamente 

mediaciones institucionales interesadas en atender – y amortiguar – el  conflicto étnico, cultural, 

político y social que ponía de manifiesto la inconformidad de los pueblos indígenas. Ya como fin 

explícito o implícito, o bien, como una consecuencia no buscada, comenzaron a surgir puntos de 

contacto entre la administración de una reformada política cultural y las demandas de 

                                                           
7 Por poner un ejemplo, en los agradecimientos del disco homónimo de Vayijel, se leen los siguientes nombres: Leonardo Pérez 

Gómez (quien desde la Casa de Cultura de Chamula les prestaba en un inicio los instrumentos), Carlos Tortolero (Presidente del 

Museo Nacional de Chicago), Ronyk (Floriano Enrique), el pintor Juan Gallo, el periodista y escritor Francisco Álvarez 

Quiñones, la Lic. Marvin Lorena Arriaga (entonces Directora General del CONECULTA), El Mastuerzo (actual vocalista de 

L@s Jij@s del Maiz y miembro de Botellita de Jerez), Andrés Solís (ex directorde la XECopa de Copianalá), Germán 

Alperowicz, el entonces presidente municipal de San Juan Chamula Sr. Dagoberto de Jesús Hernández, el Warpig de Reactor, el 

locutor y productor Daniel Trejo Sirvent, entre otros.   
8 No obstante, no todos estos agentes fundamentales para el bats’i rock son allegados o cercanos al activismo simpatizante del 

EZ, al menos no de manera explícita, aunque como nodos de una red sí estén relativamente cerca. Por ejemplo, en una entrevista 

con un radiolocutor cercano a este fenómeno, a finales de 2011, menciona que llegó a Chiapas buscando acercarse a la mística de 

los mayas y todo ese mundo de leyendas, mitos y profecías. Otros tantos, llegaban buscando una vida “bohemia”, o atraídos por 

cierto ambiente “intelectual”.  
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organizaciones civiles y no gubernamentales preocupadas – e interesadas – en la promoción de 

las culturas indígenas. Y en medio de esta amalgama, las bandas de rock emergentes, 

comenzaron a buscar los apoyos de uno y otro lados, generando así una compleja red de 

negociaciones que hoy por hoy, posibilitan la existencia de un espacio social denominado bats’i 

rock. 

Así llegó 2009. El rock tsotsil trascendió los marcos de las presentaciones locales en sus 

comunidades y en la región de Los Altos, en donde construyeron su base primera de fans y 

colaboradores (constituida por jóvenes indígenas y mestizos, así como intelectuales y 

promotores), para proyectarse a nivel nacional en eventos culturales a menudo más de carácter 

institucional que independiente. Entre 2008 y 2010 tuvieron lugar festivales como el Bats’i Fest 

(Vidal, 2009) y el Kuxlejal K’in (López R., 2010; López, D., 2011), en los que se evidenció 

como tal la existencia del rock tsotsil. No obstante, desde 2007 tuvo lugar el 1er Concurso 

Estatal de Bandas de Rock en Chiapas.  

Comenzaron a circular materiales discográficos – primero caseros y luego con un grado 

mayor de producción
9
. Estaciones radiales del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y 

Cinematografía, comenzaron a abrir sus espacios a las bandas y sus locutores y productores
10

 

jugaron un papel activo en la promoción y formación de los músicos. No sólo Damián Martínez 

de Sak Tzevul jugó un papel toral en la formación y organización de las agrupaciones. Así 

también, la comunicóloga regiomontana Mayra Ibarra (actual mánager de Vayijel), el productor 

y antropólogo Ulises Fierro (actual mánager de Lumaltok), Germán Alperowicz de Sna 

Jvabajom, y decenas de músicos rockeros tanto locales como nacionales, pertenecientes al 

movimiento alternativo de música popular, como Francisco Barrios o Memo Briseño (Velasco, 

2004).  

                                                           
9 Los costos comenzaron a ser subsidiados por instituciones como la CDI y el CONECULTA o el CONACULTA. No obstante, 

sólo parte de los recursos para los materiales discográficos y la promoción provienen de fondos públicos, pues los músicos 

buscan el apoyo financiero de otros miembros de su comunidad, de sus autoridades y de sus familias, llegando incluso a adquirir 

fuertes deudas y compromisos muy difíciles de saldar.  
10 Existe el caso paradigmático del productor y locutor radiofónico Daniel Trejo Sirvent, que en 2010, a través de Retroactivo 

Récords y la producción de su programa Rutas del Rock, sacó un LP de vinilo de 33 rpm. denominado “Rutas del Rock. Chiapas 

subterráneo”, en donde participaron Sak Tzevul, Vayijel y Lumaltok, junto con bandas mestizas de la última ola de rock 

chiapaneco: Sateliza, Korsakov, Los Cocalovers, Aerokafka y Antípoda, entre otras. Significativa y digna de análisis crítico es 

también la producción que CONECULTA y el Gobierno del Estado de Chiapas lanzaron a inicios de 2011 denominada 

“Presencia del rock en Chiapas”, en cuyo anverso aparece la imagen del gobernador Juan Sabines Guerrero; en este disco se 

promociona a bandas de rock mestizas, aunque su antecedente directo está en el Primer Concurso Estatal de Bandas de Rock de 

2007, en donde aparece por vez primera Vayijel con un demo independiente. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

El bats’i rock, más que un movimiento homogéneo, es también un entramado de 

posiciones y tránsitos a través de los cuáles, los músicos, desde diversas estrategias, buscan 

capitalizar su producción artística. Sería un simplismo asumir que este aparato del rock impuso 

su forma de producir y sus contenidos a los jóvenes rockeros tsotsiles, pues para cuando éstos 

buscaron insertarse en el aparato, ya tenían un acervo musical (rockero) y creativo configurado al 

calor de la formación autodidacta (y a veces formal), y de una experiencia sonora forjada en 

otros espacios de socialización. El fenómeno del bats’i rock, más que ponernos frente a un 

aparato de cooptación contra una prístina identidad virginal (Bartolomé, 2006), nos increpa sobre 

la emergente construcción de una juventud indígena a los efectos de una globalización ante la 

cual no son pasivos. 

En el proceso de construcción del bats’i rock media uno de constante negociación con la 

política cultural y con la espectacularización de las prácticas etnicitarias, esto paradójicamente 

posibilita sostener un discurso de transformación en la conservación: “tratar de ser otro, pero el 

mismo”, como estrategia de defensa de la cultura propia, y de inserción en el aparato del rock. 

Sin embargo, este aparato del rock, también paradójicamente (en tanto establece una 

discursividad juvenil), está regulado adulto-céntricamente. En el aparato del bats’i rock no sólo 

se negocia y disputa la autenticidad de la identidad, sino también, la del rock and roll y los 

significados sociales de lo que es ser un joven indígena. El bats’i rock, es un espacio social en 

que se negocia y resiste, no sólo una adscripción étnica, sino la definición misma del ser joven: 

“Porque somos jóvenes tocamos rock y porque somos tsotsiles cantamos en nuestra lengua” 

(Lumaltok, 2009). 

I.  

Teniendo por plataforma las experiencias cotidianas de algunos jóvenes tsotsiles en su 

tránsito por la urbe mestiza y el mundo escolar y laboral, el bats’i rock desmesura tanto al 

sistema tradicional comunitario, como a los estereotipos étnicos de las sociedades mestizas, 

reapropiando para sí la auto-construcción de su yo-joven-indígena, mediado por un nosotros 

auto-narrado que reconoce su histórica etnicidad. La identidad indígena se negocia a través de la 

construcción práctica de su juventud. Abordemos el caso de Vayijel. 

Vayijel es una banda de rock surgida en diciembre de 2006 en San Juan Chamula, 

Chiapas. El nombre de la banda significa “Espíritu Animal Protector” y fue propuesto por el 

bajista Eleuterio Hernández. Actualmente la agrupación está compuesta por Óscar Fernando 
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(quien posee el registro legal de la banda), Xun Bautista (integrado a partir de 2009), Hugo 

López (guitarrista de Xkukav y hermano de Óscar Fernando) y “Pixie” Quintana, bajista de 

origen mazateco y diseñador gráfico de la primer producción discográfica de Vayijel. 

Sus orígenes los podemos encontrar en contextos socio-musicales distintos. Mientras que 

en Chamula predominaba una política musical gestionada por la Casa de la Cultura, que 

enseñaba música tradicional y música popular mexicana, comenzaban sin embargo a entrar, en la 

década de los noventa otros estilos musicales como, por un lado el norteño, el grupero y el 

tropical y por otro, el rock, el metal, el hip hop y el pop. Hacia finales de la década el espectro 

musical estaba compuesto por una música acorde con la política cultural indigenista hegemónica, 

a la cual se oponían dos alternativas que a su vez eran antagónicas entre sí: por un lado, unos 

jóvenes preferían la música popular versátil, mientras que otros, optaban por el rock y el pop.  

Sin embargo, este espectro obedeció a un proceso social, cultural y musical que surgió a 

partir del auge de la globalización neoliberal. Mientras que hasta los años noventa, antes de la 

firma del TLC prevaleció una política indigenista que compaginaba al proyecto cultural nacional 

con el control de las autoridades tradicionales, comenzaron a darse procesos de su 

desarticulación agraria que se reflejaron en oleadas migratorias de indígenas a otros confines 

regionales y nacionales. 

La precarización laboral que el neoliberalismo acarreaba, generaba en los sujetos la 

necesidad de crear estrategias de subsistencia que los llevaron allende sus comunidades. Y el 

flujo entre el pueblo y las ciudades, devino en la inserción de otros gustos musicales al interior 

de Chamula. No todos abandonaban su comunidad bajo las mismas circunstancias. Mientras 

unos jóvenes provenientes de contextos familiares económicamente más estables salían de sus 

pueblos para estudiar y trabajar en San Cristóbal u Ocosingo, otros menos afortunados salían al 

norte o al Golfo, para emplearse en sectores terciarios. Estos desplazamientos tendría sus efectos 

musicales expresados a través de la inserción, primero de géneros norteños y gruperos, pero más 

tarde, del rock, el reggae, el ska y el punk que por esa época se escuchaban en San Cristóbal. 

Cuando los jóvenes comenzaron a migrar a San Cristóbal para trabajar y/o estudiar, 

encontraron una intensa escena musical que los permeó y que los llevó a modificar el espectro 

musical en sus comunidades. A la par que absorbían esos referentes alternativos, también 

comenzaron a reconocer los propios de la cultura de masas promovida por radio y tv. Mientras 

algunos jóvenes trabajaban en mercados populares, empleados como comerciantes, escuchaban 
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al mismo tiempo música que iba desde el rock nacional, hasta rock progresivo y metal clásico, 

pasando por el happy punk, el reggae y el ska internacionales, nacionales y locales. 

Cuando volvían a su comunidad, topaban con la música de sus hermanos mayores, con la 

música tradicional y con la música popular mexicana, por lo que quienes gustaban del rock 

comenzaron a contactarse y a construir lo que más tarde se convirtió en la escena del bats’i rock. 

Manuel López por ejemplo, recuerda que en San Cristóbal fue donde vio por vez primera las 

playeras de metal y que le disgustaba la onda grupera romántica de su hermano mayor, por lo 

que en la Universidad Tecnológica de la Selva en Ocosingo, comenzó a  preferir el metal. Xun 

Bautista, por su parte, recuerda que aunque él tuvo que partir a San Cristóbal para emplearse 

como comerciante, comenzó a hacer amigos que escuchaban rock y a salir a tocadas de reggae y 

ska. Luego, recuerda, dio con la vida nocturna de San Cristóbal, por lo que le surgió el deseo de 

estar en una banda de rock. Por su parte, Eleuterio y Óscar rememoran que cuando sus 

respectivos padres accedieron a un cargo tradicional y comenzaron a formarse en la Casa de la 

Cultura, terminaron optando por el rock y el pop a partir de los discos y cassetes que adquirieron 

en sus viajes a los mercados populares de San Cristóbal de Las Casas en sus tiempos de 

estudiantes.  

En 2006, dándose cita en la Casa de la Cultura de Chamula, éstos jóvenes conocieron la 

música de Sak Tzevul, banda precursora del rock tsotsil liderada por Damián Martínez quien 

desde 1994 había sido partícipe en San Cristóbal de la emergencia de la escena cultural 

alternativa que posibilitó su activismo cultural en simpatía con las iniciativas no 

gubernamentales de promoción de la cultura indígena (como CELALI) y con las reivindicaciones 

culturales del EZ.  

Permeados por una juventud musicalizada a partir de distintas expresiones de la música 

rock y por todo el discurso reivindicativo de la escena cultural alternativa de San Cristóbal, así 

como marcados por un histórico contexto social y político de discriminación y racismo que 

experimentaban como indígenas urbanos, comenzaron a construir los jóvenes de Vayijel, con el 

rock, un discurso crítico a la globalización como causante en los indígenas de un desarraigo y 

una negación respecto de su identidad y su historia. Así fue como la banda construyó un 

proyecto musical, permeado por un conjunto de símbolos y significados comunes a la cultura 

maya tsotsil, a la vez que de los referentes de la cultura de masas. 

II.  
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Bourdieu señalaba que la frontera entre juventud y vejez, en todas las sociedades es un 

objeto de disputa, pues en dicha distinción se juegan, en última instancia, las posiciones de poder 

y legitimidad en una formación social dada; no son pues, arbitrarias, las divisiones entre edades, 

en virtud de que: 

La representación ideológica de la división entre jóvenes y viejos otorga a los más 

jóvenes ciertas cosas que hacen que dejen a cambio otras muchas a los más viejos […] las 

clasificaciones por edad […] vienen a ser siempre una forma de imponer límites, de 

producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse […] la juventud y la vejez no 

están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos […] la 

edad es un dato biológico socialmente manipulado (Bourdieu, 2003, pp.163-164). 

Es importante señalar la pertinencia de un concepto de juventud indígena, toda vez que se 

refiera a un nivel más específico de concreción, bajo la admisión de que la categoría de juventud 

siempre ha de ir construida en referencia al establecimiento de formas específicas de relaciones 

sociales en momentos históricos particulares. Si objetiva y socialmente, la distinción entre una 

colectividad indígena y otra ladina (en el caso de los Altos de Chiapas), se corresponde con 

históricos modos diferenciados de posicionarse y practicar en un entramado social marcado por 

una mácula colonial (que distribuye y asigna posiciones en función de reglas implícitas bien 

delimitadas), cuanto más importante es (no sólo admitir la categoría de juventud indígena) 

visibilizar los espacios en que la distinción adquiere relevancia política, social y desde luego, 

cultural. Uno de dichos espacios, lo es el de la práctica musical. 

Para hablar del mundo juvenil del joven rockero indígena, es necesario además establecer 

a qué mundos adultos se remite por diferenciación. Distingo al menos tres. Por un lado, a un 

entramado sociopolítico tradicional vinculado a una comunidad adulto-céntricamente regulada; 

por otro, a una política cultural nacional verticalmente administrada bajo preceptos delimitados 

por los predecesores (adultos), y finalmente, por un aparato del rock (adulto) que establece una 

normatividad implícita en torno a lo que es o no es un rock legítimo y desde luego, por su misma 

lógica discursiva, lo que es y no es un auténtico joven rockero. El mundo adulto, a la juventud 

indígena rockera, busca imponerle la norma de cómo debe ser joven, de cómo debe ser indígena 

y de cómo debe ser rockero. Esta hegemonía etno-adulto-céntrica obedece a un proceso social en 
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el que los jóvenes indígenas no asumen un papel pasivo, sino que constantemente negocian y 

disputan el sentido legítimo de lo que ser joven, indígena y rockero representa para ellos
11

.  

A modo de momentánea conclusión, es importante visibilizar a la práctica musical de los 

jóvenes rockeros indígenas no a la manera de un consenso ideológico de una emergente juventud 

indígena cooptada a los efectos de una política cultural exotizante que hace de los discursos 

étnicos el leit motiv de una industria espectacularizada, sino visibilizarla como un campo de 

negociación en el que se juega el significado legítimo de lo juvenil, lo rockero y lo indígena, 

entre el mundo de los predecesores que intervienen en el aparato del rock y el de “los que 

vienen”, que de forma activa buscan espacios adecuados para intentar desmantelar algunos 

estereotipos étnicos. Este espacio social, no es sino diacrónico y en tanto tal, obedece a un 

proceso histórico en el que la negociación se acompasa con la disputa. En el futuro, será 

importante desarrollar el concepto gramsciano de hegemonía cultural. 
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Identidades narrativas de las audiencias infantiles contemporáneas 

 

Resumen: El objeto de esta ponencia es presentar los resultados generales de la investigación 

realizada entre enero y diciembre de 2013, sobre las identidades narrativas de las audiencias 

infantiles contemporáneas producidas en la escuela. El proyecto se desarrolló con los estudiantes 

del grado quinto del Colegio Nuestra Señora de La Presentación; como camino metodológico, se 

empleó un enfoque descriptivo-comprensivo y un método etnográfico; y el análisis y los 

resultados se desarrollaron tejiendo la teoría, los hallazgos y las narrativas de los niños. Las 

conclusiones apuntan a una tendencia de los estudiantes por representar y hacer uso de algunas 

características de personajes mediáticos y de figuras públicas en el interior de un ecosistema 

escolar, con la particularidad de comunicarse mediante nuevas narrativas transmedia. 

 

Palabras clave: Audiencia infantil, identidad narrativa, narrativas, géneros mediáticos, 

transmedia. 
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Introducción 

 

En una sociedad en donde la información, el entretenimiento, los medios de comunicación y el 

mundo transmedia forman parte del diario vivir de las audiencias contemporáneas, es momento 

de preguntarse: ¿qué hacen los niños con tanta información?, ¿qué uso le da la audiencia infantil 

a sus consumos mediáticos?, ¿los niños apelan a sus consumos para narrarse? Todas estas 

prácticas de consumo se hacen evidentes y es innegable la incidencia de los contenidos en la 

configuración de las prácticas cotidianas de los niños, quienes ejercen roles e interactúan con los 

otros empleando narrativas en sus representaciones ya sea para expresarse, dialogar o 

comunicarse. 

 

En esta investigación, se buscó comprender las identidades narrativas de los estudiantes del 

grado quinto del Colegio Nuestra Señora de la Presentación, que se construyen a partir de las 

representaciones cotidianas en el aula de clase y el recreo; identificar los consumos mediáticos 

de los estudiantes; y comprender los usos y el sentido que los estudiantes dan a los géneros 

mediáticos en sus representaciones cotidianas para narrarse. Más allá de estudiar los consumos 

mediáticos y transmedia que circulan hoy entre las audiencias infantiles, la intención de esta 

investigación fue reconocer las narrativas con las que los niños cuentan su vida.  

 

 

Una mirada desde la comunicación 

 

La investigación gira en torno a la comunicación, por lo cual es pertinente reconocer que, en 

últimas, lo que está en juego es: 

 

...la construcción del sentido de la vida social, las ‘relaciones de sentido’ 

construidas en la vida cotidiana de la gente, en los relatos de los que se sirve para 

reconocerse a sí misma, en la conversación de las costumbres con los medios 

masivos (…). Proceso misterioso el de [la] comunicación (…) ya que en ella 

‘hace sentido’ la vida social, sentido que desborda los significados del lenguaje 
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enredado como está en la trama de los silencios y las acciones. (Vizer, 2003, pp. 

12-13)  

 

Desde allí, esta investigación abre una ventana para explorar la infancia actual, en la que los 

niños están compenetrados con los contenidos mediáticos, y para entrar en uno de los espacios 

que forman parte de su diario vivir: la escuela, un lugar rico en ambientes que facilitan la 

comunicación y las distintas maneras de interactuar de las audiencias infantiles contemporáneas.  

 

Es significativo reconocer que las nuevas tecnologías audiovisuales se han convertido en un 

factor importante en la vida diaria de las audiencias hoy, pero también es cierto que la televisión, 

uno de los medios de comunicación tradicionales, “sigue siendo en América Latina el fenómeno 

cultural y mediático mayoritario” (Muñoz & Judikis, 2012, p. 128). Por ende, esta investigación 

ayudó a cotejar que las audiencias infantiles actuales continúan consumiendo contenidos 

mediáticos independientemente de la plataforma o pantalla en que los visualicen.  

 

Para corroborar lo anterior, se empleó una metodología de corte cualitativo con un enfoque 

descriptivo-comprensivo, se usó la etnografía como método para la recolección de información y 

para el acercamiento a los estudiantes, y se implementaron instrumentos de apoyo como el diario 

de campo, la observación, el focus group, la encuesta, la descripción y los talleres, marcando la 

diferencia con los tradicionales estudios de rating. Jesús Martín- Barbero (2002, pp. 134-135) 

sustenta que mientras que la tradición funcionalista se preocupó por estudiar los efectos sociales 

y psicológicos de los mensajes que se transmiten a través de los medios masivos de 

comunicación en el siglo XX, para la nueva etapa de estos estudios, en Colombia y en América 

Latina, el interés fue otro: asumir una comprensión cultural e histórica de la comunicación, más 

allá de los medios. El propósito de estos estudios propendió a la pérdida del “objeto” para ganar 

el proceso, momento en el que se genera una nueva forma de pensar la comunicación en América 

Latina.  

 

Para pensar la comunicación, se requiere comprender a los sujetos desde sus vivencias, que si 

bien no se agotan, sí se transforman. Por ello, se puede pensar que la identidad es un punto de 

anclaje entre las narrativas y las prácticas de las audiencias, quienes son sujetos sociales con 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

habilidad para la construcción de procesos comunicativos, y lo más importante, para su 

construcción como sujetos narrativos. Dicho esto, comprender hoy a los niños como audiencias 

significa reconocerlos como consumidores de los medios de comunicación y de las diversas 

plataformas transmedia, entenderlos como sujetos que emplean tiempo en consumir contenidos y 

como actores sociales que crean representaciones de sí mismos. “Las audiencias son creadoras 

activas de significado y no unos zombies culturales que consumen acríticamente todo lo que les 

ofrece la televisión” (Baker, 2003, p. 230). Esta audiencia infantil es valorada como sujetos que 

desde sus narraciones configuran sus identidades, que se encuentran frente a diversas pantallas 

tradicionales y digitales, percibiendo y filtrando los géneros mediáticos con los que se identifican 

y que a su vez usan, decodifican y desentrañan de ellos los sentidos y significados para su vida. 

Los géneros mediáticos también alimentan en su infinidad de formatos, lenguajes, imágenes, 

sonidos, contenidos y formas de narrar historias que cautivan y conectan los sentidos de las 

audiencias infantiles, quienes acuden a estos consumos y fusionan la información escrita y 

líquida.  

 

   

La audiencia se narra desde la transmedia 

 

Para este contexto investigativo, la transmedia significó una “nueva ecología de aprendizaje y de 

oportunidades sociales” (Cobo Romani & Moravec, 2011, p. 15), en la que la audiencia infantil 

navega con mayor fluidez y libertad. Estos niños se apropian de nuevos hábitos y prácticas de 

exploración digital y acceden a información, comunicación, educación y entretenimiento en 

tiempo récord. 

  

La transmedia es una forma narrativa de comunicación que facilita contar y relatar historias a 

través de distintos medios, es una ruta comunicativa que les permite a los niños visualizar y 

plasmar sus experiencias, y en la actualidad se expresan en el marco de los videojuegos y las 

películas, y se adaptan a diversas formas narrativas (Jenkins, 2006, p. 124), por lo cual se los 

denomina nativos digitales. Quienes se destacan por ser consumidores, usuarios permanentes de 

la red y no les basta con leer un libro impreso, cuentan con habilidades para leer textos 

multimedia y son audiencias creadoras y productoras de sus propios contenidos. Alessandro 
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Baricco (2008, p. 11) los llama “mutantes”, niños con destreza para narrarse en el universo de lo 

líquido.  

 

Para esta investigación, es claro que dicha tendencia no es sólo una moda o un movimiento 

pasajero, más bien se observa como una nueva forma de vivir y convivir en la sociedad de la 

información y desde la cual se tejen las relaciones sociales en un conjunto de experiencias cara a 

cara, como mediatizadas digitalmente y cobran sentido en la vida social. No es suficiente creer 

que el uso de tecnologías por sí mismo sea un determinante de lo social; es necesario y urgente, 

en este momento de efervescencia digital, entender que la tecnología ha llegado para quedarse, 

pero que sola es totalmente inoperante: son los seres humanos los llamados a darle sentido a su 

uso. 

 

 

Audiencias infantiles en sus prácticas de hoy y antaño 

 

Como se puede observar, las prácticas de consumo y acceso a la información se han ido 

transformando. Los nativos digitales transgreden tiempo y espacio para acceder a sus consumos 

y están inmersos en un ecosistema transmedia en el que habitan y desde el que se narran, por ello 

es necesario valorar a los niños de hoy como una audiencia prosumidora, capaz de consumir y 

producir sus propios contenidos.  

 

Estas audiencias apelan a sus consumos mediáticos de mayor atracción y los usan como fuente 

de inspiración para la creación de nuevas narrativas, empleando todas las ventanas y 

herramientas digitales para compartirlas y comunicarlas a los demás; también, “sus prácticas 

[…] en la rutina cotidiana cuentan con similitudes que a nivel individual y grupal conforman un 

patrón de actitudes, usos y expresiones que confieren sentido a sus consumos y permiten 

dimensionar su inserción en procesos más globales” (Muñoz & Judikis, 2012, p. 131).  

 

Las audiencias se narran bajo la fusión y la convergencia de diferentes mediaciones que hacen 

posible expresarse con el mundo que las rodea. Se apropian de nuevos espacios comunicativos y 
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en esta múltiple operación de acciones, las audiencias narran sus experiencias representadas en 

sus prácticas habituales como una forma de visualizarse ante los otros. 

 

 

En torno a la identidad narrativa 

 

Es vital comprender entonces que las audiencias infantiles y sus identidades narrativas son dos 

conceptos en conjunto que se tejen, dado que  

 

…nuestra educación sentimental, moral, cultural y política se realiza a través de la 

narración. No hay que olvidar que nos educamos a través de historias y vivimos 

en un mar de cuentos, nos contamos historias, nos montamos nuestra propia 

película y por lo tanto, es a través de la narración como damos significado y 

legitimidad a la realidad cultural. (Buxó & De Miguel, et, al. 1999, p. 19) 

 

Para identificarse, los niños en la escuela interactúan y crean nuevas formas de acción e 

interacción en el mundo social, nuevas formas de relacionarse con los otros y con sí mismos 

(Thompson J. B., 1995). Estas interacciones hacen que cada sujeto acople sus imaginarios, 

gustos e intereses para la construcción de un espacio en común, este juego de relaciones entre los 

niños es atravesado por los contenidos mediáticos y la transmedia, que  

 

…afectan el fenómeno educativo y el proceso de socialización dado que forman 

parte de los procesos de interacción de grupos y de la construcción de identidad 

en los niños. La relación temprana de los estudiantes con los medios ha hecho de 

la escuela el lugar para reeducar los valores construidos a partir de dicha relación. 

(Manjarrés & Uricoechea, 1997)  

 

Lo anterior facilita cerrar la brecha entre las audiencias, los contenidos mediáticos y la escuela. 

Este vínculo hace que los niños compartan discursos de sus consumos, se identifiquen y se 

construyan “sobre la base del reconocimiento de algún origen común o de unas características 

compartidas con otra persona, grupos o con un ideal” (Hall & Du Gay, 2003, p. 15). Se piensa, 
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entonces, que las audiencias infantiles se relacionan y crean tejidos sociables en sus prácticas 

recreativas, y forjan identidades que las asemejan al narrase y a la vez las caracterizan como 

únicas. 

 

 

Reflexión 

 

Los medios masivos de comunicación expulsan una cantidad exorbitante de información en la 

que los consumos de los niños pasan “de la televisión al periódico, de la publicidad a todas las 

epifanías mercantiles, nuestra sociedad vuelve cancerosa la vista, mide toda realidad en su 

capacidad de mostrar o de mostrarse” (De Certeau, 1999, p. LII), y las audiencias no son ajenas 

porque tienen la facultad de intercambiar experiencias y de reflexionarlas, de ser sujetos críticos 

en su interacción diaria.  

 

Finalmente, el narrar está en el centro de su comunicación y es sustancial a su configuración; es 

decir, la narración construye al sujeto y la identidad del relato configura la identidad del sujeto. 

En términos de Benjamín (1991, p. 115), el narrador es aquel sujeto que toma lo que narra de la 

experiencia propia, mediática y transmitida “y la toma a su vez en experiencia de aquellos que 

escuchan su historia”. Las audiencias ya no sólo miran, también crean, se construyen a sí mismas 

y a su vez tejen sus sentidos con los demás porque al final estamos hechos de historias, de 

narraciones. 

 

 

Resultados y conclusiones 

 

Al culminar esta experiencia es grato pensar que al igual que el escultor trasciende lo 

superficial de la materia prima y le da forma según el mundo que está en su mente, la audiencia 

infantil esculpe sus consumos mediáticos y los conforma de acuerdo con su imaginario, creando 

su propio entorno de realidad en el que aportan tanto los aprendizajes de experiencias 

heredadas de la familia como los aprendizajes mediatizados originados en diferentes entornos.  
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¿Qué consumen los niños contemporáneos? 

 

Escuchar música es una de las actividades de tiempo libre con más auge, seguida de ver 

televisión, jugar con videojuegos, navegar en internet, chatear, ir a cine, jugar con amigos y ver 

videos. Ente los géneros mediáticos más relevantes para los estudiantes, las series, el sitcom, los 

programas televisivos, las telenovelas, los Reality shows y el cine son sus preferidos y demarcan 

un alto consumo. 

 

 

Personajes mediáticos 

 

Los personajes que más destacan e identifican los estudiantes por su estética y talento son: las 

protagonistas de la serie A todo ritmo: Rachel Blue y Cecelia Jones; Lionel Messi reconocido 

como “un jugador legendario”; los futbolistas Radamel Falcao García y James David 

Rodríguez; Mariana Pajón ciclista de BMX; Violetta Castillo, personaje principal de la novela 

argentina Violetta; Taliana Vargas, figura pública importante en el medio del modelaje en 

Colombia, y como dato sorprendente, Mafalda, personaje que llega a los niños por herencia del 

consumo de sus padres. 

 

 

Los usos y sentidos de los estudiantes frente a sus consumos  

 

Los estudiantes pasan de los dibujos animados o ficticios a una inclinación por personajes 

reales. Los intereses de las audiencias infantiles contemporáneas se centran en el reconocimiento 

de perfiles de actores, futbolistas, modelos, cantantes, bailarines, presentadores; en últimas, 

figuras públicas. Lo exclusivo de estos personajes mediáticos es su alta popularidad a nivel 

mundial, y en el caso particular de los nombrados por los estudiantes, han dejado huella en la 

historia y prevalecen en los medios de comunicación.  
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Estos personajes resultan paradigmáticos para algunos de los niños del grado quinto, cuya 

identificación consiste en querer representarse de manera semejante y hacer uso de sus 

características, dado que despiertan en ellos una forma popular de visualizarse ante los demás 

para identificarse con sus compañeros y ser reconocidos. 

 

En las redes sociales y los videojuegos, las audiencias infantiles hacen alusión a sus personajes 

favoritos, y narran sus pensamientos, ideologías y estados de ánimo. Estas pantallas forman parte 

del diario vivir de los niños y les permiten estar actualizados en relación con lo que sucede en sus 

mundos de consumo mediático y transmedia. Así mismo, se alimentan de información y de 

fuentes de datos, imágenes y un sinfín de contenidos que retroalimentan con sus amigos y 

familiares.  

 

Los estudiantes afirmaron que entre sus consumos televisivos, los más interesantes eran aquellos 

que trataran temas de investigación, las historias de la vida real, y los programas de acción, 

educativos, ecológicos, de belleza, moda, y las series de ficción (estadounidenses y coreanas). 

Alejandra Vega de 11 años relata: “Mi personaje favorito es Taliana Vargas porque es muy 

hermosa y la conocí por televisión cuando veía con mi mamá la novela de Caracol y ella es 

modelo y actriz y a mí me gusta mucho como es… sus peinados y la ropa”. A su vez, construyen 

sus identidades narrativas en sus prácticas escolares por medio del juego. 

 

Los niños señalaron que existe un despliegue de plataformas en las que encuentran, de diferentes 

maneras, una misma trama. Por ejemplo, a los personajes de Alicia en el País de las Maravillas 

los conocieron a través de medios impresos como el cuento; en un segundo momento, los vieron 

en cine, y luego accedieron a ellos de forma fácil desde plataformas virtuales y juegan de forma 

individual o colectiva. Las audiencias infantiles interactúan con un mundo transmedia desde 

donde se narran con facilidad y acceden a videojuegos en los que representan diferentes 

personajes creados por ellos mismos. Están dentro de un mundo virtual que pueden ver, vivir, 

sentir y tener en movimiento por medio de sus avatares en tiempo real. 

 

Algunas de las niñas admiran y prefieren a Rachel Blue, un personaje importante porque se 

destaca como una “chica fresca que viste a la moda, es inteligente, talentosa y lo más 
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importante, una extraordinaria bailarina”, que además forma parte de las rutinas de baile y 

vestuario de las estudiantes. En las presentaciones artísticas del colegio, las niñas acceden al 

videojuego de danza para practicar y representar coreografías similares a las de los personajes de 

la serie. Este contexto permite comprender a las audiencias infantiles como mutantes (Baricco, 

2008, p. 44), lo que llevó a concluir que efectivamente los niños de hoy se apropian de los 

espacios ya habitados, y brindan su propia percepción de realidad y su capacidad de sensibilidad 

con los consumos mediáticos y transmedia, descargando y comunicando sus propios sentires y 

vivencias.  

 

Las audiencias infantiles tienen la capacidad de adaptarse y son nativos digitales que pertenecen 

a una nueva era tecnológica en la que sus narrativas también se han ido transformando; ya no 

sólo cuentan su experiencia desde las prácticas orales, sino también a través de nuevas 

mediaciones, sus prácticas cotidianas se ensamblan con nuevas formas de comunicarse y de 

narrarse.  

 

La plataforma virtual YouTube fue clasificada por los estudiantes como un canal por el cual 

pueden volver a consumir películas, series, programas, videos musicales. Aquí dejan de ser 

meros consumidores y pasan a ser prosumidores: crean sus propios contenidos, editan, los suben 

a la nube (internet), los comparten, se comunican. Estas mediaciones empleadas por los niños 

son comprendidas “como un proceso estructurante que configura y orienta la interacción de las 

audiencias y cuyo resultado es el otorgamiento de sentido por parte de estas a los referentes 

mediáticos con los que interactúan” (Orozco, 2001, p. 23). Los medios no deben ser vistos como 

sencillas herramientas, sino como mediaciones con tentáculos más amplios que les facilitan a los 

niños expandir lo que desean narrar y otorgan valores a sus experiencias digitales. 

 

 

La escuela 

 

El recreo es comprendido por los estudiantes como un espacio en donde se relacionan, hacen 

amigos y también forman parte de grupos sociales exclusivos a los que “no todos pueden 

entrar”. Los estudiantes recurren a sus talentos, sus sentidos, su capital cognitivo, su belleza y su 
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actitud para presentarse ante el grupo escolar como “líderes”. En las observaciones hechas 

durante el recreo se notó que los estudiantes líderes en los juegos tienen como regla no dejar 

jugar a los más pequeños; entre los comentarios expresados estuvieron: “es que es sólo para 

grandes”, “este juego es para mayores de diez años”.  

 

En el recreo, los líderes representan figuras deportivas como Messi, que despierta en niños y 

niñas el furor por el fútbol. Los pasillos, la cancha del colegio y el aula de clase son ecosistemas 

ricos en sentidos y fantasías, en los que los estudiantes desempeñan roles según las dinámicas 

que entre ellos establecen, y representan ya sea el “pase de James” o hacer el gol con la “chilena 

de Falcao”. En estos escenarios, niños y niñas buscan mostrarse, identificarse y compartir la 

fantasía de lograr los movimientos y las jugadas de sus ídolos, se representan portando el 

uniforme de los equipos correspondientes y emplean técnicas específicas de cada jugador, así 

marcan la diferencia y desatan sus talentos. Sebastián Cubillos de 11 años afirmó: “En el recreo 

jugamos partidos de fútbol y yo admiro a Rolando y Messi. Cuando jugamos con mis amigos 

contra los del otro salón yo intento hacer las mismas jugadas de Messi para meter goles, de 

grande quiero jugar como él y a mi papá le gusta verme jugar con mis primos”. 

 

Por su parte, se observó que otros estudiantes cuentan con fácil acceso a los contenidos 

mediáticos de su preferencia y esto permite atar un nuevo puente, que concuerda con la postura 

de Alessandro Baricco: comprender que las audiencias contemporáneas se narran a sí mismas 

desde las prótesis tecnológicas con las que conviven. Estos niños mutantes, que no viven en la 

inmovilidad, hacen que sus representaciones y narraciones también estén mutando. Esto se 

evidenció cuando juegan y representan a jugadores estrella en la cancha virtual. Durante el 

recreo, algunos estudiantes en la sala de cómputo ingresan al portal de videojuegos y se conectan 

en línea para jugar desde la ficción en un entorno virtual. En este contexto transmedia, el niño 

como nativo digital se narra de forma virtual y perdura en él una noción de vivir el partido de 

fútbol en tiempo real.  

 

Al interpretar y analizar estas nuevas prácticas y ver cómo se representan y narran de forma 

transmedia, es válido partir de la postura de Michel De Certeau (1999, p. LIII) cuando señala que 

a pesar de entrar a un juego virtual, el niño recurre a su experiencia en la cancha física para 
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mover las piernas, los brazos y balancear a su avatar en el escenario virtual, recordando así las 

prácticas vividas en el partido. De hecho, los niños demostraron que quienes no se desempeñan 

bien en la cancha del colegio pueden ser ganadores en la cancha virtual.  

Si bien los niños de hoy continúan jugando en grupo en el recreo, también están inmersos en 

nuevas mediaciones tecnológicas y pueden representar avatares como guerreros o superhéroes, y 

visualizarse en tercera dimensión para personalizar su aspecto físico, sus movimientos, el 

vestuario y sus habilidades. Conforme a esto, se concluye que la experiencia de las prácticas del 

pasado y las representaciones del presente son las que crean memoria y en las que se comparten 

fantasías, lo que genera intercambios de significado e identificaciones entre los estudiantes. 

 

 

Yo, tú y él nos identificamos y nos representamos 

 

Cada niño busca identificarse e interrelacionarse con el otro construyendo fantasías de sus 

compañeros, fantasean respecto a la forma como imaginan a sus amigos y se sienten conectados 

creando vínculos y sentidos compartidos; sin embargo, ¿ellos en efecto se están narrando?, ¿qué 

es lo que realmente pretenden al expresarse? (Žižek, 2005, p. 18). Según la mirada de esta 

etnografía, se reconoció que cuando fantasean, los niños narran sus emociones en colectivo; 

expusieron sentimientos de felicidad, tristeza, amistad, ansiedad, envidia, angustia y rabia en 

escenarios de fácil comunicación como los talleres y en espacios de suma complicidad como el 

recreo.  

 

A pesar de que Mafalda es una figura que, desde la perspectiva de la observación, no 

correspondería temporalmente con la edad de los niños, en las experiencias que narraron dicho 

personaje cobra importancia en sus representaciones afectivas, puesto que la colección de 

revistas de Mafalda es una herencia dada por los padres y la muñeca fue conservada por las 

madres desde su infancia, y fue guardada como un tesoro al que las hijas le otorgan un gran 

valor.  

 

Según los relatos de los talleres, los personajes mediáticos mencionados ocupan un lugar 

importante para los niños. La presencia de estas narraciones es sorprendente y casi 
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descontextualizada; sin embargo, resulta totalmente seductor este hallazgo, dado que aporta 

sobre las narrativas familiares que entran a competir con las narrativas mediáticas y que afloran 

con fuerza desde el afecto y desde la infancia en un arraigo atemporal. Esto es lo que Eduardo 

Vizer llamaría las realidades “transubjetivas” (2003, p. 26), porque relacionan y atraviesan todos 

los órdenes de la vida social: desde las instituciones a la cultura y la subjetividad. 

 

En los talleres, los estudiantes crearon personajes partiendo de sus propias personalidades e 

intentaron pensarlos, construirlos y representarlos usando su imaginación, sin dejar de recurrir a 

personajes ficticios. David Camacho, conocido como “Messi”, de 11 años, dijo: “Yo era el chico 

de la flecha en Avengers él es Halcón y me gusta porque tiene severo estilo porque pelea muy 

bien porque es resistente y porque me gusta cómo actúa”.  

 

El relato refleja las actitudes, acciones y representaciones de las identidades narrativas en los 

niños, lo que corrobora la postura de la investigadora Mónica Ma. Cataño Otálora (2008, p. 11), 

quien explica que  

 

…los niños permanentemente insertan el discurso televisivo al aula de clase, tan 

pronto llegan al salón y se encuentran, hablan sobre lo visto el día anterior (…). 

Igualmente, en diferentes momentos de la clase, se puede observar a los niños 

interpretando personajes y reproduciendo escenas vistas ante los descuidos del 

maestro o mientras escribe en el tablero o revisa cuadernos.  

 

Los estudiantes mostraron, ante la investigadora, que tan pronto cuando el docente se descuida, 

encarnan personajes y los representan, manifestando así su capacidad de empoderamiento frente 

al uso de los géneros mediáticos en sus representaciones y prácticas sociales en el aula.  

 

Es importante comprender que en cuanto al uso de las nuevas plataformas, los nativos digitales 

están socialmente empoderados y revelan sus pensamientos. Mediante sus fantasías, los niños 

“expresan tanto los valores como las creencias que (…) tienen de sí mismos, de su entorno y de 

los demás” (González-Montero, 2011, p. 263). Las audiencias cuentan su vida a través de 

prótesis tecnológicas llamadas computador portátil, celular, videojuego, consola, nube, y así cada 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

vez hay una relación más íntima entre los niños y las nuevas formas de narrarse. Sin embargo, 

estos entornos no resuelven los problemas de exclusión o de distanciamiento social, y acuñarle 

como ganancia la participación activa sería ligero.  

 

Finalmente, así como el teatro, el performance y la escena resultan las mediaciones más acordes 

para los actores, el juego, las narrativas escritas y orales y la narrativa transmedia son las 

mediaciones que los niños de hoy atraviesan y por las cuales se narran. Es justo en este lugar 

desde donde se construyen los diferentes canales y puentes que le permiten a la infancia poner 

sus experiencias en palabras, traducir sus aventuras en narraciones, interpretar y contar sus 

vivencias apelando a contenidos ficcionados o reales, de manera que “conforme el sujeto se 

narra, se construye su identidad narrativa” (Ricoeur, 2004, p. 28). 

 

Lo anterior permite valorar a las audiencias infantiles como narradoras de historias cargadas de 

una infinidad de sentidos emitidos y producidos por los niños en sus experiencias cotidianas, 

pero esto lo hacen también en interacciones cara a cara, en dinámicas lúdicas durante el recreo, y 

en juegos y prácticas propios de su infancia; allí en muchas ocasiones no hay mediación 

tecnológica digital, sino juegos de contacto directo y experiencias igualmente configuradoras de 

narraciones e identidades, y actúan desde roles múltiples, pues “todo espectador es de por sí 

actor de su historia, todo actor, todo hombre de acción, espectador de la misma historia” 

(Ranciere, 2010, p. 2). 

 

 

Referencias 

 

Baker, C. (2003). Televisión, globalización e identidades culturales. Barcelona, España: Paidós 

Comunicación. 

Baricco, A. (2008). Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación. Barcelona, España: Anagrama. 

Benjamín, W. (1991). El narrador. En Benjamín, W. (1991). Para una crítica de la violencia y 

otros ensayos. Iluminaciones IV. (pp. 111-114). Madrid, España: Taurus. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Cobo Romani, C. & Moravec, J. W. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de 

la educación. Barcelona, España: Laboratorio de Mitjans Interactius/Publicación i 

Edicions de la Universitat de Barcelona. 

Buxó, María de Jesús., De Miguel, Jesús. (Eds.). Goldsen, Rose K. Pinto, Carmelo. Delgado, 

Manuel (1999). De la investigación audiovisual: fotografía, cine, video, televisión. 

Barcelona, España: Proyecto A Ediciones. 

Cataño Otálora, M. (2008). Escuela, prácticas de enseñanza y usos de la TV. Cali, Colombia: 

Universidad San Buenaventura. 

De Certeau, M. (1999). La invención de lo cotidiano. México D. F., México: Universidad 

Iberoamericana/ITESO/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. 

González-Montero, S. A. (diciembre, 2011). El problema de la ideología. Elogio de las fantasías. 

Palabra Clave, 14(2), 261-293. 

Hall, S. & Du Gay, P. (2003). Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires, Argentina: 

Amorrortu Editores. 

Jenkins, H. (2006). Convergence culture. Nueva York, Estados Unidos: New York University 

Press. 

Martín-Barbero, J. (2002). Oficio de cartógrafo. Travesías latinoamericanas de la comunicación 

en la cultura. Santiago de Chile, Chile: Fondo de Cultura Económica. 

Manjarrés, M. & Uricoechea, L. (1997). La investigación sobre comunicación y educación en 

Colombia: estado del arte (1986-1997). Bogotá, D. C., Colombia: Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Muñoz, G. & Judikis, J. C. (2012). Prácticas de recepción televisiva en estudiantes de enseñanza 

media de Punta Arenas. Punta Arenas, Chile: Universidad de Magallanes, 40(1), 127-

136. 

Orozco Gómez, G. (2001). Televisión, audiencias y educación. Bogotá, D. C., Colombia: 

Editorial Norma. 

Ricoeur, P. (2004). Tiempo y narración I. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. 

Ranciére, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Manantial.  

Thompson, J. B. (1995). The media and modernity: a social theory of the media. Palo Alto, 

Estados Unidos: Stanford University Press.  



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Vizer, E. A. (2003). La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y realidad. 

Buenos Aires, Argentina: La Crujía Ediciones. 

Žižek, S. (2005). Los siete velos de la fantasía. En Žižek, S. (2005). El acoso de las fantasías. 

México, D. F., México: Siglo XXI. 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

Interpretación de la configuración del sujeto perteneciente a  la cultura Otaku en 

Fusagasugá, en relación al medio virtual Facebook
1
. 

Mesa 43: Medios de comunicación, producción y consumo cultural en juventudes e infancias 

latinoamericanas emergentes.  

Karen Lorena Barrera
2
 

 

Resumen:  

En la existencia humana el sujeto crea artefactos que lo representan simbólica y 

culturalmente, uno de ellos es la internet y principalmente las redres sociales como Facebook 

la cual genera nuevas formas de socialización y representación, creado así una comunidad 

virtual, que lo aleja de la interacción presencial. 

En Fusagasugá podemos observar y analizar las interacciones de la cultura Otaku, 

tanto de forma virtual como aquellos vínculos presenciales que confluyen en un punto de 

encuentro donde se cataloga como comunidad. A partir de este espacio construido 

socialmente, los Otaku configuran su identidad generando vínculos culturales y simbólicos. 

Por otro lado, las culturas urbanas ingresan a lo rural trasformando, gustos y aficiones que 

materializa de diversas formas, reconfigurando el territorio y las identidades socioculturales. 

 

Introducción  

El ser humano en su configuración social interioriza la cultura donde está inmerso, de 

la misma manera los jóvenes en los procesos de formación encuentran diversos simbolismos 

culturales, como tribus urbanas o subculturas,  configurando el  estilo, pensamientos, 

ideologías y prácticas sociales, donde el sujeto se define  como parte de ellas. En esta medida 

                                                           
1
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educación básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca.   
2
 Estudiante de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales (octavo semestre) de la 

Universidad de Cundinamarca; miembro del Observatorio de Infancia y Juventud del Sumpaz y del grupo de 

investigación Educación, Subjetividad y Cultura del Centro de investigación Regional Orlando Fals Borda. 

http://www.unicundi.edu.co/index.php/pag-admi/the-joomla-project/fac-de-educacion/lic-en-edu-bas-con-enf-en-cien-sociales-lebecs
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encontramos en Fusagasugá la subcultura Otaku, entendiendo esta como el Fanático a la 

animación japonesa (anime) y Comic japonés (manga). (Parada, 2012). 

En Fusagasugá la subcultura Otaku no es tan amplia, ni se encuentran escenarios de 

colectividad masivos para la integración de estos sujetos, por ello internet juega un  papel 

fundamental, al ser una interfaz que lleva al sujeto a múltiples mundos de información, a 

través de millones de bits en los que está circulando la información. Este medio de 

intercambio posibilita la formación de nuevos mundos, además de formas alternativas de 

socialización y comunicación para los sujetos. Por esta razón el medio virtual está presente en 

la consolidación de la subcultura Otaku encontrando en primera instancia  el acceso a la 

información y consumo, además de ser un medio de socialización que reconfigura el cuerpo y 

al sujeto en la medida que encuentra elementos simbólicos de la cultura en la virtualidad, 

traspasándolos a la corporalidad. Específicamente la red social “Facebook” permite situar 

espacios de interacción con otros individuos que tengan sus mismas afinidades culturales, 

proceso en el que construye su identidad.  

Partiendo de un acercamiento previo en el ejercicio investigativo titulado  

“Cibercultura en Fusagasugá: análisis de la interacción Otaku” desarrollada por medio de 

Facebook con distintos sujetos pertenecientes a la subcultura Otaku, y a partir de la 

utilización de varios medios, como un perfil de Facebook; encontramos  varios sujetos 

inmersos en la cultura, con diferentes edades, motivos, gustos, afinidades, profesiones, 

condiciones sociales y económicas, que pertenecen a dicha subcultura. De allí la importancia 

de este grupo social y aún más en Fusagasugá, puesto que se han desarrollado sin contar  con 

espacios específicos masivos que generen una identidad colectiva y de esparcimiento, 

algunos lo viven desde su individualidad y lo entrelazan con su cotidianidad.  

Por otro lado, el campo virtual introduce nuevos enfoques para la investigación: 

introduciendo una nueva lógica de socialización en las redes sociales, entre ellas Facebook, 

pues esta posibilita crear perfiles personales con gustos e intereses, generando interacciones 

con  personas que tengan esas mismas características en diferentes lugares, a la vez que 

permite  unirse a grupos y ser fan de páginas con estas afinidades.   

 

Acceso a campo  
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En un primer momento se realizó una búsqueda por la red social “Facebook” con un 

perfil de anime, poniendo como lugar de procedencia Fusagasugá,  el buscador dio resultados 

familiarizados con los gustos e intereses vinculados a la cuenta de Facebook, utilizando  una 

foto de perfil con unas características que sólo a  personas con un interés en el anime les 

llamaría la atención  con configuración pública. Gracias a este perfil en la red social 

“Facebook” se generó un encuentro con diferentes Otaku, al revisar el  perfil y publicaciones 

de uno de ellos, se  encontró la tienda de anime “Anime Shop”  

 

Se utilizó  como estrategia fotos personales, partiendo de la idea de Lacan citado por 

Dufour (1998)  como la mirada y la pantalla en la imagen tienen una significación, en la 

identificación, y la relación de ser mirado. Se empezó con likes o “me gusta” a las fotos 

personales,  y la influencia de tener una imagen con bigotes de gato, pues en el anime seria 

neko (gato) y las mujeres neko son kawaii (o sea tiernas, lindas, sexys, imaginarios que se 

crean en las series). Las fotos configuran una máscara, pues muchas fotos son editadas con 

efectos y retoques, fue así como reafirmé mi identificación Otaku, para no ser un agente 

externo, y poder así conocer; no solo las imágenes anime, las publicaciones,  la información 

descrita, los  nombres orientales, sino además, ámbitos personales relacionados con el anime. 

La interacción se inicia con un saludo casual, y preguntando su procedencia, qué 

géneros de anime prefiere; entre las respuestas se muestra un interés afectivo por parte de uno 

de los entrevistados el cual afirmaba que era muy bonita, que cuando podríamos salir, porque 

en las fotos que tenía en Facebook mostraba lo bonita que era para él, quedando capturada en 

sus estándares de belleza. Fue así como, continúe con conversaciones sobre anime. 

Por otro lado, en Facebook se agregaron personas que acudían a la tienda y asimismo 

a comentar las actividades del grupo en Facebook, se realizaron interacciones por chat con 

muchos de ellos, hablando de anime, de temas personales, académicos, pero la diferencia 

estaba cuando se encontraban en la tienda, algunos hablaban, otros por el contrario se ponían 

nerviosos, rojos,  no hacían contacto visual; sin más los saludaba y les preguntaba que 

sucede, y respondían: “soy tímido”.  

En conversaciones de chat con algunas personas eran muy amenas, dialogaban de 

temas variados, pero en lo personal las charlas no eran tan amenas, lo que evidencia que la 

plataforma de la pantalla Facebook permite prescindir del obstáculo del cuerpo, y el diálogo 
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más fluido, pues este medio permite narrar su yo, un yo ideal, que muchas veces demuestra lo 

que no se es. (Sibilia, 2008).  

 

Análisis teórico  

En el tema de culturas juveniles encontramos a Carlos Juliao (2012) en su artículo 

“Culturas juveniles y tribus urbanas: ¿homogeneización o diferenciación?” en Bogotá, donde 

hace referencia a las culturas juveniles como una incorporación simbólica que se representa 

como formas de pensar y organizarse, valores, prácticas, discursos y colectividades que en 

ocasiones van en contra de la cultura homogénea; a la vez de como surgen los movimientos 

culturales, y las diferencias entre banda, tribu urbana, subcultura, moda, estilo en la 

conformación del sujeto. 

En Fusagasugá se da en poca mediada la urbanización sociológica del campo, pues al 

ser un ámbito rural no se encuentran muchas formas de socialización en un espacio concreto 

y se dan las interacciones por medio del espacio virtual como Facebook, consumo cultural 

como las páginas que trasmiten anime traducido, o Manga,  al igual que otros contenidos 

propios de la subcultura  que permiten una apropiación de los simbolismos que se traduce en 

identificaciones que se ponen en escena en sus prácticas cotidianas.  

Por su parte Rossana Reguillo (2012) en su texto “Culturas juveniles, formas políticas 

del desencanto” realiza un recuento de cómo se han abordado las investigaciones en 

Latinoamérica sobre los jóvenes desde procesos políticos, sociales, económicos, donde estén 

inmersos, en la medida que el joven queda vinculado a la violencia y se categoriza como una 

etapa biológica. Pero los estudios sobre el joven se deben ver como una categoría social, 

reconocido con derechos, ejerciéndolos y consumiendo, por lo cual se busca abordar las 

culturas juveniles desde los estudios socioculturales, pues lo fundamental es centrarse en los 

jóvenes para poder comprender este fenómeno de la posmodernidad; y no desde las 

instituciones como la familia o la escuela. Por ello la importancia de una investigación en las 

culturas juveniles, centrada en los jóvenes, su identificación y agrupación en espacios, sea en 

la red, o lugar físico; que a la vez están ligados a aquellas instituciones de socialización que 

están presentes en su cotidianidad. 

Roció Rueda (2008) en su artículo “Cibercultura: metáforas, prácticas sociales y 

colectivas en red”, describe tres tipos de estudios en el campo de la Cibercultura, iniciando en 
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los años ochenta en la descripción de artículos periodísticos, en segundo momento los años 

noventa que se centra en comunidades virtuales y las identidades on-line y por último los 

estudios desde finales de los noventa a hasta la actualidad centrándose en la interacción, los 

discursos, el acceso y la brecha digital, el diseño de interfaces, etc. En esta medida se 

encuentran estudios que analizan como la tecnología configura pautas de interacción como 

por ejemplo la hipertextualidad, pues se da una innovación social, en las estructuras, redes y 

prácticas sociales que están insertas y generan significados dentro de estas tendencias de 

cambio en la virtualidad, que a su vez matiza la centralidad del espacio público urbano de 

interacción cara a cara, así como la llamada esfera pública, y se promueve otra provista por la 

inmaterialidad de las redes electrónicas como por ejemplo Facebook. Las prácticas sociales, 

constituyen valores culturales, modos de vida, construcciones simbólicas que se ligan en un 

espacio virtual adaptándose y organizándose en la red. Hay una continuidad entre relaciones 

virtuales cara a cara que se mantienen y se proyectan.  

Resaltando la importancia de estudios en la Cibercultura con las transformaciones 

tecnológicas, el acceso a la información, y todo lo que la virtualidad, la internet trae consigo 

mismo, infinidad de mundos que cada sujeto construye a partir de sus intereses, las nuevas 

generaciones nacen en este mundo de tecnologías teniendo acceso completo a aquellos 

mundos que podrían generarles nuevas interacciones, y formas de ver el mundo, 

privilegiando las relaciones sobre las materiales, o manteniendo las dos. La subcultura Otaku 

en Fusagasugá tiene como forma de expresión las redes sociales, generando modos de vida y 

simbolismos de la cultura, en las que no se puede acceder tan fácilmente en espacios locales 

urbanos de la ciudad por el poco acceso a esta cultura; por eso internet se convierte en la vía 

para acceder a la información y consumo de la subcultura, para interactuar virtualmente por 

la red social Facebook, reforzando la interacción que no solo se retoma cara a cara si no en la 

virtualidad. 

Bauman (2002) en la Modernidad Líquida, muestra esos cambios que dan la 

modernidad, o una sociedad líquida como él la llama, donde los lazos antes eran solidos 

ahora son líquidos en la condición de la materia, frágiles asociados a la idea de levedad en la 

medida que el sistema de consumo reconfigura a los individuos en constante búsqueda de 

establecerse según unas reglas. Estableciendo instrumento de poder y dominación; que se 

puede observar en la tienda Animeshop, donde Jorge el dueño, ejerce un poder sobre las 

relaciones e interacciones que suceden allí, como en las red social, en la medida que tiene 

mayor acceso a instrumentos o accesorios propios de la cultura, como los artículos y 
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mercancía que trae, la cantidad de series que descarga (más de 500) que lleva a que los demás 

sujetos se vea  cohibidos por él, y a darle un mayor respeto y poder por verlo como algo 

superior. Por otro lado encontramos la extraterritorialidad del poder en la medida que se 

puede expresar en instantes dejando de un lado el espacio, como comunicarse por teléfono, 

dar una orden, o en el caso específico por medio Facebook, crear eventos, anunciar la práctica 

de un deporte instantáneamente, hasta crear concursos sobre conocimientos de series anime. 

También encontramos el consumo algo constante en los jóvenes que pertenecen a esta 

subcultura, desde accesorios, artículos, ropa, información, imágenes, es un mundo cargado de 

consumo cultural, social, comercial en la forma en que el individuo se ve sujeto de los 

artefactos a su alrededor parar nutrir su identificación, en ello encontramos la tienda como 

espacio de consumo, pero desde una mirada de Bauman encontramos las políticas abiertas, en 

el momento que la sociedad líquida encuentra una forma de hospitalidad, en la medida que en 

la tienda Animeshop tiene las puertas abiertas para todo aquel que desee tener acceso a la 

subcultura y dinero para gastar allí, a nadie le interesa cómo se maneja el lugar, siempre y 

cuando encuentren un lugar, para desarrollar sus actividades y sentirse bien; dejando a una 

lado las relaciones recíprocas por las relaciones comerciales fragmentando los vínculos 

sociales. 

 Además de la ilusión del individuo de la autocontención  y autosuficiencia, en la 

forma que afrontan sus frustraciones y preocupaciones sin poder culpar a nadie toma los 

artefactos tecnológicos para defenderse o para escapar de sus problemas. Haciendo 

entrevistas con dos jóvenes: Dylan (igarashi)  y Jeisson (usui), e indagando por qué les 

gustaba el anime, respondían que verlo los hacía olvidar sus problemas, los hacía llegar  a un 

mundo de fantasía siendo ellos, como sus nombres que representaban lo que eran en el anime, 

lo que deseaban ser, o muchas veces lo veían representados como ellos. El primero decía no 

encontrar lugar en este mundo, deseaba morir, siendo la oveja negra de la familia, nadie lo 

quería, ni tenía amigos, pero pretendía tenerlos para utilizarlos económicamente. Su padre lo 

abandonó y su madre según él lo odia por parecerse a él, tomaba como referencia anime de 

tipo Gore. Por su parte Jeisson creía en la amistad eterna y los lazos afectivos, detestaba a su 

padre, que lo abandonó y él tuvo que ser el hombre de la casa, resaltaba valores que veía en el 

anime de tipo shoujo
3
 y shonen

4
 como la amistad, el amor, el valor, proteger a quien amas. 

Utilizando estos artefactos para trasladar su realidad entraban a la tienda anime que era una 

                                                           
3
 Genero anime que hace referencia a temáticas exclusivamente románticas dirigido a las mujeres 

4
 Genero anime que hace referencia a las series de tipo acción, dirigido a los hombres  
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comunidad frágil y efímera entre emociones dispersas y erráticas que cambian de objetivo 

constantemente en la medida en que son reuniones alrededor de sus gustos mostrando sus 

miedos y soledad generando una construcción de comunidad, como en el caso que estos 

eventos de la vida de los dos sujetos eran expuestos normalmente entre todos sin importan 

quien estuviera o llegara en la tienda o en Facebook en comentarios como “su papá se fue por 

unos cigarrillos, y nunca volvió.”  

En otro momento encontramos lo público (Bauman, 2002) que se representa en este 

caso en Facebook en la media que lo privado coloniza el espacio público exhibiendo todo 

aquello que es privado como las ansiedades, los desasosiegos, en la medida que toma este 

espacio como una pantalla gigante en lo cual puede exhibirse generando una confesión, entre 

más íntimo mejor, por ello muchas veces se publicaba esos conflictos amoroso o aspectos 

muy personales en la red,  que acudía a otros a que le comentaran, o a buscar apoyo en 

personas que no conocían personalmente contando sus penas y preocupaciones.  

En este momento se muestra un poco como las diferentes transformaciones siguen una 

lógica de consumo que fue reconfigurando los lazos sociales desde los lugares concretos 

hasta la red que no muestra un espacio tiempo, si no permite alterar el espacio, transportarse a 

diferentes momentos, y a la vez mostrar la modernidad líquida que explica los diferentes 

aspectos que se preguntan cotidianamente sobre estas expresiones en la red social Facebook. 

 

Conclusiones 

La importancia de los jóvenes en una sociedad se debe abordar desde los estudios 

socioculturales en la medida de que esta sociedad es una sociedad en constante cambio, 

fragilidad, fluidez, donde los diferentes vínculos de reciprocidad humana cambian a la  

medida de los diferentes cambios de consumo cultural y social en relación con el 

neoliberalismo en la búsqueda de satisfacer las  necesidades por medio de los artefactos 

tecnológicos que a su vez permean las formas de comunicación y consumo.  

Por otro lado la red social Facebook muestra los diferentes vínculos que se dan en el 

sujeto al interactuar con otros, en un desprendimiento del lugar y el cuerpo, para  encontrar 

otros que tengan esas mismas afinidades, por medio de nodos de información, los cuales 

generan otro tipo de socialización y consumo cultural.  
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Este adelanto de mi trabajo de grado avanza en la medida que surgen categorías 

emergentes propias de los jóvenes en este contexto, que no solo se limita a esta red social si 

no que da un segundo paso con las interacciones cara a cara y la búsqueda de espacios físicos 

para realizar prácticas de socialización propias de la subcultura ligada al consumo. De igual 

modo permite observar cómo una cultura de procedencia Japonesa configura simboliza e 

identifica a jóvenes de un contexto rural; que llega por medio del internet y dando lugar a 

diferentes formas de apropiación.  
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Rádio Ambiente 21 – Juventude Meio Ambiente e Educomunicação. 

 

Eixo: Infância e Juventudes nos meios de Comunicação. Mesa 43: Meios de Comunicação, 

produção e consumo cultural em juventudes e infâncias latino-americanas emergentes. 

Autores: Fábio Luiz  Vasconcelos e Lucy Mary Rego Nobre Franco. 

Sesc SP – Serviço Social do Comércio. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

O Projeto Radio Ambiente 21 realizou-se no SESC - Serviço Social do Comércio,  

criado no Brasil pelo empresariado do comércio e serviços em 1946, fruto de um projeto 

sociocultural e educativo que trouxe a marca da inovação e da transformação social. Ao longo 

dos anos, o SESC introduziu novos modelos de ação cultural e sublinhou, na década de 1980, 

a educação não formal como pressuposto para a transformação social.  

Para o SESC SP, a educação é entendida como cultura, um valor que permeia e 

permanece em todos os programas socioeducativos desenvolvidos pela instituição. Assim, 

desde 1946, momento de sua criação, a instituição realiza um trabalho de ação sociocultural, e 

tem desenvolvido um programa de educação, pautado na educação não formal, priorizando, os 

campos do lazer e da cultura. 

Atualmente o Sesc SP conta com 34 centro culturais espalhados pela cidade de São 

Paulo que desenvolvem ações culturais a partir das linguagens artísticas (música, teatro, 

dança, performances, cultura digital) e também esportivas. Grande parte desses centros 

também desenvolve ações com juventudes e o Projeto Rádio Ambiente 21, que 

apresentaremos aqui, aconteceu em quatro Unidades do SESC SP. 

 

2 – EDUCAÇÃO, CULTURA E TECNOLOGIA 

Segundo Silva (2010), a presença e influência dos meios de comunicação na vida das 

pessoas é cada vez mais intensa, em especial das crianças e jovens, logo, as ações educativas 
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deixaram de ser papel exclusivo da escola, já que as mídias, e todo o conjunto dos meios de 

comunicação exercem papel fundamental na formação de valores. 

Sabemos que o processo de aprendizagem não está restrito ao período escolar, mas ele 

ocorre durante toda a vida, no contato, na troca com o outro e consigo mesmo, no diálogo 

entre as pessoas, e mais ainda, no exercício constante de autoconhecimento. 

Se entendermos que cultura é aquilo que perpassa as sociedades, entende-se que 

muitos processos socializadores, podem ser de fato educadores, quando possuem uma 

intencionalidade educadora, quando preveem e fomentam a troca entre os indivíduos. 

Chauí (1997) define a palavra cultura como vinda do verbo latino colere, que significa 

cultivar, criar, tomar conta e cuidar, portanto, está relacionada ao cuidado do homem com a 

natureza. Donde: culto, significava ainda, o cuidado com a alma e o corpo das crianças, com 

sua educação e formação.  

A cultura era o cultivo ou a educação do espírito das crianças para tornarem-se 

membros excelentes ou virtuosos da sociedade pelo aperfeiçoamento e refinamento das 

qualidades naturais (caráter, índole, temperamento). 

Desta forma, se a cultura denota um padrão de significados incorporados aos símbolos 

e historicamente transmitidos, como expressões de forma simbólicas por meio dos quais os 

homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seus conhecimentos e suas atitudes em 

relação à vida, logo, ela é indissociável dos processos educadores. 

A educação que acreditamos se funde com o campo da cultura e pode ser chamada de 

humanista, ou ainda de ‘educação permanente’, entendida pela UNESCO (2000) como: 

A partir de agora, a educação não se define mais em relação a um conteúdo 

determinado que se trata de assimilar, mas concebe-se, na verdade, como um 

processo de ser que, através da diversidade de suas experiências, aprende a 

exprimir-se, a comunicar, a interrogar o mundo e a tornar-se sempre mais ele 

próprio. A ideia de que o homem é um ser inacabado e não pode realizar-se 

senão ao preço de uma aprendizagem constante, tem sólidos fundamentos 

não só na economia e na sociologia, mas também na evidência trazida pela 

investigação psicológica. Sendo assim, a educação tem lugar em todas as 

idades da vida e na multiplicidade das  situações e das circunstâncias da 
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existência. Retoma a verdadeira natureza que é ser global e permanente, e 

ultrapasse os limites das instituições, dos programas e dos métodos que lhe 

impuseram ao longo dos século.  

 

A educação humanista, não se restringe à educação formal, pelo contrário, ela se 

amplia, prepara o indivíduo para o aprendizado contínuo ao longo de sua vida, e o caminho 

para uma educação humanista passa pela politização do ensino, ou seja, a transformação de 

todo cidadão em sujeito do conhecimento, que conscientemente elabora os sentidos do mundo 

a partir de seu contexto, que age integrado à sua cultura. 

Nessa concepção mais ampla, Brandão (1993) nos diz que a educação ajuda a pensar 

tipos de homens, mais do que isso, ela ajuda a criá-los, por meio da transmissão dos saberes 

que os constituem, de uns para outros, são os saberes que os constituem e legitimam. Produz o 

conjunto de crenças e ideias, de qualificações e especialidades que envolvem as trocas de 

símbolos, bens e poderes que, em conjunto constroem as sociedades. 

Sob esse olhar reforça-se que a aprendizagem não se resume às concepções e aos 

instrumentos educativos formais. Assim, propiciar a ampliação do campo da cultura na 

educação, e vice-versa, é uma forma de possibilitar a ampliação de conhecimentos e saberes. 

Esse envolvimento e união apontam para o ideal de formação e desenvolvimento humano. 

Essa é uma maneira, entre outras, de conceber a relação entre cultura e educação, na 

vertente da educação humanista, que é um caminho para valores de vida, como a autonomia e 

a liberdade. 

 

2.1 – METODOLOGIA 

O Projeto Cala Boca Já Morreu, utiliza uma metodologia própria fundamentada no 

direito humano à comunicação e nos princípios da cogestão, um modo de aprender um tipo de 

convivência social, pautada no envolvimento das pessoas em processos de construção 

coletiva, portanto, trabalha com foco nas relações humanas e na produção de sentidos.  
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Espera-se que por meio das diversas dinâmicas educativas, os grupos vivenciem todas 

as etapas de produção de comunicação, ou seja, que saiam da posição passiva de meros 

receptores da informação e passem a produzir conteúdos afinados com suas demandas e visão 

de mundo e que desse modo possam entender melhor a si mesmo e o outro. Suas ações 

estruturadas da seguinte maneira: 

a) Oficinas de produção coletiva de rádio: encontros semanais, com grupos fixos, que 

definiram os temas a serem abordados, produziram e apresentaram programas ao vivo 

por meio de uma rádio via internet.  

b) Participação de adolescentes e jovens na Conferência RIO+20: a partir da formação 

realizada durante a oficina, os participantes reuniram condições de realizar a cobertura 

do evento, valendo-se da linguagem do rádio, vídeo e fotografia. 

c) Organização, produção e realização de um Encontro de Juventude e Meio Ambiente 

pelos adolescentes que definiram a programação, a divulgação e a logística do evento.  

 

Segundo Silva (2010) um trabalho voltado para a relação educação e comunicação é 

justificável pelo valor simbólico dos meios na vivência diária de crianças e adolescentes que 

estão em processo de desenvolvimento. 

Estas ações de Educomunicação vinculadas às oficinas de rádio oportunizam também 

momentos de convivência entre os jovens, de troca de saberes e experiências, mas, sobretudo, 

pode se constituir um espaço para que o jovem diga o que pensa sobre si mesmo, sobre o 

outro e o mundo. 

As oficinas de rádio aconteceram semanalmente nas quatro unidades, com 3h30min de 

duração, os encontros eram mediados por educadores com diversas formações, o que confere 

ao grupo um caráter multidisciplinar.  
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A definição dos assuntos e a produção dos programas eram definidos pelos jovens, e 

mediados pelo grupo de educadores, que ora, reuniam-se com o grupo maior, com até 22 

jovens, e em outros momentos, trabalhavam em subgrupos, quando os programas eram 

produzidos. 

O projeto contou com um site, onde todos os programas eram postados, e, 

proporcionava a integração dos jovens com os educadores e os ouvintes dos programas. Além 

dessa plataforma, o projeto contou com o apoio das redes sociais, como ferramenta de 

comunicação, que fomentou ainda mais as discussões dos grupos. 

 

2.2 – Educomunicação como meio de intervenção social 

Sabemos que os conceitos de comunicação e educação possuem uma relação muito 

estreita e o Manual de Educomunicação no Ministério da Educação (2006), salienta que as 

relações entre essas duas ciências, vêm sendo chamadas de Educomunicação, um campo novo 

do conhecimento, bastante singular. No Brasil, o termo é recente, foi oficialmente 

reconhecido no ano de 1999, durante o Fórum Mídia e Educação, promovido em São Paulo 

pelo Ministério da Educação.  

A Educomunicação nos chama para pensarmos o atual modelo hegemônico de 

comunicação, ela parte inclusive do pressuposto da democratização da comunicação, e aponta 

para um modelo participativo, educador, solidário e coletivo. 

Portanto, deve ser entendida como intervenção social, se propõe a investigar os 

fundamentos desse campo, discutir as inter-relações dos saberes que se fundem na Educação e 

na Comunicação como os principais objetivos teóricos desse novo campo de estudo. 

O que é singular nesse processo é o tipo de gestão a ser adotado, os caminhos 

escolhidos pelo sujeito em suas tensas e contínuas relações com o objeto na busca do 

conhecimento e na construção dos saberes, portanto, a metodologia adotada na 
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Educomunicação caracteriza-se não pelo interesse em respostas definitivas para os problemas, 

mas pelo aguçamento das contradições.  

Nesse sentido, as ações norteadas pela Educomunicação, são pautadas pela 

intencionalidade – então, seus objetivos são: transformar a realidade e indicar um caminho 

para a cidadania, pelo seu caráter livre, democrático, ético e justo, tendo a tecnologia, como 

elemento primordial desse processo. 

Vale ressaltar que, no Brasil, a última década foi marcada pela realização de três 

Conferências Nacionais Infanto-Juvenis pelo Meio Ambiente, que reuniu mais de 1800 

delegados de 11 a 13 anos de idade, representando todos os estados brasileiros e uma 

Conferência Internacional Infanto-juvenil “Vamos cuidar do Planeta” que reuniu 600 crianças 

e adolescentes de 11 a 14 anos, procedentes de 57 países, e todas essas conferências foram 

pautadas em processos de formação de jovens, na perspectiva da Educomunicação. 

No caso do projeto Rádio Ambiente 21, a proposta foi fomentar por meio das oficinas 

de rádio, o debate acerca da problemática socioambiental, e a utilização das mídias como 

ferramentas poderosas para transformar sonho em realidade, intervindo diretamente na 

realidade em que vivem esses jovens. 

 

2.3 – Educomunicação e Meio ambiente 

Nesse sentido torna-se oportuno unir Educomunicação, juventude e meio ambiente, 

pois se acredita que a questão ambiental pode ser um excelente elemento deflagrador de 

ideias, principalmente porque é uma área repleta de discussões políticas, mas principalmente 

pelo seu caráter de transversalidade que possibilita amplas discussões,  

Assim, percebe-se a temática ambiental, ou melhor, dizendo, socioambiental, tem um 

forte potencial de mobilização, e que pode abrir canais de atuação política e possibilidades de 

transformações ambientais, culturais e sociais profundas e efetivas. 
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Esse apelo é reforçado por Carvalho (2001) que diz que o campo ambiental é portador 

dos dilemas contemporâneos que afetam esfera política, particularmente no que diz respeito às 

escolhas e ações presentes que vão incidir sobre o futuro, enquanto projeto de vida comum. 

É histórico o apelo crítico e político inerente a área socioambiental, logo, essa união 

entre juventude, meio ambiente e tecnologia cultiva e fortalece o papel de uma juventude 

dona de sua história, que solidifique e favoreça ações individuais, coletivas e afirmativas, com 

forte participação na vida pública e nas tomadas de decisão. 

A proposta de se atuar nos campos de Juventude e Meio Ambiente, é balizada desde 

2005 como uma estratégia do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental 

(MEC e MMA) para estimular, ampliar e potencializar o debate e a ação socioambiental das 

juventudes brasileiras. 

Tais aspectos são muito caros ao projeto Rádio Ambiente 21, pois pretendem 

incentivar e aprofundar o debate socioambiental com foco em políticas públicas, deflagrando 

um processo de formação de jovens e de fortalecimento dos seus espaços de atuação além de 

ampliar a formação de lideranças ambientalistas que vem se articulando e atuando fortemente 

via redes sociais. 

Por meio das estratégias de comunicação do projeto, busca-se debruçar-se sobre 

aspectos significativos mensurados pela pesquisa realizada pelo Instituto Lula - Projeto 

Juventude, 2003, que apresenta alguns dados sobre as Juventudes brasileiras, quanto ao seu 

perfil, tal pesquisa mostra que há uma desinformação sobre o que é meio ambiente, quais as 

implicações para o cotidiano, quais as possibilidades na área ambiental. 

Além disso, destaca que existe uma visão segmentada do tema, desconectada de 

questões sociais, políticas, culturais e econômicas. Meio ambiente continua sendo considerado 

como sinônimo de natureza (fauna e flora), além de ser pouco priorizado pelos jovens, foi 

considerado tema de interesse apenas por 1% dos jovens entrevistados (encontra-se em 18º 
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lugar na pesquisa), por outro lado, é o sexto assunto principal que o jovem quer discutir com a 

sociedade (com 26% das respostas). 

Ao ter essas oficinas de rádio como espaço para discussões das questões ambientais, 

evidencia-se o que Duarte Jr (2006) entende sobre o processo de conhecimento humano que 

se dá basicamente de duas formas: através do saber sensível (que passa pelo corpo e pela 

experiência) e pelo conhecimento inteligível (das abstrações e representações conceituais da 

realidade).  

No mundo moderno e contemporâneo privilegia-se o conhecimento inteligível em 

detrimento do saber sensível, causando então uma anestesia, isto é uma crise dos sentidos, 

nesse sentido, para perceber o ambiente é preciso despertar os sentidos até então silenciados 

por uma razão instrumental e por uma crise dos sentidos: anestesia (DUARTE Jr, 2006): 

Portanto, a questão da educação ambiental, implicando numa nova visão – 

filosófica e científica – acerca de nossas relações com o planeta, pode e deve 

ter seus fundamentos na educação da sensibilidade humana(...) Aprender a 

entender e a preservar o ambiente, começando pelo seu entorno mais 

imediato, passa a ser, pois, tarefa de uma educação do sensível, quando não 

pela necessidade da beleza que, mesmo inerente ao ser humano, precisa ser 

despertada e cultivada (DUARTE Jr, 2006, p. 25). 

 

Ao analisar os conceitos da Educomunicação, certamente nos vem à mente o educador 

brasileiro Paulo Freire, que foi o grande deflagrador da educação dialógica, libertadora, o 

projeto educacional que construiu e defendia visava ao fim da opressão e das desigualdades 

sociais por intermédio do desenvolvimento da consciência crítica. 

Suas bases alicerçavam-se em uma teoria do conhecimento que se pautava pelo 

respeito ao educando, pela busca da autonomia e pela dialogicidade, a partir de um 

pensamento crítico e libertador, na busca pela igualdade, justiça e união, pressupostos 

orientadores na construção de novos paradigmas educacionais. 

Ao partir da realidade do educando para encontrar temas geradores que vivificassem a 

educação, Freire substituía uma visão simplista por outra crítica, e partia do pressuposto de 
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que havia em cada ser humano um saber único, ainda que rudimentar, mas de onde era 

possível estabelecer uma nova relação com a vida.  

Inaugurava, assim, uma metodologia dialógica que renegava a transmissão vertical de 

conteúdos: do mestre, que detém o conhecimento, para o aluno, que devia absorvê-la. 

Nesse breve relato sobre o pensamento freireano é possível encontrar elementos que 

unem os três eixos desse projeto de pesquisa: Educomunicação, Juventude e Educação 

Socioambiental, que tem em seu genótipo a pluralidade como essência. 

Assim, é pertinente unir a Educomunicação com a Educação Ambiental, porque, 

ambas trazem em seu bojo elementos primordiais ao processo educativo, como, o direito a 

voz, a livre expressão e o acesso a tecnologia. 

 

3 – RESULTADOS 

O Projeto Radio Ambiente 21 permitiu analisar práticas educativas que se propõe a 

desencadear por meio de recursos áudio visuais, uma leitura crítica de mundo por meio dos 

princípios da Educomunicação com foco na capacidade criativa, de compreensão e de 

pensamento crítico dos jovens envolvidos. 

Ficou evidenciado que os processos de comunicação participativa fortalecem a 

formação educacional dos jovens que passam a se apropriar criticamente da informação, 

quando já foi capaz de produzir conteúdos para os meios de comunicação, criando subsídios 

para torna-los menos passivos diante da sedução que os recursos audiovisuais exercem sobre 

eles. Foi possível mobilizar e fortalecer discussões amplas amparadas no potencial de 

mobilização da juventude em torno da temática ambiental, a partir do contexto socioambiental 

e sociocultural que vivem. 
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Os jovens participantes demonstraram ter adquirido certa consciência acerca de sua 

realidade local, sem, no entanto, dissocia-la de todo um contexto sociocultural mais amplo e 

articulado com a sociedade em que vivem. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse texto procurou destacar alguns aspectos que consideramos relevantes no Projeto 

Radio Ambiente 21 realizado com adolescentes e jovens presentes atualmente nos centros 

culturais do Sesc SP. 

Acreditamos que para manter viva a reflexão sobre Educomunicação, juventudes e 

Meio Ambiente é essencial termos em mente algumas questões cruciais que devem ser 

constantemente retomadas não apenas do ponto de vista conceitual, mas também institucional, 

tais como:  

 De que jovens estamos falando?  

 Como se dá o conceito de Educomunicação no trabalho com jovens?  

 Como as novas tecnologias podem contribuir para projetos socioeducativos com esse 

público?  

Entendemos, portanto, que é fundamental identificar e reconhecer as particularidades 

do ser jovem, considerar o contexto em que vive e investir nas especificidades e demandas 

dessa fase da vida.  

Conflitos e crises não são necessariamente ruins, e se a juventude é um período de 

muitas inquietações, torna-se um desafio descobrir como lidar com elas. Tal desafio não 

apenas diz respeito ao próprio jovem, mas também aos que com ele convivem.  

O Rádio Ambiente 21 encontrou o eixo em torno do qual se sustenta uma ação que 

contempla as demandas juvenis de modo democrático, que permite o exercício da autonomia 

e a produção de sentidos, a partir daquilo que é comum dentro da diferença.  Utilizou a 
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Educomunicação como ferramenta profícua para favorecer a participação efetiva do jovem e a 

criação dos diálogos necessários, promovendo assim, a formação do pensamento crítico 

acerca das diferentes realidades sociais que se apresentam.  

A participação em redes sociais possibilitou que o jovem expressasse suas ideias e 

opiniões, além de produzir conteúdos a serem veiculados e compartilhados com inúmeras 

pessoas interessadas no diálogo aberto e verdadeiramente democrático. 

Em outras palavras, é importante desenvolver propostas que potencializem o jovem 

para que ele encontre formas de enfrentamento e compreensão de seus problemas, de ampliar 

seu universo cultural e buscar os melhores meios para exprimir sua visão de mundo, e hoje as 

novas tecnologias tem favorecido extremamente a participação juvenil em diferentes campos 

da vida social. 
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Resumo 

Propomos uma discussão sobre juventude, representações sociais, práticas de 

comunicação e de consumo, tomando como objeto de análise o documentário ‘A Batalha do 

Passinho - O Filme’, de Emílio Domingos, lançado em 2012, no Brasil. O longa-metragem 

conta a origem e evolução do estilo de dança que virou febre nas favelas do Rio de Janeiro. 

Ao narrar a trajetória do passinho, a produção auxilia-nos a colocar em relevo o ponto central 

desta reflexão: a construção da ideia de uma juventude de classes populares a partir de sua 

perspectiva simbólica, atrelada a estilos de vida, experiências e tipos de consumo. Como base 

teórica, relacionamos referenciais da Comunicação, nosso campo principal de atuação, a 

aspectos conceituais da Sociologia, da Psicologia Social e da Antropologia.  

 

Introdução 
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Um corpo no chão. Gira. Pula. Pernas que parecem molas. Fazem o sujeito agachar e 

erguer-se em um piscar de olhos. Movendo-se de um lado para o outro ao som rítmico que 

parece embalar também quem está ao redor. O corpo continua em movimento, desliza de um 

lado a outro, move-se com desenvoltura nos minutos que dura a performance. A rua é o palco. 

O funk é a trilha. E a discussão sobre juventude, representação, práticas de consumo e de 

comunicação é a questão central que pretendemos levantar neste contexto.  

 

Nosso objeto de análise para a reflexão proposta é o documentário A Batalha do 

Passinho – O Filme. Produzido pela Osmose Filmes e lançado em 2012, o longa-metragem 

tem direção e pesquisa de Emílio Domingos e mostra a origem e evolução do estilo de dança 

que virou febre nas favelas do Rio de Janeiro (RJ, Brasil), o passinho, que ousamos descrever 

nas linhas acima. Conforme nos relatou o próprio Domingos (2014) em entrevista, a produção 

independente pauta-se pela premissa de dar voz aos sujeitos juvenis das periferias, traçando 

uma narrativa que também explicita características do lugar onde moram os jovens dançarinos 

de passinho.  

 

Eleito Melhor Filme na Mostra Novos Rumos da Premiére Brasil – Festival do Rio 

2012, e Melhor filme de longa-metragem pelo júri popular no 4º Festival de Cinema Curta 

Amazônia, A Batalha do Passinho foi gravada entre 2011 e 2012. O filme chegou às salas de 

cinemas em agosto de 2013 e, depois da estreia no Brasil, já foi exibido também em cursos de 

cinema e festivais no exterior, como na França, Inglaterra, Portugal, Holanda e Estados 

Unidos, segundo Domingos.  

      

Tomando a linguagem audiovisual como potente plataforma de representações e 

discursos, pretendemos partir de representações de jovens contidas no documentário para 
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discutir sobre a construção da ideia de uma juventude de classes populares a partir de sua 

perspectiva simbólica, atrelada a estilos de vida, experiências e práticas de consumo e de 

comunicação. Para tanto, buscamos relacionar referenciais da Comunicação, nosso campo 

principal de atuação, a aspectos conceituais da Sociologia, da Psicologia Social e da 

Antropologia, trabalhando em um panorama interdisciplinar. Acreditamos que refletir sobre 

representações de jovem da periferia na cultura midiática - neste artigo, considerando uma 

produção audiovisual específica, um documentário - é um interessante caminho para 

identificar o lugar conferido a este sujeito na sociedade contemporânea. 

  

Sobre representações sociais 

 

A tarefa de analisar representações sociais demanda caminhos metodológicos 

variados. Para o sociólogo Stuart Hall (1997), o conceito de representação tem ocupado lugar 

importante nas discussões empreendidas pelos Estudos Culturais. A representação seria o 

mecanismo de conexão de significado e linguagem à cultura: “Representation is an essential 

part of the process by wich meaning is produced and exchanged between members of a 

culture. It does involve the use of language, of signs and images wich stand for or represent 

things”, pontua Hall (1997, p.1).  

 

Ao buscar respostas sobre os elementos envolvidos no processo de representação, Hall 

aponta dois sistemas: o primeiro dá sentido ao mundo através da construção de um esquema 

de correspondências, de equivalências, no qual todo tipo de objeto, de pessoa e de evento 

estão correlacionados a um conjunto de conceitos ou representações mentais sem os quais não 

poderíamos interpretar o mundo de forma significativa; o segundo estaria relacionado à 

linguagem, ao domínio de uma língua comum entre membros de um mesmo grupo. Para Hall, 
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a linguagem permite traduzir pensamentos em palavras, tornado-se, assim, importante 

elemento para o estabelecimento de representações dentro de um mesmo grupo. Conforme o 

autor, compartilhamos os mesmos mapas conceituais, por isso temos interpretações 

semelhantes do mundo. E se interpretamos o mundo de forma semelhante, construímos uma 

cultura compartilhada de significados.  

 

Ainda de acordo com Hall, três diferentes teorias podem nos auxiliar a compreender as 

representações sociais: reflexiva, intencional e construcionista.  

In the reflexive approach, meaning is thought to lie in the object, person, idea or 

event in the real world, and language functions like a mirror, to reflect the true 

meaning as it already exists in the world. (…) The second approach to meaning in 

representation argues the opposite case. It holds that it is the speaker, the author, who 

imposes his or her unique meaning on the world through language. Words mean what 

the author intends they shoul mean. This is the intentional approach. Again, there is 

some point to this argument since we all, as individuals, do use language to convey or 

communicate things which are special or unique to us, to our way of seeing the world. 

(…) The third approach recognizes this public, social character of language. It 

acknowledges that neither things in themselves nor the individual users of language 

can fix meaning in language. Things don’t mean: we construct meaning, using 

representational systems – concepts and signs. Hence it is called the constructivist or 

constructionist approach
1
 to meaning in language. (Hall, 1997, p. 10-11) 

 

 

Para o sociólogo, a teoria construcionista é a que tem apresentado significativo 

impacto nos Estudos Culturais, recentemente. Nesta, duas abordagens principais podem ser 

consideradas para pensar o estabelecimento das representações: a semiótica influenciada pelo 

linguista Ferdinand de Saussure, e o discurso associado ao filósofo Michel Foucault. Ao 

apresentar e analisar os pontos de vista dos estudiosos, Hall defende o seu, especificando que 

as representações configuram um processo dinâmico de trocas, dentro do qual o sujeito é 

parte essencial. A este processo, agrega-se a questão da interpretação, considerando que a 

representação envolverá a arbitrariedade do signo (Saussure), o contexto da representação e o 

ponto de vista do sujeito / pesquisador. Assim, conforme Hall, necessariamente, não há 
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continuidade entre as representações. “Meaning has to be actively ‘read’ or ‘interpreted’ 

(Hall, 1997, p.17). 

 

O entendimento de que o sujeito é parte da prática de representação aproxima Stuart 

Hall de Serge Moscovici (2011). Conforme o psicólogo social romeno radicado na França, as 

representações sociais são um fenômeno e estão relacionadas a um modo particular de 

compreender o mundo e de se comunicar, um modo que cria tanto a realidade quanto o senso 

comum. Para Moscovici (2011, p.49), uma vez que recebemos informações o tempo todo - 

uma cena observada na rua, uma conversa com a vizinha ou colega de trabalho, a leitura de 

um jornal, por exemplo -, tornamo-nos dependentes de dispositivos, parâmetros, que nos 

ajudem a compreender, processar estas informações. Diante desta necessidade, as 

representações sociais agem com duas funções: a) a primeira, dando forma e sentido aos 

objetos, às pessoas, aos acontecimentos, eliminando características particulares do ser ou 

situação observada e fazendo emergir uma forma mais familiar e geral; b) a segunda função é 

o caráter prescritivo das representações, que acabam por se impor como uma força irresistível 

sobre a sociedade, incorporando-se ao cotidiano, de forma que “são partilhadas por tantos, 

penetram e influenciam a mente de cada um, elas não são pensadas por eles; melhor, para 

sermos mais precisos, elas são re-pensadas, re-citadas e re-apresentadas” (Moscovici, 2011, p. 

37). 

 

As representações são criações coletivas, dinâmicas, compartilhadas pelos membros 

de um grupo ou sociedade e reforçadas pela tradição deste mesmo grupo ou sociedade. Por 

isso, emergem das interações humanas.  

Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo isoladamente. Uma 

vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se 

atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, 

enquanto velhas representações morrem. (...) Sendo compartilhada por todos e 

reforçada pela tradição, ela constituiu uma realidade social sui generis. (...) Ao criar 
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representações, nós somos como o artista, que se inclina diante da estátua que ele 

esculpiu e a adora como se fosse um deus (Moscovici, 2011, p. 41)  

 

 

Ao discorrer sobre os processos que geram representações sociais, ou seja, os 

dispositivos para tornar familiar o não familiar, Moscovici aponta dois mecanismos: a 

ancoragem e a objetivação. O primeiro explicaria o comportamento (ou necessidade) humano 

de recorrentemente classificar pessoas, objetos, ideias e situações. Trata-se da busca de 

paradigmas em categorias já conhecidas a fim de enquadrar e incorporar aquilo que ainda nos 

é estranho e perturbador. Assim, rotulamos, batizamos o que não tinha nome, sendo então a 

representação um sistema de classificação onde “a neutralidade é proibida, pela lógica mesma 

do sistema, onde cada objeto e ser deve possuir um valor positivo ou negativo e assumir um 

determinado lugar em uma clara escala hierárquica”, segundo explana Moscovici (2011, 

p.62).  

 

Já a objetivação operaria no sentido de transformar a palavra que nomeia e rotula uma 

ideia ou situação, substituindo-a, na ideia ou situação que substitui a palavra. “Objetivar é 

descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em 

uma imagem” (Moscovici, 2011, pp.71-72). É simples fazermos um rápido exercício para 

entender como opera a objetivação. O que vem à mente quando pensamos em: periferia? Rio 

de Janeiro? Brasil? As imagens que logo tomam nosso pensamento ao evocar estas palavras 

ilustram a domesticação da representação.  

 

Desta forma, Moscovici deixa claro que, para ele, as representações dependem da 

memória, de um legado histórico: “É dessa soma de experiências e memórias comuns que nós 

extraímos as imagens, linguagem e gestos necessários para superar o não familiar, com suas 

consequentes ansiedades. As experiências e memórias não são nem inertes, nem mortas. Elas 
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são dinâmicas e imortais” (Moscovici, 2011, p.78). Mas, é neste aspecto precisamente que 

Stuart Hall (1997) e o estudioso romeno vão divergir no que diz respeito ao estabelecimento 

de representações. Pois, enquanto para Moscovici as representações sociais só existem porque 

há construções anteriores que são confrontadas, combinadas, rearranjadas, ou seja, há 

continuidade histórica, para Stuart Hall não há, necessariamente, continuidade entre as 

representações sociais, como apresentamos anteriormente. Ao citar Foucault, Hall discorre 

sobre o fato de que os discursos produzem formas e práticas de conhecimento, objetos e 

sujeitos radicalmente diferentes de um período para o outro, sem necessária continuidade 

entre eles (1997, p.31). Hall conclui: 

Producing meaning depends on the practice of interpretation, and interpretation is 

sustained by us actively using the code – encoding, putting things into the code – and 

by the person at the other end interpreting or decoding the meaning (Hall, 1980). But 

note that, because meanings are always changing and slipping, codes operate more 

like social conventions than like fixed laws or unbreakable rules. As meanings shift 

and slide, so inevitably the codes of a culture imperceptibly change. The great 

advantage of the concepts and classifications of the culture which we carry around 

with us in our heads is that they enable us to think about things, whether they are 

there, present, or not; indeed, whether they ever existed or not (Hall, 1997, p. 45).  

 

Em sua linha, Moscovici admite que as representações sociais têm um conteúdo 

específico que difere de uma esfera ou de uma sociedade para outra. Mas defende, 

contrariamente a Hall, que é possível buscar uma “marca de origem”. Explica Moscovici que 

nossas experiências e ideias passadas não são experiências ou ideias mortas, mas 

continuam a ser ativas, a mudar e a infiltrar nossa experiência e ideias atuais. Sob 

muitos aspectos, o passado é mais real que o presente. O poder e a claridade peculiares 

das representações – isto é, das representações sociais – deriva do sucesso com que 

elas controlam a realidade de hoje através da de ontem e da continuidade que isso 

pressupõe (Moscovici, 2011, p. 37-38). 

 

Por esta perspectiva, Moscovici afirmará ainda que as representações estão 

intimamente ligadas à comunicação, por ser um produto desta e da interação. Ao mesmo 

tempo em que são difundidas pelas práticas comunicativas, também são mecanismos para 

tornar a comunicação possível, uma vez que têm por finalidade tornar familiar o não familiar, 

operando na lógica da recorrência a um passado, a uma experiência pré-existente. As 
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representações podem ser o produto da comunicação, mas também é verdade que, sem a 

representação, não haveria comunicação, pontua Moscovici (2011). 

Neste contexto emerge o papel dos meios de comunicação na configuração e 

conformação de representações sociais: a mídia acelera as mudanças que as representações 

devem sofrer para penetrar a vida cotidiana e se tornar parte da realidade comum. Ao mesmo 

tempo em que colabora para a propagação de uma representação, a mídia também reforça e 

legitima tal representação. Em síntese, as representações alicerçadas pela comunicação 

constituiriam as realidades de nossas vidas e serviriam como principal meio para estabelecer 

as associações com as quais nós interagimos uns com os outros. Amparados por estas 

questões iniciais, passemos a refletir sobre juventude, comunicação e consumo. 

 

Juventude, Práticas de Comunicação e de Consumo 

 

A noção de juventude como período específico da vida foi expandida a partir da 

Primeira Guerra Mundial (Ariès, 1981). Numerosos são os estudiosos que se dedicam, em 

diferentes campos do conhecimento, a compreender e definir os membros integrantes deste 

grupo, bem como nomeá-los, muitas vezes referindo-se a um tipo de transformação vivida 

pelos indivíduos nesta fase. Assim, teremos o termo puberdade empregado pelas Ciências 

Médicas a fim de delimitar a etapa de mudanças no corpo sofridas pelos sujeitos; 

adolescência virá atender aos questionamentos da Psicologia, da Psicanálise e da Pedagogia 

para se referirem às alterações na personalidade ou comportamento; e a Sociologia se 

concentrará em utilizar juventude para indicar o período de transição entre a infância e as 

funções sociais do homem e da mulher adulta, conforme Luís Antônio Groppo (2000).   
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É este cientista social brasileiro, inclusive, que nos fornecerá as primeiras concepções 

que objetivamos articular neste trabalho: juventude é uma categoria social e, enquanto tal, 

torna-se, simultaneamente, uma construção histórica, social e cultural ao longo do tempo. A 

juventude é uma “concepção, representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos 

sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de 

comportamentos e atitudes a eles atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vivida em 

comum por certos indivíduos” (Groppo, 2000, p. 8).  

 

Ao descrever e analisar os processos mais gerais de construção das juventudes 

modernas, o autor busca um paradigma que apresente uma direção para os diferentes e 

também complementares projetos de constituição dos grupos juvenis na modernidade.  

Segundo Groppo, a importância de estudar a juventude reside na possibilidade de, ao 

compreender este grupo, entender também as características diversas das sociedades 

modernas, seu funcionamento e transformações. Isso porque o estudioso entende que 

acompanhar as mudanças dos significados e vivências sociais da juventude é um recurso 

iluminador para a compreensão das metamorfoses da própria modernidade, como questões de 

lazer, arte e cultura e consumo. A modernidade, para Groppo, é “o processo histórico-social 

de construção das juventudes como hoje a conhecemos” (Groppo, 2000, p.12). 

 

Para tanto, é ímpar compreender que de cada recorte sociocultural saltam recortes de 

jovens com características, símbolos, comportamentos, subculturas e sentimentos próprios. E 

mais: cada juventude pode reinterpretar-se à sua maneira, contrastando-se com mais novos, 

mais velhos e com outros jovens. Assim, estamos lidando com juventudes, com s ao final da 

palavra, e não com uma massa única e homogênea. Nesta reflexão, especificamente, voltamos 
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nosso particular olhar para aquela juventude de classes populares, moradora de regiões 

denominadas favela, periferia, subúrbio.  

 

De volta a Groppo (2011), empreendemos também outras noções de juventude à 

medida que o autor apresenta as diferentes formas de tratamento das Ciências e olhar voltados 

a esta categoria ao longo de sua construção sociocultural. Assim, seria possível, em uma 

vertente, conceber a juventude como um período de vigilância, disciplinarização e 

socialização do indivíduo entre sua infância e idade adulta, exigindo instituições específicas 

para tal - como as escolas e agências mantidas por adultos a fim de monitorar o jovem, 

marcando sua condição diferenciada e inferior, confinando-o em situação de vigilância e 

punição.  

 

Seria também a juventude uma fase de busca e desenvolvimento de uma identidade 

particular, de uma individualidade, onde os conflitos vividos seriam o estágio necessário para 

a evolução à maturidade. Neste aspecto, sobressai-se o questionamento sobre a origem da 

‘crise’ vivida pelos sujeitos na juventude: seria meramente causada por fatores internos do 

indivíduo ou teria também motivações externas, advindas de uma sociedade despreparada 

para receber e orientar estes sujeitos? “Essas crises talvez sejam frequentes em nossa 

sociedade, em que a mobilidade social é relativamente grande, em que os adolescentes 

encontram muitos homens, mas poucos adultos dispostos a encontrá-los.” (Groppo, 2011, 

p.68). Em outro âmbito, teríamos, também, a discussão de juventude como um direito humano 

reconhecido pela modernidade, mesmo que em alguns estratos sociais este direito seja 

negado. 
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Há ainda a perspectiva de jovem como agente revitalizador da modernidade, ou 

mesmo uma potencial força que pode ser canalizada para ações transformadoras ou 

conservadoras. Nesta concepção, particularmente, vislumbramos uma juventude como massa 

manipulável, na medida em que poderia ser utilizada, regrada, encaminhada para anseios e 

desejos de outras categorias sociais. Mas, também nos estudos de Groppo (2011), 

identificaremos uma juventude como grupo propulsor de hábitos de lazer e de consumo, tema 

e público consumidor da indústria cultural, assumindo, assim, a posição de agentes, e não 

apenas sujeitos passivos, de uma sociedade. Neste aspecto, destaca Groppo: 

Nas origens dos lazeres modernos abriram-se possibilidades reais de autonomia, 

notavelmente entre certas categorias sociais (...) Dentre estas, a juventude foi a que 

mais apresentou potencialidades de autonomia, ao mesmo tempo que esteve à frente, 

na vanguarda, da criação da esfera do lazer moderno. (...) As juventudes tiveram 

grande participação nesse processo como agentes de criação e fomento dessa esfera – 

na arte-cultura (jazz, rock and roll), nos lazeres de sociabilidade (bailes, festas, etc.), 

nos esportes, entre outros. (Groppo, 2000, p. 54-55) 

 

Adiante, buscaremos exemplificar, baseando-nos em outros autores, que esta associação de 

juventude a hábitos de lazer e consumo talvez tenha sido um dos campos que mais cresceram 

e hoje são explorados, principalmente pela publicidade. 

 

Pelas proposições elencadas por Groppo, de alguma forma, perpassam as noções de 

transitoriedade, projeto, crise e ruptura. Ideias estas que, principalmente no que tange à 

construção do conceito de juventude como metáfora de mudança social, também vão se fazer 

presentes nas reflexões de Luisa Passerini (1996). Ao analisar o arregimento de jovens em 

movimentos totalitários pós- Primeira Guerra Mundial, Passerini busca entender o lugar 

conferido a estes sujeitos em suas sociedades, em seu tempo e contexto e, assim, acaba por 

entrever o ser jovem como sujeito simbólico, de forma a fortalecer a construção de um mito 

da juventude em um determinado momento político na Europa. “O discurso sobre o jovem e o 

adolescente (...) foi caracterizado principalmente pela ênfase no gênero masculino e nas 
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classes médias, não porque tomasse como objeto só aqueles jovens, mas por adotar sua 

imagem como modelo privilegiado” (Passerini,1996, p. 320). Evocando a figura do jovem na 

política e suas representações no cinema à época delimitada para seu estudo, a autora apontará 

o caráter metafórico da concepção de juventude. Explica Passerini: 

Existe uma ideia de jovem comum a tais representações que vão sendo 

sobredeterminadas, enquanto reúne em si os problemas e as preocupações da 

sociedade em seu conjunto. O jovem como conceito simbólico revela-se o concentrado 

das angústias da sociedade (...), mas torna-se também o modelo do futuro, portanto, 

ameaça e esperança (Passerini, 1996, p. 351) 

   

 Assim, identificamos nas considerações de Passerini a recorrência da percepção de juventude 

como construção, conforme apresentada por Groppo.  

 

Enquanto Luisa Passerini concentra-se nas representações de juventude no pós- 

Primeira Guerra Mundial, especificamente nos movimentos totalitaristas que se valeram de 

uma interposta capacidade transformadora da juventude, Jon Savage (2009) se lançará a uma 

compilação homérica que não se diz acadêmica, mas que nos fornece importantes parâmetros 

para compreender os eventos, movimentos e comportamentos que antecederam o conceito de 

teenage. Este termo começou a ser usado em 1944 pelos americanos no contexto do fim da 

Segunda Guerra Mundial, de acordo com Savage. O jornalista e escritor inglês parte de uma 

abordagem histórica e antropológica para mapear o que ele chama de “pré-história” do 

teenager, no período de 1875 a 1945, a partir da América, Grã-Bretanha, França e Alemanha. 

O teenager foi apropriado pelo marketing, visando então o poder de consumo dos 

adolescentes. “O fato de que, pela primeira vez, os jovens se tornaram um público-alvo 

também significava que eles tinham se transformado num grupo etário específico com rituais, 

direitos e exigências próprios” (Savage, 2009, p. 11). Para seu levantamento, Savage 

delimitou o teenager como aqueles indivíduos entre 14 e 18 anos.   
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Para além de definições etárias, na contemporaneidade, entre tantas abordagens 

possíveis – como as já apresentadas -, podemos vislumbrar o ser jovem como um modelo 

ideal de estilo de vida a ser imitado, associado diretamente a categorias como felicidade, 

sociabilidade, amizade, liberdade e modernidade (Pereira, Rocha, Pereira, 2009). Não por 

acaso, estes valores atribuídos à juventude são amplamente explorados em conteúdos 

midiáticos. Em artigo sobre as representações do jovem na publicidade e no cinema, Cláudia 

Pereira, Everardo Rocha e Miguel Pereira afirmam que há duas formas, pelo menos, de se 

tangenciar a noção de juventude: 

A primeira possível consiste na própria diversidade que a constitui, através de suas 

expressões e movimentos culturais, por exemplo, que ocupam um importante espaço 

no cenário da vida social moderno-contemporânea. A segunda forma é diferente, já 

que a juventude é tomada como um fenômeno social que tanto pode ser reflexo como 

produto de um imaginário coletivo, e que se constitui a partir de um conjunto de 

valores, influenciando a maneira com que indivíduos de todas as idades consomem 

produtos e ideias (Pereira, Rocha, Pereira, 2009, p.8). 

 

 

Em uma perspectiva de tratamento da juventude como um conceito publicitário, os 

pesquisadores acreditam que, para além de um grupo concreto com valores compartilhados, a 

juventude é “uma representação midiática e, como tal, se estende para outras fases da vida” 

(Pereira, Rocha, Pereira, 2009, p.10), por isso configurando-se como um período da existência 

onde todos querem estar e permanecer. O fato é que a juventude vem conquistando, cada vez 

mais, um lugar de produtora e difusora de gostos e costumes. Desta forma, adquire, também, 

um poder hegemônico nunca pensado, ponto de congruência entre outros pesquisadores:  

O modo como a imagem da juventude tornou-se uma mercadoria vendável, segundo a 

ideologia consumista, acaba refletindo de modo contundente no jeito como a 

juventude se expressa hoje. (...) Portanto, a imagem do jovem / mercadoria exibida na 

mídia permite aos mercados se darem ao luxo de manipular os desejos e gostos dos 

indivíduos (Jesus, 2006, apud Mattos, 2010, p.138). 

      

“Vendendo” estilos de vida, os conteúdos midiáticos destinam-se principalmente a gerar um 

ambiente cognitivo e afetivo que propiciem o despertar de um comportamento consumista. 
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Cabe resgatar que Groppo (2000) já havia nos alertado sobre a associação do ser jovem ao 

sucesso das instituições de lazer, empresas e setores da indústria cultural na modernidade, 

“identificando lazer e diversão com juvenilidade” (p. 53).  

 

Ao relacionarmos aqui juventude e consumo, é importante delimitar que estamos 

considerando o segundo termo como um instrumento capaz de estruturar  

valores e práticas sociais: regula relações sociais, interfere nos aspectos culturais, 

constrói identidades. Pelo consumo, opera-se um sistema de classificação que 

aproxima e distancia pessoas e coisas, regulando as relações sociais. O consumo não é 

uma prática individualista. O consumo é uma prática da cultura, do público, do 

coletivo. Ele não se reduz às vontades individuais, pois o ato da compra pressupõe 

uma troca. O consumo opera um sistema de classificação que aproxima e diferencia 

grupos de pessoas através das coisas, e vice-versa. (Rocha e Pereira, 2009, p. 76 – 77) 

 

 

É neste arcabouço simbólico e representativo que emerge o jovem reforçando seu 

papel de protagonista em um mercado que visa atingir sempre mais e mais adeptos. Enquanto 

uma representação desejada e incentivada, a juventude desponta como um “difusor de práticas 

hegemônicas de consumo e de comunicação”, conforme Everardo Rocha e Cláudia Pereira 

(2009).  

 

A ‘Batalha’ dos meninos das favelas no centro das discussões 

 

“Há uma grande curiosidade sobre o Brasil. Há uma grande curiosidade sobre a 

juventude brasileira. E o que temos de uma maneira geral é um estereótipo muito 

grande do que é o Brasil. A imagem que se passa é sempre a mesma, de samba e 

futebol. As pessoas não conhecem muito outras realidades.”  

 

Emílio Domingos, diretor de A Batalha do Passinho – O Filme, analisando a 

repercussão positiva do documentário no exterior. 2014.  

 

 

Em A Batalha do Passinho – O Filme, o telespectador é convidado a conhecer a 

história do ritmo que incorporou ao funk passos do hip hop, de samba, de frevo e do que mais 
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a criatividade puder convocar. Quem conta são os próprios jovens dançarinos e inventores da 

moda nos morros da cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Eles são os protagonistas e narradores 

do documentário. Não há locutor, não há intermediários visíveis. A narrativa é concentrada 

neles, com raras inserções de contribuições dos idealizadores das batalhas. Os dançarinos 

falam, dançam, aparecem, se representam. 

 

Inicialmente, temos o depoimento de Gambá, apelido de Gualter, que ficou conhecido 

como o Rei do Passinho
2
. Durante 17 segundos, sua voz em off

3
 é acompanhada por imagens 

de batalhas e duelos, competições nas quais os rapazes se desafiam e se enfrentam dançando. 

“Nós das comunidades do Rio de Janeiro encontramos um jeito de fazer uma cultura nossa”, 

relata o passista. Quando Gambá aparece no vídeo, está caminhando pelas ruas de uma 

comunidade, como quem conversa com um colega ao lado: a câmera, o olhar do cineasta e, 

neste momento, também do espectador.  

 

Enquanto Gambá se apresenta, explicando a origem de seu apelido, também temos 

apresentado o lugar de onde fala este jovem. E assim é produzida a narrativa documental: uma 

justaposição de falas e imagens de vários jovens-narradores: Cebolinha, Bolinho, 

Macumbinha, Bryan, João Pedro, Baianinho e Camarão Preto são alguns dos personagens que 

descrevem o movimento e, ao contarem sobre a dança, falam de si, revelam seus sonhos, 

evidenciam sua realidade. As locações são majoritariamente dentro das comunidades - no 

lugar que seria próprio destes jovens, onde o passinho nasceu. As falas foram captadas na 

praça, nas ruas das favelas, nos bastidores dos bailes, no salão de cabeleireiro, no quarto de 

um dos dançarinos, na sala da casa de outro, na lan house.  Aliás, este último parece 

representar o lugar onde o passinho efetivamente nasceu e foi cultivado.  
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A internet desponta na narrativa como tecnologia de sociabilidade, reforçando laços de 

afinidade ou rivalidade, expandindo redes sociais, criando múltiplas identidades, fazendo 

circular rapidamente o conhecimento, difundindo informações e promovendo entretenimento. 

Isso porque, conforme relatam os jovens-narradores do filme, o passinho e as batalhas 

parecem ter surgido no ambiente virtual, concretizando-se posteriormente no real. Gravar um 

vídeo registrando a dança e postá-lo em sites de compartilhamento foi o meio encontrado por 

estes jovens para divulgar o ritmo e, também, se apresentarem. Uma prática de comunicação e 

também de representação muito clara nas falas encadeadas no documentário:  

“A gente tira até um dinheiro de um rango pra entrar na lan house, é muita febre!”.  

“Tu acha que vai ter cinco mil acessos num dia? Mas, não! Tem que ser bom pra botar um 

vídeo ali, ‘fi’”.  

“Olhei bem o vídeo e achei que poderia fazer melhor que aquilo”.  

“Antes eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Agora, eu quero ser dançarino. Comecei a 

dançar vendo os vídeos dos moleque no Youtube. E comecei a ficar olhando pra sombra 

mesmo, olhando pra parede e fui aperfeiçoando”. 

“Só internet, só internet, só internet. Acho que isso já não é um dançarino pessoal, é um 

dançarino virtual. Acho que a internet ajuda muito ‘as pessoa’ a ter fama. Postei dois vídeos 

no Youtube e, cara, virou uma febre.” 

 

As declarações elencadas no documentário evidenciam o papel da rede mundial de 

computadores neste processo inicial de surgimento e consolidação da dança. À época, a rede 

social Orkut era campeã de usuários no Brasil e, não por acaso, abrigava comunidades criadas 

a fim de divulgar o passinho. O relato é de Leandra Perfects, moderadora da Comunidade do 

Passinho na rede social: “A internet foi fundamental. Não tinha como os garotos saírem das 

comunidades deles, da favela deles, para poder ir divulgar o trabalho deles em lugar nenhum”. 
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Interessante observar a compreensão de Leandra sobre as proporções que a Internet deu a este 

movimento cultural que mobilizava os jovens naquele momento.  

 

Se por questões várias (políticas e culturais, simbólicas e reais) estes meninos da 

periferia estavam ‘confinados’ ao seu reduto geográfico, a rede mundial de computadores 

proporcionou uma visibilidade extramuros da favela, a possibilidade de apresentar e 

representar a si e a um movimento nato da periferia. “A Comunidade [no Orkut] é o ponto de 

encontro deles. Tudo que eles vão fazer, tudo que é evento, se não ‘tiver’ na comunidade, não 

chega a todo mundo. Até quem não é dançarino e admira, tá lá na Comunidade. Porque é 

referência”, completa Leandra. 

 

Foi exatamente acompanhando as competições estabelecidas na internet - via 

postagem de vídeos - e a rede de relações ali criadas que Rafael Nike e Júlio Ludemir tiveram 

a ideia de organizar as batalhas, como relatam no documentário: “Na verdade, a gente já 

‘tava’ futucando na internet, namorando os moleques. ‘Caraca’, olha isso daqui! Olha aquele 

dali. ‘Caraca’! Bolinho, Cebolinha! Meu irmão, o que é isso? O que ‘tá’ acontecendo? Todos 

os moleques de mola no Rio de Janeiro já estavam mobilizados. A gente só deu de cara com 

aquilo dali na internet.” O próprio documentarista, Emílio Domingos, admite que “a internet 

está muito presente no filme e esteve muito presente na pesquisa para o filme”. Inclusive, a 

ideia de transformar as ‘Batalhas’ em documentário surgiu quando Domingos foi convidado 

por Rafael e Júlio para participar do corpo de jurados da competição. Ele negou o convite, e 

como contraproposta sugeriu registrar o evento. O que seria um curta-metragem transformou-

se em um longa quando Domingos percebeu “inúmeras outras esferas que poderiam ser 

registradas e documentadas” (2014). 
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Para este exercício de discussão acerca das representações sociais de jovens da 

periferia no documentário de Emílio Domingos, buscamos tomar como orientação 

metodológica as recomendações de Stuart Hall (1997) e também de Serge Moscovici (2011). 

O primeiro nos alerta para o fato de que, como pesquisadores, é preciso que nos afastemos do 

lugar do “sujeito” com relação ao discurso (sistema de representação).  O segundo nos lembra 

que “antes de entrar, pois, em um estudo específico, devemos averiguar as origens do objeto e 

considerá-lo como uma obra de arte e não como matéria-prima” (Moscovici, 2011, p.90), uma 

vez que “os fenômenos e pessoas com que nós lidamos no dia a dia não são, geralmente, um 

material bruto, mas são os produtos, ou corporificações, de uma coletividade, de uma 

instituição, etc.” (Moscovici, 2011, p.90). Assim, partimos do entendimento de que, no 

documentário, mesmo tendo os jovens falando por si e sobre si, em um ambiente próprio de 

sua rotina, o que vislumbramos não seria este jovem em essência, mas ele mesmo já revestido 

e reinterpretado por um olhar de um outro que o convoca a se re-a-presentar. 

 

Não raro, aspectos da cultura juvenil relacionados à violência e ao banditismo são 

pontos de vista que, prioritariamente, parecem interessar à grande mídia, principalmente, 

quando os jovens em questão são moradores de favelas e subúrbios. Imagens estereotipadas, 

associadas à transgressão e à marginalidade, povoam o imaginário brasileiro quando se fala 

neste indivíduo, contexto reverberado especialmente por noticiários, como analisaram 

Rosilene Alvim e Eugênia Paim (2000). Há muitas décadas, as periferias fazem parte das 

cidades brasileiras, principalmente das maiores, inseridas nos processos de crescimento 

urbanístico da modernidade. No entanto, percebemos que esta presença e representação não se 

refletem proporcionalmente nos conteúdos midiáticos. 
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Mas, o próprio caráter dinâmico das representações sociais, conforme proposto por 

Moscovici (2011), pode ser observado na forma como as juventudes da periferia vêm sendo 

abordadas em conteúdos midiáticos. Se, em um determinado momento, temos a construção da 

imagem de uma juventude associada à violência e à marginalidade, em outro temos produções 

que vão valorizar sua produção cultural e, assim, colocar em evidência sua criatividade e 

esforço por uma re-a-presentação à sociedade, como ocorre com A Batalha do Passinho, via 

depoimentos dos jovens. Mesmo sendo o documentário o olhar do cineasta, que na obra se faz 

presente pela lente da câmera, pela montagem do filme, pelo produto final editado e 

apresentado, acreditamos ter na “Batalha” uma possibilidade concreta de re-a-presentação 

destes jovens de classes populares do Rio de Janeiro. De posse do microfone, diante da 

possibilidade de falar e de se mostrar, eles podem representar o que querem representar, ainda 

que suas referências sejam aquelas advindas do olhar histórico de um outro, buscando tornar 

familiar para si e para o observador aquele movimento novo que agora toma conta das 

favelas. Uma apresentação orientada por uma representação do sentimento que se espera 

provocar no observador, ou outro da interação:   

 
A articulação entre história e representações sociais vincula-se, diretamente, a um dos 

principais objetivos destas últimas, que é o de transformar o estranho em familiar 

(Moscovici, 2003), para indicar não apenas a relação que os grupos e indivíduos 

estabelecem com os demais e com o seu ambiente, mas também orientar a ação deles 

por meio de um código que permita nomear e classificar, de forma precisa, os 

diferentes aspectos da vida cotidiana (Villas Bôas, 2010).  

 

Neste campo de construções simbólicas, de proposta de novas representações, os 

jovens também criam seus heróis. Para tanto, “tem que ter manha, tem que ter um jeito 

maneiro”, como alerta um dos dançarinos. Em um ambiente onde “quem tem poder é 

traficante ou dançarino de passinho” - destaca Leandra em sua fala - os ídolos são cultivados 

internamente: “Baianinho”. “Cebolinha”. “Jackson”, como enumeram os interlocutores no 

documentário. E sustentar esta posição de referência, certamente, exigirá dos jovens uma 
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preocupação peculiar com o corpo, com as roupas e acessórios utilizados, assumindo estes, 

assim, a posição de propulsores de práticas de consumo e de comunicação: “Todo mundo da 

dança é bem vaidoso”, admite Brayan. “A pessoa, em vez de falar comigo, a pessoa faz isso 

aqui, me olha de cima a baixo. Eu vou ‘tá’ com o cabelo feio?”, justifica Cebolinha, enquanto 

Baianinho confessa: “Eu me preocupo mais assim de estar sempre bem vestido, de estar 

sempre com o cabelinho cortadinho, graças a Deus. Além das ‘pessoa’ gostar de ver você 

dançando, ela gosta de ver você também bem apresentável. Então me preocupo muito com 

minha aparência.” Completa João Pedro: “Cabelo, sobrancelha, boca, dente, aparelho, tudo! 

Canela, joelho, não pode ficar nada russo, não”. 

 

Em meio a este comportamento, a ideia de “lançar moda” em busca de um estilo 

“próprio” parece ser uma constante entre estes jovens: “Bota a calça apertadinha, rasteirinha. 

Vai ter um montão querendo ser igual a ele agora. Ele usa aquele óculos, mas ele não tem 

problema de vista. Ele gastou R$ 300 num óculos pra enganar os outros”, denuncia Cebolinha 

sobre o estilo de Gambá. A discussão sobre que marca usar para estar “bem apresentável” 

também parece ocupar a pauta de discussões entre os jovens, aproximando-os e também 

marcando uma distinção entre seus “estilos”, conforme observamos em seus relatos:  

“Nosso estilo era um só. Nós queria andar de Adidas. Nem Nike nós gostava. Mas a gente 

usava também. Se fosse pra ir no shopping comprar um boné da Nike ou da Adidas, 

comprava da Adidas”, defende Gambá, enquanto Cebolinha explica sua devoção a outra 

marca: “Pô, me apaixonei pela Nike, meu jogador preferido é da Nike [Cristiano Ronaldo], 

então eu só gosto de Nike”.  

 

Interessante observar que, ao mesmo tempo em que estes garotos se aproximam, via 

práticas de consumo, eles buscam delimitar uma individualidade, criando e expressando 
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mecanismos de diferenciação, como observamos no comportamento de Brayan: “Minha roupa 

toda era da Nike. Hoje eu ‘tô’ dançando uma parada mais diferente. Os moleque da dança fala 

que é a roupa dos moleque lerdão. Tipo aquela roupa do Luan Santana, um blusão 

quadriculado, com a blusa por dentro. Aí eu gosto de lançar. É diferente. Eu gosto de ser 

diferente”. A este depoimento, temos a conclusão de Leandra Perfects: “O que é interessante é 

isso. Vão todos arrumados pro baile, né?! Roupa de marca... Não querem usar roupa sem ser 

de marca, não. Tênis de marca. Eles trabalham às vezes para manter só o visual”.  

Tal comportamento nos remete a Groppo, que já havia alertado em seu estudo sobre o 

fato de que “jovens pertencentes a uma classe social ou etnia marginalizada podem criar uma 

identidade juvenil calcada no reconhecimento e até na explicitação de sua diferença, num 

gesto inesperado diante do processo que gerou o direito à juventude mais tardiamente” 

(Groppo, 2000, pp.16-17). Apropriando-se de marcas e lançando sua própria moda, estes 

jovens parecem colocar-se no centro de um processo de ressignificação de objetos e práticas 

de consumo, conforme Groppo (2000) chamou a atenção em seus estudos. Ao se apoderarem 

de calçados e roupas de outras juventudes – porque, a princípio, não são objetos de fácil 

aquisição por pessoas de classes populares -, estes sujeitos da periferia dão novo sentido a 

tênis, camisas e shorts e toda sorte de bens não-duráveis, devolvendo-os à sociedade com 

significado contestado. 

 

Após os primeiros depoimentos sobre o surgimento do passinho nas comunidades e 

sua proliferação via rede mundial de computadores, ganha a tela uma sucessão de imagens das 

batalhas, deixando vazar apenas o áudio das competições, seja dos momentos onde são 

explicadas as regras do jogo, seja da música enquanto os jovens duelam na pista, seja do som 

ambiente das torcidas e de murmúrios entre os jurados. As batalhas foram realizadas pela 
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primeira vez em 2011. O longa-metragem conta com registros das competições no Borel, no 

Andaraí, no Salgueiro e da final na Tijuca - todas comunidades da cidade do Rio de Janeiro. 

 

A própria narrativa fílmica permite compreender o momento em que estes jovens 

começam a sair dos enquadramentos da periferia para ganhar visibilidade para além das 

favelas. As competições, inicialmente realizadas de maneira improvisada, no meio da rua, 

com uma caixa de som ligada e o povo em volta, evoluem e passam a ter como cenário a 

quadra de piso liso e arquibancada. A quadra ainda está dentro da comunidade. Mas, ali estão 

também equipes de programas de TV e o patrocínio de grandes empresas, como a Coca-Cola.  

  

“Meu sonho é ser reconhecido. Reconhecido, mas não só pelo mundo funk. 

Reconhecido lá fora”. A confissão de um dos dançarinos dita o tom do encerramento do 

documentário. Já no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, um grupo de jovens se 

prepara para a primeira viagem ao exterior. Destino: Paraolimpíadas de Londres. A câmera 

mostra a “farra” enquanto as falas reforçam a novidade daquele momento:  

“O passinho trouxe várias oportunidades”;  

“A gente ‘tá’ em uma luta e uma batalha mesmo”;  

“Vai parar no mundo todo, vai se espalhar”;  

“Quem define nosso limite é a gente”.  

 

A estas afirmações, sucede-se uma cena cujo enquadramento destaca as pernas e os 

pés dos meninos, já de costas, caminhando simulando o efeito slow motion
4
 e empurrando os 

carrinhos de bagagem. Traçando novos caminhos, buscando rotas alternativas àquelas às 

quais estariam fadados. O grupo balança as passagens para Londres, se abraça, confraterniza, 
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posa para fotos, brinca. Acena e encena como se despedissem de uma grande multidão. 

Seguem para o embarque. Fade- out
5
.  

 

É conveniente destacar os dispositivos operantes na construção de representações 

como possibilidade também de recriar a realidade. Assistir ao documentário sobre o passinho, 

atentando para as experiências juvenis, as práticas de consumo e de comunicação expressas 

nos relatos que conduzem a narrativa, nos remete exatamente ao processo descrito por 

Moscovici (2011) sobre o momento em que as representações que descrevem ideias podem 

compor ou decompor um objeto a partir de uma mudança de perspectiva. O filme de Emílio 

Domingos se propôs a sair do olhar das classes dominantes sobre a periferia para deixar ecoar 

o olhar do próprio jovem sobre si e suas experiências. Assim, nesta mudança de perspectiva, 

tendem estas novas representações propostas a posar como não sociabilidade e sim como 

parte do mundo natural. Mas, como alerta o próprio Moscovici, ainda assim, tais 

representações “criam quadros de referência preestabelecidos e imediatos para opiniões e 

percepções, dentro dos quais ocorrem automaticamente reconstruções objetivas tanto de 

pessoas como de situações que subjazem à experiência e ao pensamento subjetivos” 

(Moscovici, 2011, p. 91). Diante deste processo, torna-se imperativo compreender o papel dos 

meios de comunicação, como o cinema, para a proposição de novas representações e, 

consequentemente, o estabelecimento do senso comum acerca do jovem da periferia. 

 

Considerações Finais 

 

A partir do documentário A Batalha do Passinho – O Filme, de Emílio Domingos, 

buscamos refletir sobre a construção da ideia de uma juventude de classes populares a partir 

de sua perspectiva simbólica, atrelada a estilos de vida, experiências, práticas de consumo e 
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de comunicação. Considerando a narrativa fílmica, que deixa falar e expressar o jovem de 

favelas cariocas, esta produção audiovisual revela-se uma fonte particularmente interessante 

para o estabelecimento de novos discursos sobre a juventude de favelas do Rio de Janeiro. 

Isto porque as representações ali expressas nos fornecem elementos que auxiliam na 

compreensão de novas realidades, situações e comportamentos que envolvem seus sujeitos – 

objetivo mesmo do estudo das representações.  

 

Para além de enquadramentos que operam no sentido de despertar uma associação do 

jovem da periferia a situações marginais e de criminalidade, vislumbramos na “Batalha” a 

emergência de um indivíduo que quer ser reconhecido por suas habilidades artísticas e sua 

criatividade. Ao se apresentar como dançarino para sua comunidade, este jovem exerce 

importante papel na sedimentação de novas práticas de lazer, de consumo e de comunicação. 

A internet que aproxima os passistas também é a vitrine do movimento para a sociedade, 

elevando muitos meninos à condição de ídolos e difusores de modas e comportamentos entre 

os demais.  

 

Se, por um efeito de representações hegemônicas e enraizadas no imaginário popular, 

estes jovens da periferia são vistos e tratados como uma massa homogênea e amorfa por um 

segmento da sociedade - consequência da representação que opera eliminando 

particularidades e evidenciando o que há de comum, para assim tornar familiar aquilo que até 

então era desconhecido -, em outras perspectivas é possível identificar um sujeito da favela 

que busca se diferenciar, marcar uma distinção via apropriação de práticas e objetos 

(res)significados a fim de construir uma identidade própria.  

 



 
 

 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE 

Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Por este viés, nesta sociedade contemporânea midiatizada, observamos que o “ser 

jovem” não é apenas uma condição etária e social, mas, também, um tipo de representação, 

uma estética do cotidiano. O jovem é transformado pelo discurso das representações em um 

indivíduo ideal, como nas Batalhas do Passinho agora patrocinadas por grandes empresas e 

em destaque nas programações de TV aberta no Brasil. Enquanto temos a juventude como um 

segmento da sociedade que consome informação e entretenimento em abundância, muitas 

vezes reconhecendo na mídia uma “autoridade” para imitação e apropriação de valores e 

comportamentos, paralelamente vislumbramos os meios audiovisuais como um dispositivo 

produtor de códigos sociais e narrativas, uma instância de atribuição de visibilidade às ações 

de outros campos sociais, propondo modos próprios de estruturação de realidades.  

 

Palavras-chave 

Juventude; Representações Sociais; Práticas de Comunicação e de Consumo; Dança do 

Passinho; Rio de Janeiro; Favela. 

 

Bibliografia 

 

A Batalha do Passinho – O Filme. Documentário. Direção: Emílio Domingos. Osmose Filmes,  

             2012. 75 minutos. 

Alvim, R. & Paim, E. Os jovens suburbanos e a mídia: conceitos e preconceitos. In:  ALVIM, R. & 

GOUVEIA, P. (orgs.). Juventude anos 90: conceitos, imagens, contextos. RJ: Contra Capa, 

2000, pp.13-33. 

Ariès, P. História social da criança e da família. Trad. Dora Flaksman. 2ª edição. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1981.  

Domingos, E. Desarticulando Discriminações: o ‘Passinho’ do Brasil para o mundo. Portal 

Acessa.com. Disponível em: http://www.acessa.com/direitoshumanos/arquivo/cidadania/2014/07/07-

desarticulando-discriminacoes-o-passinho-do-brasil-para-o-mundo/ Acesso em: 8 jul 2014. 

Entrevista concedida a Aline Maia.  

 

Groppo, L. A. Juventude: ensaios sobre sociologia e história das juventudes modernas.  

Rio de Janeiro: Difel, 2000. 

Hall, S. The work of representation. In: HALL, S. (org.). Representation, cultural representation 

 signifying practices. London/Thousand Oaks/New Delhi: Sage/Open University, 1997. 

Moscovici, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis: Ed. Vozes, 

 2011.  



 
 

 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE 

Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Passerini, L. A juventude, metáfora da mudança social. Dois debates sobre os jovens: a Itália 

Fascista e os Estados Unidos da Década de 1950. In: GIOVANNI, L. & SCHMITT, J. C. História dos 

jovens 2 – A época contemporânea. São Paulo, Companhia das Letras, 1996, p. 319-382.  

Pereira, C. & Rocha, E. & Pereira, M. Tempos de juventude: ontem e hoje, as representações do jovem 

na publicidade e no cinema. Alceu (PUCRJ), v. 10, p. 5-15, 2009  

Rabaça, C. A. & Barbosa, G. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 

Rocha, E. & Pereira, C. Juventude e consumo. Rio de Janeiro: Mauad, 2009.  

Savage, J. A criação da juventude: como o conceito de teenage revolucionou o século XX. Rio de 

 Janeiro: Rocco, 2009.  

Villas Bôas, L. P. S. Uma abordagem da historicidade das representações sociais. In: Cadernos de 

 Pesquisa, V. 40, maio/ago. 2010, p. 390. 

 

 

NOTAS 

                                                           
1
 Grifos do autor 

2
 Gualter foi assassinado na saída de um baile, no Réveillon de 2012, antes da finalização do 

documentário. A produção audiovisual relata o ocorrido, e faz uma homenagem ao jovem. 
3
 Diz-se de voz cujo emissor não está visível na cena apresentada (Rabaça, Barbosa, 2001). 

4
 Câmera lenta (Rabaça, Barbosa, 2001) 

5
 Desaparecimento gradual da imagem, por escurecimento da tela. (Rabaça, Barbosa, 2001) 
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Título: Alfabetizaciòn digital a través de una multimedia educativa para el desarrollo de 

competencias artísticas y ciudadanas en la educaciòn preescolar 
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mediáticas y narratividades 

Nombres autores: Ana Cecilia Saldarriaga Restrepo, Ana María Cardona Trujillo, Jorge García 

Orozco y Pablo Andrés Pulgarín Herrera. 

 

Esta propuesta se inscribe en  la  problemática planteada por el Ministerio de Cultura, 

sobre la necesidad de innovar en contenidos mediáticos con base en investigaciones sobre la 

población preescolar. Contenidos pertinentes, de calidad y pensados desde el contexto cultural 

colombiano y bajo las lógicas de comunicación y de producción de sentido propias de los nativos 

digitales (Osorio, 2001).  

 

 La pregunta de investigación se formula pensando en la conexión interdisciplinaria entre 

la educación artística, la pedagogía, la didáctica, la tecnología y la formación en competencias 

ciudadanas y artísticas, para aportar a la alfabetización digital y tecnológica de esta población. La 

cual se define: ¿Cómo desarrollar una multimedia educativa para la formación en competencias 

artísticas y ciudadanas que contribuya a la alfabetización digital de niños de preescolar de 

instituciones educativas públicas y privadas, de las regiones antioqueñas del Valle de Aburrá, 

Oriente y Urabá? 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una multimedia educativa para la formación de competencias en educación artística y 

ciudadanas en niños de preescolar de instituciones educativas públicas y privadas de las regiones 

antioqueñas del Valle de Aburrá, Oriente y el Urabá. 
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Objetivos específicos 

 

- Identificar el nivel de apropiación y percepción tecnológica y en competencias artísticas y 

ciudadanas de los niños, docentes y padres de familia de las instituciones educativas 

participantes.  

- Diseñar una multimedia educativa con base en las percepciones de niños, docentes y padres de 

familia para la formación de competencias en educación artística y ciudadanas de las 

instituciones de preescolar en mención.  

- Evaluar la efectividad de la multimedia educativa en la formación en competencias tanto 

artísticas como ciudadanas y su contribución a la alfabetización digital en la muestra compuesta 

por niños de preescolar de cada región participante.  

 

Alfabetización digital: 

 

El término alfabetización digital, hará referencia no sólo a una formación meramente 

instrumental y operativa de lo tecnológico, sino también, en la formación de competencias en 

educación artística y ciudadanas por medio del lenguaje multimedial. 

 

También se considerará la alfabetización digital, que involucra no sólo el lenguaje verbal 

y escrito, sino también, el sonoro, el audiovisual y el de las imágenes. "La alfabetización digital 

es la capacidad de entender información -y más importante- evaluar e integrar información de 

múltiples formatos que el computador puede ofrecer" (Gilster, 1997, p. 1) 

 

Educación Artística y la formación por competencias:  

 

En las orientaciones pedagógicas de la educación artística para la básica y la media (MEN, 2010, 

p.13) se define la educación artística como: "Un campo de conocimiento, prácticas y 

emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el 

pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e 

inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y 
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lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el 

patrimonio". Este concepto orienta el sentido del área de educación artística en la escuela y el 

desarrollo de un pensamiento sensible, creativo, crítico y reflexivo en el que la experiencia es la 

base del aprendizaje. En este mismo documento se enfatiza en que "la educación por el arte 

busca contribuir a la formación integral de los individuos a partir del aporte que hacen las 

competencias específicas como la sensibilidad, la apreciación estética y la comunicación al 

desarrollo de las competencias básicas". (MEN, 2010, p.17) 

 

Competencias ciudadanas:  

 

Se entenderá por competencias ciudadanas "... al conjunto de capacidades y habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas-integradas- relacionadas con conocimientos básicos 

(contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción 

ciudadana" (Ruiz y Chaux, 2005, p. 28). Por medio de las competencias ciudadanas se pueden 

fortalecer aspectos de los grupos: Convivencia y Paz, Participación y Responsabilidad 

Democrática, Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias. 

 

Retomando la intención de alfabetizar de manera múltiple, se establece el recurso de las 

competencias ciudadanas que son los conocimientos y habilidades que permiten que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática y se evidencian en la 

práctica, en lo que las personas hacen. Una forma de promover las relaciones entre los sujetos y 

su entorno es a través de la dimensión estética porque exige involucrar al sujeto desde su 

sensibilidad en relación consigo mismo, en la posibilidad del desarrollo perceptual y de formas 

expresivas; con lo otro, en la medida que se hace conciencia de la condición de permeabilidad y 

de pertenencia; y con el otro, desde el instinto gregario y la dimensión política en la construcción 

de formas de habitar. Las experiencias artísticas tienen como eje transversal el juego, que se 

percibe a través de la experiencia estética, que mora en el espacio público y abre la posibilidad 

para entender, reflexionar y entender la ciudad. 

 

 Los niños de preescolar adquieren habilidades para relacionarse con los otros y lograr la 

regulación de sus propios actos, desarrollando sentimientos de compasión y empatía, de manera 



 
 

 
INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

que son capaces de subordinar o someter sus intereses a los propósitos comunes, también son 

capaces de hacer hipótesis reconociendo las múltiples perspectivas o posiciones en la resolución 

de un problema (MEN, 2009), también entienden el concepto de igualdad en el trato que 

requieren y dan a los demás. (Rodd, 1996). 

 

 

 Estos niños están en la edad en que su desarrollo cognitivo, les permiten ser cada vez más 

hábiles para "anticipar y adoptar los puntos de vista de otras personas y para comprender ciertas 

categorías "sociales" en diversas situaciones del contexto (MEN, 2009, 72). Estas habilidades 

permiten avanzar en conceptos de orden social que les permitirá desenvolverse y aportar 

positivamente en su entorno social. 

 

 Según lo anterior, y para dar cumplimiento a los objetivos de este proyecto, se tiene en 

cuenta a la población de niños 5 años para desarrollar una multimedia educativa para la 

formación de competencias en educación artística y ciudadanas.  

 

Metodología:  

 

Este trabajo se inscribió en el paradigma cualitativo de investigación, el cual se ocupa de la 

comprensión de la experiencia humana, acercándose a las realidades desde cada uno de sus 

actores; las personas y los escenarios son partes de un todo, en el cual el contexto es el ámbito en 

el que cada sujeto experimenta los acontecimientos, esto incluye también a los observadores. En 

este sentido la perspectiva cualitativa permite y conduce a asumir un carácter dialógico en tanto 

"ofrece a ambos, al yo actuante y al observador que interpreta, no sólo el simple acto 

significativo y el contexto o configuración de significado al que éste pertenece, sino todo el 

mundo social en perspectivas plenamente diferenciadas" (Schütz,1993). 

 

El enfoque metodológico que utilizamos para observar los datos arrojados en el  taller, 

entrevistas y observación participante fue el  Fenomenológico, el cual buscaba  desentrañar la 

esencia, el sentido y/o la experiencia, en nuestro caso,  de la  percepción de competencias 

artísticas y ciudadanas y el uso de la tecnológica de los niños, docentes y padres de familia de las 
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instituciones participantes para proponer una multimedia educativa. Los métodos de 

investigación que utilizamos fue la etnografia focalizada  y el interaccionismo simbólico.  

 

Como técnica de generación de la información se utilizaron los grupos de discusión, bajo 

la herramienta entrevistas semi-estructuradas en los grupos focales, los cuales en su composición 

no están determinados por porcentaje estadístico, sino por la representación social del discurso 

de sus participantes; por ello, se tomaron tres estamentos de la comunidad educativa: los niños de 

preescolar, docentes y los padres de familia, de seis instituciones educativas privadas y públicas: 

dos (2) de la ciudad de Medellín, dos (2) el Oriente Antioqueño y dos (2) de la región del Urabá 

antioqueño, conformando un total de 18 grupos focales. Este estudio es de carácter descriptivo e 

interpretativo porque se  recogió las percepciones de la población participante sobre el tema en 

cuestión. 

 

También, tomamos la propuesta de Ying (1994) de definir un marco teórico preliminar 

sobre el problema estudiado, a partir de los conocimientos previos disponibles en la bibliografía 

científica porque ayudó en el diseño de la investigación y en la interpretación de los resultados.  

Por tanto, para  realizar el análisis de los datos,  nos basamos en los objetivos de la investigación  

y su triangulación con las categorías fundantes y emergentes del proyecto de investigación, las 

entrevistas de padres y docentes, la observación participante, el taller lúdico reflexivo y la 

codificación de las categorías en el software  Nvivo. 

 

Conclusiones:  

 

Las conclusiones preliminares de esta investigación relacionadas con el primer objetivo 

específico: Identificar el nivel de apropiación y percepción tecnológica y en competencias 

artísticas y ciudadanas, son el resultado de relacionar las categorías fundantes y emergentes con 

los indicadores de logro presentes en las diferentes actividades del taller lúdico práctico y con las 

entrevistas y observación participante. 

 

Se aclara que no siempre es posible ver la competencia en su totalidad porque según su 

definición, es el conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, aptitudes, capacidades, 
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comportamientos que se despliegan de manera conjunta para resolver un problema en una 

situación real, es por esto que en la presente investigación se habla de que el niño tiene la noción 

de competencia o se acerca a tal competencia. 

 

En términos generales los niños de las instituciones educativas hacen un buen uso 

instrumental de la tecnología puesto que reconocen y manipulan adecuadamente las tablet 

presentes en las actividades del taller, las saben prender, navegan por sus aplicaciones y cuidan 

el dispositivo. Los pocos que no saben exactamente cómo usar la tablet, navegan por ella sin 

miedo y piden ayuda.   

 

Los niños mantienen un interés alto por los videojuegos, lo que posibilita la construcción 

de herramientas de eduentretenimiento (Buckingham, 2005) para favorecer procesos de 

enseñanza y aprendizaje, representando un gran reto para los docentes, quienes deben propiciar 

ambientes de aprendizaje en los que la tecnología sea una herramienta mediadora y no una 

herramienta sólo para la distracción.  

 

Los padres y profesores acompañan a los niños en el uso que hacen de la tecnología y 

sugieren que las aplicaciones que se dirijan a sus hijos no contengan temáticas violentas. 

 

El aspecto relacionado con el uso crítico de la tecnología se vió favorecido por la manera 

como se planteo el taller lúdico reflexivo, que fue a través del juego simbólico y del dramático. 

Una metodología aplicada por la docente basada en preguntas, resolución de problemas y 

dilemas, en donde la profesora actuaba como guía de la actividad, dando espacio para la 

participación, la consulta y la toma de decisiones compartidas.  En el taller la  tecnología resulta 

en una fuente de aprendizaje, un medio para construcción del conocimiento y producción de 

contenidos. Gracias a los aspectos mencionados, la mayoría de los niños pudieron hacer un uso 

crítico de la tecnología, lo que les permitió inferir e interpretar información obtenida por el 

medio tecnológico, trabajar de manera colaborativa, solucionar problemas y dilemas morales, 

trascender el uso de la tablet únicamente para el entretenimiento. 
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 En términos generales los niños aprecian y disfrutan con el arte y las manifestaciones 

culturales evidenciando la competencia de Sensibilidad (cenestésica, auditiva y visual), 

específica de la educación artística, ésto se da cuando bailan, cantan, participan del juego 

dramático y del simbólico, dibujan y observan videos e imágenes relacionadas con leyendas. 

También se reflejaron avances importantes en la competencia artística de Comunicación, durante 

el juego dramático y el simbólico, en la realización de los dibujos y las narraciones relacionadas 

con sus interpretaciones acerca de las leyendas. 

 

 Para que se pueda dar una mejor aproximación a la competencia de Apreciación estética 

es fundamental la formación de los docentes como orientadores de preguntas que permitan 

enriquecer el proceso de lectura de la imagen, del sonido, del cuento y demás lenguajes 

artísticos. Es por esto que abogamos por una formación artística desde preescolar como fin y no 

única y exclusivamente como medio para el desarrollo motriz y de entretenimiento del niño, 

puesto que el arte por sí mismo provee de aspectos que permiten el desarrollo del ser humano de 

manera global. 

 

Se pudo observar que los saberes previos y el desarrollo de la imaginación se vio 

influenciada  principalmente por películas y series de televisión y no por aspectos propios del 

contexto cultural, como las historias tradicionales contadas por los adultos, el arte tradicional o la 

formación en las instituciones educativas. Se debe entonces fortalecer la formación en 

patrimonio cultural. 

 

En todo proceso social se ejerce la ciudadanía y se presenta de manera  transversal en 

cualquier área de conocimiento, debido a esto y a un ambiente de aprendizaje como el descrito 

anteriormente, se pudieron observar las competencias ciudadanas de los tres grupos, puesto que 

los niños, manifestaron sus puntos de vista y colaboraron para la resolución de problemas, 

conflictos y dilemas, expresaron sus emociones verbalmente, por medio de dibujos, del baile, y 

del juego dramático, escucharon, reconocieron y valoraron las producciones artísticas y las 

intervenciones de los demás compañeros, además de compartir el material de trabajo. 
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En general se logró percibir una buena percepción y apropiación en cuanto a 

competencias ciudadanas, aspecto que es corroborado por las docentes y por los padres de 

familia, sin embargo, hacen un llamado para seguir reforzando este tema al que nombraron como 

formación en valores. 

 

 Se observa que con base en el juego dramático y en el juego simbólico muchas de las 

competencias, puesto que se creó un ambiente del “como sí”, esto quiere decir que a partir del 

juego se crea una realidad en la que el niño puede desplegar sus competencias, recreando una 

situación real o posible. Es por esto que pensamos que estos juegos se perfilan como estrategias 

que  permiten evaluar y formar en competencias en la primera infancia, propuesta que se tendrá 

que investigar y profundizar de manera que se pueda replicar como metodología. 
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A continuación se presenta la ponencia para la I Bienal Latinoamericana de infancia y 

juventudes. El proyecto “Camicreando una experiencia tecnomediada”, se está desarrollando 

actualmente en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa en Bogotá, con niños, niñas, padres de 

familia y docentes de tercer grado de primaria. 

 

Resumen  

 

Camicreando, es un proyecto de aula desarrollado en primaria en una institución Distrital de 

Bogotá, busca implementar estrategias de comunicación e interacción entre padres de familia, 

                                                           
1 * Este artículo hace parte del proyecto denominado “Camicreando una experiencia tecnomediada”, proyecto de grado para optar 

al título de Magister en Comunicación-Educación de la Universidad Francisco José de Caldas. Realizada por las autoras en 

Febrero 2012 hasta la actualidad como proyecto de aula de una institución educativa distrital en Bogotá, Colombia. 

1 ** Licenciada en Preescolar y Básica Primaria de la Universidad Iberoamericana. Maestrante de Comunicación educación 

Universidad Distrital  Francisco José de Caldas. Docente del colegio distrital Ciudadela educativa de Bosa. Bogotá. Correo 

electrónico: Ranita1807@hotamil.com 

 
2 *** Profesional en Psicología Social Comunitaria, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Maestrante de 

Comunicación educación Universidad Distrital  Francisco José de Caldas. Docente del Colegio Distrital Ciudadela Educativa de 

Bosa. Bogotá. Correo electrónico: doyo1117@hotmail.com 
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estudiantes y docentes de esta manera  fortalecer los valores y abordar dificultades de aprendizaje 

que permitan mejorar los desempeños académicos y de convivencia, cuenta con una  página web 

con su mismo nombre y se encuentra en: www.camicreando.jimdo.com. 

 

Ha logrado la sensibilización en cuanto a la alfabetización digital por parte de padres de familia y 

estudiantes y docentes desde el año 2012 con grado primero, en un ejercicio de aprendizaje 

mutuo; se hace a través de la exploración hacia el mundo tecnológico la interactividad de sus 

participantes  y la manifestación de subjetividades de los niños y  niñas. 

 

Palabras Clave: Camicreando, tecnomediadas, camiestaciones, sociedad de la información, 

interactividad, subjetividades, infancia, aprendizaje, nativos digitales. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

http://www.camicreando.jimdo.com/
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INTRODUCCIÓN  

 

Camicreando nace como un proyecto de aula en el año 2011,  que busca fortalecer los valores en 

las familias de este nivel, se evidenció dificultades en procesos de aprendizaje, se crea una página 

web con el mismo nombre a partir del año 2012, funciona como instrumento de comunicación y 

blog de tareas. Durante este año se fortalece gracias a la vinculación interinstitucional con un 

proyecto del IDEP, el cual permite visualizar un abordaje pedagógico de problemas de 

aprendizaje, así mismo se implementan actividades que respondan a situaciones que se 

manifiestan diariamente dentro y fuera del aula , entre ellas se encuentran talleres de padres 

(alfabetización digital), camiestaciones (dentro del aula por medio de las camiestaciones), 

comunicación asertiva personal y por medio de los comentarios en la página web, presentación 

del plan curricular, registros en videos y fotografías, enlaces de juegos educativos, guías y planes 

caseros de apoyo extraescolar, participación de niños en la creación del logo y afiche para la 

página y retroalimentación en línea sobre el uso y apropiación de la página por parte de los 

padres, cada una de estas interacciones hacen visible la configuración subjetiva de los niños y 

niñas de este contexto quienes se convierten en prosumidores de nuevos lenguajes, relaciones, 

conceptualizaciones, narraciones como parte de un entorno cibercultural.  

 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Por ser una época dónde la comunicación es atravesada por un lenguaje multimodal y digital, sin 

fronteras ni de espacio ni de tiempo, vemos que los procesos de pensamiento se están 

transformando, se está construyendo un sujeto individual pero que a su vez es producto de la 

interacción con otros sujetos, con una gran cantidad de información que junto con sus procesos 

históricos, sociales, políticos, familiares, religiosos entre otros, lo llevan a relacionarse de nuevas 

y diversas formas.  

 

Los medios interactivos apuntan al proceso de enseñanza aprendizaje y a la formación continua 

de las diferentes personas y en especial a los niños llamados “nativos digitales” por poseer la 
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facilidad del manejo y dominio de estas herramientas, lo que nos permite obtener las ventajas 

propias de la red.  

 

En Colombia nacen cada año 865 mil niños de los cuales, el 35% nacen en condiciones de 

pobreza según el director del ICBF Diego Molano, está situación toca nuestra realidad en  

instituciones como la nuestra en donde la infancia y juventud es permeada por la violencia, el 

desplazamiento, desempleo, hogares disfuncionales, drogadicción, entre otras, pero que 

encuentran en los colegios la posibilidad de experimentar una tendencia por la tecnología 

configurando nuevas subjetividades que tienen que ver a demás con sus procesos de aprendizaje.  

 

En la era digital, los estudiantes han encontrado nuevas maneras de interactuar entre sí y con la 

información e inevitablemente esto ha traído impactos considerables en los procesos de 

educación. Más allá de las formas de inteligencia que se ponen en práctica en el momento de 

aprender, como son la forma  lógica, espacial, intrapersonal, musical, lingüística, etc., los niños y 

jóvenes se valen de herramientas tecnológicas para descubrir nuevas cosas, construir nuevos 

lazos y adquirir nuevos conceptos.  

 

Las búsquedas en internet, la actividad en redes sociales, la comunicación vía celular e incluso 

los videojuegos, son prácticas cotidianas de los estudiantes tanto de niños como adolecentes y 

que, sin lugar a dudas, promueven aprendizajes continuamente, por ello nuestra experiencia en 

Camicreando es sustentada desde dos enfoques disciplinarios, uno la tecnología y el otro la 

pedagogía, evidencia la importancia de poner atención sobre estas cuestiones, nos lleva a 

pensarnos a nosotros mismos como pedagogos, docentes, facilitadores, orientadores, o en el rol 

que deseemos asumir para pensar en el cómo nos acercaremos a nuestros niños en su diario vivir 

y así incluir las Tics en nuestras propuestas de enseñanza y promover un aprendizaje  

significativo, trabajando en las dificultades de aprendizaje que los estudiantes en estas edades 

tempranas presentan y que las herramientas tecnológicas nos ofrecen una alternativa para 

despertar en ellos un interés por el conocimiento o el saber que se les dificulta dominar.  
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Estamos rodeados de adelantos tecnológicos que nos facilitan nuestro diario vivir,  la sociedad 

viene experimentando cambios generados por la irrupción de las tecnologías de la información y 

la comunicación en la vida cotidiana, en estas transformaciones los niños son los dominantes de 

estas nuevas tecnologías puesto que han nacido inmersos en ellas, en palabras de Preski (2001) 

“nativos digitales”, tienen la habilidad para su uso y manejo, son parte de la sociedad de la 

información, los niños emplean estos adelantos para divertirse y tienen una capacidad motriz y 

mental más ágil que la de los adultos; es por ello que estas herramientas son de gran ayuda en los 

procesos cognoscitivos de los estudiantes.  

 

Esto nos lleva a pensar que esta sociedad del conocimiento, como lo señala Castells (2002), en su 

trabajo “La sociedad del conocimiento: un nuevo paradigma tecnológico”, requiere de una 

alfabetización digital desde dos puntos de acción una de los docentes que por  tradición seguimos 

una practicas pedagógicas donde las TIC no tienen su mayor fortaleza y, otra por parte de los 

estudiantes quienes necesitan una orientación para el manejo adecuado de la información por ser 

precisamente estas mediadoras del conocimiento en todas las esferas.  

 

Camicreando, se han ido involucrando en la construcción colaborativa de nuevos modos de 

relación y de aprender gracias a las mediaciones de estas tecnologías, se puede decir que inició 

con un saber básico de un ordenador como un artefacto de escritura que comunica a través de una 

pantalla, en esa medida los docentes éramos emisores y los estudiantes y padres eran receptores, 

poco a poco se va transformando con propuestas de las docentes que surgen de un proceso 

autodidáctico y con opiniones y sugerencias de los padres y la alegría de los estudiantes que se 

ponían en contacto con los computadores; surgen  necesidades en las que todos requerimos 

capacitarnos para dar respuesta oportuna y eficaz a la comunidad, entre ellos, camiestaciones 

(estaciones lúdicas de aprendizaje con material concreto y con herramientas tecnológicas de 

acuerdo a las dificultades presentadas por los estudiantes), blog de tareas, enlaces e 

hipervínculos, información y comentarios, periódico virtual entre otros.  

 

Se puede decir que hoy en día se ha avanzado un poco hay un compromiso de hacer parte de la 

experiencia por parte de un 80% de padres y estudiantes aproximadamente, se establece un 
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lenguaje común y una búsqueda continua de nuevos saberes y experiencias, hemos aprendido a 

navegar en la red por medio de los enlaces que se establecen en la página, algunos padres ya 

comparten la creación de nuevos videos y experiencias con sus hijos. Sabemos que sólo son unos 

pasos que aún estamos en proceso de formación seguimos capacitándonos para brindar a nuestra 

comunidad educativa una mejor educación en un mundo donde el saber es de todos y para todos 

“ver a los medios no sólo por su lógica comercial sino como parte de la transformación social” 

(Barbero, 1987).  

 

Existe un valor interactivo eficaz con la página camicreando que por el uso de los nuevos 

repertorios tecnológicos –chat, redes sociales, celular, table, videojuegos, periódico virtual-, entre 

otros, permiten que se den relaciones de  conectividad, apropiación, creación e intercambio, que 

evidencian unas subjetividades pedagógicas que como lo dice Barbero (2002),  son  inestables y 

precarias pero también es una subjetividad vinculada a la necesidad de ser visto, leído u oído por 

miles de personas “un mercado de personalidades” en el que la imagen es el principal valor de 

cambio” (Sibilia, 2008, p. 301).  

 

Sin embargo también el modelo educativo que propone el proyecto es la de construcción de 

sujetos autónomos en donde como dice Jesús Martín Barbero, la educación se haga cargo de los 

cambios culturales que pasan por los procesos de comunicación e información.  

 

Por otra parte, la condición colaborativa de la comunicación digital interactiva, que según 

Amador (2010, p.152), es un atributo con implicaciones importantes en la producción de saberes 

que puede ayudar a cerrar la brecha entre educación y sociedad, estas nuevas formas de conocer 

que se dan por las tecnicidades, y para Huergo (2013), servir de articuladores entre las 

innovaciones técnicas y la discursividad, permitiendo que se apropie de la cultura y no sea vista 

como algo exterior. (pp. 19-30). 
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2. RESULTADOS  

 

Desde los desarrollos de este proyecto de investigación, se ha logrado la sensibilización del uso 

adecuado y a la vez necesario de las TICS, esta experiencia ha promovido el interés en las 

familias por adquirir nuevos artefactos que les permitan acceder a la información, comunicación, 

construcción y participación en la escuela y su entorno.  

 

Se manifiesta en estos discurso la existencia de nuevas formas de comunicación, sus expresiones 

verbales, corporales, artísticas, hallan variadas posibilidades para crear y visibilizar su 

experiencia, su saber a través de  un texto,  una imagen, una canción, videos, en fin combinar 

diferentes fuentes interactuando y compartiendo en ese modelo interactivo de todos a todos, pero 

a su vez para Silva (2005), “hágalo usted mismo”; es el caso de la integración curricular cuando 

realizan un afiche en donde conceptualizan a camicreando en concordancia con la familia, 

docentes, aprendizaje, los valores, diversión, amistad, etc.,  permitiendo exteriorizar las nuevas 

narrativas y lenguajes que nos llevan a pensar en la formación de un nuevo tipo de ciudadanos 

digitales.   

 

Esta experiencia ha permitido visibilizar y democratizar los saberes por medio del uso de nuevas 

tecnologías como lo propone Rocio Rueda al permitir que los actores sociales (estudiantes, 

padres de familia y docentes) de la misma, se expresen por medio de sus creaciones, discursos, 

relaciones, etc.   

 

3. CONCLUSIONES  

 

Para finalizar, se considera que sigue siendo un desafío tanto para la escuela como para los 

docentes el superar el aspecto instrumental, hacer de este mundo veloz y acelerado de la 

tecnología un mar profundo en el que a demás de surfear puedan sumergirse en la construcción 

de su identidad individual pero también colectiva que lo hará protagonista de su realidad en razón 

de su relación con otros, es decir, con la sociedad. 
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Cibercultura y mundos virtuales: una mirada al caso Club Penguin 

Eje temático: Niñez y juventud en los medios de comunicación 

Mesa 44: Producción de Subjetividades infantiles y juveniles, tecnicidades mediáticas y narratividades 

Autor: Sergio Alvarado Vivas (Universidad Santo Tomás, Bogotá) 

 

 “Hablar de niños es hablar de diversidad, de complejidad, de cambios continuos pero también de 

responsabilidad, educación y protección” (Tur Viñes, & López-Sánchez, 2012, p. 190) 

La comunicación lo es todo, y no se puede ocultar que ha sido ésta, en todas sus formas, la 

encargada de generar procesos diversos, unos para beneficios colectivos e individuales y otros 

para entrar en conflicto. Es por ello, que la revolución acaecida por cuenta de internet debe su 

éxito en buena parte a esa necesidad inherente del ser humano de controlar, almacenar y 

compartir todo tipo de información. Hablar de revolución implica referenciar la web 2.0, acuñada 

por Tim O'Reilly, la cual da cuenta de cómo con el correr de los años el uso inicial de internet ha 

sufrido cambios drásticos para transformarse en un espacio participativo en red y no solo de 

transmisión vertical de información. 

El ciberespacio se ha constituido paulatinamente en un fenómeno complejo que no sólo se reduce 

a mera transmisión de información, por el contrario, ha comenzado a observarse con una óptica 

mucho más crítica por tratarse de un universo hipermedial, donde esa noción hipertextual que 

vislumbró Ted Nelson permitió comprender que internet pretende tener un aire democrático, 

horizontal si se quiere, al propender por un infinito grupo de nodos de información que 

potencialmente puedan ser explorados por usuarios de diversas latitudes del mundo. Es allí 

donde comienzan a trazarse los alcances de internet, a tal punto que la UNESCO (2005) 
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estableció la necesidad de procesos solidarios y colaborativos para llegar al ideal que denominan 

sociedad del conocimiento, todo esto con el ánimo de mitigar el inevitable reflejo de las 

inequidades del mundo “real” en los entornos web, reflejos negativos que responden a lo que 

muchos coinciden en denominar brecha digital.  

Está más que demostrado que la brecha no es sólo una, al contrario son diversas y multiformes, 

donde a los aspectos geográficos, económicos, técnicos y de infraestructura se le suman la 

lengua, la edad y la procedencia sociocultural de la persona. En consecuencia, se necesitó 

enmarcar todo lo concerniente al ciberespacio con un componente más humano y dejando a un 

lado el determinismo tecnológico, allí aparece Pierre Levy (2007) acuñando la definición de 

Cibercultura como aquel “conjunto de las técnicas (materiales e intelectuales), de las prácticas, 

de las actitudes, de los modos de pensamiento y de los valores que se desarrollan conjuntamente 

en el crecimiento del ciberespacio” (p.1). 

Es así como la puesta en tensión entre lo cibernético y la cultura comenzó a dar cuenta que 

realidad y virtualidad poseen fronteras difusas cuando se trata de observar y analizar fenómenos 

sociales. Es decir, hablar de cibercultura es hablar en función de un anillo de moebius donde los 

imaginarios sobre lo real y lo virtual se intercambian constantemente (Albornoz, 2008). De igual 

forma, la cibercultura ha centrado uno de sus focos en las diferencias entre las inmersiones de los 

inmigrantes digitales y los nativos digitales, o llamados por muchos la “generación @” (Frick 

2007). 

Sorprendentemente, los niños han pasado a ser nativos digitales, se han socializado como 

diestros usuarios de una tecnología que sus padres son incapaces a veces de comprender o 

de hacer funcionar con la natural destreza con que lo hacen sus hijos. (Ladevéze, 2012, 

p.15) 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

En este orden de ideas, la generación @ es portadora de todo un compendio de conocimientos 

sobre cómo interactuar con las tecnologías que le rodean y que para ellos son absolutamente 

naturales, hablamos de una generación que pareciese haber nacido con tutoriales más que 

suficientes sobre cómo desenvolverse entre los múltiples mundos con los cuales han crecido a la 

par (Prensky, 2001, 5 de octubre). Sin embargo, no se puede olvidar un aspecto de esta 

generación: está conformada por niños y jóvenes que apenas rondan la mayoría de edad, por lo 

cual es ineludible que los tutores, padres de familia y la sociedad en general, puedan ver con algo 

de recelo peligros latentes y fehacientes que se encuentran presentes en el ciberespacio.   

 

Referentes clásicos como Ariès (1962) y DeMause (1991) ratifican que la infancia a lo largo de 

la historia de la humanidad está plagada de ejemplos desafortunados donde el infanticidio, los 

abusos y la figura de expósito dejan en evidencia una continua incertidumbre por parte de los 

infantes a la hora de tener garantías para su desarrollo ausente de peligros. Si bien es cierto que 

en el Siglo XX se han venido estructurando marcos legales y morales mucho más sólidos en 

torno a la protección infantil, lo que sucede en la realidad es que pese a ello, muchos de los 

abusos sobre la infancia siguen repitiéndose una tras otro indistintamente de la zona geográfica. 

Ante este panorama ausente de seguridades definitivas, en los últimos años internet ha 

experimentado la creciente aparición y seguidamente multiplicación de las denominadas 

Plataformas Multijugador en Línea para niños (Massively Multiplayer Games Online for 

Kids/Youngters), que usualmente se conocen como MMO o MMORPG las cuales propenden por 

territorios seguros donde el infante tenga la posibilidad de interactuar con otros sin correr el 

riesgo de quedar expuesto. Si bien las MMO son mundialmente conocidas por plataformas como 

Second Life, Habbo Hotel o World Warcraft, los desarrolladores de estos mundos virtuales  
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comienzan a enfocar su atención en el público infantil, es allí donde hace su aparición una de las 

pioneras: Club Penguin, un mundo virtual que luego de sus primeros pasos como un proyecto 

independiente canadiense es adquirida por el emporio Disney en 2007 e inicia un acelerado 

crecimiento que la posiciona en la actualidad como una de las MMO para niños de mayor éxito.  

Es allí, en ese punto de inflexión, donde surge la necesidad de ver con mayor minucia cómo el 

discurso hegemónico construido en el siglo XX por Walter Elias Disney, criticado muy 

fuertemente por referentes como Dorfman y Mattelart en la popular obra Para leer al pato 

Donald (1973), se encuentra presente en una plataforma web, que si bien ofrece garantías en 

torno a la seguridad y la protección de la privacidad de los niños y niñas, puede llegar a propiciar 

actitudes consumistas, sectarias y nocivas que pueden llegar a deformar las bondades del sitio, 

impactando más allá del ciberespacio, dejando entrever que las fronteras entre lo real y lo virtual 

son difusas y codependientes. Así pues, partiendo de los resultados arrojados por la tesis doctoral 

de mi autoría que lleva como nombre “Club Penguin de Disney: Los nuevos modos de 

construcción social de la infancia a través de plataformas masivas multijugador en línea” 

(Alvarado, 2013), pretendo contribuir y poner sobre la mesa una discusión, más que actual, sobre 

las perspectivas investigativas de los mundos virtuales diseñados para la infancia. 

El génesis de un fenómeno mundial  

El origen de las MMO o MMORPG se remonta a la idea clásica de los juegos de rol de tablero, 

tales como “Calabozos y Dragones” y sería hasta los años 90 cuando comenzaron a vislumbrase 

la posibilidad incipiente de juegos en red, Dragons Gate fue uno de los primeros (Steinkuehler, 

2005); posteriormente serían Second Life, Habbo Hotel y World Warcraft las que se edificarían 

como las MMO de mayor referencia dado su gran volumen de usuarios registrados. Estas 
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plataformas se caracterizan por ser juegos ambientados en temáticas y personajes ficticios, para 

así dar sentido y coherencia al mundo virtual. Las MMO brindan la posibilidad de crear los 

denominados avatares, los cuales son representaciones antropomórficas 3D (Messinger, Ge, 

Stroulia, Lyons, Smirnov & Bone, 2008), los cuales deberán interactuar y acumular experiencia 

para evolucionar y obtener diversos beneficios. 

 

Cuando Lance Priebe, Lane Merrifield y David Krysko, empleados de New Horizon Interactive, 

concibieron en Canadá la necesidad de crear una red social para sus hijos, terminarían por sentar 

las bases de una de las plataformas infantiles en línea de mayor referencia en el mundoque en 

2007 ya contaba con 12 millones de usuarios activos en el mundo (Walmsley, 2007). 

Paralelamente, no se puede obviar que el precipitado crecimiento de las redes sociales digitales 

han dejado grietas traducidas en casos de pederastia, ciberacoso y delitos informáticos, lo que ha 

prendido las alarmas en particular con los niños, quienes por su cotidiana convivencia con las 

TIC se constituyen en uno de los grupos más vulnerables (Alvarado, 2013).  

 

Ante este panorama, todo confluyó para que el emporio Disney fijara su mirada en la MMO 

canadiense como una ruta efectiva para entrar de lleno en el ciberespacio y así establecer una 

posibilidad real de generar ingresos económicos provenientes de los usuarios asiduos con 

entretenimiento electrónico (Tourn, 2013). 

 

MMO Club Penguin como industria cultural 

Pensada para niños entre los 6 y los 14 años, la plataforma de Disney se presenta gráficamente 

como un mundo virtual cubierto de nieve en el que los niños juegan e interactúan con amigos a 
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través de avatares con forma de pingüinos para luego recorrer los espacios virtuales donde 

pueden realizar diferentes actividades como chatear, enviar postales, usar emoticones o bien 

realizar acciones predeterminadas tales como saludar o bailar. Asimismo los niños pueden asistir 

a fiestas y otros eventos especiales; pueden actuar en obras de teatro, adoptar mascotas y cuidar 

de ellos (Nathan, Meyers & Unsworth, 2009). Los niños también pueden poseer dinero virtual 

que pueden utilizar para diseñar sus propios iglús y comprar artículos para sus pingüinos. No 

obstante, las posibilidades de navegación se ven condicionadas por cuenta de un pago mensual 

que sus padres han de asumir. 

 

Dado el creciente interés que ha venido generando la plataforma, el discurso Disney cobra una 

importancia decisiva a la hora de analizar mundos virtuales de este tipo ya que se constituye en 

uno de los ejemplos más claros de lo que definen Horkheimer y Adorno (1994) como industria 

cultural:  

Una cultura dotada de múltiples estrategias de poder, como la de reproducir y estandarizar 

una versión de la realidad; reproducción en serie de las condiciones de posibilidad del 

sistema capitalista en el terreno de lo simbólico y en el espacio del ocio y del esparcimiento. 

(p.119) 

Hablar de la maquinaría Disney en occidente es sinónimo obligado de inocencia infantil, de 

valores familiares, lo que hace que el sentir popular lleve a asociar a la marca con discursos de 

seguridad y felicidad. Coincidiendo con Giroux (2001), se trata de usar la infancia como la 

apertura a la esfera de consumo para que así a través de personajes y relatos asociados con 

Disney permitan insertar lo que Dorfman y Mattelart (1973) señalan como un acervo cultural 

necesario para poder entrar o hacer parte de la “familia” concebida por Walter Disney. La cual 

no es más que un ánimo homogenizador del deber ser de una familia, lo que en un entorno 
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virtual como Club Penguin se potencia al transformar las temporalidades, dejando a un lado las 

fronteras y barreras de idioma: 

En el mundo que habitamos, la distancia no parece ser demasiado importante. A veces, da la 

impresión de que sólo existe para ser cancelada; como si el espacio fuese una invitación 

constante al desdén, el rechazo y la negación. Dejó de ser un obstáculo desde que se 

necesita menos de un segundo para conquistarlo. (Baumann, 1999, p. 103) 

El devenir de Disney se sostiene en sus repetidos esfuerzos para que su mundo sea aceptado 

como natural, y que enmascarado en el mundo animal representado en sus animaciones y relatos, 

les permite jugar con lo real y lo fantasioso pero no precisamente con ánimos pedagógicos 

(Alvarado 2013). En consecuencia el usar analogías los animales es realmente el pretexto para 

envolver a los niños en un mundo que en principio les ofrece libertad de creación y 

desenvolvimiento al encontrarse con personajes igual de “inocentes” y “cariñosos” con los cuales 

no corren ningún peligro (Dorfman & Mattelart, 1973). La MMO Club Penguin se constituye en 

un fiel reflejo de cómo Disney diseña un juego donde se usan cuerpos y ambientes sustitutos, 

donde pone a personajes que bien podrían equipararse con un individuo de la vida real en 

cuerpos de animales domésticos y silvestres de todo tipo, toda una construcción social de la 

realidad que entre niños y padres de familia llevan a “una exaltación sin contradicciones del 

pueblo americano y de su historia” (Watts, 1997) al legitimarla y consumirla día tras día como 

una parte más de su cotidianidad. 

 

Se trata de ususarios infantiles que conciben aquella porción como su realidad, donde en relación 

a las interacciones que tiene, va encajando y ubicándose dentro de su porción societal. Tal como 

lo señalan Peter Berger y Thomas Luckman (1966), la relevancia del conocimiento cotidiano 
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hace parte de una elaboración compleja donde toda interacción resulta vital,  más allá si se trata 

de una interacción íntima, anónima o producto de un constructo histórico; la cual en el caso de 

Club Penguin delimita sus fronteras e interacciones bajo un dominio de internet. 

 

A manera de conclusión 

Las criticas señaladas no buscan satanizar las plataformas de esta clase, por el contrario, buscan 

poner en discusión la complejidad de los mundos virtuales para niños para que sean pilares para 

que se pueda propender por el mejoramiento de las mismas y no caer en determinismos 

tecnológicos al pensar que por tratarse de un fenómeno neófito no es portador de aspectos 

nocivos para los niños.  

 

El análisis del caso Club Penguin permite establecer que la plataforma “disneysiana” 

multijugador en línea para niños se posiciona en la actualidad como uno de los mundos virtuales 

más  seguros y más populares. Bajo este marco de seguridad, la MMO de Disney se basa en las 

dinámicas: explorar, conocer y evolucionar, las cuales implican que los avatares que se 

desplazan a lo largo y ancho de la plataforma tengan experiencias sustancialmente diferentes 

cada ocasión, ya que éste es el incentivo más importante para ser partícipe de las diversas 

actividades, evolucionar y ganar prestigio en la comunidad (Alvarado, 2013). 

 

La máxima de la plataforma se sustenta en el ascenso social del usuario. El concepto de 

comunidad comienza a quebrantarse y avizorar algunas grietas, ya que al contrario de lo que se 

pensaría de una plataforma horizontal y democrática, Club Penguin empuja a sus usuarios a 

interactuar cada vez más con el ánimo de que cada pingüino tenga posibilidades de poder 
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adquisitivo, de poder de información y reconocimiento en un entorno digital. Termina por 

convertirse en un emulo de sistemas económicos como el capitalista, que sutilmente maquillado 

en una plataforma infantil, se vuelven en el cultivo de los consumidores del futuro, quienes al 

igual que sus padres expresarán agrado hacia Disney sin miramiento alguno (Alvarado, 2013). 

 

Dado el volumen pronunciado de plataformas que existen en la actualidad, se hace imperante 

aunar esfuerzos en torno a estudios comparativos entre las diversas MMO enfocadas en la 

infancia, para así analizar aspectos estéticos, discursivos, comunicativos y publicitarios, logrando 

así allanar el camino en torno a saber con mucho más detalle las inmersiones que experimentan 

los usuarios infantiles. Sumado a esto, las MMO para niños merecen ser investigadas desde sus 

bondades educomunicativas que puedan articular las características inquisitivas y exploradoras 

propias de un infante con procesos pedagógicos, ciudadanos y de resolución de conflictos. 
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Ponencia: Narrativa y violencia en adolescentes de Chimalhuacán. 

Eje temático: Niñez y juventud en los medios de comunicación. 

Mesa: 44.- Producción de Subjetividades infantiles y juveniles, tecnicidades mediáticas 

y Narratividades. 

Autor: Daniel Rosas Alvarez. 

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México. 

¿DÓNDE ESTÁN LOS OTROS EN ESTE MUNDO GLOBALIZADO? 

Bajo el capitalismo se ha registrado una creciente militarización y violación de 

los derechos humanos en los países latinoamericanos (Pineda y Otero, 2004). La 

globalización ha favorecido la importación y exportación de todo tipo de productos, 

ante lo cual la delincuencia organizada, nacional e internacional, ha aprovechado para 

comercializar mercancía ilícita como lo son drogas, inmigrantes, niños, mujeres, armas, 

órganos humanos, especies protegidas, documentos de identificación y arte, entre otras 

mercancías (Morales, 2012), lo cual ha impactado de manera negativa en la forma en 

que las personas establecen vínculos sociales, no sólo a nivel nacional y estatal, sino a 

nivel regional y local.  

De acuerdo a lo que señalan Moreno-Sánchez y Espejel-Mena (2013), la 

globalización hizo del municipio de Chimalhuacán un espacio de suma importancia para 

lograr la competitividad económica en la ciudad de México desde hace ya varias 

décadas. Sin embargo, el impacto local en Chimalhuacán, a causa de la reestructuración 

del capitalismo a nivel global, se esta concretizando actualmente con mayor agudeza.  
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Morales (2009) menciona que, aunque la criminalidad es un fenómeno ancestral, en la 

globalización se ha convertido en una actividad gigantesca, puesto que la concentración 

de la riqueza ha polarizado no solo a grupos sociales sino a países, descomponiendo 

economías y marginando a grandes sectores de la población, que al estar desesperados 

son proclives a insertarse en la economía criminal.  

En las últimas tres décadas se ha evidenciado que las situaciones señaladas han 

generado en Chimalhuacán mayor desempleo y mayor crecimiento de pobreza, 

marginación, e inseguridad, así como rezagos en alimentación, educación, servicios de 

salud, vivienda e infraestructura (Moreno-Sánchez y Espejel-Mena, 2013). 

La construcción cultural de las identidades ha sido afectada por una amplia 

violencia en el campo de lo doméstico, la cual ha incrementado paralelamente a otras 

expresiones políticas y sociales de violencia. La manera en que el estado ha intentado 

reducir la violencia de los derechos humanos que atañe a los adolescentes en el espacio 

doméstico, ha sido, principalmente, sólo mediante mecanismos de protección y 

conciliación que permitan evitar la judicialización y penalización de los conflictos 

(Pineda y Otero, 2004), y a traves de estrategias de atención primaria de salud y de 

proyectos de desarrollo de autonomía (Dirección de Salud Integral de Niñez y 

Adolescencia et al., 2010).  

La violencia desde y hacia los jóvenes se ha expresado mediante múltiples 

formas, que van desde la violencia autoinfligida y la violencia interpersonal, hasta la 

violencia colectiva (CEPAL, 2008). Entre las formas de maltrato más comunes y 

frecuentes entre adolescentes, se encuentran distintos tipos de insultos, apodos y 

sobrenombres; golpes, agresiones directas, robos; amenazas, rumores y la exclusión o el 

aislamiento social (Román y Murillo, 2011). Tal violencia se nutre, a su vez, de diversas 
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formas de exclusión social y simbólica en la juventud, como la  desigualdad de 

oportunidades, la falta de acceso al empleo, la desafiliación institucional, las  brechas 

entre el consumo simbólico (promovido por los medios de comunicación masivos) y el 

consumo material, la segregación territorial, la ausencia  de espacios públicos de 

participación social y política y el aumento de la informalidad. Aun  sin una medida 

exacta de las formas de violencia, las tasas de mortalidad juvenil por  causas violentas 

constituyen un indicador claro. Las cifras muestran que la incidencia de la violencia 

entre las causas de muerte de los jóvenes  latinoamericanos está aumentando y tiene un 

marcado sesgo de género, ya que las tasas de  mortalidad por homicidio, accidente de 

tránsito y suicidio de los hombres jóvenes duplican  ampliamente las de las mujeres 

(CEPAL, 2008). 

Se ha establecido que más que la pobreza, es la desigualdad, en conjunto con 

otros factores sociales, culturales y psicológicos, la que genera mayor violencia 

(Arriagada y Godoy, 1999). En los últimos años, la CEPAL (2007) ha señalado que la 

persistencia de una alta desigualdad constituye un obstáculo para la inclusión social y 

debilita los vínculos sociales básicos para el mantenimiento de los sentidos de 

integración y pertenencia. 

La exclusión, que había sido naturalmente localizado en el espacio individual del 

otro, parece irse deslizándose hacia una dinámica de relaciones sociales, culturales, 

políticas, etc., que enfatizan la acción hacia el sujeto y no su propia esencia, sus 

atributos o falta de atributos, su responsabilidad o falta de responsabilidad; por tal 

razón, la exclusión no puede encontrarse en el sujeto, sino en los discursos culturales 

mediáticos, que sin poseer significados naturales se han naturalizado, lo cual se 

manifiesta en un mecanismo de poder que consiste en prohibir pertenencias y atributos a 

los otros (Skliar, 2002).  
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De hecho, el mismo Skliar (2005) va a aún más lejos de la explicación de la 

violencia por las desigualdades, pues menciona que, el problema no esta estrictamente 

en las diferencias, sino en como  inventamos y reinventamos a los diferentes, mediante 

el proceso de diferencialismo que consiste en distinguir marcas diferentes siempre a 

partir de una connotación peyorativa. A manera de ejemplo, Rengel (2005) nos muestra 

en el análisis de jóvenes drogodependientes y con VIH, que, al igual que en cualquier 

otro ámbito de la sociedad, en ese terreno existe una fuerte dualización en torno a 

marcadores de identificación (consumidores de drogas versus no consumidores y 

enfermos de sida versus no afectados) que son difundidos por diversos medios. Todo 

ello genera un sistema complejo de identidad, por un lado el Ellos, formado por los 

colectivos estigmatizados, y por otro, el Nosotros, los no consumidores, lo cual 

promueve el distanciamiento a través de la categorización Yo-Nosotros-Ellos.  

El lenguaje de la designación, el cual es enfatizado en los medios de 

comunicación, no es más ni menos que una de las típicas estrategias coloniales para 

mantener intactos los modos de ver y de representar a los otros, y así seguir siendo, 

nosotros, impunes en esa designación e inmunes a la relación con la alteridad (Skliar, 

2005).  

Sin el reconocimiento de la reciprocidad entre un sí mismo y Otro, sólo puede 

quedar la naturalización de la violencia como principal escenario político (Bilbao, 

2007). Claro está que la política implica la vinculación entre los Unos y los Otros, pero 

no en términos de los Unos contra los Otros, porque esto sólo implica términos de 

crueldad, sino en términos de los Unos con los Otros, que es la base de la equidad y lo 

que constituye la libertad. Ya Eco (1997) muy bien ha señalado que la base de la ética 

es el respeto a la corporalidad propia y del Otro, para que el Otro tampoco me haga un 
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mal, porque incluso el que violenta, mata y oprime, siempre demanda de algunos Otros 

amor, respeto y alabanza.  

La historia nos muestra, a través de las palabras de Dussel (1971), que desde la 

época Griega existían seres que no miraban a los Otros como Otros, sino que se 

consideraban como una totalidad porque negaban la existencia de los otros. Dussel 

presenta al hombre varón adulto como la principal figura totalizante en la sociedad, 

debido a que la mujer no existía como el Otro, sino como algo que carece de lo que el 

hombre tiene, y el hijo sólo existía como el sí mismo del hombre varón, porque se le 

enseñaba lo que él ya era, lo cual evidenciaba una clara pedagogía de la dominación.  

En la actualidad Fernández (2010) nos muestra otro ejemplo de como la mayoría 

de hombres siguen concibiendo a la mujer como un ser que no puede ser 

verdaderamente Otro, sino simplemente alguien destinada a ser poseída por él, lo cual 

es reforzado por los medios de comunicación masivos, porque al estar la mujer 

aparentemente presente en todos lados (específicamente su envoltura: envase de de 

mujer: pornografía, anuncios, etc.) sólo indica su ausencia real, es decir, la mujer sólo es 

considerada para ser vista, y él hombre, quien pareciera que bajo su auto-percepción es 

el único que constituye el mundo, es quien pareciera el único que esta hecho para ver.  

COLONIALISMO, PODER, OPRESIÓN Y NATURALIZACIÓN DE LA 

VIOLENCIA. 

De acuerdo a Quijano (2010), la expansión del colonialismo europeo fue lo que 

llevó a la elaboración del constructo de raza como naturalización de las relaciones 

coloniales de dominación entre europeos y no-europeos, lo cual significó una nueva 

forma de legitimar las ideas y prácticas de relaciones de superioridad-inferioridad entre 

dominados y dominantes. Quijano (2010) presenta dicha naturalización como el más 

eficaz instrumento universal de dominación social (entre sociedades), pues incluso de 
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dicho mecanismo se volvió dependiente otro instrumento de dominación igualmente 

universal: el inter-sexual o de género. Los pueblos dominados fueron situados respecto 

a sus rasgos fenotípicos, mentales y culturales, en una posición natural de inferioridad. 

Al señalar que toda sociedad es una estructura de poder, Quijano (2010) 

menciona que el poder articula formas de existencia social dispersas y diversas en una 

sociedad configurada como una totalidad que implica la negación de las otras 

sociedades. Por tal razón, toda estructura de poder es siempre la imposición de algunos, 

a menudo de cierto grupo sobre otros grupos. Así, el Estado-Nación, al ser una suerte de 

sociedad individualizada, es al mismo tiempo una estructura y un producto de poder, en 

el que han quedado configuradas las pugnas por el control del trabajo, del sexo, de la 

autoridad, de la intersubjetividad y del conocimiento, lo cual engendra particulares 

mecanismos de violencia, reflejándose la misma en las instituciones más amplias como 

en las más estrechas, incluyendo, por su puesto a la institución escolar y familiar. 

El globocentrismo y occidentalismo, entendido por Dussel (2010) como un 

conjunto de prácticas representacionales que promueven la conformación de ciertas 

concepciones del mundo a conveniencia del neoliberalismo, han ocultado la violencia 

del colonialismo y del imperialismo detrás del embellecedor manto de misiones 

civilizatorias y planes de modernización. Así, el globocentrismo de los discursos 

dominantes de la globalización neoliberal esconde la presencia del Occidente y oculta la 

forma en que éste sigue dependiendo del sometimiento tanto de los Otros como de la 

naturaleza. Sometimiento del que no son conscientes los Otros, según nos muestra 

Coronil (2010), pues debido a que el mercado se muestra como una estructura de 

posibilidades, y no cómo un sistema de dominación, éste crea la ilusión de que la acción 

humana es libre e ilimitada. Por lo tanto, la marginalización, el desempleo, la pobreza y 
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la violencia intrafamiliar aparecen como fallas individuales o colectivas, y no cómo 

efectos inevitables de una violencia estructural. Debido a que existe una continuidad 

existente entre la colonización y la globalización, existe una continuidad entre la 

violencia colonial y la postcolonial, por lo que, la crítica al globocentrismo también ha 

de basarse en la crítica al eurocentrismo.  

Como una alternativa pedagógica que pueda aportar a contrarrestar las 

hegemonías totalizantes, Skliar (2005) propone, como vía de un verdadero cambio 

educativo, la desmitificación de la normalidad, la pérdida de todos los parámetros 

instalados como correctos, un entendimiento más cuidadoso sobre esa invención 

maléfica del otro que es transmitida masivamente en nuestra sociedad, además de 

posibilitar el enjuiciamiento permanente a lo normal a la justa medida, para que puedan 

otorgarse sentidos distintos y sensibilidades a los actores de la educación. Aunque el 

autor citado plantea su propuesta dentro el contexto de la educación especial, considero 

que su principio puede ser aplicado a cualquier campo de la educación. Esto coincide 

con el planteamiento de Santos (2003), en relación a que la teoría crítica que oriente su 

discurso hacia la emancipación social ha de poner al descubierto la naturaleza 

mistificadora del sentido común que ocultan las complejas constelaciones de poder, de 

derecho y de conocimiento, aportando a la transformación de nuevos y emancipadores 

sentidos.  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA 

Como proyecto de investigación me he propuesto concoer los sentidos y las 

significaciones discursivas que construyuen los adolescentes de Chimalhuacán, en las 

dinámicas antes planteadas, desde un enfoque interpretativo (Vain, 2012), a través del 

método biográfico-narrativo (Bolívar, 2002; Delory-Momberger, 2010), con el uso de la 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

autobiografía y documentación narrativa de experiencias (Suárez, 2010); con la 

finalidad de aportar en la construcción de alternativas que tengan como objetivo 

desmitificar y desnaturalizar los parametros opresores instaurados como correctos. El 

modelo de entrevista propuesto se basa en el instrumento denominado Historia de Vida, 

diseñado por McAdams (2006), el cuál considera lo siguiente: la división de la vida en 

momentos significativos, preguntas sobre los episodios críticos, consideración de 

influencias externas positivas y negativas, consideración del futuro deseado y no 

deseado, cuestiones sobre la ideología personal, y la construcción de un título que le 

exprese sentido a su historia de vida.  El fin ha sido conocer las significaciones 

discursivas que dan cuenta de la identidad en cada uno de los adolescentes. 

La línea que sigue dicho proyecto es la narrativa pedagógica (Suárez, 2007) 

debido a las posibilidades que brinda para la puesta en juego, comprensión y desarrollo 

de la subjetivización de los adolescentes. Al considerar la investigación narrativa no 

sólo una metodología, sino en si misma una forma de construir realidad (Bolivar, 2002, 

Bruner, 1988), es tambien una herramienta fundamental para la auto-reflexión, lo cual 

amplía las posibilidades de pensamiento, sentimiento y acción (Olmos et al., 2013). Se 

ha elegido esta orientación en investigación porque la narrativa, además de una opción 

epistemológica, supone una opción ideológica que converge con los postulados de la 

pedagogía crítica, ya que ambas representan nuestro compromiso con una sociedad 

basada en el respeto, la participación y la solidaridad (Rivas, 2010). Por lo tanto, la 

investigación narrativa representa un modo de concebir los valores democráticos, la 

construcción colectiva y el respeto a la subjetividad (de uno mismo y de los otros). 

Además dicha orientación se enmarca dentro de la hermenéutica contemporánea, la cual 

considera que el ser humano es alguien que vive historias, y que sólo puede contestar a 
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la pregunta ¿qué voy a hacer? sólo después de haber contestado a la pregunta ¿de qué 

historia me encuentro formando parte? (Ortigosa, 2002). Es así que, el estudio de la 

narrativa es en sí mismo el estudio de la forma en que los seres humanos experimentan 

el mundo (Connely y Clandinin, 1995). Esta orientación cobra sentido en la 

investigación educativa, toda vez que, ante la perdida de significados en los 

adolescentes de nuestra sociedad, permite generar alternativas en la construcción de 

nuevos sentidos (Gersie, 1992).  

He de inscribir la documentación narrativa de experiencias pedagógicas 

propuesta por Suárez (2007 y 2010) como una modalidad particular de indagación 

narrativa e interpretativa que pretenda reconstruir, documentar, publicar, tensionar y 

transformar los sentidos e interpretaciones que los adolescentes e investigador 

construyan y reconstruyan respecto a la violencia en Chimalhuacán. 
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Mesa 44 - Produção de Subjetividades infantis e juvenis, tecnicidades midiáticas e 

narratividades. Autor: Lucy Mary Rego Nobre Franco
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I – Introdução 

“Por meio da música, do cinema ou do vídeo as culturas juvenis 

ingressaram nas mídias, impregnando de seu estilo outros campos, 

como a própria política ou até mesmo a economia...” (Barbero e Rey, 

2001, p. 75) 

 

 

A série televisiva de vídeos documentários – HiperReal dirigida pelo cineasta e 

antropólogo Kiko Goifman, propõe um olhar sobre as culturas juvenis, a partir de 

comportamentos e movimentos artísticos realizados por grupos de jovens urbanos na cidade 

de São Paulo.  

Um dos aspectos importantes da série, diferentemente de outras representações 

juvenis que vemos no meio televisivo, é a proposta de ouvir os próprios jovens narrarem suas 

experiências, visão de mundo, gostos e expectativas, sem a mediação de especialistas, 

tentando ‘explicar’ ou ‘traduzir’ o discurso juvenil.  

Escutar essas narrativas permite superar ideias homogeneizantes e estereotipadas 

sobre juventudes e entrar em contato com a diversidade de culturas juvenis indo além da 

massificação proposta pelas mídias cotidianamente.  

Desde os anos 2000 os veículos de comunicação dedicaram atenção ao público jovem, 

com foco na vulnerabilidade socioeconômica e na violência sofrida ou praticada por ele, nas 

pequenas e grandes cidades do país e com isso, afirmaram de modo reducionista e 

generalizante, que tais questões estão presentes na vida dos jovens, quase como algo inerente 

a essa etapa da vida.  

                                                           
1
 Psicóloga, especialista em crítica de cinema pela FAAP SP e mestre em comunicação pela Universidade 

Anhembi Morumbi SP. 
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Outra abordagem comum quando o tema é juventude, está no apelo ao consumo 

desenfreado de marcas e produtos, incentivado pela publicidade e merchandising presentes na 

televisão, internet, periódicos entre outros veículos, que desenvolvem estratégias de sedução 

eficazes, voltadas para essa população, que invariavelmente rende-se a elas.  

“Na sociedade pautada pela indústria cultural, as identificações se 

constituem por meio das imagens industrializadas. Poucos são aqueles 

capazes de consumir todos os produtos que se oferecem ao 

adolescente contemporâneo – mas a imagem do adolescente 

consumidor, difundida pela publicidade e pela televisão, oferece-se à 

identificação de todas as classes sociais. Assim a cultura da 

sensualidade adolescente, da busca de prazeres e novas sensações, do 

desfrute do corpo, da liberdade, inclui todos os adolescentes. Do 

filhinho de papai ao morador de rua, do jovem subempregado que 

vive na favela ao estudante universitário do Morumbi ou do Leblon, 

do traficante à patricinha, todos os adolescentes se identificam com o 

ideal publicitário do (a) jovem hedonista, belo (a), livre, sensual.” 

(Bucci e Khel, 2004, p.93) 

 

Esse modo dicotômico e reducionista de perceber o jovem como um problema social 

ou consumidor potencial, serve apenas para reforçar estereótipos e maniqueísmos que 

procuram explicar as juventudes a partir da pobreza, do abandono, da violência ou a da falta 

de expectativas e envolvimento em situações problemáticas. 

Sendo assim, é importante lembrar que as juventudes não podem ser reduzidas a uma 

condição transitória e vulnerável, mas sim, devem ser vistas como existência potente no 

tempo presente, com possibilidades de inserção efetiva no mundo globalizado, com seu 

universo particular mediado pelas novas tecnologias.  

Nesse sentido, existe atualmente uma vasta produção cultural juvenil realizada por 

essa parcela da população, que muito se relaciona ao uso intenso de mídias interativas, como 

ferramentas e espaços de sociabilidades, constituindo-se como alternativa significativa para 

um público que produz cultura e transita de modo criativo entre o real, o ficcional e o virtual. 

Aqui, entenderemos cultura juvenil como a produção dinâmica de conteúdos e 

informações em diferentes linguagens, que se produz no campo das redes sociais, se 

dissemina como produto e ocupa espaços na cultura globalizada. 
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Os episódios da série apresentam uma rede intrincada de práticas juvenis que nos 

permite refletir sobre as identidades que se produzem na relação direta com os usos que o 

jovem faz da internet como poderosa rede de comunicação e produção de novas 

sociabilidades, para conquistar seu espaço de participação na sociedade contemporânea. 

A rede criou a teia – teia de tela e teia de aranha a uma só vez, 

cujas ramificações se estendem aos mais extremos pontos do 

planeta, interconectando os homens uns aos outros, permitindo-

lhes conversar além dos continentes, mostrar-se e ver-se pelos 

blogs e pela webcam, criar, vender, trocar, até mesmo inventar 

para si uma ‘second life’. (Lipovetsky e Serroy, 2011, p. 76).  

 

Para melhor refletir sobre as apropriações dos meios de comunicação e das novas 

tecnologias pelos jovens estudaremos os seguintes programas: 

 

 Ruídos da Rede. Sobre a promoção de músicos independentes na internet.  

 Blogosfera. Sobre criadores de blogs em diferentes campos da cultura. 

 Mário e Zelda.  Sobre a relação criativa e às vezes doentia com os games.  

 Namoro na Internet. Sobre encontrar o grande amor nas redes sociais.  

 

II – Sobre o Conteúdo 

O episódio Mário e Zelda mostra como a relação intensa com os games transforma a 

experiência de realidade desses jovens, ou seja, o objeto-jogo e os jogadores tornam-se uma 

coisa só, não existe mais o espaço vital fora do personagem, o espaço do jogo é o lugar onde 

o entrevistado vive.  

Os jovens apenas se ‘re-conhecem’ no contexto do jogo virtual, não existe o espaço 

nem o tempo da experiência, tudo é descartável e passageiro. Um dos entrevistados conta que 

ao perceber que um motorista afoito ultrapassou o carro de sua mãe, começou a gritar 

incentivando-a a ultrapassá-lo ou jogar o carro em cima dele, “como se faz no jogo GTA”. 

Essa atitude revela, que a presença do mundo é tão forte e atravessada pela tecnologia 

que exclui a possibilidade de simbolização, ou seja, passa-se a vivenciar a vida como 

imagem, sem lugar para questionamentos, inseguranças ou dúvidas, onde as fronteiras entre o 

real e o virtual de diluem. 
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Pois se a tecnologia possibilita novas experiências de subjetivação, e 

não só através do chat, mas de muitas outras maneiras de 

interatividade, ao mesmo tempo, trata-se de uma expressividade 

funcional, na medida em que não rompe com a direção que o mercado 

projeta sobre essas interações. (...) Isso é justamente o que buscam o 

marketing e a publicidade: fazer com que nos sintamos donos de nós 

mesmos por meio de gadgets, aparelhos, espelhos, cremes, auto-ajuda 

– com os quais o mercado nos modela até a intimidade mais interior. 

O indivíduo pode, assim, sentir-se livre e dono de si, na solidão da 

imagem de si mesmo projetada na tela de seu próprio computador: o 

que mais pode querer o que antes chamávamos de o sistema? O 

paradoxo não pode ser mais cruel: a mesma tecnologia que nos 

possibilita novas experiências de criatividade pode criar a ilusão mais 

ilusória: a de uma autonomia que nada tem a ver com a inércia e a 

submissão cotidianas que regulamentam nossa vida social. (Barbero, 

2008, p. 26). 

 

Mário e Zelda é o episódio mais contundente na forma de trazer uma realidade muito 

particular e intensa de uso interativo da rede, podemos observar como o jovem narra sua 

experiência com os games de maneira crítica e na contramão dos estereótipos tão presentes 

nessa área.  

Os entrevistados demonstram certa angústia em relação à percepção de que antes 

mesmo dos jogos serem completamente explorados pelos jogadores, tornam-se obsoletos, 

lançando um novo apelo mercadológico para a próxima ‘inevitável’ e ‘necessária’ aquisição.  

Desse modo, a superfície dessa experiência, constrói um enorme vazio, que precisa 

ser preenchido, para novamente se esvaziar numa relação infinita, ou seja, a busca pelo 

inalcançável define a relação esvaziada com o mundo. 

Ainda em ‘Mário e Zelda’ um jovem diz que se tivesse sido o inventor de um 

determinado jogo, poderia morrer feliz, pois ‘teria cumprido sua missão na face da terra’ o 

que demonstra que a relação com as tecnologias é o que define a experiência de existir e a 

relação com o campo midiático provoca o aprisionamento no mundo presente, sem memória, 

sem passado ou futuro. 

O programa tem inicio com uma música clássica tocada ao violoncelo, por um 

entrevistado que é músico em orquestras, sendo que ao longo do filme, esse mesmo 
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personagem afirma sua paixão por música computadorizada, o que num primeiro momento 

poderia parecer paradoxal.  

Esse tipo de situação reafirma as possibilidades diversas e os entrecruzamentos 

presentes nas práticas juvenis, o que justifica a pluralidade com a qual tratamos o conceito de 

juventudes e culturas. 

Ruídos na Rede nos apresenta uma jovem cujo personagem chama-se Madoninha e 

tem um vídeo publicado no youtube com milhares de acessos, onde ela dança e canta as 

músicas da cantora pop Madonna, ela diz que nunca imaginou ficar famosa com isso, mas 

afirma que tornou-se muito conhecida por essa performance e que só assim conseguiu ocupar 

um lugar de visibilidade nas redes. 

O espetáculo demanda o que o sujeito deveria ser para participar dele; 

ele fornece uma imagem, que se transforma em ideal para os sujeitos. 

Mas este ideal-imagem, onipresente no império do espetáculo – onde 

o sol nunca se põe... -, não tem autoria aparente. É pura 

presentificação (Bucci e Kehl, 2004, p.159). 

 

No episódio Blogosfera uma das entrevistadas fala sobre o engano daqueles que 

acreditam conhecer outras pessoas por meio das redes sociais, tornando-se supostamente 

íntimas, sendo que na verdade as pessoas constroem um personagem para se relacionar 

naquela virtualidade pública e nem sempre isso tem a ver com o modo de vida cotidiano 

daquela pessoa. 

Em Namoro na Internet, a experiência corporal é num primeiro momento, apenas 

virtual, e a experiência real, torna-se secundária. O corpo virtual, inventado, entra em cena, 

de modo espetacularizado, e mais ainda, como uma imagem a ser consumida.  

Os afetos não aparecem como algo simbolizado, como percebemos na narrativa da 

jovem que conta sua experiência de namorar um rapaz há um ano, sem nunca tê-lo 

encontrado pessoalmente, ela afirma que está namorando com ele porque é ‘diferente’ de 

apenas uma simples amizade. 

Os jovens apropriam-se das novas tecnologias como espaço de produção cultural sem 

as quais não seria possível criar novos significados para suas práticas cotidianas, revelam que 

por meio delas é possível expandir o presente e criar melhores condições de trânsitos e 

deslocamentos no mundo globalizado.  

Nesse sentido, o superlativo HiperReal parece indicar a representação de uma 

realidade tão massificada, espetacular, palpável e visível, onde a experiência simbólica do 
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mundo dá lugar à formação de novas subjetividades e formas de se relacionar com o mundo 

que só existem atravessadas pelas tecnologias. 

Temas abordados com essa ênfase poderiam contribuir para uma melhor compreensão 

sobre esse universo juvenil e sua relação com os espaços virtuais, não se trata, portanto, de 

demonizar as novas tecnologias, mas sim, de tentar compreender sua influência na formação 

de novas sensibilidades. 

A construção dessa representação juvenil na TV e os dispositivos que possibilitaram o 

discurso dos jovens permitiram perceber a representação de um imaginário juvenil 

sedimentado na imagem, que atua como mediação da relação entre indivíduo jovem e 

sociedade, ligado à possibilidade de pensar o mundo a partir das tecnologias, que trazem a 

tona questões como a solidão, a produção cultural massiva, a superficialidade, o simulacro, a 

presentificação (ausência de passado e futuro), a cultura massificada, associadas às tentativas 

dos próprios jovens, de construir certa identidade, e ocupar um lugar no mundo 

contemporâneo. 

Esses jovens se inserem no contexto de uma sociedade do consumo e do espetáculo 

que diminui a distância entre o local e o global, com a perspectiva de construir um eterno 

presente incerto, que ao reduzir os espaços históricos de existência leva o jovem a cravar sua 

existência no mundo da superfície como um ser autônomo e individualizado. 

A série apresenta diversas possibilidades de ser jovem no mundo contemporâneo, com 

base no reconhecimento da estética de cada grupo, legitimando assim, a existência de culturas 

juvenis diversas, procura caminhar na contramão dos estereótipos impostos pela cultura 

massificada que define os valores, que ao serem veiculados intensamente nas mídias, 

terminam por capturar o público jovem. 

Nos episódios aqui apresentados, as relações virtuais estabelecidas nas redes sociais 

revelam-se como espaço público de sociabilidades, mas também, de extremo isolamento e 

individualismo. Evidencia-se a necessidade juvenil de construir certa visibilidade (ver e ser 

visto) e projetar-se socialmente por meio da exposição da autoimagem nas mais diferentes 

situações nas quais o público e o privado se misturam, diluindo definitivamente as fronteiras. 

 

III – Outras questões sobre os jovens 

Recentemente a televisão perdeu espaço para as telas do computador onde os jovens 

passam a maior parte do tempo, produzindo blogs, sites, namorando, compondo música, 

publicando textos e ampliando a rede de relações e trocas que se multiplicam em progressão 

geométrica, reafirmando a cultura do consumo e do individualismo. 
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Com a proliferação das tecnologias e com isso a possibilidade de produzir 

informações, mais do que apenas recebê-la passivamente, o jovem começa a se comunicar a 

partir de identidades inventadas, efêmeras e em constante mutação, num universo 

fragmentado que prima pelo excesso e pela superficialidade determinantes na criação de 

novas formas de sociabilidades. 

Os quatro vídeos que mencionamos, deixam claro a relação muito própria e particular 

com o tempo tecnológico, ou seja, cria-se a partir da relação com a máquina, outras 

temporalidades e corporalidades, na medida em que os entrevistados narram seu 

envolvimento com os jogos, o namoro, a produção de blogs ou a difusão da música.  

O tempo nesses casos está descolado da pessoa, passa muito rápido, escoa, não se 

percebe que já passou 12hs ou mais diante do computador, deixa-se de sair, andar, se 

alimentar, dormir, ir para festas, conforme diz um dos entrevistados: ‘posso ficar um final de 

semana inteiro sem dormir, bebendo uísque e jogando sozinho’ (Mário e Zelda). 

Nesse sentido, a tela (janela do mundo) é vista como espaço de sociabilidade 

midiática, significa produzir uma autoimagem a partir da criação de personagens que se 

colocam num terreno híbrido e superficial onde o corpo navega entre o real e o virtual que se 

articulam e definem outra forma de existência no presente.  

Na filosofia escolástica é virtual o que existe em potência e não em 

ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto à 

concretização efetiva ou formal. A árvore está virtualmente presente 

na semente. Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se 

opõe ao real, mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas 

maneiras de ser diferentes (Levy,1996, p.15). 

 

O mundo globalizado contemporâneo tem como premissa a universalidade, onde as 

particularidades culturais são menos importantes e cada vez mais espetacularizadas, uma vez 

que para continuar existindo é necessário tornar-se imagem. 

 No entanto, temos nos deparado com questões que nos falam de uma sociedade 

tecnológica e globalizada
2
, onde o maior acontecimento tem sido a formação, ampliação e 

difusão das chamadas redes sociais que como vemos cria outra relação entre tempo e espaço 

e novas conexões entre o global e o local.  

                                                           
2
 No sentido em que propõe Giddens (1991), ou seja, da intensificação das relações sociais em escala mundial e 

todas as conexões possíveis entre o local e as diferentes e longínquas partes do mundo que influenciam os 

acontecimentos locais e vice versa. 
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Os quatro programas da série permitem ver essa construção por parte dos jovens que 

se apropriam das ferramentas tecnológicas para construir, muito rapidamente, espaços 

virtuais para novas sociabilidades que dá lugar aos hibridismos e influências culturais 

mútuas. 

Quando falamos de construção de identidades juvenis efêmeras estamos pensando nas 

particularidades de cada jovem no grupo, de tal modo que esses elementos possam traduzir 

uma forma de existência no mundo, sem que isso seja definidor de posturas rígidas e 

estanques, mas ao contrário, que essa construção esteja permanentemente em movimento, 

como algo transitório, relacionado à representação que o jovem faz de si mesmo, atravessada 

pelas tecnologias, que transforma sua imagem em realidade, diluindo fronteiras e produzindo 

novos significados a partir da participação no espaço virtual. 

Nesse caso, acreditamos que a identidade é produzida dinâmica e continuamente, num 

movimento de permanente mutação nas redes sociais, transitando entre realidade, ficção e 

virtualidade com vistas à produção cultural e de sentidos que se dá na relação com o outro. 

 Os conteúdos dos vídeos que comentamos aqui são basicamente experiências 

comunicacionais que fortalecem as relações virtuais, onde o jovem é participante efetivo na 

produção e veiculação das linguagens culturais, como os blogs, sites de relacionamento, 

música e jogos que compõem uma perspectiva globalizada de relações em rede, 

intermediadas pelas tecnologias. 

Enquanto as comunicações continuam nas redes sociais, elas 

formam ciclos múltiplos de retroalimentação que finalmente 

produzem um produto compartilhado de crenças, explicações e 

valores – um contexto comum de sentido, também conhecido 

como cultura, que é continuamente apoiada em comunicações 

seguintes. Por meio dessa cultura, os indivíduos adquirem 

identidade como membros da rede social e, nesse sentido, a rede 

gera seu próprio limite. Não é um limite físico, mas um limite 

de expectativas, de confiança e lealdade, o qual é 

permanentemente mantido e renegociado pela rede de 

comunicações (Capra, 2008, p. 23). 

 

IV - Considerações Finais  
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A importância de estudar os episódios da série televisiva HiperReal consiste em criar 

novos olhares para as práticas culturais juvenis veiculadas na televisão, cuja tendência tem 

sido a massificação dessas representações.  

Refletir sobre o consumo de produtos audiovisuais significa considerar seu impacto 

sociocultural, os modos de subjetivação e a produção de sentidos que se dão por meio da 

forma como esses conteúdos são estruturados e difundidos. 

Compreender a relação entre a imagem e o estatuto de realidade que ela adquire, é 

imprescindível se considerarmos a necessidade de visibilidade no mundo contemporâneo, 

muito relacionada aos mecanismos espetaculares de difusão da autoimagem na televisão ou 

em diferentes mídias, como sites de relacionamentos, blogs e reality shows possibilitados 

pelas novas tecnologias. 

Vemos que em HiperReal os jovens são personagens de sua própria história, são 

produtores de conteúdos culturais e informações, ocupam um lugar ativo na produção 

midiática, constroem sua imagem para vê-la projetada e consumida como realidade. 

 Consideramos que uma produção audiovisual que dá voz ao seu objeto pode em 

alguma medida, dar lugar às singularidades e sensibilizar para a produção de sentidos e 

subjetividades quando associadas às narrativas juvenis, que convocam além da escuta, um 

olhar crítico para o que está sendo mostrado. 

As interações virtuais que vimos nos episódios confirmam a ideia de que também em 

relação ao consumo cultural, o jovem é colocado como centralidade, o que suscita questões 

em torno da ética, da performance, das noções sobre público e privado e das relações de 

pertencimento aparentes que se constituem . 

Finalmente, torna-se imprescindível construir novos olhares para as juventudes, na 

sua pluralidade, que considerem sua condição existencial potente e diversa, para que se crie 

condições favoráveis à expressão juvenil para além de temas como violência, trabalho, 

estudos, drogas, sexualidade, gravidez precoce entre outros, abordados de modo previsível e 

recorrente nas mídias. 
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En las últimas décadas la televisión ha sido redescubierta desde su gran densidad cultural 

por su capacidad para disponer modos de saber, estar y ser en el mundo, de manera que ha 

sido considerada como objeto de estudio por las Ciencias Sociales. Ello ha implicado la 

superación de la mirada instrumental y reconocerle su capacidad de agencia social, lo que 

significa indagar por lo que los sujetos hacen con ella. Los estudios culturales (Lull, 2009; 

Morley, 1996; Martín-Barbero, 2010), han propuesto abordar las audiencias desde sus 

contextos sociales y culturales y en tal sentido la familia es considerada la unidad básica de 

recepción mediática pues modela los hábitos de los televidentes, las interacciones 

generacionales entre padres e hijos y la producción de sentido. Ha sido tal la irrupción de la 

televisión en ámbito familiar, que se ha afirmado que ha eliminado las fronteras entre la 

infancia y la adultez, y ello ha traído consigo el debilitamiento de la autoridad de los 

adultos. Para Neil Postman (1982), los mass media han provocado la desaparición de la 

infancia en tanto “los secretos de la vida”, que antes marcaban las diferencias entre niño y 

adulto, hoy ya no se presentan, y sin secretos (sexo, violencia, droga) no puede existir la 

infancia. Esta compleja situación social expresa el declive de las jerarquías de autoridad y 

poder que caracterizaban los antiguos órdenes sociales como “sólidos”, e instalan a los 
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actuales como “líquidos”, lo que significa la indeterminación, intercambiabilidad e 

inestabilidad de roles y funciones culturales (Lewkowicz, 2002, p. 3). 

Las imágenes de los niños agenciadas por la televisión, parecen instalar unas 

representaciones de relaciones de poder más simétricas con los adultos de modo que la 

atribución y responsabilidad de estos últimos se presenta diluida y cuestionada. Valerio 

Fuenzalida (1997, p. 54) señala que la influencia socializadora de los medios en los niños 

presenta varias caras: una corresponde al “pánico cultural” derivada de los efectos 

negativos de los medios, la otra, reconoce que los medios también disponen formas de 

socialización positivas, lo que demanda una mirada más comprensiva y menos punitiva de 

ellos, especialmente de la televisión, para lo cual la investigación cualitativa se constituye 

en un gran recurso comprensivo. También señala que la influencia de la televisión es 

“específica y diferencial” respecto a la de otras agencias culturales. No impacta de igual 

manera, tiene formas y narrativas que llegan a las audiencias y se significan e interpretan de 

manera diferente según las condiciones particulares de los distintos sujetos. En este sentido, 

el problema contemporáneo de la reconfiguración de las relaciones de autoridad de los 

adultos respecto de los niños derivada del consumo televisivo, revela su densa naturaleza 

cultural y la pertinencia de abordarla desde una mirada interpretativa.  

La investigación hermenéutica que demandó el presente estudio, se desarrolló mediante un 

diseño mixto que en un primer momento implicó la exploración de hábitos de consumo 

televisivo de niños y niñas y las representaciones y prácticas que sobre la autoridad 

recepcionan los padres y madres desde su consumo televisivo. El segundo momento 

requirió la comprensión acerca de la manera como los padres, madres, niños y niñas 

incorporan, negocian o se resisten en su vida cotidiana a las representaciones y prácticas de 

la autoridad que agencia la televisión al igual que la identificación de los géneros 
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televisivos más relevantes en esta problemática. De igual modo fue posible realizar una 

cartografía de las relaciones de autoridad entre padres e hijos desde su vida cotidiana lo que 

finalmente permitió comprender el sentido y lugar de la televisión en las relaciones de 

autoridad en la vida familiar. Participaron 91 padres y madres de familia y 28 niños y niñas 

entre cinco y seis años de edad de diferentes estratos socioeconómicos de Medellín y 

Envigado.  

El trazo más recurrente que emerge como hallazgo son los dilemas, divergencias, y 

tensiones que viven los padres y madres entre las variadas representaciones y prácticas de 

las relaciones de autoridad que agencia la televisión respecto a las que han construido en su 

diario vivir. Estas ambigüedades aparecen en medio de una televisión que anuncia lo que 

está sucediendo y anticipa tramas sociales que comprometen las relaciones entre padres e 

hijos, mostrando representaciones que mutan con mayor rapidez que las construidas por los 

padres desde sus historias personales y que aparecen más rígidas y estables dado que ubican 

al adulto como figura de autoridad incuestionable que no apela al diálogo ni a la persuasión 

para legitimarse (noción acorde con la expuesta por Hannah Arendt (2003, pp. 101-183). 

Las relaciones de autoridad entre adultos y niños parecen estar viviendo un momento de 

transición en el que las viejas formas de regulación entre generaciones son cuestionadas 

mientras las nuevas no parecen alcanzar el suficiente aliento para imponerse. La 

ambigüedad que manifiestan los padres supone la coexistencia de dos o más 

representaciones y prácticas acerca de las relaciones de autoridad que establecen con sus 

hijos. Ella puede incluir opciones tan disímiles acerca de las relaciones de autoridad que 

dan lugar a verdaderas tensiones y conflictos. A continuación se presentan algunas de las 

ambigüedades que viven los padres de familia en cuanto a las relaciones de autoridad con 

sus hijos menores de seis años y el lugar que la televisión tiene en tal problemática. 
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La televisión se ve y se vive de manera diferente. Los hallazgos revelan que las 

representaciones de autoridad agenciadas por la televisión se recepcionan de manera 

diversa por los padres y los niños. Existe una tendencia generalizada por parte de los padres 

de todos los estratos socioeconómicos a percibir que sus hijos se apropian de manera casi 

automática e inmediata de las imágenes televisivas reflejándose en comportamientos 

violentos, desobediencia, irrespeto e indisciplina. Esta situación provoca que los padres se 

debatan entre permitir ver televisión a los niños, por el entretenimiento que les proporciona, 

y reducir su consumo por ser el detonante de comportamientos indeseados en ellos. Este 

hallazgo contrasta con el hecho de que las representaciones que construyen los niños de 

todos los estratos socioeconómicos acerca de las relaciones de autoridad entre ellos y sus 

padres en la vida cotidiana se imponen a las televisivas, lo que significa que le dan sentido 

a las imágenes televisivas a partir de sus experiencias familiares a tal punto de que estas se 

superponen y reemplazan a las presentadas por la televisión, situación que indica que las 

vivencias familiares son más potentes a la hora representarse la autoridad por parte de los 

niños y niñas. Este fenómeno familiar desvirtua la mirada mediocéntrica desde la cual se 

ubica a la televisión como un mediador determinante en la constitución de las 

subjetividades infantiles (Steinberg y Kincheloe, 2000; Condry, 2006). Por el contrario, la 

investigación revela que es la familia la que tiene un lugar definitivo en la manera como los 

niños y niñas de la primera infancia construyen su visión del mundo y los modos de 

relacionarse con sus figuras de autoridad; esta contundente mediación familiar ha sido 

destacada por autores reconocidos como Fuenzalida (1997) y López de la Roche, Martín-

Barbero, Rueda y Valencia (2000). Es evidente que si bien la televisión tiene una alta 

presencia en la vida de las familias participantes, ella no es un referente de formación y 

orientación para los padres en cuanto a la conducción de las relaciones de autoridad con sus 
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hijos, de ahí que las actitudes de resistencia sean mayores que las de apropiación o 

negociación frente a los mensajes consumidos. 

Autonomización del niño en la televisión vs imposición del mundo del adulto en la 

vida cotidiana. Según los padres y madres entrevistados, la televisión agencia unas 

marcadas representaciones de niños y niñas que configuran todo un “mundo social 

autonomizado”, lo que podría verse como el resultado de la clara intencionalidad de la 

industria televisiva de producir programas dirigidos a un grupo social en particular que 

demanda específicos lenguajes y narrativas acordes con sus estilos cognitivos e intereses. 

Sin embargo, las narrativas de la televisión son social y contextualmente situadas, de forma 

que si bien disponen con relativa autonomía nuevos sentidos de la subjetividad infantil, 

también se encuentran socialmente condicionados. Esto revela que la representación 

autonomizada de los niños no es una creación ni una invención que ha hecho la televisión 

de la nada, sino que tal representación juega también con la lógica de la re-producción 

social. Entonces cabe preguntarse: ¿Qué es lo que hace que algo de lo cotidiano (el lugar 

social y cultural de los niños y niñas en la sociedad contemporánea), que se presenta y 

aparece claramente en la televisión, produzca un malestar en los adultos? Parece obvio, 

pero todo indica que los adultos no solo no se ven en el “mundo infantil” creado por la 

televisión, sino que no se reconocen en él, de allí que cuestionen la existencia de lo que se 

muestra como “el mundo de los niños” que presenta la televisión, como si este fuera 

irreductible e inconciliable con los adultos, configurado sólo por los niños y para los niños 

a partir de sus propias lógicas, reglas e intereses. Evidencia de ello son los programas 

infantiles de mayor consumo por parte de los niños y niñas indagados como Bayardigans, 

La Casa de Mickey Mouse, entre otros del canal Discovery Kids, el más visto por la 

población participante. Así, pareciera que los niños y niñas en la televisión ocupan todo el 
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espacio y por ello no se deben al orden social fundado por sus padres, que con su ausencia 

quedan destituidos de poder para orientar el devenir de sus “deudos”.  Las representaciones 

televisivas de las interacciones infantiles auto-referenciadas se revelan tan compactas, que 

logran configurar todo un “mundo” que se debe a sus propias lógicas, que inicia y termina 

con los niños. Mundo autonomizado que los padres finalmente leen como in-dependiente 

de ellos, imagen que se contrapone a representaciones de interacción social amplia 

soportadas en la dependencia de sus hijos con respecto a ellos. 

De otro lado en los actuales contextos de idolatría de los derechos humanos y de 

generalizado igualitarismo contemporáneo, la televisión y la sociedad presentan una 

fantasía de igualación entre adultos y niños en tensión con las pretensiones jerárquicas de 

los primeros. Estas nuevas relaciones de igualación social riñen con viejas representaciones 

de los padres entrevistados quienes desean mantener una marcada jerarquía con sus hijos, 

heredada de sus historias familiares, pero a la vez quieren llenarla de un contenido diferente 

pues la que vivieron con sus padres y abuelos ha estado marcada por autoritarismo y 

violencia, lo que les genera un dilema, pues no saben cómo presentarse con autoridad ante 

los niños sin extralimitarse en su poder. Posiblemente este problema tiene lugar por el 

hecho de que la autoridad tiende a asumirse por los padres y madres como un “ejercicio” de 

carácter unidireccional -del padre hacia el hijo- y no como una “relación” bidireccional; la 

autoridad se presenta como una expresión externa del padre hacia el niño y no como una 

dimensión de reconocimiento y constitución de un sujeto responsable; algo así como si el 

padre tuviera por adelantado una idea preconcebida de los caminos que debe seguir el niño 

en el mundo y que éste debe vivirlos a su manera y sin objeciones. Lo que se intenta decir 

es que no se reconoce al niño como actor social con capacidad de agencia y ello significa 

que él tenga un margen para intervenir en asuntos que tienen que ver con su vida y aún con 
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la de los demás en un proceso que implica gradualidad (Prout y James, 1997). El padre no 

parece reconocer al niño como constructor de su propia subjetividad pues permanece una 

representación de éste como receptáculo que debe ser llenado de contenido. Desde esta 

perspectiva, la mayoría de los padres de todos los estratos socioeconómicos asumen la 

autoridad como obediencia traducida en un problema comportamental encaminado a 

someter y hacer dócil al niño, y desde esta relación unidireccional los padres poco se 

problematizan acerca de su lugar como modelos y figuras simbólicas que los lleve a 

preguntarse genuinamente por el “otro” y no solo por lo que su “yo” quiere del otro.  

Entre la psicologización de la autoridad en televisión y la crianza tradicional. En la 

larga duración de los procesos civilizatorios destacados por el sociólogo alemán Nobert 

Elias para la sociedad occidental, es claro que con respecto al pasado los adultos han 

moderado su poder frente a los niños (1998, p. 412). En la actualidad, este antiguo estrato 

de la cultura occidental convive con un novedoso elemento consistente en la 

psicologización de las relaciones humanas, y en particular la de padres e hijos. Ello supone 

reconocer la subjetividad del niño y el descentramiento del rol superior del adulto como 

representante de la norma para ubicarse en el lugar del niño, lo que significa deponer algo 

de sus sentimientos y de su propia historia familiar para dar cabida a las emociones y 

significaciones que construye el niño de los actos de sus padres en lo atinente a la 

autoridad. La psicologización de las relaciones de autoridad, significa una relativa 

destitución del poder de los padres, no porque dejen de ser los intérpretes del poder y las 

normas ante sus hijos, sino porque su relación con éstos ahora está más mediada por nuevos 

saberes y hasta técnicas que le indican y orientan acerca de una supuesta forma de dirigir a 

sus hijos que aparece como “la correcta”. Así como los extendidos saberes de la psicología 

por medio de la televisión y de la escuela les han restado a los padres la espontaneidad con 
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que anteriormente trataban a sus hijos sin considerar lo que estos pensaran y sintieran, 

también lo ha efectuado el hecho de que los padres asuman su paternidad no como una 

derivación de su “deber” de adultos y como un imperativo moral, sino, desde una expresión 

narcisista de sus propios sentimientos de amor por su prole. Tal psicologización de las 

relaciones de autoridad implica que las elecciones, juicios y apetencias de los niños, se 

asuman como “derechos” de los que depende su “desarrollo humano” y su 

“autorrealización”, ideales que han encontrado un campo fértil en los discursos de 

igualación social y de liberalismo muy en boga en la cultura contemporánea (Castro 

Gómez, 2010, pp. 251-252; Ignatief, 1999, pp. 52-54). El hecho de que los padres deban 

tener por referencia de su poder de adultos un amplio universo de consideraciones 

psicológicas, pedagógicas y hasta jurídicas para no vulnerar al niño hace que tengan un 

déficit de paternidad con lo cual se presentan desorientados y confundidos, lo que los lleva 

a buscar recetas y prescripciones en narrativas científicas y hasta religiosas, propias de 

algunos géneros televisivos. Esta acuciante situación que revela transformaciones de la 

organización psicológica de las relaciones de poder, se comprende mejor si se reconocen 

las profundas mutaciones culturales de las últimas décadas en la región antioqueña relativas 

a la desacralización de la autoridad, lo que ha implicado el declive del poder hegemónico 

de la religión católica con su “temor a Dios” como mecanismo que soportaba la obediencia 

de los sujetos, en un contexto de reinvención de otros mecanismos profanos que suplen este 

vacío moral (Uribe, 2001; Restrepo, 1990).  

La autopercepción de desorientación de los padres participantes contrasta con la de sus 

hijos, quienes no tienen dudas respecto de la autoridad que les asiste a sus padres para 

dirigirlos y para imponerles los más severos castigos (aún físicos), justificados como 

necesarios para hacer de ellos “hombres de bien” y como una clara muestra de cariño. Otro 
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matiz que hacen más complejas las relaciones de autoridad entre padres e hijos lo reviste el 

hecho de que los primeros siguen, como en el pasado lo hicieron sus padres y abuelos, 

apelando a castigos físicos, en medio de la novedosa psicologización de la autoridad, lo que 

manifiesta la relativa permanencia histórica del poder patriarcal autoritario en medio del 

cambio que suponen las nuevas mediaciones de la piscología y la pedagogía. Suena 

paradójico y hasta contradictorio, pero acá la suavización y moderación del poder de los 

padres convive con medidas extremas como el castigo físico y la violencia soterrada 

cuando de economía emocional se trata, pues en situaciones límite, y ante las apremiantes 

demandas laborales de los padres, éstos optan por medidas correctivas de efectos rápidos y 

de corto plazo pues no están en disposición de asumir los tiempos lentos y largos que 

implica acompañar, reflexionar y madurar con los niños criterios y procedimientos morales 

que les demandan mayores esfuerzos psicológicos. Llama la atención que mientras la 

televisión es un relativo referente (que ofrece recetas y orientaciones) para que los padres 

puedan suplir su aparente déficit de paternidad o maternidad, para los niños no constituye 

una guía que determine las maneras de relacionarse con sus padres en cuanto a la autoridad. 

Este hallazgo contrasta bastante con la lectura que hacen los adultos acerca de unos niños 

altamente influenciables por la televisión, traducido en actitudes de rebeldía, cambios de 

comportamiento e infracción de normas, ante lo cual los adultos poco se cuestionan acerca 

de otras causalidades que expliquen tales comportamientos y que los involucran a ellos en 

la forma de mediar su relación de autoridad con el niño. 
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LA RADIO ESCOLAR: EL ESLABÓN PARA LA ARTICULACIÓN ENTRE 

CULTURA ESCOLAR Y CULTURA MEDIÁTICA. 

Mesa 44: Producción de subjetividades infantiles y juveniles, tecnicidades mediáticas y 

narratividades. 

Víctor Hugo Garcés
1
  

 

La integración de la explosión mediática a los procesos de enseñanza aprendizaje  ha 

generado transformaciones que influyen directamente al sujeto contemporáneo. La relación 

recíproca y continua  de los modos de vida escolares y los hábitos, costumbres y virtudes que 

trae consigo la cultura mediática han generado cambios en las formas de transmitir la cultura, 

de ejercer la política y tratar el conocimiento. Así, por su parte, el sujeto contemporáneo, hoy, 

se ve  inmerso en tramas significativas que le exigen alfabetizarse en los usos de los medios y 

las nuevas tecnologías, pero también, en la necesidad de comprender la escuela y sus 

posibilidades transformadoras en la sociedad de la información y el conocimiento.    

Así, pues, es indiscutible que todo proceso educativo necesariamente debe pasar por la 

comunicación (con fin de enseñanza y aprendizaje) de saberes y competencias; igualmente es 

sabido que todo proceso de alfabetización produce una determinada cultura, sin embargo, es 

entendida esta, articulada a los espacios educativos, sin poner atención a “las nuevas 

instituciones (la opinión pública, la percepción colectiva, la inteligencia colectiva, las nuevas 

técnicas de acción a distancia)” (Lazzarato, 2006, citado por Rueda,2012, p.49), que han 

emergido y alfabetizan, según Huergo (1998), desde “la explosión mediática” que caracteriza 

la posmodernidad. 

Para Huero (1998) “la cultura escolar comprende un conjunto de prácticas, saberes y 

producidas y reproducidas a través de la institución escolar. Pero también incluye las 
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modalidades de comunicación y transmisión de saberes para poder actuar en sociedad” (p.50). 

De otro lado, para Pierre Lévy (2007), la Cibercultura “se refiere a una mutación técnica 

donde la inteligencia adquiere un carácter participativo, socializante, abierto y emancipador,” 

(citado por Rueda, 2014, p. 44) que la hace “un sustrato constitutivo de las subjetividad y, en 

consecuencia, constitutivo y constituyente de nuestras sociedades” (Rueda, 2014, p.44). Sin 

embargo, es en la asociación de ambas, que se hace más efectiva la posibilidad de formar y 

construir la subjetividad ciudadana, es decir, “la capacidad de sentir, pensar y actuar 

políticamente desde lo individual y lo colectivo” (Palacios & Hernandez, p. 415).  

Es de allí que el objetivo central de esta ponencia busca, a través del análisis de un 

estudio de caso, comunicar cómo se puede articular la institución escolar con  las nuevas 

instituciones mediáticas a través de un proceso, que forma y construye subjetividad 

ciudadana, mientras los jóvenes participan en la producción de discurso radial. Para tal fin se 

buscó con la observación participante dar juicios del proceso de articulación entre cultura 

escolar y cultura mediática encarnada en los jóvenes de diferentes colegios de Bogotá 

(públicos y privados) que participaron, en el programa Zona Escolar de la emisora de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

En efecto, aunque se ha abordado el tema desde distinciones e igualdades entre cultura 

escolar y cultura mediática, y sus respectivas relaciones con las otras culturas y  la ciudadanía, 

el presente artículo pretende avanzar en la comprensión de complejidad cultural que 

materializa la emergencia y ensamblaje, a la institución escolar, de la explosión mediática. De 

ahí que, en las líneas siguientes, abordemos exploratoriamente  la continuidad existente entre 

la cultura escolar y la cultura mediática para describir cómo la radio escolar puede ser el 

eslabón que logra nivelar las capacidades y habilidades necesarias para que los individuos 

participen realmente de la cultural y la política en la sociedad de la información y el 

conocimiento.   

 

La ciudadanía mediática en la radio escolar: el eslabón para la articulación entre la 

institución escolar y los espacios educativos mediáticos. 

 

Las nuevas necesidades de formación del sujeto contemporáneo exigen, tener en la cuenta, la 

integración de capacidades perceptivas y creativas propias de la ciudadanía mediática. No 
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sólo se necesita que el ciudadano desnaturalice las construcciones instituidas (desde la 

experiencia propia), cree condiciones necesarias para la adquisición del conocimiento y 

resignifique (operando desde el dialogo) sino que, también, pueda leer o decodificar los 

productos mediados, crear y construir significados de emancipación y transformación cultural 

y política. Para tal fin, la Maestría en Comunicación-Educación propuso como alternativa 

articular la institución escolar y la cultura mediática con la creación  de un  programa de radio 

pública universitaria que vincula las prácticas de radio escolar con procesos de lectura, 

escritura y locución, done los jóvenes aprenden y apropian las capacidades y habilidades 

necesarias para desempeñarse en la sociedad mediática. Así, las siguientes líneas buscan, 

basados en la observación participante, analizar la participación de los jóvenes de diferentes 

colegios de Bogotá D. C. (públicos y privados) en el programa “Zona Escolar” de la emisora 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para luego, comprender cómo se articula 

la institución escolar con los nuevos espacios educación mediática a través de un proceso, que 

forma y construye subjetividad ciudadana, mientras los jóvenes participan en la producción de 

discurso radial. 

 

Así pues, la construcción de este tipo de espacio mediático parte de las dinámicas de la 

cultura escolar, y se extiende a horarios extra clases, donde el sujeto participa activamente de 

la producción de contenido de la radio masiva. De los espacios de la clase de español, las 

prácticas lecto-escriturales mediáticas de los colegios o universidades, o de propuestas 

interdisciplinares, surge el tratamiento discretizador y ordenador del tema en el guión radial, 

que posteriormente, con la asistencia al espacio educativo mediático, sirve para poner en 

práctica las habilidades lecto-elocutivas de los estudiantes. En el primer momento, los 

estudiantes usan la decodificación de información dispuesta en múltiples tecnicidades y 

circuitos virtuales, para ponerla en dialogo con sus experiencias y habilidades creativas, y 

como resultante, plasmar argumentos interactivos, agregando lenguaje sonoro, en una 

intervención comunicativa. En el segundo momento, se realiza la locución del guión radial en 

vivo y en directo, lo cual permite, de un lado, que progresivamente apropie las habilidades 

elocutivas que le permiten el uso del discurso público, y de otro lado, con las sugerencias 

resultantes del formador, ajuste y mejore la producción argumentativa.   
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Ahora bien, hay que comprender estos espacios más allá de su simple análisis procesal. Con 

la creación de espacios educativos mediáticos se abre la posibilidad, de un lado, de formar 

políticamente y construir ciudadanía en la participación de la niñez y la juventud en los 

asuntos y las problemáticas que atañen a la sociedad, y del otro, una práctica educativa del 

tratamiento del conocimiento, la historia y la conciencia, donde se aprende haciendo. En 

efecto, más que una simple práctica comunicativa se trata de una integración y continuidad de 

la esfera pública en la formación de jóvenes; de la integración de un nuevo espacio educativo 

que estimula el proceso de análisis y reflexión de la cultura y la política; de la continuidad de 

diferentes tecnicidades en la percepción y la creación; de habilidad de falsear la historia, sin 

control instructivo, para hacerla un conocimiento que se va descubriendo, elaborando y 

reconociendo; y, de recrear los flujos de la conciencia que fluyen en la redes mediáticas.   

 

Estos espacios se presentan como un proceso educativo con su inherente forma de 

comunicación. En esta instancia se flexibiliza la instrucción hasta el punto que es sólo la 

enunciación de la temática lo que articula el tratamiento de los contenidos. El docente, es 

convertido en mediador, es encargado de provocar el proceso de análisis y la reflexión, de 

llevar el control de calidad de los contenidos diseñados por los jóvenes, de acompañar el 

proceso de formación de los individuos en particular y de los grupos en general, pero, también 

es una voz que acompaña  en el tratamiento de las problemáticas, que se encarga de tejer los 

conocimiento y de dar forma musical y ordenar la intervención en todo el programa. El 

estudiante, aprende haciendo, se convierte en sujeto, en ciudadano, su voz cobra vigencia y 

reconocimiento; se integra a la discusiones, debates y controversias sobre el poder, aborda la 

historia y la opinión de manera reflexiva y crítica reconociendo sujetos históricos y saberes; 

elimina el control pedagógico, se posibilita en él la capacidad de elección y la libertad de 

contenido, acrecentar su autonomía y su responsabilidad, implementa y apropia modalidades 

perceptivas y creativas del conocimiento, va ganando la atención y la disciplina necesarias 

para la revisión y creación del pensamiento objetivado y oral, desarrolla las sensibilidades 

necesarios para poner en público sus creaciones, en suma, aprende a aprender y a comunicar.  

 

Pero, además, la radio escolar articula, en la producción del guión radial, la alfabetización 

escolar con la cultura mediática. Crea, así, un puente de aprendizaje y transformación, entre la 

cultura escolar (actividad artesanal, pausada y reflexiva de la producción de saberes, 
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dominada por la escritura) y los ecosistemas mediáticos (la apertura y ampliación del espacio 

público). De un lado, en las prácticas de lectura y escritura, el joven, va adquiriendo la 

habilidad del tratamiento de los saberes, la reflexión y la crítica; apropia los principios 

ordenadores del discurso y la razón que “favorecen la diseminación y democratización de los 

saberes; decodifica, discrimina, selecciona y ordena información de todo tipo de soportes; 

hace uso de las tecnologías de la comunicación como ayuda de la conciencia reflexiva, y no 

como memoria en sí misma, como lo afirma Rueda (2014) a propósito de los ritmos y 

velocidades que la Cibercultura imprimen en las producción de saber. Y del otro lado, con las 

capacidades y habilidades adquiridas en este proceso educativo, comienza a sumar capas del 

tratamiento de los significados que le permiten leer el mundo y comprender  la politicidad de 

los límites y las posibilidades que conforman la dialéctica entre estructura y acción (Huergo, 

2001), se abre la posibilidad de, con la comunicación oral masiva, desnaturalizar las 

construcciones instituidas, de crear condiciones para la adquisición autónoma del 

conocimiento, y de resignificar y reconocer socialmente los saberes, la historia, lo 

imaginarios, las representaciones y las construcciones simbólicas, en otras palabras, permitir 

que los jóvenes sean capaces de “re-trazar” los flujos de y la propia conciencia, efecto de la 

reflexividad y la crítica. 

Ahora bien, en otra perspectiva, este espacio de radio escolar crea un encadenamiento 

entre la microesfera pública de la escuela y la esfera pública total. Aquellos conocimientos, 

conceptos y saberes, que se hacen públicos e instruyen en la escuela, para actuar 

políticamente en sociedad, comienzan a tener forma, o a resignificarse, en el ejercicio de la 

ciudadanía mediática. La contrastación informativa y discursiva del orden social, la 

funcionalidad de determinadas normas y reglas, las formas de delegación y representación 

política, las relaciones de tramitación con el gobierno, en el tratamiento razonado y/o en la 

interacción cotidiana, comienzan a perder o ganar vigencia. Así, la hegemonía política entra 

en pugna con una “voluntad de formación crítica”, en la cuando el joven se encuentra en 

situación discursiva frente al orden social (el Estado como ordenador de lo social).  Esto es lo 

que constituye estos espacios de mediación en una potencial de formación política y de 

construcción del ejercicio de la ciudadanía 

 

De la misma manera, con la inserción de los jóvenes en un espacio de ampliación y 

tramitación del debate sobre el poder y las problemáticas políticas (opinión pública 
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mediática), se abre la posibilidad de la configuración progresiva de un ciudadano “dialógico y 

transformador” (Huergo, 1998). Así con la inversión de atención y percepción de la infancia y 

la juventud en la democracia semiótica, se comienza no sólo a desarrollar una esfera pública 

democrática donde se dan controversias y disputas mediadas por las relaciones 

argumentativas razonadas y contrastadas con las realidad, sino, también, la posibilidad de que 

la juventud puedan definir y comunicar sus percepciones, creencias, experiencias con relación 

a la política en un sistema particular y en cuanto a la política en general. 

 

Así, con la integración progresiva a las técnicas que dominan las alfabetizaciones modernas y 

posmodernas, estos ciudadanos en formación, comienzan a ocupar y/o a contener los lugares 

estratégicos de la cultura contemporánea. Pero, esto es sólo realidad en la medida que  se 

comiencen a diseñar y crear las tramas de la subjetividad necesarias para la formación y 

construcción del ciudadano, las cuales permiten a través de espacios educativo, adquirir, a 

través de un proceso de formación, las capacidades y habilidades necesarias, para que la niñez 

y la juventud, puedan hablar y actuar como sujetos políticos y culturales.   

A modo de conclusión  

Entre las conclusiones a las que se llegó son de resaltar: el hacer uso de las tecnologías 

de la comunicación como ayuda de la conciencia reflexiva, y no como memoria en sí misma, 

como lo afirma Rocío Rueda (2014) a propósito de los ritmos y velocidades que la 

Cibercultura imprimen en las producciones de saber; la necesidad y posibilidad de que exista 

una continuidad, y no ruptura, entre la cultura escolar (actividad artesanal, pausada y reflexiva 

de la producción de saberes, dominada por la escritura) y los ecosistemas mediáticos (la 

apertura y ampliación del espacio público);  la posibilidad de, a través de la inmersión de los 

jóvenes en la construcción de opinión pública, configurar progresivamente un ciudadano 

“dialógico y transformadora” (Huergo, 1998), que sea capaz de re-trazar los flujos y la propia 

conciencia, efecto de la reflexividad y la crítica; y finalmente, la posibilidad de crear 

condiciones mediáticas donde los jóvenes puedan definir sus percepciones, creencias, 

experiencias, es decir, posibilitar las tramas de la subjetividad que permiten decir y actuar a 

los jóvenes como sujetos políticos..  
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1- Introducción 

En el presente siglo, los cambios producidos por la globalización y especialmente por 

la expansión de las nuevas tecnologías, han demandado que en todos los ámbitos, se re 

adecuen procedimientos para encarar nuevos desafíos. 

Es así, como en diferentes esferas, incluida la educación, el factor tiempo y el de la 

localización geográfica, pasan a ser aspectos determinantes a tener en cuenta en todos los 

procesos comunicativos que se llevan a cabo. El primero, acentuado por la celeridad en la 

cual esta nueva sociedad convive, tratando de aprovecharlo al máximo; y el segundo, por ya 

no existir limitaciones  para la interacción humana sincrónica cara a cara. 

Con este proceso globalizador, vectorizado por la aparición de internet y el uso de las 

redes de comunicación, nacen nuevos canales de información, todos ellos con un lenguaje 

propio y con características de comunicación y contenido, diferentes; en función del abanico 

de las nuevas herramientas digitales que se suman a cualquiera de los medios tradicionales. 

Así, por ello, junto a este  cambio mundial en el modo de representar y de distribuir la 

información, como así también de encarar las nuevas potencialidades de la  comunicación, en 



donde América Latina no queda exenta, se avizora que se  han roto las barreras del tiempo y 

del espacio que complementan a las tradicionales formas de socializar y encarar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Por ello, desde el ámbito educativo y más específicamente en el Nivel Secundario y 

Superior Universitario Latinoamericano se llevan adelante programas de implementación y 

uso de nuevas  herramientas comunicativas en función de los desarrollos de las nuevas 

tecnologías, todos ellos, tendientes a readecuar tanto las currículas, contenidos, recursos 

didácticos y pedagógicos, entre otros, como así también, para posibilitar condiciones más 

democratizadoras en el acceso a la educación de personas que por limitaciones geográficas. 

Asimismo se considera que estas nuevas herramientas digitales son posibles gracias a 

la inversión en el desarrollo y avance de las nuevas tecnologías, las que han incidido de lleno 

en el plano educativo. De esta forma, se pone en discusión la utilidad, aplicación, 

funcionalidad y usos del recurso de la videoconferencia, alternativa que en Argentina, por 

ejemplo, comienza a utilizarse en el ámbito educativo superior universitario, tanto estatal 

como privado, a finales de la década del ´90, y en el nivel secundario en 2010, con las 

herramientas propiciadas por el Programa Conectar Igualdad; lo que con el trascurso de los 

años hace que cada vez se potencialice más en su aplicación y en el desarrollo de diferentes 

dispositivos para su transmisión. 

Es posible encontrar innumerables aplicaciones tanto en el campo de la educación, como en 

los desafíos en los cuales se ve inmersa esta nueva sociedad del conocimiento 

transversalizada por el dinámico y constante cambio que propician los avances en las nuevas 

tecnologías de comunicación e información. 

Con el presente trabajo, se propone profundizar no solo en la conceptualización y 

aspectos técnicos requeridos para la implementación y uso de la videoconferencia en el 

ámbito educativo de nivel secundario, sino en acentuar y problematizar su adaptabilidad al 

sistema educativo latinoamericano, como así también en destacar los beneficios e 

implicancias que trae aparejado el uso de este recurso didáctico, a los docentes y estudiantes 

que integran clubes de ciencia, de esta nueva era globalizada en donde el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya no contempla las mismas características que años atrás.  

 

2- Las TIC en la Educación 

Citando a (Cabero, 2001, p. 13) al hablar de la introducción de las TIC en la 

enseñanza, tendemos a centrarnos exclusivamente en sus potencialidades para el aprendizaje 

y hay que comprender también su influencia política e ideológica, y sus repercusiones en la 



configuración de un modelo de sociedad. De acuerdo con (De Benito y Salinas, 2004, p.36)  

se ha de tender hacia un modelo de educación flexible que se abra a las diferentes 

necesidades y lugares de aprendizaje.  

Las nuevas tecnologías se presentan como nuevos canales de información y enseñanza que se 

hacen imprescindibles para la actuación social.  

La actitud del docente ante la tecnología y ante el uso de la misma es esencial para una buena 

enseñanza, y en definitiva para un buen aprendizaje. 

Para (Barroso, 2003, p. 57), las actitudes de los profesores hacia los medios de tecnológicos 

se pueden analizar de una doble perspectiva: una se refiere a las actitudes que los profesores 

suelen tener hacia los medios audiovisuales, informáticos y las nuevas tecnologías de la 

información en los centros educativos y otra a la importancia que las actitudes pueden tener 

para facilitar o dificultar la interacción con los medios.  

Hacer referencia al uso educativo de cualquier medio nos conduce directamente a 

considerar por su significatividad las aplicaciones en los centros escolares. En este sentido, 

pensar en los medios y su papel en la educación pasa por asociarlos con objetivos, 

contenidos, estrategias institucionales que nos conduzcan a establecer una coherencia en su 

aplicación para así poder atender a su finalidad práctica de mejora del proceso educativo 

desde una perspectiva curricular globalizadora. Sin embargo, es cierto que aparecen 

numerosas dificultades a la hora de plantear la integración de la tecnología en el contexto 

escolar.  

Los medios son, pues, un elemento curricular que condicionan y se verán 

condicionados por el marco escolar donde se inserten. Como elementos curriculares, 

condicionan la organización del proceso de instrucción, desde la relación profesor/alumno 

hasta aspectos como la educación de espacios, tiempo de uso, control, mantenimiento y el 

desempeño por parte del profesor de nuevas funciones didácticas y extra didácticas. 

Ante esta situación, la tecnología educativa intenta procurar una implementación favorable de 

las TIC en la enseñanza. 

 

3- El recurso de la Videoconferencia en el Ámbito Educativo 

Ya introduciéndonos en el ámbito de la virtualidad es propicio comenzar a hablar 

sobre que es la Videoconferencia y como a partir de la utilización del recurso es posible 

establecer una comunicación mediante la creación de un ámbito de comunicación adecuado y 

las posibilidades que nos brinda la misma. 



Para definir a la “Videoconferencia”, aspecto en el cual se centra el presente trabajo se 

recurre a tres autores que por antecedentes de trabajos elaborados y especificidad en la 

temática, se consideran de relevancia. La Dra. Ana Laura Márquez Alonso, desarrollista del 

proyecto de Educación a Distancia de la UNAM (México), el Prof. Julio Cabero Almenara, 

autor de innumerables publicaciones sobre el uso de Videoconferencia en ámbitos educativos 

y el Ing. Javier Luque Ordoñez, autor de varios trabajos relacionados al uso de este recurso. 

 (Márquez, 2001, p.27), quien considera que la Videoconferencia interactiva “es un medio 

que permite intercambiar audio y video entre dos o más sitios de manera simultánea”. Este 

intercambio se realiza por medio de un equipo especializado que se encuentra ubicado en los 

sitios que establece la comunicación.  

(Cabero, 2003, p 24) define a la Videoconferencia como: “el conjunto de hardware y software 

que permite la conexión simultánea en tiempo real con imagen y sonido que hace relacionarse 

e intercambiar información en forma interactiva a personas que se encuentran 

geográficamente distantes, como si estuviera en un mismo lugar de reunión”.   

(Luque Ordoñez, 2008, p. 57) define a la Videoconferencia de manera genérica como: “una 

tecnología que permite la comunicación simultánea entre dos o más interlocutores 

geográficamente dispersos mediante el intercambio de audio, video y datos. Asimismo señala 

que un sistema de Videoconferencia, es el conjunto de elementos que permiten la celebración 

de sesiones de Videoconferencia, en las que se incluyen tanto elementos técnicos (hardware, 

software, redes de comunicaciones) como no técnicos (recursos humanos implicados –

administradores, participante, características de las ubicaciones, objetivo de la sesión, etc.)  

Podemos decir entonces que la Videoconferencia, es un sistema de comunicación que nos 

permite crear espacios virtuales interactivos, en donde es posible establecer una 

comunicación con una o varias personas las cuales probablemente se encuentren en zonas 

geográficas alejadas. Para lograr el propósito la misma se vale de software, hardware 

específicos y una conexión a Internet lo cual permite que el sistema transmita la señal 

digitalizada. 

(Cabero, 2003, p. 123) se refiere a este medio también, asignándole las siguientes 

características: 

-Es un medio de comunicación audiovisual y multimedia. 

-Es un medio de comunicación sincrónica, por tanto, favorece la interacción en tiempo real. 

-Permite una comunicación bidireccional: ambos participan como emisor y receptor. 

-Facilita la comunicación independientemente del espacio en el cual nos encontremos. 



-Pueden incorporarse en el diferentes tipos de recursos: Videos, pantallas interactivas, 

Internet, lector de documentos, etc. 

-Es posible su grabación para el visionado de lo ocurrido en otro momento.  

4- Recurso Didáctico Pedagógico 

Al trabajar con la Videoconferencia como eje central de la presente ponencia, se 

considera pertinente incorporar la conceptualización de “Recurso Didáctico Pedagógico”. 

Las docentes y pedagogas españolas del Departamento de Educación de la Universidad de 

Huelva (José Maria Rodriguez Lopez y Adnaloy Prado Rojas, 2010, p. 13)  explican que el 

concepto y uso de los recursos didácticos han ido evolucionando a lo largo de la historia, 

sobre todo como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías de Información y 

Comunicación que han posibilitado dar otro enfoque al uso de los mismos. 

Se toma como definición que “Los medios y recursos didácticos son canales que facilitan el 

apoyo al aprendizaje” Su objetivo de uso es hacer más claros y accesibles los contenidos. 

La funcionalidad de los recursos didácticos pedagógicos esta determinada por: 

-Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera clara y accesible. 

-Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje 

-Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

-Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo aprendido 

-Permiten facilitar la comunicación, complementan las técnicas didácticas y economizan 

tiempo. 

Por lo expuesto se considera a la Videoconferencia aplicada al ámbito educativo, 

como recurso didáctico pedagógico el cual es un medio que facilita el apoyo al aprendizaje. 

5- Los clubes de Ciencia Escolares y la experiencia del Club de Ciencias CAJ IPEM 320 

Los clubes de Ciencia son asociaciones de niños y jóvenes orientados por docentes e 

investigadores dentro de los espacios de educación no formal, organizados sobre la lógica de 

talleres. Esta acción, impulsada por el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y 

la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

la Nación y que es avalada por los diferentes ministerios de ciencia jurisdiccionales por 

provincia tiene por objeto proporcionar un ámbito de enseñanza flexible y complementario a 

la educación formal. 

Por otro lado, busca reducir la brecha entre la institución educativa y su entorno, 

empoderar a niños y adolescentes, habilitándolos a decidir las problemáticas a abordar con el 

objeto de desplegar una educación problematizadora y dialógica, que posibilite la 

objetivación y apropiación de la realidad, tornándola histórica y transformable. 



Con la apertura del Centro de Actividades Juveniles (CAJ) en el IPEM 320 Jorge Cafrune de 

la ciudad de Córdoba, en mayo de 2011, los  alumnos de la escuela, egresados, y también 

muchos otros que concurren a  establecimientos vecinos encontraron un ámbito de contención 

a partir de actividades sugeridas por ellos mismos, durante el regular cursado los días de 

semana como en el CAJ los días sábado. 

La propuesta del eje central en el cuidado del medio ambiente es un aspecto que la 

escuela viene trabajando desde hace años, tanto en el hincapié que se le brinda desde los 

diferentes espacios curriculares, como en los proyectos sugeridos por los diferentes 

departamentos que conforman los docentes o las actividades que se proponen desde el centro 

de estudiantes. 

A partir de los expuesto anteriormente, el CAJ busca a través de sus diferentes 

talleres, de las conferencias que se brindan año a año, de las salidas recreativas y didácticas 

dar un marco acorde a los lineamientos que se vienen trabajando desde el Proyecto Educativo 

Institucional para generar una identidad propia y posibilitar formar ciudadanos 

verdaderamente comprometidos con el cuidado y el mejoramiento de la sociedad haciendo 

uso de las herramientas y recursos TIC que están a disposición del establecimiento escolar. 

Por todo ello, con los jóvenes que forman parte de la mesa de gestión del CAJ, se considera 

que “El medioambiente es una cuestión de todos, y debemos aprender a cuidar nuestro 

mundo sin dejar de lado el cuidado de nuestra casa, nuestra escuela y nuestro barrio”. 

Asimismo se propicia el uso y apropiación de los recursos TIC, lo que posibilita que los 

aprendizajes áulicos se complementen con todo el material disponible en internet. 

Los destinatarios de la presente propuesta de extensión educativa inclusiva son todos 

los alumnos de la escuela conjuntamente con egresados y/o alumnos que hayan dejado sus 

estudios en virtud de la alta vulnerabilidad social en la que viven. También se consideran 

destinatarios niños y jóvenes que participan de las actividades o que visitan asiduamente el 

CAJ, jóvenes vecinos de la escuela que asisten a otros establecimientos y los días sábado 

pasar su tiempo libre en la escuela. 

Por todo ello, y para difundir las actividades del “mes de ciencia y tecnología”, evento 

anual, que se viene llevando a cabo todos los días sábado del mes de junio durante los dos 

últimos años se tiene proyectado para 2015 la difusión de toda las actividades a través de 

video conferencia con los clubes de ciencia y CAJ de la provincia de Córdoba que tengan 

disponibilidad de conectividad y recursos a tal fin. 

Desde este Centro de Actividades Juveniles se considera que este recurso 

fundamentado párrafos arriba, es una herramienta TIC fundamental para poder difundir la 



construcción de aprendizajes de nuestros jóvenes y así posibilitar que mediante la 

retroalimentación otras escuelas y la nuestra se enriquezcan con lo que se produce en estos 

ámbitos. 

 

Conclusión  

En un mundo cada vez más globalizado, se hace ineludible el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), en los distintos campos del quehacer humano, y 

en particular en el ámbito educativo tanto formal como informal. Unido a este impacto de las 

tecnologías, está la necesidad de ofrecer a los participantes del proceso educativo una 

formación de calidad, flexible y rigurosa a la vez. 

Este proceso de mundialización o globalización, fue fomentado con la aparición de Internet, 

la cual poco a poco fue introduciéndose en nuestras vidas hasta llegar a la actualidad, en 

donde nos encontramos en un mundo en el cual personas de diferentes países comparten 

espacios en donde es posible intercambiar costumbres propias de cada nación, formas de 

vestir, códigos propios del medio, música, cultura, etc. Asimismo hay una dimensión 

fascinante en la propagación rápida de los medios de transmisión instantánea de mensajes e 

imágenes (Auge, 2006, p. 43).  Estamos siendo partícipes de la construcción de una nueva 

historia en la cual todos y cada unos de nosotros aportamos a la arquitectura de una nueva 

sociedad, la que ha ido modificando sus costumbres, códigos y lenguajes, que se ven 

influenciados por los nuevos medios de comunicación, los que (y como muestra el epígrafe 

del presente capítulo) son demandados, implícita y explícitamente por las nuevas 

generaciones de niños y jóvenes que hacen un uso constante de este tipo de medios que 

posibilitan un nuevo espacio virtual. 

Con este proyecto se busca que en 2015, no solo el Centro de Actividades Juveniles 

IPEM 320 pueda enriquecerse con las charlas y talleres que brindan los diferentes expositores 

del “Mes de la Ciencia”, sino que los niños y jóvenes de otros puntos de la geografía de 

nuestra provincia también tengan esa posibilidad. 

La videoconferencia como herramienta TIC favorecerá las trayectorias escolares de nuetros 

jóvenes y niños y propiciara la imitación de pequeñas acciones que a modo de grano de arena 

desde las diferentes escuelas se proyectan y planifican con mucho esfuerzo. 
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Resumen:  

Este artículo hace parte de un proyecto de doctorado en proceso que tiene como objetivo la 

creación de un laboratorio vivo o abierto de producción audiovisual en torno a las 

masculinidades no hegemónicas. Por medio de narrativas audiovisuales se propone, bajo la 

perspectiva de deconstrucción discursiva, la realización de visualidades que no se restrinjan por 

los modelos heteronormativos ni patriarcales. Narrar(se) es una forma de expresar 

subjetividades, de explorar(se) en cuanto sujeto performativo y estas posibilidades de 

construcción de enunciados han comenzado a ser aprovechadas asiduamente por los y las 

jóvenes que usan las redes sociales y los espacios digitales para hablar de sí y de sus intereses. 

Los laboratorios vivos se configuran actualmente como espacios de educación no formal, donde, 
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por medio de estrategias de innovación social y el uso de dispositivos electrónicos, es posible 

problematizar necesidades de cualquier contexto y proponer posibles soluciones. Finalmente, 

este texto más allá de ofrecer los resultados finales de la investigación de la cual deriva, plantea 

algunas cuestiones referentes a la producción de masculinidades en grupos de jóvenes vinculados 

a procesos de educación no formal. 

 

Palabras Clave: masculinidades, narrativas audiovisuales, subjetividades, jóvenes. 

 

 

1. Visualidades y Masculinidades  

La época contemporánea se caracteriza por vastos procesos de consumo y producción de 

imágenes que median las interacciones diarias, no sólo aquellas que provienen de las artes 

visuales sino también de aquellos artefactos audiovisuales de interacción diaria como libros, 

revistas, telenovelas y por supuesto, en la última década, las redes sociales digitales. Los estudios 

de la cultura visual y los estudios de género, tienen entre sus intereses las prácticas de 

representación mediática en cuanto materia prima para discutir los modos como las personas 

negocian sus identidades y la influencia de los dispositivos, tanto tecnológicos como de 

disciplinamiento, en la producción y difusión de enunciados textuales y/o visuales. 

Stuart Hall (2006), al considerar la cultura como una acción de “dar y recibir 

significados”, trae para el campo identitario una observación relevante sobre el valor de lo visual 

y las actividades culturales en la edificación de las identidades de los sujetos contemporáneos. 

Lo anterior, entendiendo que los discursos pueden ser tratados como prácticas culturales que 

tienen mucho para decir acerca de la construcción identitária y la diferencia, pues precisamente 

las identidades surgen en procesos de contextualización y negociación de repertorios. Eduardo de 

Gregorio-Godeo (2008), al respecto, aporta que “la identidad del individuo se materializa como 

resultado del proceso de interpretación de las prácticas discursivas que, en el curso de nuestra 

actividad social, llaman al individuo a convertirse en sujeto social con una identidad 

determinada” (p. 50).  

En relación a las identidades masculinas, uno de los ejes de la investigación que aquí se 

enuncia, éstas pueden ser reconocidas en cuanto construcciones culturales y sociales que no 

escapan de las situaciones históricas, políticas, geográficas, económicas, entre otras, de los 
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contextos donde son negociadas. Las masculinidades, aclarando que no sólo existe la referente al 

“macho heterosexual”, sino otras que no se enmarcan en los patrones heteronormativos, se 

tornan discursos en las posiciones y relaciones que establecen los sujetos con las categorías de 

género y sexualidad. Dichas identidades, sin duda, tienen influencia en las experiencias de 

subjetividad, formación escolar, interacción cultural, etc. Para Judit Vidiella et al. (2010), por 

ejemplo,  

el sistema educativo es un espacio simbólico reflejo de las ideologías próximas a formas 

de masculinidad basadas en la fuerza y la violencia, en el desprecio al diálogo, y en la 

opresión hacia las chicas y hacia aquellos chicos que no se ajustan a determinados modos 

de masculinidad (p. 99) 

 

 

Las visualidades estereotipadas de “lo masculino”, además de aparecer en los artefactos 

culturales por medio de figuras como los súper héroes “hipermasculinizados” - tanto 

comportamental como físicamente -, los clásicos roles del hombre guerrero y proveedor, 

personajes machistas, entre otros, también aparecen en las instituciones educativas y grupos de 

educación no formal como dispositivos de normalización que buscan que, principalmente, los 

hombres actúen bajo un modelo hegemónico de lo que significa “ser masculino”.  

Tal vez, las mayores fuentes de imágenes en la actualidad sean las redes sociales digitales 

que hacen parte de lo que Remedios Zafra (2010) denomina sociedad red, la cual no es más que 

“un nuevo marco de referencias simbólicas e imaginarios para construir modelos identitários a 

poder ser en la vida” (p. 14). Redes sociales como Facebook, se han transformado en espacios 

digitales donde sujetos con identidades de género y sexualidades alternativas, encuentran 

oportunidades para construir identidades que no tienen la limitación que la vigilancia 

heterosexista impone en su relación con y sobre las imágenes, aunque no se puede olvidar que 

muchos modelos de discriminación migraron del campo analógico para el digital (Ospina, 2013).  

Alice Fátima Martins (2014) considera que, cada vez más, la potencia de las conexiones 

de la red mundial de computadores permite la creación y distribución de narrativas audiovisuales 

que, al provenir de diversos intereses y contextos, tienen la oportunidad de ofrecer nuevos 

repertorios y modelos de construcción identitária. Para complementar esa postura, la autora 

también aporta que “las imágenes producidas por aparatos tecnológicos modifican las 
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condiciones de percepción del mundo y las relaciones con el mundo, que detonan en fragmentos, 

posibilidades, combinaciones antes despreciables, historias casi siempre silenciadas” 
4
 (p. 192). 

 Queda, de este modo, para el presente proyecto, pero sobre todo para el lector o la lectora 

de este artículo, preguntarse: ¿cuáles son los modelos de masculinidad con los que los sujetos 

contemporáneos han sido educados? ¿qué influencia tienen los artefactos visuales y culturales en 

sus relaciones con las identidades de género? ¿qué sentido tiene pensar otras masculinidades más 

allá de las que han sido perpetuadas por las instituciones disciplinantes?  

 

2. Deconstruir: acción de experimentación 

Resulta importante destacar que en el campo de producción audiovisual ha imperado una visión 

masculinizada en la representación de las mujeres presentándolas como objetos de deseo. 

Inclusive, esta misma visión, afecta a los propios hombres en la medida en que ha impuesto 

cánones para su aparición, es decir, para su transformación en imágenes. Modelos físicos y 

comportamentales derivados de la heterosexualidad, el machismo y los patriarcados, tanto el 

doméstico como el público (Kimmel, 2001), han conducido al arraigo de una imagen grotesca, 

imperante y absolutista de lo que significa ser masculino y a su vez impuesto límites sobre la 

aparición e interacción con la etiqueta de “lo femenino”.  

Las categorías de géneros y sexualidades, han sido creadas y legitimadas a través de 

siglos con el ánimo de dividir, de oponer, de reunir a los sujetos a partir de similitudes 

corporales, de colocar a mujeres de un lado del "imán" y a hombres del otro para que se atraigan; 

sin embargo, no todas las construcciones identitárias encuentran coherencia ni representación en 

este prototipo. Por ello, cabe preguntarse cómo desmontar este modelo, al menos desde el campo 

de producción audiovisual y es precisamente a partir de este cuestionamiento que surge el 

laboratorio vivo o abierto de deconstrucción de las masculinidades y visualidades hegemónicas.  

Desde la década del 70, bajo la influencia de los femininismos, las narrativas propias o 

personales y aquellas que no se limitan por una visión heterosexista, han aparecido piezas 

audiovisuales que se mueven contra la corriente de los circuitos de producción audiovisual 

hegemónicos. Virginia Villaplana (2008), considera que la subjetividad ya no se construye 

simplemente como un elemento que puede generar vergüenza, sino que por el contrario se tornó 

un filtro por medio del cual “la vida real” llega a hacer parte de los discursos audiovisuales. Esta 
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autora, define ese tipo de proyectos como narrativas performativas, las cuales tienen la función 

de relativizar los discursos e invitar al olvido de las verdades absolutas sobre las identidades.  

Muestras de cine rosa o cine homoerótico y cine queer, derivadas del pensamiento y 

teoría queer, son también otras actividades que han dado oportunidad a la aparición de nuevas 

masculinidades en las producciones audiovisuales. Dichas contribuciones no sólo radican en la 

masculinidad homosexual, sino también en masculinidades alternativas e inclusive en la 

masculinidad femenina, categoría identitária popularizada por J. Halberstam (2008). Estas 

propuestas, tanto conceptuales como audiovisuales, exhiben una masculinidad que no se limita 

por su vinculación con la heterosexualidad ni con los hombres: un sujeto masculino que cumple 

labores domésticas, sujetos masculinos con sentimientos, mujeres con apariencia fuerte, es decir, 

las masculinidades son tratadas como modos de ser y aparecer en el mundo de cualquier humano.  

 El aporte de los anteriores ejemplos, se condensa en una estrategia de deconstrucción 

(Derrida, 1989) del lenguaje audiovisual sobre lo masculino hegemónico. A pesar de que la 

propuesta inicial de Jacques Derrida sobre la deconstrucción, se enfocaba en el campo 

“lingüístico”, es posible extrapolarla para el lenguaje audiovisual y ello consistiría en fragmentar 

los discursos para encontrar en sus fisuras oportunidades de visibilización de los enunciados que 

han permanecido ocultos y/o atrapados debido a la presión de los centros de producción y 

consumo. Sobre la anterior propuesta se plantearán los encuentros que conforman el laboratorio 

vivo que hace parte de la investigación de doctorado y que busca (re)pensar de manera colectiva 

la producción audiovisual en torno a nuevas masculinidades y formas alternativas de creación de 

narrativas audiovisuales.  

En lo que concierne a la deconstrucción de los discursos audiovisuales, ya existen algunas 

propuestas de abordaje. Éstas se apoyan, por ejemplo, en la controversia y enunciados 

paradójicos para permitir que aparezcan otras miradas y voces que desestabilicen la norma de las 

identidades y las visualidades (Rodrigo & Collados, 2014). La propuesta de análisis crítico del 

discurso – ACD -, trabajada por Eduardo de Gregorio-Godeo (2008) y de alguna manera por 

Virginia Villaplana (2008), se presentan como un abordaje investigativo que permite analizar los 

abusos del poder, las dominaciones y las desigualdades sociales en piezas textuales y 

audiovisuales.  

Siendo la deconstrucción una estrategia de análisis y posterior producción emancipatoria, 

queda preguntarse: ¿qué discursos de las masculinidades podrían y deberían ser deconstruidos? 
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¿qué dispositivos tecnológicos y normalizadores pueden ser tenidos en cuenta para un ejercicio 

de producción audiovisual? ¿sería esta propuesta, basada en la deconstrucción, una alternativa de 

empoderamiento? ¿empoderar a quiénes y con qué intención?  

 

3. Narrar  para educar  

En los últimos años se han popularizado conceptos tales como pedagogías culturales, pedagogías 

colectivas, comunidades de práctica, entre otros. Es bajo el foco de estas nociones que se 

constituye, por ahora de manera conceptual, el laboratorio que enmarca la investigación que en 

este texto ha sido brevemente comentada. Para esclarecer algunas cuestiones relevantes de estos 

soportes conceptuales es pertinente aclarar que las pedagogías colectivas, principal abordaje del 

proyecto, se refieren a un encadenamiento de iniciativas, proyectos y acciones que unen 

educación, arte y activismo; mientras que, las pedagogías culturales se centran en la dimensión 

de las prácticas culturales o artísticas como medios educativos (Rodrigo & Collados, 2014).  

 El laboratorio que compone esta investigación está concebido como un espacio simbólico 

donde confluirán actores humanos y dispositivos de producción de imágenes para producir y 

problematizar de manera colectiva; se trata de una idea de concebir los laboratorios 

audiovisuales como espacios que también están antecedidos por conversaciones, por reflexiones, 

por cartografías de pensamientos, por ideas que se tejan de manera comunitaria y continua. En 

este laboratorio los dispositivos tecnológicos servirán simplemente como aparatos para la 

materialización de las propuestas audiovisuales, mas no como ejes de estudio, pues el interés de 

la investigación se centra en las prácticas, en el ir y venir de las ideas en torno de lo que podría 

pensarse como alternativo para las masculinidades.  

 Aunque provisoriamente este laboratorio está pensando para jóvenes, por nacer dentro de 

la Facultade de Artes Visuais de la Universidade Federal de Goiás, no se restringe la 

participación de personas de diversas edades, pues las masculinidades, como ya fue mencionado, 

no interesan sólo a los hombres sino a personas de cualquier edad, sexo, estrato, país, profesión, 

etc. Ahora bien, no se debe olvidar que el público objetivo principal son los jóvenes, población 

que actualmente es la principal consumidora y productora de artefactos provenientes de las 

diversas ciberculturas y culturas visuales. Uno de los principales objetivos con este laboratorio es 

formar redes de producción colaborativa en las que las prácticas culturales se transformen en  



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

un territorio donde las labores y las capacidades de las identidades que en él confluyen se 

intersecten y se desdeñen, dando lugar a ámbitos cruzados entre los emisores y los 

receptores, entre autores y colaboradores; ámbitos transversales donde se mixturen 

posturas, saberes y disciplinas más allá de las categorías establecidas previamente
5
 

(Rodrigo & Collados, 2014, p. 21)   

 

 

Conviene, también, resaltar que dicho laboratorio se ubica dentro de un espacio de 

educación no formal, es decir, no hace parte del currículo fijo de las licenciaturas y pregrados 

profesionales de la facultad, sin embargo eso no retira su carácter pedagógico, pues los 

intercambios esperados proporcionarán oportunidades para aprender de la diferencia, construir 

con ella, acción que Javier Rodrigo y Antonio Collados (2014) denominan “desacuerdos 

productivos”.  

Es vital entender que este texto más allá de compartir los resultados de la investigación 

doctoral de la cual hace parte, busca cartografiar algunas situaciones sobre las masculinidades y 

la producción audiovisual, además de colocar como banderas algunas preguntas que servirán 

para que tanto los integrantes del proyecto como los lectores y lectoras tomen consciencia sobre 

los caminos que deben ser recorridos y la amplitud de posibilidades que con seguridad surgirán 

durante el trabajo de campo. Para finalizar, tal como se hizo en los dos apartados anteriores, se 

dejarán abiertas algunas preguntas para quien leyó estas páginas: ¿por qué no participar de un 

laboratorio para discutir la deconstrucción de identidades hegemónicas? ¿por qué no aprovechar 

las jornadas colaborativas como espacios de empoderamiento político? ¿por qué no usar sus 

repertorios para reflexionar sobre las masculinidades? ¿qué ofrecen las tecnologías digitales para 

la construcción y deconstrucción de identidades? ¿por qué no aminarse a contribuir?  
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responsabilidad individual y social, autonomía. 

Teniendo en cuenta que hoy la sociedad y la cultura están siendo atravesadas por la 

información y la comunicación, se hace necesario que las propuestas educativas potencien 

procesos de formación ciudadana en niños, niñas y jóvenes, que permitan hacer frente de manera 

creativa y participativa a las problemáticas que tenemos en el entorno. Es por ello que esta 

disertación pretende poner en contexto una experiencia educativa cuyo propósito es propiciar, 

desde las Pedagogías Críticas, procesos de alfabetización a partir de un uso reflexivo y 

propositivo de los Nuevos Repertorios Tecnológicos – chat, redes sociales, blogs, celular y video 

juegos-, como bien lo expone Rocío Gómez (2012). 

 

Las interacciones que allí se generan a partir de la convergencia entre las viejas y las 

nuevas tecnologías, la hipertextualidad, la interactividad y la confluencia resultante de la 

incorporación de lenguajes audiovisuales, tipográficos y digitales posibilitan el reconocimiento 

que los procesos de aprendizaje y de formación de los sujetos están siendo atravesados por 
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nuevos alfabetismos en los que es posible fortalecer en los educandos la responsabilidad 

individual y social, la autonomía, la creación colectiva, el consenso, el reconocimiento de la 

diferencia, el pluralismo y la participación como aspectos vitales de las ciudadanías emergentes, 

de acuerdo a los planteamientos de autores como Dussel (s.f), Martín-Barbero (2002), Rueda 

(2011) y Southwell (2013). 

 

 

La Educación desde la Comunicación, el lugar de partida 

Teniendo en cuenta que hoy la sociedad y la cultura están siendo atravesadas por la 

información y la comunicación, se hace necesario que las propuestas educativas potencien 

procesos de formación ciudadana en niños, niñas y jóvenes, que permitan hacer frente de manera 

creativa y participativa a las problemáticas que tenemos en el entorno. Se pude observar como 

esta relación entre Educación y comunicación deriva de una instancia histórica atravesada por la 

cultura dominante la cual se posiciona a partir de un discurso que implantan prácticas y modelos 

para preservar procesos sociales y culturales. 

 

Es precisamente el lenguaje el punto de mediación facilitador para lograr transformar 

esas dinámicas homogenizantes, arraigadas culturalmente en la sociedad latinoamericana, en los 

sujetos, en las familias, la escuela y la ciudad. Es, en el pensamiento Freireano desde donde nos 

posicionamos para plantear “la acción del lenguaje”, la oportunidad de generar un acto 

dialógico y de comunicación para que cada sujeto se enuncie con un lenguaje propio y pueda 

elaborar construcciones desde su propio yo y también como parte de un entramado social, que 

se anida en sus experiencias y contextos más próximos. Parafraseando a Martin-Barbero, es la 

posibilidad de reconocer de en el lenguaje, como el vehículo procesual para que el pueblo 

recupere la palabra, el lenguaje da forma a la conflictiva experiencia del convivir, cuando se 

construye en horizonte de reciprocidad de cada hombre con los otros en el mundo (Martin-

Barbero, 2002, p. 30). 
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De acuerdo a lo anterior, es potenciar a ese sujeto, que se encuentra en un estado histórico 

de silenciamiento y analfabetismo, perpetuando un modelo de actitud sumisa, de obediencia y 

homogenizante, para salir de ese estado de opresión a través del lenguaje como proceso 

comunicativo en el que son la palabra y el diálogo, los fenómenos que  intervienen en su 

educación en sentido amplio. A partir del enfoque Freireano, es la palabra generadora, la que 

forja que los actores se transformen en participantes activos de acciones sociales, y se encaminen 

a la opción de aportar a la construcción del conocimiento desde sus propias conclusiones, a las 

que llega, desde la pregunta que instituye la comunicación. 

 

Es aquí, en donde el sujeto como ser creativo, imaginativo y valorativo, es decir, como 

ser social y agente histórico y cultural se emancipa, para narrarse, contarse, pensarse y decirse… 

ese reconocimiento de sí, el desafío es “poder contar” nuestra historia, a la vez que “poder 

contarnos”, y no “ser contados” por los discursos dominantes (Huergo, 2013, p. 27); y al 

relacionarse con otros, permite el reconocimiento mutuo, que, comienza donde se construye un 

nosotros con los otros y con las otras. El reconocimiento mutuo siempre implica un proceso 

básico de contacto cultural, que tiene como objetivo construir un diálogo intercultural (p. 28). 

 

Actualmente, no se puede desconocer la influencia de las tecnologías de la comunicación 

y la información en los procesos de reconocimiento cultural que atraviesan las sociedades. Es por 

ello, que niños, niñas y jóvenes, especialmente, encuentran en las redes sociales, los blogs, el 

twitter, el chat, el celular, las tablets, los video- juegos, la forma más preponderante para narrarse 

y así poder expresar el acontecimiento de su experiencia en el mundo de la vida (Ramírez, 2013). 

Para Martin-Barbero (2002), estas dinámicas constituyen estructuras postmodernas de 

alfabetización, pero estas no se dan de manera natural y espontánea, lo que significa que se 

requiere de una educación crítica que contribuya a asumir los medios de comunicación de 

manera creativa y reflexiva que permita a la gente proponer  estrategias que transformen sus 

condiciones de vida.  
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En esta perspectiva, los procesos educativos deben permearse de todos estos cambios 

socio-técnicos de la cultura para posibilitar la elaboración de actos creativos por el saber… con 

capacidad para decirse y contar la vida, de pensar y escribir el mundo como historia (Martin-

Barbero, 2002, p. 42); en otras palabras, es poder asumir este proceso mediado por la pedagogía, 

como un acto de reflexión intencionado sobre la práctica en el trajinar cultural y político del 

sujeto, otorgando un carácter liberador al suceso educativo. 

 

Una Experiencia Pedagógica centrada en los nuevos alfabetismos 

Es necesario pensar la escuela por parte de los diferentes actores de la comunidad 

educativa teniendo en cuenta las condiciones culturales y sociales que afectan la educación en un 

contexto que da cabida a las alfabetizaciones postmodernas, toda vez que: 

Las “nuevas alfabetizaciones” proponen expandir la metáfora de la lectura y la 

escritura a un “paisaje textual” que ha sido profundamente transformado. En una 

reflexión que abarca la enseñanza de la lectoescritura, la matemática, la informática y 

los medios, se señala que las nuevas prácticas de alfabetización hacen referencia a la 

capacidad de leer y escribir distintos tipos de textos, signos, artefactos, matices e 

imágenes a través de las cuales nos vinculamos y comprometemos con la sociedad en un 

sentido amplio (Lankshear & Snyder,2000 en Dussel, s.f, p. 2).    

 

Así las cosas, nos involucramos con las formas de alfabetización hipertextual, que en 

palabras de Martin-Barbero combinan los lenguajes tipográfico, audiovisuales y digitales para así 

poder abandonar las prácticas tradicionales y conservadoras que mantenían la certeza de lo se 

consideraba como saberes básicos. Desarrollar una experiencia pedagógica y didáctica centrada 

en los nuevos alfabetismos y adentrarnos en los adelantos que los avances tecnológicos nos 

proponen como escenarios formativos. Al respecto, Dussel (s.f) propone que hay que romper con 

la idea de que la lectoescritura y la matemática son “técnicas a-históricas”, y que no han 

cambiado en el último siglo y medio. Desde el sentido común muchas veces se dice que da lo 

mismo enseñar a leer y escribir en cualquier contexto, y que se trata de aprender una serie de 

pasos que no requieren revisión o actualización (p. 3). 
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La presencia de las tecnologías actuales contienen campos de socialización que van en 

contravía de la concepción moderna de educación, de saber y de narración, toda vez que estas 

introducen consigo la revelación de nuevos formatos de lenguaje que favorecen el desarrollo de 

otras comprensiones y capacidades en el sujeto. Actualmente, las prácticas educativas han de 

buscar asemejar la realidad comunicativa dando el lugar a las oralidades propias de los jóvenes 

como escenarios de aprendizaje e incentivando estructuras flexibles que permitan comprender 

que el campo de las tecnologías no se encuentra en límite a su utilización o uso en el espacio 

escolar, sino que su apropiación va más allá de las paredes del aula.   

 

A partir de esta idea, se reconoce que estamos ante sujetos distintos, que han cambiado y 

lo seguirán haciendo a partir de la manipulación de lo hipermedial, de la imagen, de nuevos 

lenguajes y dispositivos, con los cuales los modos de leer la realidad y de asumirla, ya no son 

lineales ni anónimos. Para Kress, citado por Dussel (s.f), se considera que es útil pensar a la 

escritura como un “modo de representación”, como una de las formas en que los seres humanos 

construimos el sentido sobre nuestra experiencia y nos comunicamos, que no son únicos ni 

totales (p.4); esa elaboración del significado en la experiencia que a continuación se menciona, 

se potencia a partir de los nuevos repertorios tecnológicos. 

 

Ahora bien, tradicionalmente el área de Educación Física se piensa como una clase de 

relleno  en la cual se hace cualquier cosa, no se le reconoce con la valía que merece, como 

tampoco se le clasifica como otra de las asignaturas valoradas como rigurosas; expresiones como 

“ allí van a jugar y a correr, o, si se pierde no importa” ya que por ende no vincula mayores 

procesos de alfabetización en la escuela, como tampoco desarrolla procesos amplios de 

pensamiento crítico, ni de lectura y escritura, lo corroboran. Generalmente se concibe como un 

área que fomenta practicas instrumentales, test físicos, juegos prácticas deportivas y el desarrollo 

de capacidades físicas y motoras; estas son voces que se manejan en la comunidad escolar, y es 

por ello que esta oportunidad pedagógica permite asumir los procesos formativos de esta 

disciplina  desde otro lugar, privilegiando el tener en cuenta experiencias de vida de los sujetos y 

parte de ellas están siendo atravesadas por su relacionamiento con los dispositivos digitales como 

lo menciona Ramírez (2013). 
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El escenario que ofrece la clase de Educación Física en el Instituto Pedagógico Nacional 

representa en los estudiantes un escenario libre de libros de texto y escritorios que de cierta 

manera pueden determinar un ambiente estresante y de tensión y las prácticas que se llevan a 

cabo mediante las actividades deportivas, recreativas y lúdicas, favoreciendo el fortalecimiento y 

creación de relaciones personales entre pares y con los docentes. Las actividades físicas y 

deportivas ofrecen a los adolescentes la oportunidad de demostrar de modo tangible e inmediato 

habilidades personales y sociales que en otros contextos educativos les puede resultar más 

difícil de manifestar (Hellison, 1978; Johnson y Johnson, 1995; Miller, Bredemeier y Shields, 

1997, citados por Escarti et. al 2006), lo que permite pensar la experiencia pedagógica en la 

institución, como opción posible para abordar el acto educativo en esta área desde otras 

perspectivas interesantes con el fin de  involucrar en el proceso los adelantos tecnológicos en 

comunicación e información en relación con la educación.   

 

En el Instituto Pedagógico Nacional ha sido posible fomentar o generar la utilización del 

celular, los video-juegos, el chat, los videos musicales entre otros aspectos para entramar los 

aprendizajes de la Educación Física en un entorno tecnosocial. Es así que los y las jóvenes de 

grado 9° traen al aula sus experiencias con las tecnologías digitales para observar y analizar  el 

cuerpo desde una perspectiva que problematiza la cotidianidad económica, política, ética y 

estética de las comunidades a partir de situaciones que relacionan las barras bravas, el fútbol, 

casos de violencia intrafamiliar, el índice de alcoholismo en los jóvenes, el incremento de 

accidentes de  tránsito en el país a causa de la relación entre gasolina y alcohol, entre otros 

aspectos. 

Esto, no solo ha logrado que la clase de Educación Física sea provocadora de otras 

narrativas, saberes y prácticas; también ha traído consigo reflexionar sobre el quehacer docente 

en conjunto con la evaluación, el currículo, la planeación, las didácticas, las intencionalidades 

formativas, etc. 

De acuerdo con lo anterior, se ha priorizado la necesidad vinculante con la admisión en la 

escuela de otras formas de aprender, de otros aprendizajes o nuevas alfabetizaciones  referidas a 

las tecnologías digitales  (Dussel, s.f, p. 5), que involucran “la alfabetización tecnológica y la 
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alfabetización audiovisual o mediática, según lo explica Dussel (s.f, p. 4). De la misma manera, 

se están generando debates en torno a la transformación de la práctica pedagógica en la que los 

avances tecnológicos estén en constante dialogo con la pedagogía, la didáctica y los intereses por 

lo que quieren y deben aprender los estudiantes  y del cómo lo aprenden.  

 

Hoy no ha de prevalecer la memorización de contenidos, por el contrario hay que 

estimular los aprendizajes de los estudiantes aprovechando sus capacidades y apoyados en el uso 

de los nuevos lenguajes que las tecnologías nos ofertan,  no solo para el acceso y la producción 

de conocimiento sino  para generar compromiso ético, cultural y social con la ciencia y la 

cultura, donde la escuela debe ayudar a proveer claves interpretativas sobre los modos y 

contextos en que hoy circulan y se producen los textos (Dussel, s.f, p. 5). 

 

En consonancia, esta ha sido una oportunidad que tiene la escuela para reflexionarse en 

torno a “(…) la porción de cultura que estamos transmitiendo a las nuevas generaciones es 

considerablemente más pobre de lo que ya hay disponible para ellos (Dussel, s.f, p. 9);  Por lo 

que se ha explorado sus interacciones con las tecnologías digitales conllevando a plantear 

situaciones diferentes de enseñanza, alternas al ejercicio rutinario, aplicación de test y al 

desarrollo de capacidades físicas propias de la disciplina de la Educación Física. Siguiendo a 

Dussel (s.f), consideramos que ampliar sus mundos,… enseñarles a leer otras cosas y de otros 

modos, sigue siendo el desafío de los educadores, el de antes, y el de ahora. (p.10). 

 

Ahora bien, la escuela también se involucra y se seduce a partir de los contenidos que por 

allí transitan; no solo es el lugar del saber, también es el lugar del maestro de pensar formas 

diferentes de hacer escuela y de incidir en la formación de nuevas generaciones.  

El lugar de la escuela, pero más me animo a decir que es el lugar del maestro, de 

su cuerpo, de su voz y de su escucha, es el de la designación, el de decirle, en este océano 

de imágenes y de textos, a sus alumnos: “¡esto es para vos!”, porque habla de lo que te 

preocupa, de lo que viviste, de lo que te interesa, de lo que no puedes imaginarte todavía 

y sin embargo puede ayudarte a darle forma, lenguaje, contenido, a nuevas esperanzas y 

deseos (Dussel, s.f, p.10). 
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En la ruta práctica de esta experiencia, se ha evidenciado que culturalmente los sujetos-

actores  se pueden potenciar escolarmente desde lo ético-político a partir de la conexión que se 

promueve desde los entornos sensibles que bordean su corporeidad en los que influyen los 

escenarios de valores, los marcos normativos de convivencia y todos aquellos principios éticos 

para el buen vivir en comunidad. De la misma manera, en este proceso se han promovido 

estrategias de alfabetización ciudadana soportadas desde la vivencia in situ de prácticas 

democráticas como la organización alrededor de núcleos problémicos, la disertación, el debate y 

el reconocimiento mutuo. Como consecuencia de ello, se fortalecen en los estudiantes lazos 

relacionales en sociedad que rescatan la amistad y el afecto, al tiempo que posibilitan crear 

nuevos escenarios para la participación y la cooperación, que además se animan por las 

interacciones tecnomediadas. 

 

La responsabilidad social que acompaña a la escuela en los procesos de formación y 

transmisión de cultura se puede enrutar hacia: 

… destacar el peso de las tradiciones visuales y de las formas históricas en que nos 

hemos ido constituyendo en una comunidad de espectadores, de la misma forma que es 

importante hacerle lugar al análisis y la reflexión sobre los modos en que esa comunidad 

se está reconstituyendo hoy con los celulares, los videojuegos e internet. En este cruce y 

rearticulación de temporalidades pasadas, presentes y futuras, puede darse lugar a una 

transmisión que no sea planteada como repetición mecánica de una historia sino como el 

pasaje de una tradición que se renueva y se redefine con cada nueva generación, como 

un pasaje que combina tecnologías viejas y nuevas, como una acción que mantiene, 

finalmente, una escala humana (Dussel, s.f, p.12). 

 

La perspectiva a la que nos enfrentamos origina una acción relacional entre lo que 

propicia la red y la vinculación con la trama de saberes generados en el mundo digital, dado que 

hablar de alfabetización audiovisual o cultura visual implica recordar que la visión es una 

construcción cultural, que se aprende y se cultiva (Southwell, 2013, p. 29). Este cultivo, implica 

tener  presente la memoria histórica del arte, el cruce de la tecnología en el desarrollo de la 

historia y las diferentes maneras en que hemos venido evolucionando como seres humanos, lo 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

que está profundamente involucrado con la ética y la política, con la estética y la epistemología 

del ver y del ser visto (p. 29).  

 

Es la escuela el espacio en donde se ha de conjugar el desafío entre comunicación y 

educación, espacio en el cual los nuevos repertorios tecnológicos hacen presencia ante la mirada 

de diferentes actores, temporalidades, narrativas  y tejidos como parte de un entramado social en 

donde lo digital es el punto de encuentro compartido (Ramírez, 2013). De ahí que nos sentimos 

convocados en la manera de transformar e incidir en los diferentes escenarios para el cambio, la 

reivindicación y el reconocimiento del legado histórico, social y cultural, que nos compete. Así 

pues, este compromiso del educar, conlleva a que la vida escolar sea un ambiente de 

responsabilidad colegida en el que se entrecrucen la dignidad, la justicia, la libertad, la 

autonomía y la igualdad, de manera tal que se estimulen experiencias político-pedagógicas 

auténticas.  

 

 

 

Ciudadanía y Pedagogías Críticas, una apuesta formativa 

La experiencia antes mencionada tiene sustento dentro de los fundamentos de las 

Pedagogías Críticas por cuanto estas ofrecen significado para desarrollar prácticas que 

transforman el sentido de la escuela y con ello el sentido de maestro, el sentido del aprendizaje, 

el sentido del saber y las intencionalidades formativas dentro de la clase de Educación Física. El 

acontecer de la experiencia supone un acontecimiento o, dicho de otro modo, el pasar de algo 

que no soy  yo. De hecho, en la experiencia, el sujeto hace la experiencia de algo, pero, sobre 

todo, hace la experiencia de su propia transformación (Larrosa, 2003, p. 49); podría hablarse, 

entonces, de una alfabetización que siempre tendrá que ver con la construcción de sentido, es 

decir de un proceso de comprensión en el sentido pedagógico de la experiencia. 
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Ese lugar de situar la Educación Física tiene su fundamento en elementos valiosos que me 

aportan las Pedagogías Críticas para pensar cómo se pueden potenciar procesos de formación de 

ciudadanía en los jóvenes de educación básica y media a partir de ese fomento de esos otros 

alfabetismos que con los dispositivos digitales hoy tienen asiento. 

 

Porqué hablar de Pedagogías Críticas en esta experiencia? En primer lugar estas 

pedagogías me ofrecen un modo diferente de pensar la educación física, es decir, esta vivencia 

ha permitido problematizar la enseñanza de esta área, para colocarla en el escenario de la 

innovación pedagógica; en segundo lugar, desde un trabajo curricular transversal, atendiendo a 

los planteamientos de Magendzo (2003), en los que señala que los intereses constitutivos del 

conocimiento, que desde sus raíces históricas y sociales se liga a los intereses y organización 

social del individuo (p.33), aparte de robustecer la transversalidad, exalta nuevas formas de 

conocimiento como ruta para la emancipación del sujeto. Y, en tercer lugar, el sentido crítico se 

constituye en el fundamento más importante para promover una formación ciudadana que pasa 

por el cuerpo y se pone en escena para aprender a convivir, en las que es necesario tomar 

decisiones desde el reconocimiento del otro a partir de sí mismo.  

 

A través de la Educación Física se logran alfabetismos y no entendiendo las 

alfabetizaciones como la lectura de textos la cual se genera partir  de los signos o símbolos sino 

que se potencian otras formas de lecturas desde fuera del gimnasio, del patio de clase o de la 

cancha de deportes. 

 

Se hace necesario que en toda propuesta pedagógica no se centre en la adquisición o en la 

formación en saberes, saber desde exclusivamente lo cognitivo, sino que siempre le apueste a lo 

social por la formación del sujeto en sentido amplio: de los saberes que se dimensionan desde lo 

cognitivo, que han de ser escena en la convivencia; desde lo social, se piensa así cuando se 

direcciona al sentido formativo; desde lo corporal, donde se dimensiona lo afectivo, lo ético y lo 

estético del sujeto y su relación con el otro. 
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En relación con lo anterior, las Pedagogías Críticas me permiten problematizar la 

Educación Física como un objeto de estudio pedagógico, que trasciende la instrumentalización 

del área, para pensarla como un espacio formativo en el sujeto. Cuando se problematiza, es 

porque se coloca en relación con el sujeto, con el contexto, con los intereses curriculares, con 

una apropiación del saber , pero siempre se coloca en relación de algo o de alguien y siempre 

acompañado de una intencionalidad pedagógica, y lo pedagógico, tiene que ver con el sujeto; 

entonces se toman los saberes de la Educación Física y se ponen en función el niño pero también 

del maestro, porque la relación pedagógica se construye con el maestro pero centrada en el niño.  

 

Entonces, cuando se problematiza la Educación Física es sacarla de las actividades 

físicas, deportivas y recreativas para ponerla en el plano de lo pedagógico, y es allí en donde se 

manifiesta que esta disciplina más allá de un área es un campo de formación que dimensiona la 

puesta en acción del sujeto desde su cuerpo en relación con sus discursos, con sus acciones, sus 

valores y la convivencia. Aquí, se aborda otro elemento de las Pedagogías Críticas, y es asumir 

la construcción del conocimiento desde la interdisciplina y la transversalidad; a lo cual 

Magendzo (2003), aporta a la elaboración de nuevas formas de conocimiento a través de su 

énfasis en romper con las disciplinas y en crear conocimiento interdisciplinario,...desde el 

diálogo y la comunicación (p. 48), toda vez que está no parte solo de habilidades físicas sino que 

está apoyada en unos procesos cognitivos, unos procesos axiológicos y unos procesos desde la 

corporeidad. En su conjunto, se entiende no solo desde lo corporal sino que toda acción del 

sujeto va acompañada de emoción, reto, sentimiento, pasión, gusto, miedo, deseo, voluntad, etc., 

con su cuerpo, en su cuerpo y desde su cuerpo en relación con el otro y con lo otro. 

 

Por eso mirar la Educación Física desde otra perspectiva, desde otro rincón o con otros 

lentes, es potenciar este espacio de la disciplina en conexión con las tecnologías y desde los 

medios digitales, y los nuevos alfabetismos que surgen de la mano de las relaciones que se 

entablan con estas; es darle un giro, es asumirla desde otro campo discursivo de la alfabetización 

crítica que tiene que ver con formar lectores abiertos a la experiencia, también con los medios; 
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una experiencia de lenguaje, una experiencia de pensamiento, y también una experiencia 

sensible, emocional, una experiencia en la que estén en juego nuestra sensibilidad, eso que 

llamamos "sentimientos" (Larrosa, 2003, p. 67), y cuerpo. 

 

Es desde este aspecto que evidenciamos una clara relación entre ciudadanía y pedagogías 

críticas, donde la experiencia en el aula, se redimensiona hacia un carácter problematizador, que 

se traduce en concebir el acto pedagógico como el conocer, noción que involucra 

fundamentalmente el volver “presente” el mundo para la conciencia, es decir no es un acto 

aislado, individual (Guelman, et al. 2011, p. 72); es en ese contactarse con el otro a través de la 

comunicación en que la educación de manera mutua se realiza, intermediados por el mundo 

cognoscible, y es en función de esa intersubjetividad del conocimiento que Freire entiende al 

acto pedagógico como un acto dialógico (p.74). 

 

Como se observa, el conocer dentro de la experiencia, implica un proceso dialectico 

individual y colectivo de la realidad, que permite repensar las ideas  y recrearlas facilitando una 

interacción entre los sujetos para transformar la realidad circundante; lo dialógico, para Freire 

citado por Vogliotti y Juárez (2012), está íntimamente ligado con el proceso del diálogo en el 

que los hombres se encuentran para ser más, este no puede realizarse en la desesperanza, en él 

se comunican, es un acto creador … y lo define como el encuentro que solidariza la reflexión y 

la acción de los sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado (p. 

87), a lo cual no se le puede subyugar a un mero intercambio de ideas como tampoco a un 

ejercicio depositario; por el contrario, tal pretensión, es la que anida la posibilidad emancipatoria 

de la ciudadanía, en el sentido de vínculos reflexivos, críticos y comunes. 

 

Es así, como estos elementos nutren esta apuesta investigativa, y animan a concebir que 

los procesos formativos de los educandos no sólo desde la educación física, han de dirigirse 

desde la autonomía crítica y colaborativa del conocimiento. Por ello, las experiencias 

pedagógicas han de implicar intenciones para establecer vínculos entre la escuela y la comunidad 

en diversos escenarios de la vida escolar, con el fin de vehiculizar procesos de formación moral, 
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ética y política, así como los valores asociados fuertemente con la vida en comunidad. En 

términos de Kemmis (1993, p. 18), es considerar a la persona como un sujeto activo, conocedor, 

moralmente responsable de sus decisiones, consigo mismo, con los otros, con el ambiente y la 

cultura, pues se pone sobre el tapete de la cotidianidad, todas nuestras concepciones y formas de 

actuar. Este escenario, es clave entonces para que los educandos tomen conciencia del proceso de 

formación sobre sí mismos como lo explica Ramírez (2013), al evidenciar como los nuevos 

repertorios tecnológicos son escenarios que hoy cobran una vigencia invaluable en la formación 

de los sujetos y en los vínculos que establece con la comunidad, que la escuela ha de debatir, 

analizar y tensionar. 

 

Así, la ciudadanía, implica una dimensión política-axiológica desde una postura crítica 

que permite la reflexión-acción del sujeto al mirarse a sí mismo, en pro de su transformación, de 

sus aprendizajes, del contexto y de los otros sujetos participantes en su proceso formativo. De 

este modo, los nuevos alfabetismos, no sólo tienen que ver con los códigos lingüísticos, visuales, 

sonoros y digitales presentes en la actualidad, también tienen que ver con los códigos para co-

construirnos como sujetos, en el reconocimiento de la diferencia, la solidaridad y la pertenencia 

social, que en otras palabras, podemos traducirlos, como los códigos de la ciudadanía.   
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OS DESENHOS ANIMADOS, AS BRINCADEIRAS E AS PRODUÇÕES DE SIGNIFICADOS E 

SENTIDOS SOBRE A VIDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

Eje Temático: Niñez y juventude em los medios de cominicacón. 

Producción de subjetividades infantiles y juveniles, tecnicidadesmediáticas y narrativas. 

Daniele de C. Grazinoli (Escola de Educação Infantil/UFRJ)/Universidade Federal FluminenseUFF) 

Tânia de Vasconcellos (Universidade Federal Fluminense – UFF) 

Resumo 

O presente trabalho apresenta um recorte da minha pesquisa de mestrado, desenvolvida no Programa de 

Pós-graduação da Universidade Federal Fluminense e que tem como campo uma unidade de educação infantil de 

uma universidade federal no Rio de Janeiro. A origem do referido projeto de pesquisa são as minhas experiências 

em classes de educação infantil. Parte delas está expressa neste artigo com o objeto de reflexão e interlocução 

teórica. 

Os desenhos animados em um contexto de educação infantil: um fio na tecedura das relações interpessoais e 

com os conhecimentos.  

“É a Dani! A Dani tá chegando!”. São as crianças do grupo a que pertenço na escola. 

O motivo de tanta felicidade não é propriamente a minha pessoa, mas a possibilidade 

de me persuadirem a deixá-las assistirem ao DVD que uma delas trouxe: UP, ALTAS 

AVENTURAS (Pete Docter, 2009, EUA). (Caderno de planejamento/registros – 

registro realizado por Daniele Grazinoli, 2010) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pete_Docter
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O registro em epígrafe tem um propósito: materializar em palavras escritas uma das muitas vivências com 

as crianças na educação infantil e que são a base da minha inquietude na condição de professora/pesquisadora, cuja 

práxis vem sendo orientada por indícios das subjetividades nos movimentos de ensinar/aprender, percebidos 

através de uma metodologia de trabalho investigativa e reflexiva que estabelece uma relação dialógica entre 

empirias e teorias. 

Entre os anos de 2008 e 2010, integrei um grupo
1
 de crianças e adultos (docentes e famílias) em uma escola 

de educação infantil de horário integral no contexto universitário, cuja utilização dos desenhos animados surgiu 

como uma das estratégias para potencializar as relações interpessoais, as aprendizagens e a negociação dos desejos 

entre seus integrantes.  

Neste período também comecei a perceber o que Paulo Freire queria dizer quando afirmava que 

aprendemos ao ensinar e ensinamos ao aprender: o reconhecimento de que tanto as crianças quanto os adultos 

possuem conhecimentos e desconhecimentos instaura uma tensão que impulsiona e legitima os novos processos de 

novas aprendizagens a partir de relações alteritárias. 

É que não existe ensinar sem aprender e com isto eu quero dizer mais do que diria se dissesse 

que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que 

ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque 

reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro, porque, observado a maneira como a 

curiosidade do aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não o 

aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos. (Freire, 2000, p.27) 

Com frequência, o nosso grupo entrava em contato com os desenhos animados por diversos motivos e 

objetivos, desde o desejo das crianças de relaxarem vendo um filme até a intenção de provocar o debate sobre 

algum assunto que estivesse pairando nas conversas, como, por exemplo, a questão da responsabilidade com a 

preservação do meio ambiente.  

                                                           
1 Minha inserção no grupo aconteceu em um momento de transição, em que as crianças – na faixa etária entre 3 e 4 anos - marcavam a 

sua nova etapa afirmando o que não eram mais e como esperavam ser tratadas: “A gente não é mais bebê. Por que você tá falando 

assim?”(Anita, 4 anos).  
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Outra característica interessante desse mesmo grupo em relação ao audiovisual era o prazer que cada um 

tinha em contar sobre a ida ao cinema ou de compartilhar as impressões e críticas a respeito da programação da 

televisão, principalmente sobre os desenhos animados e as novelas.  

Acontecia, inclusive, certa disputa para ser a primeira ou o primeiro a ir ao cinema assistir o filme em 

cartaz, pois teria a oportunidade de deixar os demais com “água na boca” ao recontar a história da película.  

Tanto as produções das crianças quanto suas brincadeiras também apresentavam forte influência dos 

programas exibidos nos meios de comunicação de massa.  

Os argumentos das histórias eram ressignificados de acordo com a imaginação dos envolvidos nas 

brincadeiras ou nas produções individuais e viravam outras histórias, como se os desenhos animados tivessem 

provocado o potencial de criação de cada um, assim como percebemos que acontece com os livros – guardadas as 

devidas proporções e potencialidades de cada artefato cultural. 

Mas esse movimento foi se instituindo no grupo intencionalmente por mim, em diálogo com as perspectivas 

das demais professoras e com as famílias que também integraram o nosso cotidiano nesse período na escola. 

Considerava – e ainda considero – importante assumir que os meios de comunicação de massa, como o 

cinema e a televisão, podem “constituir uma cena fundamental da vida pública” (Matín-Barbero, 2001).  

Ao admitir a contribuição dos recursos midiáticos como deflagradores de interesses e projetos na educação 

infantil, instauraram-se a necessidade e a responsabilidade de compreendê-los em seus tipos autorais e ideológicos. 

A partir da experiência desse grupo com os desenhos animados, surgiu a curiosidade de conhecer o que 

pensam e o que fazem as crianças e os adultos em meio aos encontros com os desenhos animados nesta mesma 

UUFEI (Unidade Universitária Federal de Educação Infantil). 

Os desenhos animados são reconhecidos como produtos de que tipo de cultura? Qual a percepção de adultos 

e crianças sobre a possibilidade dos desenhos animados potencializarem a imaginação e a criação dos significados 
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e sentidos sobre a vida na educação infantil? Existi uma relação de aprendizagem/ensino orientada para as 

experiências estéticas e éticas na UUFEI pesquisada? Como esses conhecimentos se relacionam com as 

perspectivas das políticas públicas que afetam a vida das crianças? 

As primeiras visitas aos registros das experiências vivenciadas em grupo conduziram à reflexão de que seria 

bom e interessante o desenvolvimento de uma pesquisa, que conduzisse à reflexão sobre o que seria um trabalho 

pedagógico orientado para produção de conhecimentos, com base em experiências éticas e estéticas, em uma 

escola de horário integral da/na universidade que se pretende provocadora de políticas públicas.  

CIÊNCIA ANIMADA: os desenhos animados e a compreensão sobre a vida em sociedade. 

Em 2010, mais precisamente em abril, houve uma chuva que paralisou o município do Rio de Janeiro e 

causou muitos estragos na escola de referência da pesquisa, fazendo com que as crianças tivessem que permanecer 

afastadas por um período de três semanas, aproximadamente.  

Elas voltaram com muitas saudades e fizeram questão de contar sobre o que presenciaram nas ruas e viram 

na televisão. Poucos meses depois, mais notícias sobre tragédias causadas por chuvas, agora em Alagoas. 

Os jornais com as notícias sobre as consequências das chuvas para os cidadãos desses lugares circularam 

entre as crianças nas rodas de conversa. Elas observaram atentas as imagens e algumas até leram as notícias. 

Ficaram impactadas e lembraram-se do que viram ao vivo. Tiveram a ideia, junto com as suas famílias, de doarem 

roupas e brinquedos para as crianças afetadas pelas intemperes. Acabaram promovendo uma campanha na escola. 

Em uma das conversas que aconteceu no nosso grupo
2
, a Marianna (3 anos), recordou o filme WALL.E 

(Andrew Stanton, 2008, EUA) para exemplificar um dos motivos de tanta destruição: “Isso acontece porque tem 

gente que joga lixo na rua e não cuida da natureza e a gente vai ter que morar no espaço, igual no filme do 

WALL.E” (caderno de planejamento/registro, 2010). 

                                                           
2 As crianças do grupo referência da pesquisa encontravam-se na faixa etária de 4 a 5 anos em 2010. 
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Outros filmes foram levados pelas crianças e por mim para enriquecer as conversas em grupo e estimular 

atividades: Horton e o mundo dos QUEM! (Steve Martino, Jimmy Hayward, 2008, EUA); A era do gelo (Chris 

Wedge e Carlos Saldanha, 2002, EUA); Kaena- a profecia; Avatar (Chris Delaporte e Pascal Pinon, 2003, Canadá 

e França). Os programas do canal da Discovery Kids
3
 também foram muito citados e surgiram na escola através 

dos DVDs: Peixonauta (Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, 2009, Brasil); Princesas do mar (Fábio Yabu, 2005, 

Brasil, Espanha Canadá); As aventuras de Doki (2009, Canadá e EUA) e Sid, o cientista (Estados Unidos da 

América, 2008-2013). 

Ao me deparar com o desenho animado Sid, o cientista, intui que seria interessante utilizá-lo para 

potencializar a relação do grupo com os conceitos e as ferramentas criadas para estimular o espírito científico e 

desencadear atitudes científicas intencionais.  

Sid, o cientista é uma série que parece estimular as crianças a fazerem perguntas, elaborarem hipóteses e a 

encontrarem explicações sobre o mundo que as rodeia. O protagonista é Sid, uma criança curiosa e estimulada de 5 

anos, que começa cada dia com uma grande questão. Com a ajuda dos seus melhores amigos, Gabriela, Geraldo e 

Maia, brincam, exploram e chegam às respostas juntos, sem dispensar a contribuição dos adultos que os cercam.  

Propus às crianças um projeto com os desenhos animados da primeira temporada série, intitulada 

Ferramentas e Medições. O objetivo era vivenciar experiências que levassem à reflexão sobre como algumas 

ferramentas ajudam a observar, descrever e quantificar o mundo que nos rodeia.  

Eu mesma reaprendi que algumas ferramentas científicas são objetos físicos, mas outras são habilidades de 

raciocínio. Muitas, tais como a lupa, aumentam os nossos sentidos e permitem-nos observar o mundo de forma 

mais detalhada. Outras, como quadros e diários, ampliam a nossa memória.  

A proposta criou alvoroço, porque as crianças já conheciam e adoravam o programa. Escolheram o nome 

para o projeto: Ciência Animada. 

                                                           
3
 “Discovery Kids Channel é um canal de televisão por assinatura norte-americano lançado em 1 de abril de 1996 de propriedade da 

Discovery Communications voltado em temas educativos para crianças.” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Discovery_Kids, acessado em 

27/12/2013.) 

https://www.google.com.br/search?biw=911&bih=449&q=steve+martino&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCnfq6-QVq2kWmuEheIaVJZkFWepCWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KLXv_Y-WGbpNyGbVO8X9hP_NPwtfpgAQB9SA3OTgAAAA&sa=X&ei=OAnvVIq4DpLOgwTM0IPYAQ&ved=0CIIBEJsTKAEwFQ
https://www.google.com.br/search?biw=911&bih=449&q=hayward+jimmy&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCnfq6-QVq2kWmuEheIaVRhnJtroCWWnWyln5aZkwsmrFIyi1KTS_KL7EIed5jdEbotfv1TxLu5hRc4xUsVASPDr5FOAAAA&sa=X&ei=OAnvVIq4DpLOgwTM0IPYAQ&ved=0CIMBEJsTKAIwFQ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chris_Wedge
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chris_Wedge
http://www.cinedica.com.br/Artista-Chris-Delaporte-69115.php
http://www.cinedica.com.br/Artista-Pascal-Pinon-69116.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bio_Yabu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discovery_Kids
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Com base nos temas de cada episódio da primeira temporada, realizamos várias atividades contextualizadas 

na cultura, com a contribuição das diversas linguagens (fotografia, música, teatro, literatura, dança, brincadeira, 

movimento, etc.), dentre as quais destaquei três: 

Episódio: A ficha 

Atividades: elaborar uma ficha com os dados de cada criança para o grupo analisar como os conhecimentos podem 

surgir a partir desta ferramenta científica. Durante a elaboração da ficha, algumas crianças desenharam, outras 

escreveram as suas informações, mas ainda não havia a percepção do que seria criado. No momento que 

perceberam que a ficha com seus dados estava completa, notaram que ela ajudava a identificar semelhanças e 

diferenças entre as características da vida de cada uma. Elas discutiram, por exemplo, quantas famílias tinham a 

mesma quantidade de integrantes, que existiam bichos de estimação considerados membros das famílias e que 

tanto mulheres quanto homens eram responsáveis pelas crianças da família. 

Episódio: A lupa 

Atividades: Observar as coisas no pátio para aprender a utilizar a lupa e para saber identificar quando ela se faz 

necessária. Alguns dias depois dessa atividade, uma criança chamada Thiago teve a ideia de procurar com a lupa 

uma lesma que havia fugido do pote onde estava guardada na sala de referência do nosso grupo. Quando indagado 

por mim se seria necessária a utilização da lupa, já que se tratava de um bicho bem visível, ele respondeu: “a gente 

vai procurar o rastro da gosma dela pra saber o caminho do esconderijo que ela arrumou.”. 

Episódio: Quantas coisas têm aí? 

Atividades: demonstrar como é possível calcular a quantidade aproximada das coisas sem, necessariamente, contar 

uma a uma, mas através da realização de estimativas. Brincamos de fazer as estimativas do peso de cada um no 

consultório médico do faz de conta. Pesamos uma das crianças na balança do setor de enfermagem e ela passou a 

ser a referência de peso na estimativa das pesagens das demais crianças na gangorra do pátio. 
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            O grupo intercalou as atividades na escola com passeios a espaços de cultura, de pesquisa e educação em 

ciências. Ao final do projeto, a sensação era de um trabalho inacabado, porque gerou muitas outras curiosidades e 

despertou o desejo de explorar e questionar mais o mundo à volta. 

As crianças também questionaram a minha atuação como professora. Perceberam que a professora do Sid, a 

tia Susie, não demorava falando na roda de conversa e tinha arrumado um canto na sala para fazer experiências.  

Eu passei a me controlar para não falar muito, mas provoquei o grupo a pensar por que motivo as nossas 

experiências eram realizadas em locais diversificados– pátio, refeitório, sala de referência e passeios.  

Algumas responderam que não tínhamos um “canto da ciência”, outras disseram que a gente brincava de ser 

cientista e eu perguntei: “Quando a gente vai pra outros lugares a gente consegue ver e fazer experiências?” Em 

coro, a maioria disse que sim e eu emendei: “Por quê?” Então o Lucas disse que “tinha ciência em todo lugar da 

escola” e o Leonardo disse que “a vida da gente é ciência”. Eu estava aprendendo a fazer perguntas também. 

A realização do projeto de trabalho favoreceu a nossa compreensão sobre os eventos e fenômenos 

socioculturais e científicos que fazem parte dos nossos cotidianos. Essa estratégia fez com que reconhecêssemos as 

nossas habilidades e os nossos conhecimentos, reforçando a disposição de continuarmos aprendendo porque 

potencializou as curiosidades e as criatividades. 

Considerações 

As experiências de aprendizagens vivenciadas na educação infantil indicam que os projetos de trabalho 

deflagram processos de "desengavetar" ou de reconhecer significados em objetos e eventos cotidianos 

profundamente significativos e interessantes para as crianças, fazendo-as ter a iniciativa de contribuir para o 

projeto com seus próprios conhecimentos, suas questões e linhas de investigações e, intencionalmente, 

encorajando-as a assumirem a liderança no planejamento. 

Nos planejamentos, que contam com as contribuições de crianças e adultos, são valorizadas, inclusive, as 

diversas maneiras de expressar/representar o entendimento sobre os conhecimentos assimilados e formalizados 
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com o auxílio das diversas linguagens, que tanto as crianças quanto os adultos vivem e experimentam em suas 

redes de significações. A divulgação das produções, por exemplo, ratifica a autoria e encoraja os autores a se 

preocuparem com a socialização de seus conhecimentos. 

             Também as tecnologias de informação e comunicação, como o cinema e a televisão, contribuem como 

deflagradoras de interesses e projetos na educação infantil, então, compreendê-las em seus tipos autorais e 

ideológicos torna-se uma responsabilidade tanto ética quanto estética para quem as utiliza com a intenção de 

potencializar a relação entre as informações, os espectadores e os conhecimentos. 

No livro Dos Meios às Mediações, Martín-Barbero (2001) diz que, ao contrário de acabar com as 

mediações, os meios de comunicação passam a ser o lugar em que essas acontecem. Talvez, a consciência da 

existência de tal relação possa nos conduzir a tomada da liderança na mediação, que, inevitavelmente se dará com a 

participação com outros atores sociais, como a família e os meios de comunicação. 

Nem a família, nem a escola – os velhos redutos da ideologia – são já o espaço-chave da 

socialização, “os mentores da nova conduta são os filmes, a televisão, a publicidade”, que 

começam transformando os modos de vestir e terminam provocando uma “metamorfose dos 

aspectos morais mais profundos”. (Matín-Barbero, 2001. p.66) 

Em suas pesquisas sobre a Teoria da Recepção, Matín-Barbero (2001) relativiza a influência dos meios de 

comunicação no comportamento dos sujeitos ao considerar as redes de significações que influenciam os contextos 

de recepção: família, escola, valores e culturas de grupos, posição social e condições socioeconômicas. 

Segundo a Teoria da Recepção desenvolvida na Espanha a partir da década de 80, as redes de significações 

dos indivíduos que formam a audiência são instâncias mediadoras das relações com as tecnologias de informação e 

comunicação (emissores, meios e mensagens) e determinam as escolhas dos receptores. 

Penso que conhecer tais estudos ajuda no exercício de reflexão sobre o que a escola pode fazer ao pensar a 

relação com os meios de comunicação de maneira a estimular a crítica às autorias e às ideologias que constam das 

mensagens de maneira declarada ou subliminar. 
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Quando faço a análise sobre as perspectivas de recepção das crianças, a filosofia de Walter Benjamin me 

parece provocativa, porque propõe a reflexão de que as crianças são seres humanos de pouca idade que produzem 

cultura e constroem o seu próprio universo, representando-o e ressignificando-o nas brincadeiras, nas falas, nas 

maneiras de se relacionarem com os adultos e com outras crianças na cultura.  

Para além dos atravessamentos referentes à questão etária, buscou outros ângulos que pudessem contribuir 

para a compreensão da infância enquanto categoria social. Em A doutrina das semelhanças (Benjamin, 1987), a 

“atitude mimética” é tratada como sendo a consequência de duas faculdades humanas: a de reconhecimento de 

semelhanças, engendradas pela natureza, e a de produção de semelhanças pelo homem.  

Por exemplo, uma criança, ao brincar, não apenas reconhece semelhanças na ‘realidade’, como quando 

brinca de professor, mas produz semelhanças ao brincar de trem. Ou seja, “os jogos infantis são impregnados de 

comportamentos miméticos, que não se limitam de modo algum à imitação de pessoas. A criança não brinca 

apenas de comerciante ou professor, mas também moinho de vento e trem.” (Benjamin, 1987, p.108) 

Para o filósofo, a atitude mimética se institui nas brincadeiras e nos jogos infantis, que constituem “a escola 

dessa faculdade”.  

Assim se configura a percepção de que a educação acontece enquanto um processo em que a aprendizagem 

ocorre de maneira lúdica, revelando-se como um ato de se apropriar dos conhecimentos de maneira prazerosa e 

significativa porque reconhece e produz semelhanças na linguagem.  

Parece que ele propõe entender que a capacidade mimética não existe como coisa em si, imutável, mas é 

inventariada no tempo, conforme a época histórica, se constituindo como uma colcha de retalhos. Sendo assim, é 

possível pensar que o desenvolvimento das ações é antes linguagem, tanto a geral quanto a humana, que está aberta 

às possibilidades porque não se fecha aos campos do conhecimento, inclusive os conhecimentos desqualificados 

pela ciência.  
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A linguagem é compreendida por Benjamin (1987) como a expressão imediata do que nela se transmite, 

porque o “comunicável” não se comunica exclusivamente “através” da linguagem, mas “na” linguagem. Então, não 

deve ser incoerente pensar que a linguagem dos desenhos animados comunica tanto do ponto de vista semiótico 

quanto na produção de sentidos. 

Ao que se refere à importância do trabalho pedagógico orientado para a experiência estética, o livro 

Imaginação e criação na infância (Vigotski, 2009) tornou-se a principal referência teórica para as reflexões que 

elaborei neste trabalho porque ressalta a importância do trabalho pedagógico orientado para a experiência estética – 

indissociável da dimensão ética, na minha concepção – e a responsabilidade do(a) educador(a) na inserção das 

crianças nas culturas de maneira que se apropriem de seus produtos, ressignificando-os, recriando-os e criando 

novos objetos, ideias e sentimentos nas/das culturas. 

Vigotski (2009) ajuda a compreender como os sentidos que as crianças atribuem ao drama da vida, 

representados de modos variados, se transformam e transformam a elas mesmas e os outros através da arte 

enquanto atividade criadora e vital. 

Considerar o lugar da escola na trama social dos indivíduos é admitir que o trabalho e as ideias das pessoas 

que participam desse cenário dramático constituem, também, a base para se imaginar, criar e produzir o algo novo, 

tanto pelas crianças quanto pelos adultos. Mas a particularidade da criação no âmbito individual implica em 

reconhecer os significados produzidos e os sentidos atribuídos ao modo de apropriação e participação na cultura e 

na história por cada um. 

Durante o projeto Ciência Animada surgiram mais indícios de que a utilização dos desenhos animados pode 

ser entendida como uma estratégia que inspira modos de apropriação e participação na cultura, pois instituiu 

significados e sentidos sobre a vida para um determinado grupo de crianças e adultos da escola pesquisada, 

proporcionando a cada indivíduo as bases para a imaginação e a criação. Enquanto criação humana, a cultura se 

reelabora para dar conta das novas formas de apropriação dos seus produtos e dos novos significados atribuídos à 

criação. 
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É possível pensar que os desenhos animados possam fornecer subsídios aos processos de apropriação da 

cultura e da ciência porque estimulam dois gêneros de comportamento, segundo Vigotski (2009): o reconstituidor 

ou reprodutivo – “ligado de modo íntimo à memória; sua essência consiste em reproduzir ou repetir meios de 

conduta anteriormente criados e elaborados ou ressuscitar marcas de impressões precedentes” (p.11); e o criador ou 

combinatório – que acontece porque o “cérebro combina e reelabora, de forma criadora, elementos da experiência 

anterior, erigindo novas situações e novo comportamento” (p.14).  

Para a psicologia, segundo Vigotski, esses dois tipos de atividade do cérebro humano são responsáveis pela 

imaginação, “base de toda atividade criadora, que se manifesta, sem dúvida, em todos os campos da vida cultural, 

tornando também possível a criação artística, a científica e a técnica” (2009, p.14). 

Mas, para se afirmar que existiu, no tempo em que o grupo se manteve unido no cotidiano da escola 

pesquisada, uma relação de ensino orientada para a experiência estética e ética (ou não) voltada para a 

compreensão das ciências e das demais áreas do conhecimento que constam de seu currículo, será necessário o 

aprofundamento de outros conceitos e mecanismos descritos na referida obra (e de outros autores) – por exemplo, a 

questão sobre a imaginação criativa – a partir dos registros das experiências em grupo.  

Ao tornar público os depoimentos e as experiências dos sujeitos da pesquisa, minha intenção é atribuir 

dimensões éticas e estéticas à atividade de reflexão investigativa na medida em que mantenho as negociações de 

significados e sentidos produzidos nos encontros entre comunicação e educação de maneira a potencializar a nossa 

capacidade de pensar criticamente a realidade na cultura. 
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Resumen  

 

El presente texto intenta tejer la relación entre subjetividades juveniles, espacios 

tecnomediados y prácticas políticas. Para lograrlo, se vale de una revisión documental de 150 

investigaciones realizadas en el ámbito internacional y nacional. En dichos estudios se 

muestra que el uso de mediaciones tecnológicas por parte de los jóvenes se convierte en un 

espacio de configuración política en el que la información, su distribución y la afectación que 

produce la comunicación son relevantes para fortalecer las luchas e intereses políticos de los 

sujetos. El lenguaje hipertextual ―videos, imágenes, música, animaciones, enlaces y 

mensajes de texto― se convierte en la construcción de una sintaxis que, para los jóvenes, 

contribuye a traducir con más convencimiento la emoción, el afecto y el malestar de la 

experiencia vital del presente.  

 

A manera de contexto  

                                                        
1 Este artículo es producto de la tesis doctoral “Subjetivaciones políticas e interacciones comunicativas-digitales 

de jóvenes universitarios”, inscrita en el grupo Educación y Cultura Política, en la línea Cibercultura y 

Educación, de la Universidad Pedagógica Nacional. Es dirigida por la doctora Rocío Rueda Ortiz. 
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Este texto presenta, de forma sucinta, la revisión del estado del arte del proyecto de 

investigación doctoral “Subjetivaciones políticas e interacciones comunicativas-digitales de 

jóvenes universitarios”, el cual busca comprender la relación existente entre jóvenes, 

prácticas políticas y mediaciones tecnológicas. Esta revisión de 150 investigaciones
3
 se 

configuró a partir de estudios que se han realizado tanto en el ámbito internacional (Europa, 

Estados Unidos y América Latina) como en el nacional.  

 

Según los estudios, existe una preocupación contemporánea por conocer los cambios 

y transformaciones que la política presenta en el mundo actual. Esta preocupación parte, 

principalmente, del estudio con jóvenes, pues en la literatura hay cierto acuerdo respecto a 

que son ellos quienes manifiestan especialmente una desafección y apatía política por 

actividades tradicionales como el voto, la afiliación a partidos, las campañas electorales y la 

información política en general. Se confirma en los estudios que efectivamente sí existe, por 

parte de los jóvenes, una desafección hacia la política tradicional. Esta desafección, desde las 

narrativas de los jóvenes, se ha producido por las promesas incumplidas, por la corrupción, 

por las gobernanzas que gestionan los partidos políticos y por los intereses individuales que 

se superponen a los intereses colectivos. Todo esto lleva al malestar y la indignación, una de 

cuyas consecuencias consiste en hace que los jóvenes se aparten y opten por acciones 

políticas sentidas desde el deseo, el afecto y la filia que producen el grupo de amigos, la 

familia, el barrio, la universidad, o las luchas en los contextos habitados.  

 

De acuerdo con lo anterior, la indagación por las prácticas políticas que los jóvenes 

producen con mediación de las tecnologías digitales es también parte del panorama sobre el 

cual se desea comprender lo que hoy deviene como política. Las movilizaciones en el mundo 

que se han gestionado con el uso de dispositivos tecnológicos y las afectaciones y militancias 

que las personas han manifestado hacen que se produzca una nueva exploración a partir de lo 

que está aconteciendo en estos espacios, con el ánimo de examinar en los jóvenes, sobre todo, 

las alianzas y conexiones que pueden establecer. Su construcción subjetiva está pasando por 

mediaciones tecnológicas, y de ahí que las preguntas por la nueva política tecnomediada 

                                                        
3 Los estudios se ubicaron en bases de datos como Scopus, Redalyc, ProQuest y EbscoHost; en un periodo que 

va desde el año 2000 al 2013.  
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tengan el interés de recobrar la confianza y pensar en propuestas formativas que, desde la 

escuela, por ejemplo, puedan afectar las subjetividades de los estudiantes.  

 

Las investigaciones muestran cómo la producción discursiva de las subjetividades 

juveniles, inconformes y presas de un notable malestar, encuentra en estas tecnologías modos 

de expresión y comunicación en los que aparecen valores técnicos, como la interactividad, la 

hipertextualidad y la conexión, los cuales encajan con las pulsiones de la subjetividad 

deseante actual. 

 

Los estudios reseñados nos muestran que, si bien hay una interacción permanente de 

los jóvenes con las tecnologías digitales, aún faltan investigaciones que indaguen por la 

producción de experiencias y por las transformaciones que una subjetividad política tiene 

hoy. Si bien los resultados nos muestran que los jóvenes usan las tecnologías para 

comunicarse y fortalecer la lucha política, todavía falta abordar cómo los dispositivos 

tecnológicos aportan a la configuración de subjetivaciones políticas en las que la técnica 

logra producir un tipo particular de experiencia.  

 

Subjetividades juveniles, producción política y espacios tecnomediados 

 

Para dar cuenta de este apartado, se presentarán de forma sucinta algunos resultados 

de las investigaciones revisadas tanto en el ámbito internacional como en el nacional. 

Inicialmente, se expondrán los principales aspectos de los estudios producidos en Europa y 

Estados Unidos, luego se abordará lo que en Latinoamerica se ha investigado. Finalmente, se 

examinarán las indagaciones que en Colombia han colmado los intereses de investigadores en 

el campo.  

 

Investigaciones en Europa y Estados Unidos 

 

Según las investigaciones europeas y estadounidenses (Anduiza et ál., 2008; Bernete, 2009; 

Espinar y López, 2009; Kotilainen, 2009; Moscoloni y Castro, 2010; Aguerre et ál., 2010; 

López, 2010; Moreno y Ramírez, 2011; Bakker y Vreese, 2011, entre otras)
4
, podemos decir 

                                                        
4 Por ejemplo: Martínez, Tucho y García (2005), Robles (2006), Reyero (2006), Roig (2007), Espinar y Ruiz 

(2008), Auskalniene (2012), Cortés (2012), Garrido (2012), Robles, Hernández y Martínez (2013) y Roses y 

Farias (2012).  
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que el interés por indagar en las prácticas políticas de los jóvenes se vincula a las 

transformaciones que la política configura actualmente, a partir de las transiciones de los 

sistemas socioeconómicos y de las implicaciones que la globalización produce en las 

naciones. Parte de las implicaciones se relaciona con las políticas neoliberales y sus efectos 

de pobreza, desigualdad, exclusión y falta de oportunidades, lo cual genera, en el caso de los 

jóvenes, una apatía hacia los gobiernos y sus dirigentes y, en consecuencia, una falta de 

credibilidad en los partidos y propuestas que se esgrimen desde este sector.  

 

Para algunos investigadores europeos, resulta relevante indagar por el voto, las 

campañas electorales y los seguimientos a un candidato como ejercicios propios de una 

ciudadanía activa. Ello resulta importante porque se observa que a través del uso que hacen 

los jóvenes de las tecnologías digitales se pueden fortalecer y reanimar las actividades 

político-representativas, en tanto el contacto permanente con información política, las 

participaciones en línea y las conversaciones con un gobernante pueden empoderar la 

ciudadanía contemporánea.  

 

Para los jóvenes que participaron en estos estudios, más que afiliarse a partidos o 

votar o seguir tradiciones políticas institucionales, de lo que se trata es de realizar actuaciones 

puntuales. En este caso, una de las acciones políticas que mayormente muestran se refiere a 

las protestas como ejercicio desde el cual se auto-constituyen políticamente: luchas contra el 

racismo, el apoyo a la población inmigrante, manifestaciones de género, protección del medio 

ambiente, entre otras. Estas situaciones no escapan a la articulación en espacios como redes 

sociales, blogs, páginas web, en los que la comunicación es un factor fundamental para el 

logro de propósitos, tanto individuales como colectivos. En estos espacios aparecen el 

performance, la música, el video, la parodia y los discursos hipertextuales que logran 

visibilizar un aporte de sí mismo, algo propio al mundo social, tal como lo propuso Hannah 

Arendt (1997). 

 

En el caso de algunas investigaciones realizadas en Estados Unidos, se resalta el papel 

fundamental que las tecnologías digitales ocupan hoy en las prácticas políticas de los sujetos. 

Podría decirse que cierto determinismo tecnológico se apropia de las pesquisas y sentidos que 

desde dichas investigaciones se producen, pues para los investigadores estar conectado y usar 

la tecnología es un aspecto que de entrada puede incidir positivamente en las actividades que 

llevan a cabo los sujetos, en especial los jóvenes. Nuevamente, aspectos como tener acceso a 
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información, participar en línea, estar conectado y comunicarse desde cualquier lugar son 

factores que pueden redundar en la producción política de los jóvenes.  

 

 

Investigaciones en Latinoamerica  

 

El caso de Latinoamérica es un poco disímil, en comparación con Europa y Estados 

Unidos. Si bien encontramos estudios en los que hay una preocupación por conocer la 

injerencia de los jóvenes en los ejercicios políticos de una ciudadanía moderna, la mayoría 

indaga en las prácticas cotidianas para observar desde allí la otra política que hoy emerge. 

Varios fenómenos latinoamericanos de países como Argentina, Chile, Brasil y México, en los 

que una dictadura militar articuló la forma de gobierno por muchos años, o en los que 

proyectos de guerrilla incidieron en la constitución de subjetividades políticas, son elementos 

clave para estudiar los efectos y repercusiones de la política en las formas de subjetivación de 

los jóvenes. Lo que se observa en los distintos análisis (Padilla y Flores, 2011; Borelli et ál., 

2012; Fernández, 2012; Garrido, 2012; Valderrama, 2013) es un uso de las tecnologías, por 

parte de los jóvenes en el que la indignación, la propuesta contra-hegemónica y la 

manifestación se traducen en interacciones comunicativo-digitales en las que la apropiación 

de lenguajes hipertextuales constituye la gestión para mostrar la desidentificación con una 

lógica dominante. Así, los usos de las tecnologías están ligados a la visibilidad de las 

producciones artísticas mediante las cuales los jóvenes ejercen cierto activismo social: 

exponer fotografías, publicar poemas o música, producir discursos con la inserción de videos, 

imágenes, enlaces y audios, entre otros. Por otra parte, uno de los aspectos que más 

proclaman los grupos con su trabajo en la red digital es la auto-organización que promueve 

un trabajo sin líderes ni jerarquías. Las tecnologías, según estos autores, sirven a los jóvenes 

para estar en contacto con el barrio, la ciudad y el mundo. 

 

Los estudios latinoamericanos (Arriagada y Shuster, 2008; Sherman y Arriagada, 

2010a; Francisco, 2010; Sherman y Arriagada, 2010b) muestran una preocupación por la 

brecha digital. Si bien existe una población de jóvenes que pueden acceder a computadores y 

dispositivos tecnológicos, otro grupo, bastante representativo, no cuenta con este acceso. El 

asunto, según los estudios, no es tanto el poder adquisitivo, sino la vinculación afectiva y 

social que construyen los jóvenes a partir de las interacciones tecnomediadas que llevan a 
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cabo. Más que la materialización de una pobreza digital, lo que los jóvenes revelan es una 

demanda que se entiende más allá de lo económico para incorporarse en una necesidad de 

construir experiencias comunicativas y sentidos de existencia. Además, pese a que cierta 

población joven no tiene un computador personal con acceso a la web, los café internet se 

convierten en lugares privilegiados para evadir la brecha digital
5
.  

Un aspecto relevante de las investigaciones en Latinoamérica se refiere a los estudios 

socioculturales, que priman sobre otras formas de indagación. Estos permiten leer y hacer 

parte de las situaciones y hechos que los jóvenes producen en sus interacciones 

tecnomediadas. Se trata de diversas intenciones políticas, acciones singulares que se derivan 

de contextos situados, temporalidades y diferentes espacialidades en las que se destacan 

trámites subjetivos que no son homogéneos ni definibles de manera universal, sino que 

responden a deseos y fuerzas propias como modos de sentir particular, derivados de la 

experiencia que cada quien ha construido de acuerdo con las condiciones y posibilidades de 

sus contextos, para intentar develar la potencia subjetiva que habita en los grupos de jóvenes 

que residen en lugares distintos y con sentidos de vida diversos.  

 

Investigaciones en Colombia 

 

Los estudios colombianos sobre los jóvenes, las tecnologías digitales y las prácticas políticas 

se pueden rastrear desde los años 2004 y 2005, con la creación de las aplicaciones de la web 

2.0 ―foros, blogs, wikis y redes sociales―, con las cuales se puede construir y distribuir 

información a una gran cantidad de personas, formando grupos y comunidades de interés. 

Así, diferentes investigadores (Erazo y Muñoz, 2007; Barrios, 2009; Acosta y Muñoz, 2010; 

Muñoz, 2010; Vargas, 2011) analizan las interacciones digitales de los jóvenes en su 

cotidianidad y cómo las despliegan en tales prácticas. Parte de este interés se debe a que con 

el auge de las participaciones e interacciones de los jóvenes se creó un discurso e imaginario 

social en el que impera una banalización sobre las actividades que realizaban en internet. 

Los hallazgos que se derivan de estos estudios permiten ver que los jóvenes tramitan, a través 

de redes sociales, parte de las relaciones y emociones como despliegue de una subjetividad 

que deviene. En esta línea, el estudio de Erazo y Muñoz (2007) cuestiona si la interacción de 

los jóvenes con las tecnologías digitales es un fenómeno significativo en la conformación y 

                                                        
5
 Los estudios de Velasquez y Paladines (2011), Padilla S, Simões; Cássia, R; Rangel, L. y Melo Rocha, R. 

(2012). Sampedro, V.; Sánchez, J. y Poletti, M. (2013). así lo confirman.  
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transformación de sus procesos de subjetivación, y si el uso creativo de los mismos 

transforma las mediaciones tecnológicas. Según estos autores, son varios los procesos de 

configuración subjetiva y de experiencia que se construyen en las interacciones sociales-

digitales: el desplazamiento de los escenarios de socialización, el tiempo como experiencia, 

el fin del espacio como territorio, la visibilidad de las micro-realidades, y el desdibujamiento 

de las fronteras y los límites culturales. Lo anterior transforma los procesos de subjetivación, 

las formas de relación, la manera de entender y vivir la realidad, el tiempo y el espacio. 

 

Otras investigaciones (Rueda, 2011; Acosta y Maya, 2012; Galindo, 2012; Constain, Forero y 

Benavides, 2012; Rodríguez, 2013; Fonseca, 2013, entre otras)
6
 plantean el uso social que 

hacen colectivos y agrupaciones de jóvenes con las tecnologías digitales, haciendo visibles 

los sentidos políticos y una construcción más humana, fortalecida plenamente por la 

solidaridad, la cooperación y, sobre todo, por la posibilidad de ser y crear cuando se tiene al 

alcance una mediación tecnológica. Para estos autores, es claro que los dispositivos 

tecnológicos están jugando un papel decisivo en los modos de vivir y hacer política. Así, por 

ejemplo, la canción, la imagen, el performance y la contrainformación puesta en boletines, 

páginas web, blogs, redes sociales, videos, entre otros, resignifican las formas en que la 

política se construye a partir del mundo actual de los jóvenes. No obstante, si bien los 

dispositivos digitales han sido vistos como aparatos que agudizan el capitalismo, también es 

cierto que la creatividad de los sujetos los transforma y los convierte en aliados de sus 

propósitos contrahegemónicos.  

 

Los estudios de Olaya y Herrera (2010), Rueda (2011) y Fonseca (2013) analizan colectivos 

de jóvenes, mujeres e indígenas que integran a sus expresiones y propósitos políticos el uso 

de diversos repertorios tecnológicos (páginas web, blogs, redes sociales, foros virtuales, entre 

otros), constituyendo con ello un entramado tecno-social de revelación subjetiva, creativa, 

estética y política como forma contracultural y de resistencia al capitalismo contemporáneo y 

como relectura de las construcciones identitario-discursivas de las cuales han hecho parte.  

 

Además, estos estudios sugieren la superación de ciertos prejuicios con el fin de reconocer 

las prácticas de los jóvenes, sus experiencias, los ejercicios de vida pública y sus escenarios 

                                                        
6
 Muñoz (2007), Gómez y González (2008), Rodríguez, Chávez y Ortega (2010), Muñoz (2010), Gómez 

(2010), Olaya y Herrera (2010), Daza (2011), Garcés (2011). 
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privilegiados como espacios en los cuales pueden darse formas posibles de vida social y 

política, de existencia humana plena (Muñoz, 2010). 

 

 

A modo de cierre 

 

De acuerdo con lo anterior, en gran parte de los estudios reseñados, sobre todo aquellos en 

los que los jóvenes construyen prácticas políticas tecnomediadas, las tecnologías digitales, 

más allá de ser simples aparatos modernos para la elaboración de tareas, son ante todo 

“dispositivos de socialización y nuevos escenarios de configuración de subjetividades” 

(Rueda, 2010, p. 7). En estos escenarios se construyen nuevas formas para vivir y actuar en lo 

político; a través de ellos se presentan nuevas formas de ser ciudadanos (Rueda, 2010). 

 

Ahora bien, los estudios muestran que en las tecnologías digitales, consideradas como 

espacios de socialización, se cultivan prácticas políticas de gran trascendencia que en muchos 

casos se traducen en acciones colectivas en torno a expresiones políticas. La gama de 

posibilidades que abren estas tecnologías, según las acciones que los mismos jóvenes 

realizan, empodera la sociabilidad, en tanto los sujetos encuentran en ellas formas de 

comunicación, de empatía y de identidad colectiva. A nuestro juicio, si algo ofrecen estos 

escenarios es un dialogismo que incita al habla, a la palabra, al encuentro con el otro. 

 

En estos escenarios digitales ―la comunicación y su configuración― se ofrecen otros modos 

de comprensión y elaboración desde los cuales el pensamiento, el deseo y la voluntad del 

sujeto se expresan en (casi) infinidad de sentidos y significaciones, a través de los cuales él 

podrá (re)descubrirse como sujeto de otras narrativas, de otras formas de expresión, alejadas, 

por supuesto, de lo tradicionalmente concebido.  

  

En las investigaciones internacionales se destacan algunas preguntas y problemas que 

intentan tensionar y, de cierto modo, confirmar la supuesta apatía de los jóvenes hacia las 

prácticas políticas tradicionales. Estos estudios se refieren a ejercicios formales, como el voto 

y las campañas electorales, entre otros, respecto a los cuales, según las investigaciones, los 

jóvenes están efectivamente distanciados. No obstante, otro grupo de investigaciones nos 

muestra que si bien cada vez circula más el discurso referente a la desafección política de los 

jóvenes, más que hacer estudios para confirmarla, de lo que se trata es de incorporarse a las 
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prácticas que ellos construyen en sus espacios cotidianos, en los que las tecnologías digitales 

ocupan un lugar fundamental para la gestión de las intenciones que se tienen.  

 

Las investigaciones en América Latina, en su mayoría, exponen también pesquisas que van 

en la vía de visibilizar lo que propiamente producen los jóvenes, para leer desde allí las 

mutaciones que la contemporaneidad ofrece a partir de sus sistemas económicos globales-

neoliberales. La necesidad de observar de frente estas prácticas juveniles se debe, para 

muchos, a las preguntas que se derivan de lo histórico y de las formas de gobierno que países 

como Chile, Argentina, Brasil y México han tenido. Procesos dictatoriales, moratoria de 

sistemas democráticos, exilios y desapariciones forzadas han cruzado los cuerpos políticos y 

han dejado huellas e implicaciones para su campo relacional.  

 

Los estudios en Colombia muestran algunos hallazgos en los que la política, construida por 

los jóvenes está enfocada en el aumento cualitativo de la vida, generando con ello 

condiciones potenciales para vivir y crear. De igual modo, los autores dejan planteado que la 

formación política no se enlaza con la filiación a partidos y prácticas tradicionales del hacer 

político, sino con un despliegue de subjetividad política desde lo vivido y lo narrado. Aquí, la 

pluralidad y la oportunidad real de existencia son los meandros por donde esa subjetividad 

política discurre.  

 

Finalmente, estos estudios concuerdan en que los jóvenes están aportando claves que 

permiten dibujar las modificaciones que la política ha sufrido recientemente.  
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Resumo 

A proposta deste artigo é refletir sobre a experiência dos jovens na metrópole, 

especificamente na periferia urbana de Fortaleza (CE), investigando sua relação por meio dos 

dispositivos tecnológicos híbridos móveis, usualmente conhecidos como aparelhos celulares. 

Para realizar essa discussão, foi escolhido o bairro Boa Vista, conhecido historicamente como 

Mata Galinha. Como quadro teórico de referência, os pesquisadores tomam como base 

autores como Pais (1993), Barbalho (2013) e Campos (2010) para dialogar sobre juventudes; 

Simmel (1983) e Sibilia (2002) sobre sociabilidades; Canclini (2008) e Baudrillard (2010) 

sobre consumo; Di Felice (2009), Ferrara (1993) e Sennet (1988) sobre cidades e periferias 

urbanas. 

 

Palavras-chave: Juventudes. Sociabilidades. Consumo. Tecnologias. Periferias Urbanas. 

 

A pesquisa 

Percebe-se, na contemporaneidade, a relação intensa construída pelos adolescentes e 

jovens com seus aparelhos celulares. Tais dispositivos, que hoje possibilitam uma série de 

funções, transformam o trajeto dessas juventudes na cidade. E até o próprio ato de não 
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utilizar esta tecnologia evidencia que as formas de apropriação e consumo são bastante 

diferenciadas.  

Os aparelhos celulares se transformam em passaportes de ascensão entre nichos e 

grupos sociais, transformam-se em indicadores de personalidade e, também, em mais uma 

forma de comunicação das atitudes dessas juventudes, dentre outras usabilidades. Entendendo 

que tal processo é riquíssimo de descobertas e elucidações, a proposta deste trabalho visa à 

discussão acerca das sociabilidades manifestadas a partir do uso de dispositivos móveis por 

adolescentes e jovens habitantes da cidade e, mais especificamente, das periferias urbanas. 

Para realizar a discussão da pesquisa, tomamos como ponto de partida a escolha de 

um bairro que registrasse um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo, que estivesse 

localizado longe do centro da cidade de Fortaleza (CE) – perímetro onde, normalmente, se 

localizam bairros cujo acesso da população moradora é maior a serviços essenciais básicos, 

como saneamento básico, transporte público, educação, dentre outros –, mas nem por isso 

não detentora de acesso a outros serviços e produtos, e em que a população moradora do local 

não excedesse o número de dez mil habitantes. Levando em consideração esses fatores, e o 

fato de uma dos pesquisadores ser moradora de um dos bairros próximos ao local da 

pesquisa, foi escolhido o bairro Boa Vista, localizado no perímetro da Secretaria Regional VI, 

ao sul da cidade de Fortaleza (CE).  

 

O Boa Vista em Fortaleza (CE) 

Fortaleza, capital do Ceará, estado pertencente ao Nordeste brasileiro, possui 2,4 

milhões de habitantes, com um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

0,786. A cidade é dividida em sete regiões, intituladas Secretarias Regionais, que mantêm, 

cada uma, secretários regionais com função de subprefeitos. Essa divisão decorre da 

necessidade da gestão municipal em administrar os serviços essenciais básicos, como 

educação e saúde, de forma descentralizada. 

A Secretaria Regional VI, onde está localizado o bairro Boa Vista
4
, mantém 

população total estimada em 600 mil habitantes, totalizando 29 bairros, correspondentes a 

                                                           
4
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há quem utilize o termo Mata Galinha para nomear a localização. A própria Prefeitura de Fortaleza, em 2014, 

ainda utiliza a antiga nomenclatura em seu estudo sobre o desenvolvimento humano nos bairros da cidade. No 

entanto, de acordo com projeto de lei publicado no ano de 2009, o bairro é intitulado oficialmente como Boa 

Vista. 
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42% do território de Fortaleza. A Boa Vista possui área de 2,287km², com população de 

8.663 habitantes e IDHM de 0,313, considerado baixo em comparação a outros da capital. 

 

Juventudes em trânsito 

Antes de qualquer análise sobre as ações e atitudes das juventudes, independente do 

nicho social o qual se relacionam e se identificam, é necessário destacar que esta categoria 

social é plural em sua essência e que a forma como se relaciona com outros jovens acontece 

de maneiras diversas, seja como possibilidade de construção e reconstrução de identidades e 

representações sociais dos próprios jovens, ou mesmo em sua relação a outras categorias 

sociais
5
.  

As juventudes do pós-guerra, além de serem foco de pesquisas sobre seus movimentos 

e relações sociais, também viraram foco das possibilidades de consumo que surgiriam com a 

época. As mídias do período, principalmente a televisão, tiveram papel relevante na 

construção do jovem como público consumidor. Na década de 1970, o Brasil passava por um 

período de enriquecimento industrial em que, também, o setor terciário promovia a 

transformação econômica do país. Em 2014, vivemos algo parecido à época. Em doze anos, o 

Brasil deu um salto quantitativo e qualitativo no consumo de bens duráveis e não-duráveis. 

Sendo os jovens que lidam diretamente com a perspectiva do consumo, é sua relação 

com as tecnologias que, muitas vezes, torna-se foco de estudo, principalmente no que tange 

às culturas juvenis. As discussões atuais sobre o consumo demonstram a visão de que ele é 

resultado e proporcionador de uma constante necessidade de inserção dos indivíduos nos 

grupos sociais imergidos da sociedade contemporânea. No entanto, mesmo que adolescentes 

e jovens tenham essa inserção nas formas de consumo, isso não significa que vivenciamos em 

uma sociedade em abundância (BAUDRILLARD, 2010). O consumo dos artefatos 

tecnológicos não acontece da mesma forma. 

No caso deste trabalho específico, atenta-se para a expansão da tecnologia móvel no 

Brasil. Em agosto de 2014, chegamos a cerca de 272,4 milhões de linhas de telefones 

celulares, com uma média de mais de um acesso para cada habitante, sendo que o número de 

                                                           
5 Barbalho (2013) identifica que esta forma plural de entendimento sobre as juventudes pode ser analisada em 

suas dimensões diacrônica, em que esta categoria social deve ser investigada em sua relação com gerações 

anteriores, seja diferindo ou se assemelhando a elas, e sincrônica, a partir das divergências e similitudes entre 

jovens de uma mesma geração, levando em consideração as transformações de gênero, classe, étnicas, entre 

outras.  
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linhas de celulares pré-pagos, chegando a 212,27 milhões, bem maior que o de acessos pós-

pagos, totabilizando 63,44 milhões de linhas (Ministério das Comunicações [MC], 2014). 

O acesso a esta ferramenta se dá de forma acelerada pelas mais variadas categorias 

sociais. Além da portabilidade, a maior possibilidade de acesso se dá também por ser o 

celular a forma mais econômica de conexão. E é interessante observar que o acesso a esta 

tecnologia tem se dado de maneira constante entre os jovens e que, mesmo as juventudes em 

contato crescente com as tecnologias de informação, nem todas que estão conectadas a este 

novo modelo de comunicação
6
. 

Em uma perspectiva próxima à de Baudrillard, e em confluência com as novas 

multiplicidades sociais, Canclini (2008) também dialoga sobre o consumo como satisfação de 

necessidades, seja individuais ou coletivas. Para o autor latinoamericano, a sociedade atual 

intercambia objetos para satisfazer necessidades fixadas culturalmente, justamente para 

possibilitar uma integração nos grupos sociais, também como uma estratégia de distinção, 

dando segurança de permanência aos inseridos em instituições e rituais sociais (CANCLINI, 

2008). 

 

Sociabilidades 

Na cidade de Fortaleza, o uso das tecnologias de informação e comunicação, e mais 

precisamente dos aparelhos celulares como dispositivos híbridos de trocas de informações, 

não é diferente do uso em outros grandes centros urbanos do Brasil. No caso do bairro Boa 

Vista, ao trafegar por entre suas ruas e vielas, identificamos que as usabilidades destes 

dispositivos híbridos também acontecem cotidianamente entre os adolescentes e jovens 

presentes na área.  

Entre junho e agosto de 2014, visitamos o bairro Boa Vista e nos deixamos conduzir 

pelo espaço e pelas informações traduzidas pelos habitantes locais, assim como pelos rastros 

de cheiros, sons e sabores que o Boa Vista nos permitiu. Não há como percorrer esse trajeto 

sem a noção de que espaço e informação são elementos que dependem entre si, sendo 

inviável compreender um espaço sem que se identifique também que usos e hábitos resultam 

das formas de produção que os caracteriza (FERRARA, 1993). 

                                                           
6
 Em 2011, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) investigou, pela segunda vez inserida em 

seu plano básico – é a quarta pesquisa sobre a temática realizada pela PNAD, levando-se em consideração que 

em 2005 e 2008 foi investigada como tema suplementar – o acesso à Internet e a posse de telefone móvel celular 

para uso pessoal. Quanto ao acesso de telefones móveis celulares por jovens, a pesquisa mostrou uma linha 

crescente de usuários por faixa etária, alcançando seu ápice no período de 30 a 34 anos.  
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Adolescentes e jovens, no espaço da Boa Vista, ainda sentam às calçadas, assim como 

suas famílias. Costume antigo, principalmente percebido em cidades do interior, é também 

transformado pelo uso do celular. Percebemos que as juventudes, mesmo ainda participando 

dessa prática, mantêm sua atenção voltada para o dispositivo. Eles se aglomeram à calçada de 

sua residência, ou a de vizinhos, trocando informações por meio do dispositivo. Compreende-

se aqui que as sociabilidades geradas estão diluídas entre o físico e não-presencial, entre as 

subjetividades e os corpos contemporâneos, evidenciando uma mistura intensa de 

micropolíticas (SIBILIA, 2002). Há que se superar, nesse sentido, a concepção de que as 

relações sociais estariam limitadas, na contemporaneidade, às interações face a face. O ideal 

seria repensar esse sentido “antropomórfico das formas sociais e da sociabilidade nas 

megalópoles contemporâneas” (DI FELICE, 2009, p. 158). 

Ao caminhar pelo bairro, observamos que o espaço mantém territórios diferenciados. 

De forma crescente, quadra a quadra, as casas se transformam. Aos poucos, partindo do início 

do bairro até o seu limite com o seguinte, casas pequenas, intercaladas, dão espaço a casas 

grandes, inseridas em verdadeiras muralhas protegidas do ambiente exterior. No bairro, é 

evidente a carência de espaços institucionais de lazer. No entanto, foi justamente no ambiente 

externo do Castelão
7
, praticamente único local propício à construção de sociabilidades 

juvenis, onde pudemos dialogar com adolescentes usuários dos dispositivos híbridos.  

Como metodologia empregada para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos a 

observação participante, recortando, em um primeiro momento, o grupo focal a ser analisado. 

Tanto acompanhamos estes adolescentes em âmbito presencial, a partir de visitas a campo, 

como por meio da plataforma Facebook, onde identificamos a relação do contexto neste 

ambiente comunicacional com o presencial do grupo pesquisado. Os três adolescentes 

selecionados têm idade entre 14 e 16 anos, fazem parte do mesmo grupo social e mantêm 

contato por meio do celular. Como forma de identificação, utilizaremos a inicial do nome de 

cada um, L., E. e R.
8
. Importante salientar que, dentre os três adolescentes pesquisados, 

apenas E. não é morador da Boa Vista, mas habita o local, principalmente, pelas relações de 

amizade que conserva no território, assim como pela possibilidade de uso do perímetro do 

Castelão para realizar manobras de skate.  

                                                           
7
 Conhecido simplesmente como Castelão, ou como Arena Castelão, o Estádio Governador Plácido Castelo é 

um estádio de futebol brasileiro localizado em Fortaleza, Ceará, e inaugurado em 1973.  

 
8
 Sugerimos que os adolescentes nos propusessem codinomes baseados na concepção de nicknames que os 

ambientes comunicacionais na internet possibilitam. No entanto, um deles destacou que seu nome poderia ser 

utilizado completamente na pesquisa. Mesmo assim, entendemos que suas identidades não devem ser reveladas. 
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O contexto local, partindo de uma reflexão inicial, é bastante diferenciado. A 

utilização dos aparelhos celulares não se dá de forma usual nas ruas da localidade. Isso se 

deve, em parte, pelo medo existente, entre os adolescentes pesquisados, de que sejam vítimas 

de assalto na localidade.  

L., 14 anos, nesse sentido, observou que foi assaltada e que, por isso, demoraria para 

que seus pais a presenteassem com um novo aparelho celular. R., 15 anos, também comentou 

que passou por essa situação, mas que agora não utiliza mais o aparelho, que ganhou em 

seguida, em caminhadas pelo bairro. Destaca que o utiliza praticamente apenas em casa, o 

que deixa a sua mãe bastante chateada. Já com relação a este assunto, E., 16 anos, observou 

que para utilizar o aparelho celular ele deve levar o território em consideração. De acordo 

com E., em alguns territórios por onde passa, tanto no bairro como em outros limítrofes, já é 

reconhecido, o que não motivaria problemas do tipo. Percebe-se aí que a percepção de 

território também está atrelada à utilização dos dispositivos, que há uma diluição entre as 

esferas e que o dispositivo, mesmo sendo objeto de consumo praticamente generalizado, não 

o é para uma parcela significativa da Boa Vista. 

E. e um de seus amigos, nos últimos meses, conquistaram apoio de uma marca de 

roupa e equipamentos de aventura, caso fizessem propaganda dos produtos adquiridos com a 

marca no Facebook. E. observou que agora precisa publicizar suas manobras de skate, mas 

que não gosta muito. No Facebook, constantemente, envia, também, recados públicos aos 

amigos, marcando-os nas publicações, convidando-os para realizar algumas manobras no 

entorno do Castelão ou em comunidades próximas. E. observou, em diálogo no campo, que 

tanto liga para os amigos, quanto manda mensagens também. No entanto, seu acesso fica 

limitado, ainda mais com relação ao uso da internet, porque não possui créditos 

periodicamente. De acordo com E., a forma que mantém para gerar renda, e inserir créditos 

no celular, é ao ajudar a mãe a dar aulas de reforço. Ao mesmo tempo que E. utiliza os 

dispositivos híbridos para manutenção de contato entre seu próprio grupo social, ele também 

tece outros tipos de relações, que envolvem também apoio financeiro para prática de seu 

sonho: tornar-se skatista profissional. São formas diferenciadas de pertencimento e 

apropriação dos territórios informacionais, em que se vive a experiência da suspensão do 

espaço geográfico, da interrupção das fronteiras fixas (DI FELICE, 2009), ao mesmo tempo 

em que o território físico é agente também proporcionador da construção de relações e 

práticas em diferentes ambientes. 
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Outro ponto destacado entre os adolescentes pesquisados é que as músicas estão 

constantemente presentes no cotidiano desses adolescentes. E., em suas manobras, não deixa 

de contar com seu celular e os fones de ouvido. Identifica que, desta forma, ele consegue se 

concentrar melhor. Neste viés, constrói-se uma nova relação com o espaço. Habita-se 

socialmente de forma diferenciada. Cria-se também uma narrativa musical para a utilização 

do território. Há uma migração permanente de paisagens visuais e sonoras em que o áudio 

também atua como território informacional e na relação com os outros. 

 

Resultados e conclusões 

Dispositivos híbridos de comunicação, além de nos possibilitar novas formas de 

contato entre indivíduos próximos, dá-nos também a possibilidade de criação de um novo 

ambiente comunicacional com diferentes indivíduos e grupos sociais.  

Pode-se assim dizer que tais esferas possibilitam uma corrente transmutação do 

âmbito presencial para um espaço não-físico, se assim pode ser chamado, evidenciando não 

uma dicotomia entre espaços, nem apenas uma consequente complementaridade, mas 

também a criação, justamente, de um novo ambiente.  

Identifica-se que são tecidas relações de sociabilidade também entre adolescentes 

usuários destas tecnologias. No entanto, é interessante destacar que essas formas de 

sociabilidades por meio de dispositivos híbridos são apenas mais uma possibilidade e que os 

habitantes locais da Boa Vista já tecem outras formas de encontros e relações. 

Sociabilidade aqui pode ser entendida como uma multiplicidade de vínculos. Ela é 

tecida a partir da troca de desejos e propósitos em comum entre partes interessadas, existente 

essencialmente pela não-obrigatoriedade de manutenção dessas relações. A sociabilidade se 

constitui na liberdade de laços (SIMMEL, 1983). 

Observa-se uma pretensa convergência entre público e privado, entre a vida em 

sociedade e a intimidade, que poderia ser entendido como um “universo” de relações sociais 

(SENNET, 1988). Há na verdade, uma diluição de uma antiga oposição clássica entre público 

e privado, na qual identifica-se que as “subjetividades e os corpos contemporâneos são 

afetados pelas tecnologias da virtualidade e da imortalidade, e pelas novas maneiras que elas 

inauguram de entender e vivenciar o constrangimento espaço-temporais” (SIBILIA, 2002, p. 

60). O bairro Boa Vista também se enquadra nesse universo de relações. 

É interessante destacar, ainda, que o fator econômico não é essencialmente 

delimitador do uso e acesso das juventudes pesquisadas, habitantes de um bairro com IDHM 
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baixo, dos dispositivos híbridos de comunicação. O celular é entendido como um instrumento 

tecnológico de alcance possível, no entanto, não generalizado. Mesmo assim, ele também 

consolida-se como um fator de sociabilidade entre as juventudes habitantes de periferias 

urbanas. 
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Resumen 

Este texto, presenta una síntesis de los estudios que contextualizan el Proyecto Doctoral 

Infancia(s), nuevos repertorios tecnológicos y narratividades
2
. El recorrido discursivo pretende 

mostrar cómo la revisión adelantada entre 1995-2011 en Europa, Norteamérica, América Latina 

y Colombia, da cuenta de las tendencias que abordan la relación entre infantes, adolescentes y 

jóvenes, con los nuevos repertorios tecnológicos, como objeto de investigación, y de las 

demandas educativas que se constituyen ante los procesos de subjetivación que emergen en la 

tecnocultura. 

En su conjunto, estos elementos permitirán comprender cómo esa noción moderna de 

infancia obediente, sumisa, heterónoma y dependiente se está transformando,  por lo que es 

necesario observarla dentro de las paradojas y ambigüedades que los sujetos y la sociedad hoy 

encaran ante los efectos de las industrias culturales, la globalización y el mundo del consumo. En 

síntesis, este texto invita a identificar las transformaciones de la experiencia infantil, a partir de 

la confrontación de ese paradigma cultural emergente en torno a las tecnicidades mediáticas, que 

implica cambios agigantados en sus formas de subjetivación.  

 

                                                           
1 Doctoranda en Educación – Universidad Pedagógica Nacional. Maestra del Colegio República de Colombia. Pertenece 
al Grupo de Investigación: Educación y Cultura Política. Línea de Cibercultura y Educación. Docente de la Maestría en 
Comunicación – Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. anabrizet@gmail.com 
2 Este artículo hace parte de los desarrollos del Proyecto de Investigación Doctoral Infancia(s), nuevos repertorios 
tecnológicos y narratividades, asesorado por la Dra. Rocío Rueda Ortiz, en el marco del Doctorado Interinstitucional 
en Educación. 2013.   
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Palabras claves: Infancia, nuevos repertorios tecnológicos, tecnicidades mediáticas, narrativas, 

subjetividades, condición infantil . 

 

Estudios sobre Infancia, Medios y Tecnologías, a Nivel Internacional 

Los estudios sobre infancia, medios y tecnologías datan desde ya varias décadas, inicialmente se 

propusieron indagar la incidencia de la radio y el cine en los niños como los Payne Fund 

Studies
3
; durante los años 50, se dirigieron al medio televisivo como tecnología predominante en 

la sociedad. Sin embargo en los últimos años de fin de siglo XX a nivel mundial, se han 

concentrado en la relación entre las antiguas y nuevas tecnologías como los videojuegos, el 

teléfono móvil, el ordenador e Internet y los entornos mediáticos, para observar cómo niños y 

niñas crecen en la era electrónica (Buckingham, 2002), y desde allí determinar sus múltiples y 

diversas interacciones con los medios y las tecnologías, predominando las relacionadas con 

adolescentes y jóvenes.  

Buckingham (2002, 2005, 2008), autor inglés más reconocido en este campo, ha 

investigado cómo los niños se forman y maduran en la era de los medios electrónicos durante dos 

décadas. Inicialmente debate los planteamientos antagónicos de Postman quien expone que la 

infancia se ha acabado y ha perdido su inocencia ante los riesgos, efectos negativos y amenazas 

que implican las tecnologías de la información y la comunicación, y de Papert quien por su parte, 

expone una visión utópica ante las generaciones electrónicas, que se alfabetizan 

espontáneamente por los medios y rompen con las lógicas de institucionalidad que los adultos 

imponen. 

Buckingham critica a estos autores por la visión esencialista y determinista que dotan a 

las tecnologías, pues no las contextualizan con los entornos humanos, culturales y sociales. En 

efecto, su tesis se centra en que “la infancia está cambiando”, pero no sólo por la incidencia de 

los medios, los cuales deben ser contextualizados junto con el status cambiante y las diferentes 

formas en que la infancia se ha definido a lo largo de la historia (2002, p. 9), para entenderla 

como una construcción social compleja, relativa, diversa, global y mediática.  

                                                           
3 El Payne Fund fue creado en Estados Unidos hacia 1927, para estudiar la incidencia de las películas en el 
comportamiento juvenil, especialmente en las niñas. Se considera que los estudios del Fondo Payne fueron indagaciones 
pioneras que contribuyeron a consolidar el campo de estudio de los medios de comunicación y la juventud.  
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La mayoría de los estudios europeos de los últimos quince años señalan la tendencia de 

investigar la relación del uso de los medios en las generaciones más jóvenes en el orden de las 

actitudes y valores. Varios de estos proyectos, apoyados en los aportes de Buckingham (2002), 

interrogan tiempos de ocio, equipamientos, hábitos, frecuencias de uso, espacios de conectividad, 

riesgos, adicciones, contenidos y estrategias seguras de uso. Algunos de estos, asimismo asumen 

a adolescentes y jóvenes con el apellido de generación juvenilizada, @, digital o interactiva en 

esta Sociedad de la Información, al atribuirles que son equipados, móviles, precoces y multitarea, 

como cualidades indispensables para reconocerlos como sujetos no sólo desde la perspectiva de 

derechos, sino como agentes de su propia socialización.  

En esta tendencia se evidencia el enriquecimiento online de la experiencia de vida offline, 

logrando una alfabetización mediática y emocional, que alimenta sus procesos de socialización y 

expresión, su afirmación identitaria y su pertenencia a colectivos, dado que son prácticas 

socialmente construidas. Al integrar virtualidad y realidad en un nuevo paradigma sociotécnico, 

constituyen la experiencia de vida en una sociedad red (Castells, 2001) que instituye espacios 

propios de encuentro, y crea una nueva cultura digital, en los que emergen estéticas, 

sensibilidades, vínculos y “ágoras” específicas como parte de las cotidianidades del consumo. 

Las investigaciones, dan cuenta cómo la vida de niños y adolescentes acontece en una 

nueva ecología social de medios, que aunque cumple un rol determinante en la inscripción de su 

autobiografía, la sociabilidad, el aprendizaje, las relaciones de autoridad, etc., también los 

vulnera por los riesgos que conllevan. Sin embargo, es el contexto socioeconómico el que 

determina las posibilidades de actualización, expansión y distribución del yo digital, que fluye 

entre el ocio y la seducción, pero también en la infantilización y falta de responsabilización y 

exclusión, que a su vez incrementa las desigualdades frente al conocimiento, uso, manejo y 

producción de bienes digitales, y su reconfiguración estética, cognitiva, comunicativa y cultural. 

A nivel mundial el papel central de la infancia en las nuevas sociedades del conocimiento 

se ve en el acaecimiento de un nuevo valor social, que propiciará grandes capitales de 

conocimiento, creatividad e innovación. Queda por investigar cómo las interacciones con las 

tecnologías digitales gestionan una subjetividad que se despliega en el flujo off-online, 

posibilitando no solo su prolongación espacio temporal, sino su advenimiento tecnosocial, siendo 

los contextos socioeconómicos y la condición de género, los que determinan tal condición y 
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amplían o cierran las brechas sociales de nuevo cuño en cuanto al capital tecnológico y cultural 

de los sujetos. 

Estudios sobre Infancia, Medios y Tecnologías en América Latina 

En América Latina se destacan estudios que al igual que en Europa y Norteamérica, 

observan la relación con las tecnologías, desde los riesgos, hábitos, contenidos e implicaciones 

educativas que estos dispositivos conllevan para infantes y jóvenes, adelantado estrategias 

basadas la perspectiva de protección de sus derechos y de la formación para la vida en las redes 

digitales.  

En Latinoamérica, se recalcan también los planteamientos de Corea y Lewkowicz (1999), 

Narodowski (1994, 1999, 2011), Dussel y Quevedo (2010), entre otros, al describir que la niñez 

ha sufrido una destitución social y discursiva en la familia y la escuela, dados los cambios y 

mutaciones culturales mediáticas, movilizados por el consumo y las tecnologías. Así como la 

juventud, la infancia está encarnando otras subjetividades en la tecnocultura, desarrollando no 

sólo usos, costumbres, formas de socialidad y brechas, que los agencian y los identifican en la 

red, sino además, modos históricos de exclusión social. 

Al respecto, Dussel y Quevedo (2010, p. 9-10) manifiestan que en América Latina  hace 

ya más de dos décadas que se están desarrollando planes y programas para introducir las TIC en 

el ámbito educativo, sin embargo la mayoría han carecido de proyección a largo plazo y no han 

tenido presente los fuertes cambios y revoluciones que estos dispositivos sociotécnicos y  

materiales traerían como retos y desafíos a todo nivel. Aunque la escuela ha sido señalada como 

una institución estratégica para la recepción de las TIC, las tecnologías digitales producen 

grandes transformaciones en la vida de los sujetos por fuera de los sistemas escolares, los cuales 

ni siquiera dan cuenta de estos, o por lo menos los rechazan y niegan, dado que se mantienen 

inertes ante estas mutaciones simbólicas y culturales que imponen las tecnologías digitales en 

cuanto a la organización escolar de los saberes, la cultura escrita, los patrones de autoridad y de 

los mismos sujetos, acciones, formas de pensar y de actuar, que trasgreden sus estructuras 

lineales, unívocas, individuales y homogéneas. 

Los autores en su conjunto, coinciden en que la noción de infancia moderna desaparece 

por la emergencia de una infancia mediática que se socializa, aprende, se identifica y se relaciona 
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de modo diferente, agotando la potencialidad de las instituciones que la forjaron en la 

modernidad y que históricamente la han definido. Es relevante destacar que el nivel 

socioeconómico y el capital cultural inciden coyunturalmente en las interacciones y habilidades 

que desarrollan con las tecnologías digitales, y en los procesos de socialización, comunicación e 

identidad, desde los cuales dotan de sentido a su vida en estos entornos, lo cual exige un 

compromiso mayor con la democratización de la cultura y con el devenir ético y político de 

nuestras sociedades, en palabras de Dussel y Quevedo (2010).  

Niños y jóvenes se descubren en un gran cambio cultural que es necesario indagar, pues 

la infancia ahora es una “capacidad especial” (Narodowski, 2011, p.110), que se produce 

hiperrealizadamente (1999), es decir crece de la mano con los nuevos repertorios tecnológicos –

NRT-
4
 y se sitúa por tanto ya no en el lugar del “no saber”, sino en el lugar de una nueva 

situación, la de la realidad virtual para devenir como sujetos capaces de ser independientes 

tecnológicamente. Esta nueva situación, también está dada por la infancia desrealizada (1999), 

que construye a la fuerza un campo de realización desde la desprotección y la autonomía 

económica temprana. Unos y otros, amplían ciertos bienes culturales, que se leen en contornos 

de encuentro socio-político, modos de participación y grupalidad, distintos, a los de la 

heteronomía, la obediencia y dependencia de los adultos.  

Estudios sobre la Infancia desde los Medios, a Nivel Nacional 

Al hacer una mirada sobre infancia y nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en Colombia, se encuentran en primera instancia estudios que detallan las 

relaciones entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con medios masivos de comunicación 

como la televisión, en segunda instancia investigaciones sobre la incidencia en sus procesos 

identitarios desde las tecnologías digitales y las nuevas pantallas; cabe aclarar que la 

documentación existente frente a este último objeto es escasa, por cuanto al igual que en Europa 

y Norteamérica, priman los datos estadísticos frente al acceso y conectividad con respecto a las 

tecnologías, así como su promoción en los procesos educativos desde la informática educativa 

(IE).  

                                                           
4 Término acuñado por Rocío Gómez en su Tesis Doctoral Procurarse sentido en la ciudad contemporánea: jóvenes y nuevos 
repertorios tecnológicos. Universidad Pedagógica Nacional. Doctorado Interinstitucional en Educación. Bogotá – Colombia. 
2010. En adelante se utilizará NRT para designar los nuevos repertorios tecnológicos. 
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Para efectos de esta investigación, interesa observar los estudios que dan cuenta de los 

procesos de socialización que se están produciendo en la interacción con NRT por fuera de las 

aulas de clase, esto es, interesa más una mirada social y cultural, que cognitiva o didáctica como 

ha sido el foco de interés de los estudios de la informática educativa. En todo caso existen 

estudios como el de Rueda y Quintana (2004) que aunque se ubican dentro del campo de la 

Informática Educativa, hacen una aproximación cultural sobre las prácticas escolares  mediadas 

por tecnologías.  

Las experiencias más relevantes con medios masivos concluyen que la infancia y la 

juventud cada vez más están inmersas en el orden global, la espectacularización de la vida y los 

consumos culturales, al mediar comunicativa, tecnológica y socialmente sus vidas e incidir en la 

experimentación de su identidad, desde la alfabetización mediática, haciéndolas plurales y 

diversas, con nuevas sensibilidades y narrativas.  

De otro lado, en Colombia las investigaciones de Delgadillo et al. (2007), Jiménez (2011) 

y Amador (2009) en torno a la relación infancia y nuevos repertorios tecnológicos, muestran 

cómo los niños y niñas también pertenecen a las lógicas del consumo actual con narrativas 

particulares, que inciden en los contornos particulares de subjetivación y dan lugar a la 

emergencia contemporánea de una nueva infancia, heterogénea y plural.  En este campo de 

sentido, los infantes rompen con la institucionalidad moderna, al moverse en la convergencia 

digital, la complejidad de los cambios geopolíticos, culturales y económicos, y la 

democratización de la información y la comunicación, y por ende hacen emerger modos distintos 

de habitar el mundo, que deslindan  la condición de infancia del segmento etáreo y etapa de 

desarrollo, para devenir en subjetividad a partir de una intensa interacción y socialización con las 

nuevas pantallas y dispositivos digitales 

Gómez (2010), presenta cómo las nuevas generaciones halla en los nuevos repertorios 

tecnológicos modos de encuentro social, de expresión y creación estética y política, que 

despliegan la actividad creadora del trabajo inmaterial, situando maneras alternas de pensar la 

infancia y la juventud desde los ecosistemas comunicativos, como lo nomina Martín-Barbero 

(2003). Al igual que Buckingham (2002), Martín-Barbero (2002, 2003), Piscitelli (2008, 2009) y 

Rueda (2012), Gómez (2010) destaca que es necesario entender  que las tecnologías no son 

aisladas de la cultura, sino que las interacciones que los sujetos tienen con estas, se componen de 
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entornos, vínculos, escenarios tecnológicos, recursos materiales, temporalidades sociales, 

dinámicas, entre otros, que se hibridan en los modos de la experiencia individual y social de las 

nuevas generaciones.  

Como se puede observar, las nuevas pantallas al intervenir comunicativa, social y 

tecnológicamente en las vidas de niños, niñas y jóvenes, los alfabetizan e inscriben en otras 

sensibilidades, formas de creatividad, tiempos de ocio, política, narrativas, trayectorias 

biográficas y capitales simbólicos, que se van complejizando por la convergencia digital. Martín-

Barbero (1986), identifica que estas nuevas significaciones, constituyen mediaciones en la 

cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural, que hacen de la cultura y 

de los sujetos, un producto mediático recreado en el dinamismo de actualización permanente que 

ofrece el ciberespacio. Estos entornos concebidos dentro de la ecología social de medios, según 

Martín-Barbero (2003), propician la configuración de nuevas tecnicidades mediáticas a la 

experiencia humana, que la van embebiendo de la mixtura entre lo tipográfico, lo audiovisual y 

lo digital, y la localizan en la segunda alfabetización (52), en la cual se pluralizan no solo los 

alfabetos, sino los relatos, las interacciones y las formas de subjetividad, con los flujos de 

intercambio entre la técnica, el consumo y el actual modo de capitalismo.  

La producción subjetiva en este sentido, transcurre híbridamente entre la realidad offline 

(la que no está mediada por NRT, y se dá en los encuentros cara a cara) y la realidad online (la 

que está mediada únicamente por los NRT), pues aunque se esté en total desconexión física con 

los dispositivos, la arquitectura en su conjunto del mundo de la vida, fluye y se reconfigura 

recíprocamente en gran medida a partir de lo que acontece en las interacciones virtuales; sus 

afectos, sus tramas cognitivas, sus accesorios, sus creaciones, sus actos comunicativos y demás 

elementos de sí, son portables, diminutos, multifacéticos y no son ajenos a la técnica, sino que 

esta, es ahora constituyente del sujeto.  

Gómez (2010, p.45) plantea que los NRT como el teléfono móvil, el chat, el email, blogs y las 

páginas de redes sociales, son ambientes educativos de aprendizaje y creatividad, que estructuran 

regímenes discursivos de representación particulares, los cuales intervienen en la construcción de 

significado y sentido estético de la vida cotidiana de los sujetos que interactúan con la 

convergencia digital que implican. Asimismo, los NRT agencian otras representaciones de su 
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sensibilidad, experiencia sociocultural y acción cognitiva, en tiempo real y expandido, 

constituyendo nuevas subjetividades y formas de creatividad que integran y desarrollan 

competencias intelectuales, lenguajes y sistemas notacionales conquistados por las historias 

sociales e individuales de las personas.  

Se habla de repertorios tecnológicos y no de usos, en la medida que propiciados por la 

web 2.0, confieren un conjunto de textos, habilidades y destrezas que se movilizan en situaciones 

diversas de exploración, proceder, aprendizaje entre pares y autodidactismo (Rueda, 2012), que 

condicionan los tipos de relación y producción con sus interlocutores. Es así, como los NRT 

operan como máquinas-herramientas, que según Gómez (2012, p. 21), combinan las 

posibilidades de automatización de la máquina, con la plasticidad que ofrecen las herramientas 

(Mumford, 1987); esto es, permiten la automatización de ciertas operaciones (por eso son 

máquinas), al tiempo que son polifuncionales y requieren la subjetividad humana para operar 

(por eso son herramientas). 

Desde esta perspectiva, los NRT ofrecen a niños, niñas y jóvenes una alternancia de 

códigos para comunicarse en función de sus necesidades y posibilidades expresivas, así como 

para transformarse culturalmente dadas las interacciones sociales, cognitivas, emocionales, 

éticas, sexuales, físicas, entre otras, que alrededor de estos confluyen en la mixtura de sus 

cualidades hipermediales. Al respecto, Gómez (2012, p. 22) explica que los NRT cumplen por lo 

menos dos tareas sociotecnológicas fundamentales: son máquinas de vincular y máquinas de 

crear, que propician por un lado, diversidad de encuentros entre agentes humanos y no humanos 

(Latour, 1998, citado por Gómez), y por otro, abren múltiples posibilidades de producción de 

obras de características distintas. 

Niños, niñas y jóvenes ya no sólo son consumidores de medios; ahora, con los NRT que 

convergen en un solo dispositivo, simultáneamente pueden acceder, producir, publicar y recibir 

por sí mismos también un sinnúmero de información, saberes y experiencias de entretenimiento 

en diversidad de formatos y contenidos, para compartirlas y recrearlas, encontrando otros roles 

tal vez invisibles a la mirada adulta. En los ecosistemas comunicativos tecnomediados en los que 

se están relacionando, pueden “lenguajear”, relatarse y narrarse una y otra vez; se trata de nodos 

de diseminación del sentido y ambientes donde ellos y ellas ejercen su poder a partir de la 
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convergencia de diferentes medios. Ejemplo de ello lo demuestran sus intensas actividades de 

dialogar en chat; bajar, subir, editar y crear música, fotografías, álbumes, juegos, textos y videos; 

participar en redes sociales, jugar online, armar comunidades virtuales, entre otros.  

En efecto, estos nuevos entornos que hoy se denominan ecosistemas comunicativos, al 

traer de la mano nuevos rituales, prácticas, imaginarios y hábitus sociales que se van 

incorporando a los estilos de vida de las personas, promueven que infantes y jóvenes rebasen 

todo canon concebido para aprender. En la contemporaneidad, las interacciones mantenidas con 

los NRT les permite ejercer un papel protagónico en el acto de conocer; son sujetos activos para 

imaginar y recrear con la afinidad y correspondencia entre unas y otras tecnologías. Sin embargo, 

allí reside el reto de promover actitudes críticas y reflexivas ante este cúmulo de información e 

imágenes que a diario enfrentan, un desafío que por sí solos no desarrollan, si no hay una 

mediación intencionada que coadyuve a cimentar su posicionamiento frente al mundo, ante esas 

vivencias de conocimiento que articulan indistintamente experiencias, afectos y saberes. Este 

continúa siendo el rol de la escuela, del maestro y la pedagogía.  

La convergencia digital se convierte entonces en el escenario de despliegue de la potencia 

creadora de sujetos antes considerados sin voz, ni experiencia. Las nuevas generaciones ya no 

solo reciben información linealmente organizada y preestablecida por otros, sino que desde los 

ecosistemas comunicativos tecnomediados, son quienes transmiten, comparten, crean, disponen, 

transforman y performan, desde su propio instinto, capacidades, conocimientos, deseos y 

habilidades. Es su propia voz la que se juegan en cada interacción y los saberes que allí emanan 

cabe considerarlos como tecnomediados, están hechos de un mosaico hipertextual y disperso de 

imágenes, gestos, textos y audios que remiten a nuevas visibilidades, maneras de percibir, 

comprender y asumir la realidad.  

 

Al respecto, Rueda (2012) especifica que este objeto de reflexión se debate entre las tensiones 

originadas por el doble efecto phármakon de las nuevas tecnologías; el tránsito entre el 

phármakon remedio y el phármakon veneno requiere por tanto instaurar otros lentes para 

observar la relación infancia – sociedad de la información y el conocimiento, que se sitúen en 

una discursividad que no es neutral, sino por el contrario, se decanta en medio de nuevos 

acontecimientos subjetivos, sociales, políticos y culturales que se entrelazan a las tecnologías 
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digitales, las cuales se han acoplado con el modelo de producción capitalista, … el mercado y 

las industrias de producción cultural (Rueda, 2012, p. 44).  

 

La revisión presentada, nos muestra un campo en el que las nuevas tecnologías están 

contribuyendo a la configuración de otro paradigma cultural y por tanto a la emergencia de 

nuevos infantes, lo que implica cambios agigantados en sus formas de subjetivación. Es 

interesante entonces detenerse ante sus procesos de identificación a partir de aquella ecología de 

los nuevos medios, como otra forma de construcción histórica y social en su relación con los 

nuevos repertorios tecnológicos, que posiblemente dará relevancia a sus dinámicas y tendencias 

de género y clase social, como forma de matizar sus entornos materiales y culturales. Tal 

horizonte de comprensión, exige entrar en diálogo con las infancias pluralizadas, para pensar su 

naturaleza mixta y provisional, como nos invita Buckingham (2002) y por ende en otras 

narrativas que los condicionan tecnosocialmente. 

 

¿Con este panorama, cómo comprender las transformaciones de la condición infantil a 

partir de las tecnicidades mediáticas ? 

Como se ha visto, los espacios de producción cultural mediados por las tecnologías 

digitales, promueven el desarrollo de nuevas maneras de creatividad, habilidades, aprendizajes y 

modos de ser, para niños, niñas y jóvenes, por fuera de la condición de subjetividad institucional 

producida por los dispositivos disciplinarios de los Estados nacionales (Corea y Lewkowicz, 

2004, p. 34). Hoy más que nunca esta subjetividad dominante se muestra agotada y desfondada 

por lo que ya no es institucional sino massmediática (35), implicando otros sentidos de vida, 

acoples, dispositivos y emplazamientos socioculturales para los sujetos, fuera del marco de una 

sociedad disciplinaria y de control.  

Lo anunciado, remite a dar cuenta que una vía distinta de subjetivación allí se está produciendo, 

pues sus interacciones con los medios proponen otras reglas de juego que no están instituidas ni 

legitimadas por el Estado, la familia o la escuela, sino por los propios sujetos, que las 

protagonizan, las juegan, las arman y las significan como parte de su experiencia. Tales 

dinámicas hacen parte de una matriz silenciosa y quizá invisible para los adultos, cuya lógica se 

inscribe en los flujos de la sociedad informacional. Corea y Lewkowicz (2004, pp. 36–48) 
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afirman que la subjetividad como serie de operaciones desde las cuales habita un dispositivo, 

una situación, un mundo, en el discurso informacional, se expresa como antítesis de una 

subjetividad pedagógica propia de la modernidad, que ahora se caracteriza por ser una 

configuración inestable y precaria, actual, exterior, descentrada, zapping
5
 e hiperestimulada, 

compuesta entonces en una subjetividad mediática, que mana entre lo offline y lo online. 

Ahora bien, poner al debate la categoría de subjetividad mediática, permite cuestionar por 

un lado, la noción de “nativos digitales” propuesta por Prensky (2001), pues no es cierto que 

todos los niños, niñas y jóvenes de hoy hayan nacido con las tecnologías bajo el brazo, y por el 

otro, que no todos conforman una subjetividad mediática de la misma manera. Muchos de estos, 

se encuentran en condiciones tan precarias de vida, que no tienen las mismas posibilidades de 

acceder por ejemplo a estos dispositivos, como aquellos que se encuentran escolarizados o que 

pertenecen a estratos socioeconómicos medios y altos; ejemplo de ello son los niños y niñas en 

condición de calle, los vinculados al conflicto armado, hijos de trabajadoras sexuales, indígenas, 

rurales, entre otros en situación especial de etnia, clase y género. No obstante, vale la pena 

afirmar que todos y todas sí interactúan en Ecosistemas Comunicativos Tecnomediados de 

alguna manera, en los que convergen digitalmente y se metamorfosean de acuerdo a los 

escenarios familiares, no escolarizados, socioeconómicos y culturales en que habitan, desde 

donde generan unas capacidades prácticas que les confieren sus interacciones y consolidan de 

forma colectiva proyectos tecnomediados a pesar de la fragilidad de los lazos y de las 

condiciones de vida que los vulneran. 

Residir  en los ecosistemas comunicativos tecnomediados, confiere la experiencia a 

niños, niñas y jóvenes, de desplegar una praxis social en un marco en el que lo digital habita y 

dinamiza la percepción, representación, aprendizaje y narración de la vida diaria. Esa praxis es la 

que aloja otras tecnicidades, aunque no todos los infantes tengan los mismos campos de 

experiencia con las tecnologías, dadas sus condiciones socioeconómicas, culturales y educativas 

diferenciales. La tecnicidad que configura la experiencia social contemporánea, culturalmente se 

traduce en soporte y modo de expresar y comunicar los saberes (Martín Barbero, 1999).  

                                                           
5 Corea y Lewkowicz (2004) lo definen como una serie infinita de imágenes que se sustituyen unas a otras sin resto ante 
mis ojos, sin requerir de las operaciones de la memoria y la concentración, las cuales son fundamentales en la 
subjetividad pedagógica. 
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 La tecnicidad, en esta dimensión de la condición infantil, adquiere no un carácter 

instrumental, sino un carácter simbólico, histórico y cultural, que atraviesa las mediaciones 

comunicativas y se pone en escena mediante la experiencia vital, para vehiculizar la triple 

condición de ser sentido, significado y práctica de saber en la vida cotidiana. Huergo (2013) 

explica que pensar la tecnicidad implica comprenderla a partir de la distribución y el acceso, la 

comprensión y los saberes, y del reconocimiento (p. 23), y estas características se hacen vitales 

en esta sociedad del conocimiento, que hoy más que nunca, se articula a través de la interacción 

entre soportes,/dispositivos tecnológicos digitales y no digitales, que convergen 

simultáneamente, conllevando a generar profundas transformaciones en los modos de 

representar/simbolizar y comunicar la experiencia humana, o ese sensorium señalado por Walter 

Benjamín (Huergo, 2013; Martín-Barbero, 1999, 2003). 

El contacto de niños y niñas con el mercado anónimo que les llega a través de la 

publicidad televisiva y radial por ejemplo, los sitúan en un tejido espeso y denso de relaciones 

con las tecnologías digitales; allí se producen otros bienes culturales que circulan en ecosistemas 

comunicativos (Martín-Barbero, 1999) en los que la experiencia humana se nutre de nuevas 

tecnicidades y se liga a disímiles temporalidades, espacialidades y socialidades de la globalidad 

del mundo, que emergen en la virtualidad, y que no separan el aprendizaje, del ocio, el trabajo, el 

juego, la creatividad social y la política, por el contrario, los mixturan. Por otro lado, el estar 

inmersos en las interacciones de sus pares, de los jóvenes y adultos del entorno familiar, barrial y 

escolar, también pone en evidencia un contexto tecnológico y digital que los empieza a contener. 

No es la tenencia particular y personal de los dispositivos, lo que da la propiedad de pertenecer al 

actual ecosistema comunicativo, sino su posicionamiento en cotidianidades que están atravesadas 

por la interacción con los nuevos repertorios tecnológicos, desde donde configuran una 

experiencia infantil condicionada por rutinas, hábitos, narrativas y vivencias tecnomediadas de 

diversa índole y calibre.  

Sus interacciones tecnomediadas deben verse en medio de las paradojas, ambigüedades y 

contradicciones que encarnan las potencialidades y debilidades con las tecnologías, que a decir 

de Rueda (2012), se expresan como el phármakon veneno y el phármakon remedio. Y, 

finalmente, que todas estas transformaciones en sus procesos de subjetividad, están atravesadas y 

constituidas por narrativas, desde las que se enuncian como sujetos “capaces”, a partir de las 
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cuales acontecen biográficamente, en el marco del poder decir, poder contar, poder actuar, 

poder ser imputable y poder ser promesa (Ricoeur, 2004). 

En la riqueza de sus narratividades se encuentran modos disímiles de su condición 

infantil que rompen con los cánones de autoridad, disciplinamiento y educación moderna; sus 

voces refieren visiones de mundo que se anclan al ritmo anónimo y deslocalizado de las 

industrias culturales de la moda, la televisión, la publicidad, la música, el internet, los 

videojuegos, entre otras que consumen, pese a su situación precaria y de adversidad para muchos 

de ellos, o, de riqueza ambiental, ancestral y cultural para otros. Allí, las tradiciones, afectos, 

socialidades, las formas cotidianas de familia y de ser niño y niña, se amalgaman constantemente 

con la fluidez de la información, de las imágenes, de la circulación de nuevos objetos, lenguajes, 

dispositivos y formatos, que marcan no sólo la obsolencencia y caducidad frente a la novedad de 

productos que propone el mercado, sino la noción de actualidad que se atribuye a sus saberes, 

deseos, ilusiones, y a sus relatos, que marcan la pauta para ser sujetos.  

A este tono, cabe pensar en adelantar indagaciones que avizoren las relaciones entre la 

identidad de niños y niñas, y las tecnologías digitales desde la metáfora del consumo y su 

fragmentación, de acuerdo a las experiencias identitarias que viven, por cuanto se constituyen en 

dispositivos semióticos y materiales que a su vez agencian otras formas de productividad 

asociadas a la flexibilidad y a la precariedad del consumo, visto no como mera relación 

mercantil, sino complejamente, pues determina modos de relación entre lo sujetos y los 

diferentes objetos, que inciden directamente en las nuevas maneras en que la subjetividad se 

constituye.  

En el mismo orden de las exploraciones indicadas, la desigualdad geográfica, 

socioeconómica y cultural, las extensiones online de la vida offline, las prácticas de ciudadanía 

digital y de producción cultural que ocurren en interacción con los entornos mediáticos, son 

hallazgos valiosos que pueden vertebrar investigaciones entre infantes y tecnologías, y que 

permiten poner en sospecha la generalización de nominarlos como nativos digitales y su 

respectiva alfabetización. Lo anterior en razón a que es interesante pensar sus procesos de 

identificación a partir de aquella ecología de los nuevos medios, como otra forma de 

construcción histórica y social que emergen en su relación con las nuevas tecnologías, que 

posiblemente darán relevancia a sus dinámicas y tendencias de género y clase social, al 
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manifestar otras maneras de sociabilidad, comunicación, participación, imaginarios, creatividad 

social y de producción simbólica y cultural con las tecnologías digitales desde matices materiales 

y culturales diferenciados. 

Se advierte que estos modos comunicativos emergentes, propician otra matriz cultural de 

la contemporaneidad, que performa las adscripciones identitarias de los infantes. Interesa por 

tanto, construir miradas sobre cómo se insertan y configuran otros modos de ocio, de saber, de 

maniobra, de reconocimiento y de transformación social con los NRT, a fin de evidenciar las 

diversas producciones de subjetividad que emergen de las distintas interacciones con estos 

dispositivos. En esta complejidad histórica, social y cultural, surge el reto metodológico y 

conceptual de definir la infancia y de visibilizar las diferentes expresiones y posibilidades de ser 

infante hoy en relación con el uso de NRT, sabiendo que los marcos institucionales se hayan 

desbordados y agotados. A su vez, los estudios que pretenden enunciarla desde la relación con 

estos dispositivos, dan por hecho el acontecimiento de la infancia y por ello no se discuten sus 

particularidades, formas de emergencia contemporánea y posibilidades de agencia y creación. En 

otras palabras, su advenimiento como sujetos y los modos diversos de su subjetividad. 

Con el panorama mostrado, es necesario empezar a matizar que los NRT, deben ser 

tenidos en cuenta hoy más que nunca en los procesos educativos formales y no formales de todas 

las generaciones; estos exigen ser pensados a partir de las funciones sociotecnológicas que 

promueven, las interacciones híbridas con que son recreados y acompañados por los sujetos, la 

convergencia digital en la que se producen, los modos de aprendizaje y cooperación que animan 

y la significatividad de las narrativas que dan cuenta de la tecnomediación de la experiencia 

humana que niños, niñas y jóvenes producen. 

En este encuentro narrativo, tal vez desconocido en el espacio escolar, los video juegos, el 

celular, los blogs
6
, los grupos de Face, las wikis y las plataformas virtuales consolidan la 

convergencia de múltiples estrategias audiovisuales y digitales, desde las cuales se logra poner 

en cuestión los saberes, como experiencias de traducción y de comprensión de la realidad, y 

como práctica del contexto. A partir del juego con los medios y dispositivos tecnológicos 

tradicionales y de nueva data, es posible pensar y movilizar estrategias variadas que los retan a 

                                                           
6 http://explorinvestigando.blogspot.com/ es el Blog desarrollado con los estudiantes de Ciclo Quinto del Colegio 
República de Colombia.  

http://explorinvestigando.blogspot.com/
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vincular imágenes audiovisuales, en movimiento, discursos y/o sonoridades propias del televisor, 

la radio, los videos de Youtube o los personales, el internet, el cine, el periódico, las redes 

sociales, los audiolibros, el chat, el Ipod y en general los espacios de la web 2.0, junto con los 

textos impresos, láminas de álbum, fotografías, afiches, folletos, las entrevistas a personajes de la 

comunidad, entre otras fuentes de información. 

Caruso y Dussel (2001, pp.5-14) explican que las redes de experiencias de los individuos 

que pasan por el mercado y el consumo, conllevan poéticas y procesos de producción simbólica 

que son raramente recuperados por la escuela, por lo que son desvalorizados e invisibilizados 

como nichos de sociabilidad, cultura, subjetividad y aprendizaje para el dispositivo pedagógico. 

En este punto, se subraya que los capitales culturales de cada individuo están surcados por una 

serie de saberes entendidos no solo como los conocimientos científicos, sino también todo otro 

conjunto de cogniciones que no son científicas pero que pueden ser válidas, necesarias, eficaces 

(Foucault, 1992, citado por Caruso y Dussel, 2001, p. 14) que se tejen en las vivencias de los 

sujetos y se transforman en unas nuevas que adquieren mayor peso. Las experiencias mediáticas 

por tanto se convierten en lugares portátiles de saber de infantes y jóvenes al favorecer otros 

modos de socialización e interacción, más eficaces que el escolar, pues ya no están en el lugar de 

ausencia de cultura, de vacío de contenidos (15). 

De esta manera, se invita a discutir las formas de emergencia contemporánea de la 

infancia, es decir su advenimiento como sujetos, los nuevos modos de experiencia de sí, sus 

narrativas y las expresiones diversas de su subjetividad, en los entornos de la cibercultura, los 

cuales implican otros retos educativos y pedagógicos, sociales, políticos y culturales. En este 

sentido, el nuevo panorama de configuración de las subjetividades infantiles en el ecosistema 

tecnomediado, permite situar la discusión que los procesos identitarios de niños y niñas 

acontecen en la interacción y actualización de los flujos online y offline, y no entre mundos 

reales y virtuales como mundos separados. Las investigaciones empiezan a mostrar que esa 

continuidad avisa de una fluidez que alimenta y enriquece sus diversas interacciones.   

Este contexto muestra la emergencia de otros modos de relacionamiento social que ponen 

en escena otras temporalidades y formas de percepción, razonamiento y aprendizaje, 

impregnadas cada vez más de las potencialidades de la virtualidad. Por esta razón, el interés 

educativo y pedagógico de desvelar esos rasgos de sentido, radica en que a través de las 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

mediaciones tecnológicas se pueden caracterizar las múltiples infancias de hoy como sujetos, que 

actúan en tanto intervienen y transforman las realidades que les son propias, que les permiten 

ejercer ese “yo puedo” de manera consciente en el mundo compartido de la vida; un mundo que 

ya no es puramente humano, sino en el que confluyen sistemas sociotécnicos, materiales y 

culturales.  

La tarea que esta perspectiva nos implica, es netamente hermenéutica, dado que las 

narrativas propician entrar a su experiencia y en ella, al mundo de la vida, es decir a su 

suspensión y cuestión como sujetos en el entorno tecnocultural de hoy. Algunas de las 

inquietudes que rondan la transformación de los procesos pedagógicos en torno a esta reflexión 

pueden ser: ¿qué narrativas producen infantes y jóvenes en sus interacciones con los NRT?, 

¿cómo a través de sus narrativas se producen vínculos tecnomediados?, ¿cómo ocurre la 

tecnologización de sus experiencias de aprendizaje?, ¿cómo acercar esos modos de encuentro 

intersubjetivo con los NRT a los procesos de escolares de acuerdo con los lenguajes, ritmos, 

velocidades y características de los nuevos alfabetismos de la era digital?, ¿cuáles es el lugar de 

los saberes y estéticas que en estos entornos tecnomediados se producen?, ¿cómo el papel del 

maestro, de la escuela, de la familia y de la sociedad en general, se redimensiona en torno a estos 

novedosos procesos de producción subjetiva?, …  

 

En síntesis, es necesario reconocer esos nuevos escenarios de educabilidad en los que 

participa hoy la infancia, para lograr actualizar también los espacios institucionales, dado que 

muy seguramente esos ecosistemas tecnomediados señalan otros aprendizajes, que se ganan con 

las posibilidades expresivas al interactuar con los Nuevos Repertorios Tecnológicos. Allí 

consideramos residen los grandes retos de la educación y la pedagogía; por un lado, la 

integración de la población que está en desventaja social al acceso y uso de los dispositivos 

tecnológicos, al saber y a la cultura; por otro, el reto del diálogo del mundo de la vida que hoy 

transcurre tecnomediadamente con el mundo de los saberes, que con seguridad, puede avisar 

también de esos aprendizajes no institucionalizados que allí se consolidan. 
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Mediación del Cine y su lenguaje como un dispositivo de intervención escolar: ¿Cómo 

transformar la enseñanza -y los aprendizajes- desde una perspectiva que comprenda y opere 

con los participantes, estudiantes y docentes, como sujetos de derecho, ciudadanos y 

habitantes de una sociedad de la información? 

 

Mesa N° 45, El cine y la inclusión: la importancia en la formación cultural del sujeto en la 

Educación. 

 

Autor: Christian Fernando Gauna 
1
 

 

Resumen: 

En la actual sociedad de la información los Ciudadanos/Audiencias son pasibles de ser 

vendidos como “potenciales consumidores”. Estas formas de organizar y gestionar la 

comunicación ha provocado que los medios no tengan un público, sino al menos dos públicos 

claramente diferenciables, el público Destinatario/Audiencia (a quien se le suele negar su 

dimensión como Sujeto de Derecho, Actor Político y/o Ciudadano) y el público 

Oculto/Empresario económicamente necesario para sostener el sistema y quien resulta ser el 

más escuchado y privilegiado.   

En este contexto, el proyecto CINEzap, propicia la Mediación del Cine y su lenguaje 

como un dispositivo de intervención socioeducativa y escolar que propone trabajar 

participativamente con la población de estudiantes y docentes de escuelas públicas. La 

participación activa en el proceso de producción y realización permite constituir grupos 

operativos y de aprendizaje que transforman la actitud de los estudiantes al transitar de una 

posición de público receptor/destinatario a la de productor/creador. La experiencia ayuda a 

transformar la enseñanza -y los aprendizajes- desde una perspectiva que comprende y opera 

con los participantes tanto estudiantes como docentes, fortaleciendo sus dimensiones de 

sujetos de derecho, ciudadanos y habitantes responsables de una sociedad de la información.   

                                                           
1 Investigador UNLaM. Coordinador: CINEzap/Ministerio de Educación del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Asociación Civil Argentina InfoCiudadana. @ChristianFGauna 

 
 



 
 

 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

Esta ponencia comienza con algunas consideraciones preliminares sobre la sociedad 

de la información, el sistema de medios y su relación con el sistema educativo formal, al que 

llamamos habitualmente “la escuela”, y algunas reflexiones-aprendizajes emergentes de la 

experiencia del Programa “Cine en escuelas del Sur de la Ciudad” y su proyecto CINEzap, 

realizado durante más de 14 años en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.   

El estudio sobre medios masivos de comunicación hizo que durante muchos años los 

abordajes se concentren en las representaciones que estos publicaban, los contenidos que 

difundían y los mensajes que amplificaban en el funcionamiento cotidiano de la maquinaria 

mediática. Se puede aseverar que esta perspectiva coloca el foco y centro de las acciones de 

comunicación mediática exclusivamente en la instancia emisora y le otorga al emisor la 

potestad de producir, difundir, mostrar u ocultar contenidos. Esta perspectiva concentra su 

atención en las supuestas malas intenciones de los emisores y los contenidos difundidos en 

los sistemas de medios masivos tradicionales.   

En consecuencia durante décadas nadie podía esperar que de los medios surja algo 

bueno, aprovechable para la educación de la ciudadanía y la enseñanza escolar. Tanto fue así 

que aún persiste en muchos actores del Sistema Educativo Formal Argentino la idea de que 

docentes y medios compiten frente a ese alumnado -que en otros ámbitos cotidianos es 

destinatario (potencial consumidor), ciudadano (pocas veces reconocido como tal) y sujeto de 

derecho.   

Es por ello que a pesar de los avances tecnológicos y la incorporación instrumental en 

materia de tecnologías de la información y la comunicación -TICs- muchas veces, en la 

escuela predominó el desconcierto docente y la falta de una política pública en materia 

educativa que oriente y fomente el uso estratégico, didáctico y pedagógico de estas TICs, 

contenidos y lenguajes.   

En efecto en los ámbitos escolares se creía que la única opción para deconstruir dichas 

representaciones mediáticas era el desarrollo de una mirada crítica. Por lo que la escuela, al 

incorporar los medios dentro de sus contenidos curriculares a enseñar, lo hizo desde una 

concepción desconfiada y centrada en una mirada fundamentalmente sospechosa sobre los 

sistemas de medios masivos, sus lenguajes, funcionamientos y contenidos.   

Además los medios masivos de comunicación social, en su calidad de instituciones 

mayoritariamente comerciales, han considerado a sus públicos más target que actor político. 

Por lo que se ha incluido a estos públicos destinatarios más en su carácter de categoría 
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estadística, de audiencia, que por su dimensión de sujeto de derecho o ciudadano. Como 

afirma Damián Fernández Pedemonte “espectadores, que son audiencias que no saben que los 

son”  (Fernández Pedemonte, n.d.)   . Por lo tanto se los ha colocado en el lugar de 

“receptores pasivos y acríticos”, solo importantes para el sistema de medios en su cualidad de 

potenciales consumidores.   

Esta perspectiva acerca de los medios y los públicos destinatarios, desconoce (u 

oculta) fundamentalmente la existencia de otros públicos intervinientes en la dinámica del 

sistema de los medios tradicionales. Ya que disimula la existencia y operación fundamental 

de otros actores sociales que son partícipes necesarios para el financiamiento y 

funcionamiento del sistema mediático comercial, en tanto conforman el negocio de las 

industrias culturales.   

Estas formas de organizar y gestionar la comunicación masiva han provocado que los 

medios no tengan un público, sino al menos dos públicos claramente diferenciables, por un 

lado el público Destinatario/Audiencia, a quien se le suele negar su dimensión como Sujeto 

de Derecho, Actor Político y/o Ciudadano, y por el otro, al público oculto/económicamente 

proveedor de dinero (Empresas y Estados) necesario para sustentar el sistema comercial de 

medios masivos.   

Por lo tanto, en este contexto relacional los Ciudadanos/Audiencias son pasibles de 

ser vendidos como “potenciales consumidores” a Empresas y Estados-Gobiernos que 

financian con su compra de audiencia (efectivizada en la compra de espacios publicitarios) el 

funcionamiento del circuito mediático comercial. Empujados por la promesa de que llegarán 

así a esos consumidores.   

 

 

A continuación mostramos un esquema de esta relación en la que Los medios 

publican para lograr tener audiencia. Luego venden esa audiencia al público oculto 

(Empresas y/o Estados) que paga por acceder a esos potenciales consumidores (público 

Destinatario/Audiencia).   

Figura 1: Audiencias y su mediada vinculación económica con los medios 
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Este contexto ha dejado a los Estados y a los Ciudadanos en una situación tal en la 

que resulta necesario pensar e instrumentar acciones concretas para desarmar esos engranajes 

mediáticos que solo refuerzan y reproducen lo que J.M. Barbero llamó “la omnipresencia 

mediadora del mercado” (Martín Barbero, p. 14).   

Si bien es bueno que los contenidos y mensajes difundidos en los medios masivos 

comerciales sean interesantes, entretenidos y divertidos, el problema radica en que dichos 

contenidos operan como una suerte de anzuelo para lograr que las audiencias, público 

destinatario, se queden ahí, por elección, morbo, perplejidad o placer. Ya que a cualquier 

precio la audiencia debe estar convocada, para poder ser ofrecida, pues ese es “el valor de 

uso” (Lash, 2002, pp. 122-129) que posibilita el negocio de cada medio con su público oculto 

Empresario/Estado, proveedor de dinero.   

En esta relación enmarcada en un ecosistema de medios comerciales, el valor no está 

en el contenido, no está en el mensaje, no está en las publicaciones, no está en los relatos… 

ese era el sistema de medios centrado comercialmente en el valor de cambio, el contenido, 

que otrora era lo importante, pero ya no.   

En este escenario, signado por las “sociedades de la información” (Abril, 1991) lo 

importante está en el flujo informacional, en el contacto, en la conexión. El poder se 

construye cuanto más flujo de información esté a disposición de las audiencias, el poder está 

en quien controla el valor de uso y no el valor de cambio, en quien controla los protocolos de 

dichos flujos de información. En quien se arroga la potestad de incluir o excluir del sistema 

(Lash, 2002, p. 135).   
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No les importa tanto a los mercaderes de las industrias culturales qué mensajes se 

publican, mientras lo que se publique logre que la audiencia se quede ahí en situación de 

audiencia, inconsciente de su carácter de ciudadanía y sujeto de derecho.   

El televidente, el oyente de radio, el espectador cinematográfico es cuantificado y 

vendido como potencial consumidor.   

Importa más qué medio usan las audiencias, y no por qué y para qué lo usan. Por 

consecuencia es el Estado el que, desde su carácter de garante y promotor de los derechos 

humanos, derechos de las niñas, niños y adolescentes, de los derechos de acceso y 

participación a los medios masivos de comunicación, es quien tiene el deber de reposicionar, 

educar y modificar las posibilidades y capacidades de acción de cada ciudadano. En 

consecuencia aquí anida el desafío origen de las finalidades que propiciaron el desarrollo del 

dispositivo CINEzap: 

-hay que incluir a todos los ciudadanos, y por si vale la aclaración- los alumnos son 

ciudadanos;  

-los ciudadanos deben controlar su “acceso y participación” (Rossi, 2000) al sistema 

de medios masivos de modo consciente, para lo que cada ciudadano debe conocer 

condiciones de producción-circulación-reconocimiento (Verón, 1993);  

-cada ciudadano debe poder tomar la palabra, publicarla y contar historias propias 

pero, para eso, debe desarrollar lenguaje;  

-es menester resguardar y fomentar los derechos de “acceso y participación 

ciudadana” al sistema de medios tradicionales (Rossi, 2000);  

-los ciudadanos deben aprender a cooperar y no solo competir, o ser objetos de 

competencias económicas…  

Desde la gestión de políticas públicas de inclusión escolar es pertinente considerar que 

para modificar este escenario es preciso generar dispositivos de intervención socioeducativos 

que propicien el trabajo en este sentido.   

Que las acciones educativas habiliten la inclusión de todos y cada uno de los 

ciudadanos y propicien estos cambios, por lo que la escuela -en tanto Sistema Educativo 

Formal- debe fundamentar y gestionar acciones concretas en relación a este compromiso 

inclusivo, promotor de los derechos de los ciudadanos, generador de cooperaciones, promotor 

de acciones de concientización que habiliten y empoderen a los ciudadanos de las 

generaciones presentes y futuras.   
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Sobre la inclusión en la sociedad de la información y el desarrollo de un dispositivo de 

intervención escolar: 

El contexto y conocimiento de los cambios antes descripto habilitó la pregunta: 

¿Cómo transformar la enseñanza y los aprendizajes desde una perspectiva que comprenda y 

opere con los participantes, estudiantes y docentes, como sujetos de derecho, ciudadanos y 

habitantes de una sociedad de la información?   

En una búsqueda de respuesta, seguramente perfectible, flexible y constantemente en 

proceso de reformulación, los miembros del programa Cine en Escuelas del Sur de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires generaron el proyecto CINEzap, que propicia la Mediación del 

Cine y su lenguaje como un dispositivo de intervención escolar y proponen trabajar 

participativamente con la población de estudiantes y docentes de escuelas públicas situadas 

en el cordón sur de la ciudad, y que se corresponde con la zona más vulnerable y con 

necesidades básicas insatisfechas.   

En el proyecto CINEzap los docentes enseñan los contenidos curriculares de sus 

asignaturas pero incorporan la dinámica y las especificidades propias del Cine, su 

organización productiva y su lenguaje. De este modo los procesos pedagógicos tienden a 

romper con el carácter acrítico que los estudiantes y docentes asumen cuando se constituyen 

público destinatario/audiencia, a medida que avanza un proceso completo de realización.   

Por otra parte la participación activa en los procesos de producción y realización 

permiten constituir grupos operativos y de aprendizaje que transforman la actitud de los 

estudiantes que paulatinamente logran modificar su actitud frente a los contenidos 

audiovisuales al transitar ellos mismo por una transformación cognitiva que los saca de esa 

posición de público destinatario/audiencia o de receptor fundamentalmente pasivo y acrítico 

movilizándolos y transformándolos en ciudadanos productores/creadores.   

Al mismo tiempo estas modificaciones generan una dinámica de trabajo que extiende 

los límites temporales y territoriales que normalmente limitan la tarea escolar, por lo que se 

evidencia una ruptura del espacio áulico y una reconfiguración de la disposición de los 

tiempos: en situación de rodaje el grupo entero decide cual será su plan de rodaje, y las 

locaciones en las que se filmará. Esos días no hay hora cátedra ni recreo, toda la jornada es 

dedicada al proyecto y todos participan según sus roles y responsabilidades.   

Asimismo este dispositivo de intervención escolar permite que a posteriori los 

participantes reflexionen acerca de los consumos culturales e interacciones que ellos mismos 

protagonizan al advertir la ausencia de neutralidad en todas las condiciones de 
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Preproducción-Producción-Postproducción por las que pasan los contenidos antes de ser 

puestos en circulación en el sistema de medios de esta variable sociedad de la información.   

Si bien CINEzap constituye una experiencia de política pública en el marco de los 

Programas de Inclusión Escolar de la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa del 

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es una política pública 

general dentro del Sistema Educativo Formal de la ciudad.   

Pero, al constatar que este dispositivo ayuda a transformar la enseñanza -y los 

aprendizajes- desde una perspectiva que comprende y opera con los participantes, estudiantes 

y docentes, como sujetos de derecho, ciudadanos y habitantes de una sociedad de la 

información. Se hace inexcusable compartir a otros colegas comunicadores, cineastas, 

docentes y educadores los aprendizajes y avances emergentes en la última década de trabajo 

de modo que pueda ser socializada esta experiencia, sus perspectivas comunicacionales y 

estrategias didácticas y concepciones pedagógicas.   

Este texto pretende sumar un aporte en dicha línea, de modo que se pueda 

intercambiar y contribuir en la inclusión, en el desarrollo de un corpus de construcción del 

conocimiento en provecho de los ciudadanos latinoamericanos que son los sujetos 

destinatarios de estas políticas públicas.   

 

 

El cine: lenguaje, dispositivo y taller: 

Acordamos con la definición de dispositivo propuesta por Mario Carlos, Zerbino: “Un 

dispositivo es una “fábrica de objetos culturales”, una instancia de organización, 

producción y resolución, de carácter colectivo, que tiene por función central poner a 

disposición. Un dispositivo es un conjunto heterogéneo de elementos que se despliegan tanto 

en el plano de lo dicho como de lo no dicho. Todo dispositivo, por eso mismo, pone en 

evidencia la existencia de una red de poder”. (Zerbino, n.d.).   

Asimismo los fundamentos teóricos que sostienen los principios y prácticas del 

proyecto CINEzap son dinámicos y se encuentran en los múltiples aportes sobre la 

comunicación y la educación desarrollados por autores de Latinoamérica y países de habla 

hispana: Jesús Martín Barbero, Mario Kaplún, Guillermo Orozco Gómez, Roberto Aparici, 

Omar Rincón, Eliseo Verón…, entre otros especialistas nos han permitido explicitar y 

fundamentar nuestras prácticas cotidianas. Muchas veces dichas perspectivas fueron puestas 

en diálogo y tensión con otras miradas y abordajes de académicos de las ciencias sociales, 

como lo son Scott Lash, Manuel Castells, Dominique Wolton, Niklas Luhmann, Edgar 
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Morin, Zigmunt Bauman, Umberto Eco…, y nos han permitido actualizar, pensar y re-pensar 

las acciones y tareas habituales sin caer en críticas apocalípticas pero evitando la mirada 

inocente o negadora de las perspectivas integradas.   

Partir de conceptos como mediación, profundizar o descubrir dimensiones acerca de 

las audiencias, de los públicos; del pueblo como sujeto social, sujeto de derecho, o 

ciudadanos; de la sociedad de masas en interacción permanente con las industrias culturales; 

los lenguajes; la complejidad en relación a las transformaciones organizacionales y 

sistémicas; o la aceptación del pasaje sociohistórico hacia esta sociedad de la información… 

son parte del marco en el que se trabajó desde un comienzo para el desarrollo de este 

dispositivo de intervención escolar.   

Estos aportes respaldan el reconocimiento de la “experiencia y la técnica como 

mediaciones” (Martín Barbero, 2002) lo que permite innovar al generar un dispositivo en el 

que la experiencia y el desarrollo de un conocimiento técnico re-configure las instancias de 

mediación que operan en la sociedad actual.   

Además estas perspectivas permiten correr el velo acerca de la omnipresencia 

mediadora del mercado e imponen el desafío de formalizar dispositivos, generar tendencia y 

establecer políticas públicas para intervenir en esta sociedad y las relaciones excluyentes 

habitualmente naturalizadas e invisibilizadas.   

En este texto se considera a la Mediación como “un proceso estructurante que 

configura y orienta la interacción de las audiencias y cuyo resultado es el otorgamiento de 

sentido por parte de éstas a los referentes mediáticos con los que interactúan.” (Orozco 

Gómez, 2001, p23).   

El cine no es en este trabajo solo el producto fílmico, sino que se lo considera un 

proceso complejo de preproducción, producción, postproducción, y circulación (del producto 

audiovisual) que configura un auténtico proceso de comunicación mediático y que no se 

termina en el acto de concreción del producto filmado.   

 

 

El cine, contempla entonces al menos dos grandes dimensiones: 

Cine como lenguaje y Cine como Praxis 

-La noción de lenguaje que opera en este trasfondo comunicacional es la que 

comprende al “lenguaje como juego o diversidad de juegos” (Wittgenstein, 2008 pp. 523-

567), que reflejan la relación de los humanos entre sí y con el mundo. Respaldado en la tesis 

que afirma que “el significado está en el uso del lenguaje” y debe entonces comprenderse a 
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este como juego, como correlato del mundo, como vehículo de pensamiento, como 

instrumento, como herramienta, como acuerdo, como práctica, como forma de vida, como 

acto de significar y –sobre todo- como sistema de comunicación.   

-La noción de Praxis de realización de textos audiovisuales que es un proceso 

complejo, vital y multidisciplinario que involucra voluntades, tecnologías, conocimientos, 

habilidades y competencias.   

La praxis cinematográfica no es sinónimos de prácticas cinematográficas dado que 

abarca ciertas normativas y lenguajes de realización propios del cine y de las acciones 

emergentes del campo profesional. Se puede comprender la praxis en su sentido más llano, en 

tanto significa solo acción. Pero una acción implica emprender una filosofía que sea diferente 

de la especulación o de la contemplación externa de un fenómeno cinematográfico. En la 

praxis, las ideas se prueban y experimentan en el mundo real. Y luego se ponen en tensión 

reflexiva: De esta manera los conceptos estudiados teóricamente se relacionan y conectan 

vitalmente con la realidad. Por lo tanto praxis es la acción en relación reflexiva con sus 

efectos en la realidad y en relación con los emergentes desarrollados por el sujeto participante 

a nivel cognitivo, actitudinal y procedimental.   

Un dispositivo fundado en praxis pretende organizar un espacio de aprendizaje 

experimental de modo de establecer una práctica profesionalizante que motorice 

conscientemente las vinculaciones de las interacciones entre práctica vivida con la teoría 

preexistente de modo que genere conocimiento emergente enriquecido por la tensión entre lo 

enseñado y lo experimentado.   

Se debe propender a generar diferentes y progresivos procesos que permitan al 

estudiante, “zambullirse” en la práctica de realización profesional del cine, lo que supone 

enfrentar los obstáculos propios y habituales del trabajo del realizador en el campo de la 

producción cinematográfica solo que adecuado al contexto de la escuela.   

El proyecto CINEzap es un dispositivo planteado fundamentalmente para generar 

experiencia directa en el campo de realización al tiempo que posibilita la integración de los 

conocimientos enseñados en diferentes asignaturas que confluyen en este espacio de estudio y 

realización.   

En el proyecto la experiencia entra en tensión y contraste con las propias instancias de 

sujeción social con la intención de que el estudiante se experimente cineasta y se constituya 

responsable de sus propios procesos de aprendizaje y cooperación grupal. Al generar una 

experiencia atravesada por la dinámica de la praxis se pretende profundizar la mirada 

multidimensional de los fenómenos protagonizados.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contemplaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Para ello brindará un conjunto de prácticas directas en el campo cinematográfico de 

modo que los participantes puedan insertarse en dicho campo atendiendo a las características 

del lenguaje del cine y puedan desarrollar conceptos, actitudes y habilidades que todo 

profesional dedicado a la realización cinematográfica debe enfrentar y superar.   

El proyecto en tanto dispositivo está intencionalmente concebido para ser aplicado en 

el marco del trabajo escolar cotidiano de la escuela media o secundaria con alumnos de entre 

14 y 18 años de edad aproximadamente. Y en algún sentido se propone una dinámica de 

trabajo post-fordista, ya que cada grupo se organizará en una unidad productiva y generará su 

propio sistema básico de interacción, aunque todos los equipos participantes deberán 

motorizar la misma Cronología de acciones del dispositivo. Cada equipo resolverá estas 

instancias del modo en que le resulte posible y realizable según sus propias características y 

particularidades y si bien hay división de tareas, no se trata de un trabajo alienante e 

individualista sino, muy por el contrario, de un trabajo cooperativo y grupal en el que cada 

participante asumirá responsabilidades según sus gustos, deseos y capacidades.   

 

 

En el siguiente esquema se explicitan las fases, etapas y procesos por los que el 

dispositivo exige atravesar durante el ciclo lectivo (9 meses) típico.   

Figura 2 Disposición cronológica de los hitos que configuran el dispositivo Proyecto 

CINEzap. 
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Fase de evaluación inicial y de planificación (Institucional): 

Como se puede observar en el esquema el dispositivo prevé su inicio con un período 

de evaluación a nivel institucional. En esta etapa el trabajo fundamental los realizan los 

directivos de cada escuela, los docentes de cada asignatura y el equipo de capacitadores de 

CINEzap. Se debe acordar el modo en que este dispositivo se incorporará a los lineamientos 

del Proyecto Escuela: El dispositivo CINEzap debe integrar el Proyecto Escuela (P.E.) y 

estar articulado en un espacio curricular específico (asignatura o materia), debido a las 

características de las acciones pedagógicas que despliega, y en función de su continuidad en 

la institución escolar. Esto da cuenta de que es la institución escolar la que planifica en 

relación a estos principios y con la intención de incluir e intervenir directamente en estas 

dimensiones y tensiones.   

Los docentes participantes en el proyecto CINEzap deben ser parte integrante de la 

planta escolar: La experiencia nos muestra la conveniencia de que, en cada escuela haya más 

de un docente comprometido en el desarrollo de las tareas en el marco del proyecto 

CINEzap. La necesidad de atender múltiples y complejas tareas, a lo largo del ciclo lectivo 

requiere de la existencia de un equipo de docentes en planta escolar, en capacitación 

continua, que integre el colectivo del Proyecto CINEzap.   

Las principales tareas son aquellas que hacen a la inclusión escolar y social de los 

alumnos; a la articulación institucional, a la integración grupal, la convivencia democrática, a 

la enseñanza de los contenidos específicos y curriculares, a la realización de salidas 

didácticas grupales, de jornadas extensas e intensivas en acompañamiento de alumnos y del 

desarrollo de actividades pedagógicas dentro y fuera de la escuela, como parte o excediendo 

la carga horaria regular de los docentes participantes, prácticas con instrumentos técnicos de 

cinematografía, rodajes, ediciones, jornadas especiales de análisis, de construcción de guión, 

de debate de problemáticas, etcétera.   

Los objetivos pedagógicos de CINEzap son principalmente compatibles con los de 

materias de las áreas de sociales, de comunicación, de comunicación social, de expresión, 

artísticas, técnicas, pudiéndose insertar en otros espacios curriculares. Esta articulación 

requiere del trabajo conjunto entre los profesores de CINEzap y el/los profesor/es a cargo del 

espacio en cuestión, a fin de ensamblar contenidos, planificar y evaluar las tareas a lo largo 

del ciclo lectivo, demandando la necesidad de reuniones complementarias que exceden su 

carga horaria.   
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Desde el punto de vista de la definición del Trabajo, los docentes que sumen su 

participación al proyecto fuera de la carga horaria escolar, deben recibir remuneración por las 

tareas desempeñadas, debiendo ser definido y resuelto por la jerarquía escolar el carácter y el 

tipo de remuneración de sus tareas.   

Los equipos de docentes, al pertenecer a la planta escolar permanente, y al incorporar 

este proyecto en las planificaciones, programas y lineamientos del PE se convierten en 

garantes de que los alumnos, durante el ciclo lectivo y año a año continúen siendo 

beneficiarios a pesar de las modificaciones que pudieran producirse en los Cargos de 

Conducción o por cambios dentro del equipo de docentes. Los docentes son actores, 

partícipes y destinatarios de una capacitación permanente en los objetivos, estrategias, 

acciones y contenidos necesarios para la realización de este proyecto de inclusión. Puede 

suceder que un docente, renuncie, se enferme o cambie de función, en esos casos el proyecto 

sigue en vigencia, y se retoman las actividades con el nuevo docente reemplazante, ya que no 

depende solo de sus ganas de participar, sino que el dispositivo está integrado a las acciones 

del PE, por lo tanto su realización es una decisión de la conducción en acuerdo con 

profesores y capacitadores del programa.   

 

 

El equipo docente y la enseñanza 

El núcleo de las acciones de intervención del dispositivo comienza en el aula, durante 

el horario en que se dictan las asignaturas que acuerdan participar del proyecto, por dicho 

motivo, el docente a cargo de dicha asignatura integra el equipo del trabajo articulando las 

actividades pedagógicas en la planificación, el desarrollo y la evaluación conjunta de la 

materia para el ciclo lectivo. En ese marco se propondrá la coexistencia de los contenidos 

específicos de cada materia y desarrollo del proyecto, que debe pasar por diferentes etapas: 

1, planteo de ideas; 2, tratamiento; 3, discusión y debate de problemáticas y conflictos 

narrativos; 4, escritura de historias; 5, elección de una historia; 6, conformación de equipos 

técnicos por roles.   

Es estas etapas se incluyen: aprendizajes acerca de cada rol, su práctica específica y su 

puesta en común:  

Que cada alumno asuma un rol y se integre a un equipo, hace que cada participante 

deba responsabilizarse y aprender a llevar adelante dicho rol lo mejor posible. Al tiempo que 

ayuda a valorar las realizaciones y esfuerzos de los otros. En esta etapa también sucede que 
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los aprendizajes son dispares, caóticos y sumamente complejos pero complementarios, y 

generan posibilidades de cooperación e intercambio permanente. 

 

 

Si bien se hereda de la realización industrial del cine la organización por “roles y 

equipos específicos, se propone una versión simplificada” (Escobar A. y Gozález Ursi L., 

2014) de modo que sea operativa y asible para el trabajo en ámbitos escolares.  

Figura 3 Producción audiovisual en la escuela, roles y tareas de equipo. 

 

 

 

La ruptura del espacio áulico. 

El proyecto extiende otras acciones pedagógicas que se desarrollan fuera del aula. Si 

bien el trabajo fundamental se hace en el aula, llega un momento en que se rompen los límites 

del aula y la escuela y su acción educativa se traslada a diferentes espacios:  

1, jornadas de práctica con equipos en instalaciones de UCINE; 2, salidas didácticas a 

salas cinematográficas; 3, escritura de guión, abordaje de géneros cinematográficos; 4, 

jornadas de rodaje (locaciones en interior y exteriores); 5, jornadas de edición en UCINE; 6, 

difusión ampliada de la tarea realizada en la Muestra Anual de Cortos en la que cada equipo 

estrena su producción en una sala de proyección.   

Cabe aclarar que en Argentina desde las primeras experiencias con estos proyectos se 

recibió el apoyo de la Fundación Universidad del Cine de Manuel Antín (Fuc), que hasta la 

actualidad ofrece sus instalaciones áulicas, set de filmación, islas de edición y montaje, y el 

instrumental necesario para realizar las tareas de filmación.   

 

 

Metodología de taller. 
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Para organizar procesos de enseñanza en los que el docente pueda realizar las 

transposiciones didácticas que se proponga y para habilitar procesos de aprendizajes en donde 

los aprendices construyan significativamente conocimientos que les resulten motivadores y 

valiosos, lo más adecuado es generar dispositivos de taller.  Para organizar un taller es 

preciso atender a 3 dimensiones: 1--El contexto organizacional (la institución; 2--Los 

aprendices o destinatarios de las acciones pedagógicas (los estudiantes); 3--El currículum que 

enmarcan acciones, saberes y lenguajes (los contenidos).   

Es usual en el marco de las actividades educativas la implementación de talleres para 

dinamizar encuentros, pero es inusual la implementación de talleres que extiendan los límites 

de la Escuela en relación a sus horarios y espacios territoriales; que reúnan diferentes 

asignaturas (espacios curriculares obligatorios) o materias de nivel medio, en una búsqueda 

para habilitar espacios de diálogo entre colegas docentes, y facultar al alumnado en la 

participación activa en un proceso de realización audiovisual.   

Este es resultado de un largo proceso que lleva más de 15 años de implementación y 

reformulación constante del dispositivo que denominamos CINEzap. La metodología de 

taller  concebida como “dispositivo no es una técnica estandarizada premoldeada a priori” 

(Corradini & otros, 2008, p. 153), si bien posee instancias organizacionales ya establecidas, 

siempre prima la experiencia de construcción colectiva, se orienta hacia los principios de la 

cooperación y evita las situaciones de competencia individual.   

Optar por la incorporación del taller de CINEzap, requiere reconocer que todas las 

instituciones escolares son diferentes entre sí, desde las posibilidades de acceso a recursos 

materiales, su historia institucional, su modo de organización, su cultura institucional. Todas 

estas dimensiones que necesariamente son distintivos que deben ser respetados y 

salvaguardados. Claro que también hay similitudes, puesto que toda escuela es parte del 

Sistema Educativo Formal y posee docentes, estudiantes, un régimen de asistencia, se otorgan 

títulos y acreditaciones, etcétera.   

Un taller permite el trabajo situado a partir del reconocimiento de estas instancias 

institucionales, es por ello que cada institución exige una adecuación particular del 

dispositivo que denominamos CINEzap, para trabajar con los alumnos también en su calidad 

de “Audiencias”, se propone atravesar y experimentar los hitos de la “Cronología de acciones 

del dispositivo” y que cada participante progresivamente asuma y participe desde un “Roles y 

Tareas” específicos de la producción cinematográfica. Ya que con este dispositivo se 

pretende multiplicar y habilitar las voces y los roles, generar situaciones para propiciar 

acuerdos entre todos los participantes de las acciones de enseñanza y acciones de aprendizaje. 
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De modo que en las tareas todos los sujetos se vinculen y tengan en cuenta tanto sus 

vulnerabilidades como sus fortalezas y deseos.   

En los procesos y experiencias se explicitan la existencia de objetivos e intereses 

distintos. “Esto hace posible para cada uno de los participantes involucrados, la producción 

de saberes y prácticas nuevas que se alejen de la mera reproducción de las relaciones sociales 

preestablecidas” en el sistema educativo formal: así, por ejemplo, al momento de asumir y 

ejercer roles en el equipo de realización un alumno podrá ser director de cortometraje y un 

docente actor, y por lo tanto la decisión final acerca de qué y cómo filmar será la del director 

(y alumno), puesto que es su responsabilidad tomar esa decisión, ya que asumió y desarrolla 

las actividades en relación a ese status y tarea de director.   

Será el equipo de docentes quienes a partir de la lectura y evaluación sobre el 

trasfondo comunicacional compartido en la institución planifican acciones didácticas que 

propicien estos niveles de participación y habiliten procesos de aprendizajes significativos 

para los alumnos.   

El taller se presenta como un dispositivo que modifica el vínculo entre docentes y 

alumnos. El principio básico es la concepción del estudiante como un sujeto social con 

historia, con un conjunto de conocimientos, saberes y habilidades desarrolladas previamente 

que debe ser tenido en cuenta para generar teoría significativa (conocimiento emergente) 

mediante procesos de praxis (prácticas de producción y realización con verdadera toma de 

decisión) en tensión y relación constante con teorías preexistentes (conocimiento erudito) 

accesible en textos, clases expositivas y material no pedagógico específico del ámbito 

académico.   

Para que este vínculo entre un docente organizador (que enseña y habilita espacios de 

aprendizaje significativo) y un estudiante (participativamente responsable) pueda 

desarrollarse debe establecerse un tercer elemento en el dispositivo-taller: la tarea 

convocante.   

La tarea convocante: “Realizar una película colectivamente resulta en una tarea tan 

ambiciosa como organizadora. No resulta lo mismo trabajar contenidos sin tener clara su 

finalidad futura que aprender saberes y técnicas para un fin concreto y asible en el corto 

plazo” (Escobar, Gauna, Gónzaléz Ursi, & Morabes, 2012). Es así que el dispositivo-taller 

garantiza el pasaje del aula tradicional concebida como un espacio cerrado, estructurado y 

estático, hacia un sistema áulico desterritorializado, abierto, dinámico. Ya que el aula 

necesariamente se extenderá a nuevos espacios y locaciones. Abierto porque no se sabe a 

priori hacia dónde se trasladará la tarea de filmar editar, montar y estrenar. Dinámico porque 
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tomará el ritmo y las interacciones propias de cada equipo, de cada proceso, de cada sistema 

organizacional particular.   

Todas las tareas se realizan de modo participativo y democrático, en distintos 

espacios, con instrumental técnico específico de la realización cinematográfica según el 

momento y etapa: se trabaja con sinopsis, guión técnico, story board, planillas de registro en 

cámara, planta de puesta de luces y cámara, un parque de luces, cámara trípodes, claqueta, 

traqueadora de sonido, micrófonos…   

Es habitual que en algunas instancias, rodajes, jornadas de edición y montaje, los 

alumnos opten por superar los horarios que el sistema escolar establece.   

Esta modalidad abierta al compromiso de cada participante reconfigura los vínculos 

entre los actores. Y también modifica la relación con el conocimiento, con las producciones 

audiovisuales de otros pares y productos audiovisuales de circulación televisiva y 

cinematográfica.   

Por otra parte suele reconfigurarse el modo en que alumnos y docentes se integran a la 

vida escolar. El estudiante encuentra en su praxis motivos para seguir escolarizado. Los 

docentes se enriquecen  con las prácticas, estrategias y lenguajes que lo reposicionan 

positivamente frente al alumnado.   

Asimismo la comunidad escolar suele ver en los productos un indicio del valor 

pedagógico que supone trabajar en este tipo de proyectos.   

Por último la mirada sobre las producciones de los medios deja de ser inocente puesto 

que se hacen visibles las instancias de preproducción, producción y postproducción que todo 

texto que circula en los medio atravesó para ser publicado.   

Así se hacen explícitas y se descubren las mediaciones que operan desde los medios 

masivos, habitualmente imperceptibles para los destinatarios. Un destinatario que fue 

productor, realizador, que participó de la instancia emisora, desarrolla una mirada crítica, 

pero no necesariamente negativa, sobre los contenidos publicados en los medios. 

 

 

En conclusión proponemos la configuración de un dispositivo que: 

-se funda en la mediación del cine y su lenguaje para educar y ciudadanizar.   

-exige el desarrollo de diferentes tareas que permite constituir grupos operativos y de 

aprendizaje participativo y la conformación de equipos de trabajo colaborativo.   

-al generar un producto terminado (film) perpetúa las posibilidades de circulación de 

los textos audiovisuales realizados.   
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-ayuda a empezar un proyecto, participar del proceso y terminar este ciclo con la 

publicación de un producto terminado del cual se puede estar orgulloso.   

-genera una experiencia en la que niños, niñas, adolescentes y jóvenes conocen y se 

concientizan acerca cómo funciona la producción para ser publicada en el sistema de medios 

masivos.   

-incluye a los estudiantes en su calidad de ciudadanos que no suelen acceder a 

experiencias de acceso y participación a los medios.   

-invita a sumarse al Esfuerzo compartido y permite visibilizar el fruto de dicho 

compromiso.   

-permite al Estado operar en grupos e instituciones para llegar a poblaciones con altos 

niveles  lo que respecta a los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en 

especial a los jóvenes que conforman una prioridad en las acciones inclusivas del Estado y el 

Sistema Educativo en particular.   

-amplifica la actividad escolar educativa por fuera de las estructuras rígidas 

tradicionales.   

-propicia el desarrollo de competencias técnica, comunicativas, culturales lingüísticas 

que propenden a mejorar las posibilidades de inserción laboral.   

-posibilita enseñar a cooperar y no solo competir, o ser objetos de competencias 

económicas.   

-permite enseñar a hacer cine y no solo para analizar y desarrollar una mirada crítica 

sino también para asumir el rol de productor de contenidos.   

-facilita que poblaciones con NBI puedan tomar la palabra, publicarla y contar 

historias propias desde su perspectiva al tiempo que desarrollan lenguaje, porque participan 

en los juegos del lenguaje, en sus ocurrencias orales, escritas y cinematográficas.   

-habilita espacios de participación y toma de decisiones en procesos de 

preproducción-producción-posproducción cinematográfica.   

-resguarda y fomentar los “derechos de acceso y participación” (Rossi, 2000) 

ciudadana al sistema de medios tradicionales.   

Con dispositivos de este tipo la escuela empodera a los estudiantes, pues ellos cuentan 

sus historias, ellos deciden, ellos ejercen sus derechos a ser escuchados, a publicar, a acceder 

y participar en la producción de contenidos.   

Ellos se reconocen ciudadanos. Luego de la participación activa, los aprendices 

habrán encontrado cuáles son los protocolos de realización de una pieza cinematográfica, un 
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aprendizaje que hasta ahora era inaccesible, inimaginable y mayoritariamente excluyente. 

Este es el desafío, incluir, educar, ciudadanizar, empoderar y comunicar.   

Tal vez es momento de que se puedan generar dispositivos de este estilo desde 

muchos más Estados de Latinoamérica. Hasta aquí nuestro aporte e invitación a pensar e 

intervenir en este contexto relacional en pos de propender hacia un empoderamiento de las 

audiencias, esos ciudadanos y sujetos de derecho del hoy y del mañana. 

Porque la mejor forma de conseguir ciudadanías activas es enseñarles a participar e 

incluirlos en los sistemas imperantes pero desde una perspectiva que no los reduzca a 

potenciales consumidores, sino que los prepare para reconocer la omnipresencia mediadora 

del Estado, y para que se constituyan ciudadanos capaces de ejercer sus derechos y 

obligaciones en esta sociedad de la información. 

 

 

Palabras Clave: 

Mediación, Cine, Lenguaje, Dispositivo, Escolar, Ciudadano, Inclusión, Educación, 

Información, Educación 
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     Título de la ponencia: a+ espacios adolescentes: una experiencia de participación mediática y de 

comunicación del patrimonio en Cuba. (Autorizamos su publicación)   

     Título del eje temático: Niñez y juventud en los medios de comunicación.   

     Nombre de la mesa de trabajo no. 46: Niñez y juventud en los medios de comunicación.   

     Autoras: Lic. Ana Lidia García Hernández, Lic. Nadia Herrada Hidalgo y Lic. Dariana Rodríguez 

Barral.   

     Institución a la que pertenecen: Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.   

     “La adolescencia es una edad de descubrimientos; todo lo que se aprende en ese período se queda 

con nosotros como una especie de memoria subliminal; lo vivido se va incorporando al 

conocimiento”.
1
  Con estas palabras define el Doctor Eusebio Leal Spengler, Historiador de La 

Habana, esa etapa de la vida que se ha convertido en uno de los centros de atención del trabajo social 

que desarrolla la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHCH), a través del proyecto 

Desarrollo social integral y participativo de los adolescentes en La Habana Vieja (a+ espacios 

adolescentes), financiado por la Unión Europea e implementado de conjunto entre el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la OHCH, y que se enfoca en la creación de 

oportunidades de desarrollo y participación en la adolescencia.      

     El interés en este público surge de la consideración de la etapa como un momento clave en el 

proceso de socialización del individuo, que se prepara para cumplir determinados roles sociales 

propios de la vida adulta, en la esfera profesional y de relaciones personales (López, Revuelta, Vega, 

Reyes & Martínez, 2012).   

     En el período 2011-2014, cerca de 2000 adolescentes participaron en los talleres impartidos como 

parte de este proyecto en las instituciones de la OHCH, relacionados con temáticas tan diversas como 

farmacia, perfumería, paleontología, poesía, humor gráfico, modelismo naval, artes plásticas, danza 

                                                
1
 Declaraciones ofrecidas en entrevista a las autoras el 13 de noviembre de 2013. 
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árabe, arqueología, teatro, música, arquitectura, fotografía, numismática, nuevas tecnologías, 

historieta, diseño, audiovisuales, manualidades, magia, radio, jardinería, pintura mural, orfebrería, 

cerámica y física (Porro, 2012); (Porro, 2013); (Porro, 2014).   

     Asimismo, se han articulado las acciones locales para la atención integral a la adolescencia y se ha 

creado una red de colaboradores, conformada por más de 100 especialistas e investigadores vinculados 

a la temática.  Además, se han implementado y fortalecido servicios diversos que contribuyen al 

desarrollo y la participación de adolescentes, como los deportivos, de salud, comunicación y 

promoción cultural.    

     Estos resultados fueron obtenidos a partir de acciones diseñadas como alternativa a las dificultades 

localizadas en un diagnóstico integral, realizado en 2011 con 882 adolescentes del municipio cubano 

Habana Vieja.  El estudio abordó cinco áreas básicas: comunidad, familia, salud, empleo y cultura, 

deporte y recreación sana (López et al, 2012).    

     En dicha pesquisa se conoció que la acción de escuchar radio era la que menos realizaba en su 

tiempo libre el público adolescente de la localidad (15 %), superada por otras como oír música (95%), 

jugar o conversar con amigos (94%) y ver televisión (87%) (López et al, 2012).   

     Ante tal situación, y como parte de la Estrategia de Comunicación y Visibilidad de a+, centrada en 

la comunicación del patrimonio y en el fomento de una conciencia de cuidado y preservación de los 

bienes culturales, surge en 2012 el programa radial Contigo somos más, producido por la emisora 

Habana Radio (La voz del patrimonio cubano).  El espacio se realiza cada miércoles, en vivo, de 7:00 

a 8:00 p.m.  

     Contigo somos más: un espacio realizado con, desde y para adolescentes   

     La participación protagónica de adolescentes, definida por Krauskopf (2000) como la participación 

social efectiva, que significa permitir y escuchar abiertamente sus voces y tomarlas en cuenta a la hora 

de decidir, se expresa desde la fase de concepción de Contigo somos más.  Desde la primera emisión, 

las sugerencias adolescentes en cuanto a temáticas y visiones para abordarlas han estado presentes.  
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Amor, relaciones sexuales y embarazo en este período de la vida, comunicación con los padres, 

amistad, importancia de practicar deportes, moda, lenguaje, orientación profesional, proyectos de vida, 

violencia contra la mujer, uso de las nuevas tecnologías, entre otros, han sido aspectos sugeridos en 

los grupos de discusión realizados en las escuelas secundarias básicas y preuniversitarias de La 

Habana desde el comienzo.  Al discutirlos siempre se ha contado con la compañía y la colaboración de 

una psicóloga y una consejera en temas de ITS-VIH/sida, que ofrecen consejos y responden a las 

inquietudes adolescentes.    

     En el proceso de escritura del guion, la participación es iniciada por los adultos y las decisiones 

compartidas con las y los adolescentes.  En dicho momento tienen plena libertad para modificar, 

sugerir o eliminar elementos del documento.  En estos casos el nivel de participación es de consulta, 

discusión y/o de conciliación.  Cuando se convierten en autores del guion, como ha sucedido en varias 

oportunidades, el nivel es de responsabilidad compartida y codeterminación (Linares; Mora & Correa, 

1996) como sucede en otra de las etapas del proceso que más les agrada: la selección musical.    

     Momento singular en la creación del espacio resulta la realización de entrevistas a sus iguales, a 

familiares y docentes para la conformación de reportajes periodísticos sobre los temas tratados.  En 

tales oportunidades no solo deciden a quiénes incluyen, sino que se convierten en verdaderos 

radialistas al concebir cada una de las partes del producto comunicativo que más tarde es transmitido 

en el programa radial.  En la hora de duración de Contigo somos más, se adueñan de los micrófonos de 

Habana Radio e intercambian ideas y ofrecen testimonios en vivo.  Especial énfasis en ese sentido 

debe otorgársele a la posibilidad que ha brindado el espacio para que adolescentes vinculados a los 

talleres del Proyecto a+ socialicen los conocimientos adquiridos.   

     El programa, igualmente, ha facilitado la presentación de adolescentes que poseen talento artístico 

para interpretar instrumentos, cantar y actuar.  Se ha convertido, entonces, en una plataforma para que 

los miembros de este grupo etario se expresen a través del arte.    
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     Con el fin de propiciar una mayor interrelación con adolescentes que escuchan el programa y lograr 

que mantengan la sintonía, en cada emisión se lanza al aire una pregunta de participación que debe ser 

respondida por teléfono.  De esta forma, cada semana se reciben entre 10 y 15 llamadas 

aproximadamente, en su mayoría de adolescentes que ya se han convertido en fieles oyentes.  Hasta el 

momento se han realizado más de 100 emisiones y en ellas han estado involucrados unos 620 

adolescentes de diferentes edades, enseñanzas y regiones del país.    

     La evaluación es otra fase en la cual las y los adolescentes son protagonistas.  Al término de cada 

emisión, dialogan sobre los errores, aciertos y emociones vividas durante la transmisión.  Asimismo, 

ocurre constantemente un proceso de retroalimentación que permite conocer nuevas problemáticas 

adolescentes y enfoques para abordarlas desde la mirada de sus propios actores.  En este momento se 

aprecia el compromiso al cual se refiere Krauskopf (2000) ya que ellas y ellos proveen nuevas 

informaciones y proponen vías para mejorar los objetivos y resultados.   

     Contigo somos más constituye – según el concepto de Raimundi, Molina, Giménez y Minichiello 

(2014) – un desafío para cada adolescente que participa en sus diferentes fases de producción, dado 

que representa una práctica novedosa y posee cierto grado de dificultad para ellas y ellos.  Esa realidad 

posibilita también que cada día sientan más compromiso con el programa.    

     La comunicación del patrimonio a adolescentes desde la radio   

     El patrimonio resulta un tema transversal en la programación de Contigo somos más.  Esta temática 

podría considerarse, aparentemente, alejada del interés adolescente; sin embargo, la experiencia ha 

demostrado que puede ser atractiva para los integrantes de este grupo etario.    

     A través de viñetas radiales, creadas por adolescentes como resultado de talleres de verano, se hace 

referencia a edificaciones o espacios públicos relevantes de la ciudad.  Así, el lenguaje empleado y los 

efectos escogidos por sus protagonistas, quienes a su vez ofrecen sus voces para la grabación, aportan 

una manera menos convencional y más sencilla de abordar el patrimonio.    
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     La música se ha convertido igualmente en una vía expedita para dialogar sobre el patrimonio.  La 

sugerencia de versiones contemporáneas, realizadas por artistas de su preferencia, ha permitido el 

acercamiento a canciones, autores e intérpretes antológicos del acervo musical cubano y universal.  De 

tal forma, la resistencia a lo tradicional se transforma en asombro al descubrir la historia y los valores 

de las letras que entonan a menudo.    

     Dedicar parte de un programa o su totalidad a un tema patrimonial es la forma más extensa de 

abordar el contenido.  En tal sentido, las y los adolescentes han conversado sobre el pasado y el 

presente de La Habana, cuya zona más antigua es Patrimonio de la Humanidad. Incluso, han 

intercambiado sobre la ciudad que sueñan y las acciones que pueden organizar para que conserve sus 

riquezas patrimoniales.    

     Los mitos y las leyendas de nuestros pueblos también han estado en el centro de los debates 

adolescentes; así como la participación en las actividades de celebraciones por los 500 aniversarios de 

villas patrimoniales cubanas como Camagüey y Trinidad.  Tema singular resultó el origen del nombre 

de las calles habaneras, pues jamás imaginaron que las vías por donde caminan cotidianamente 

contaran historias tan interesantes.   

     Aunque una limitación ha sido que en menor medida el tema se ha abordado por iniciativa 

adolescente, vale destacar que en cuanto comienzan a investigar para socializar luego la información 

con quienes escuchan el espacio, aparece la motivación y la sorpresa al encontrar datos que asombran 

hasta a los más indiferentes.   

     Contigo somos más se ha convertido en un espacio neurálgico y dinamizador en la vida de 

adolescentes vinculados a este espacio.  Más allá de la escuela o el barrio donde viven, el programa 

representa un lugar para hacer nuevas amistades e intercambiar con personas a las cuales no hubiesen 

conocido si no fuese por la radio.  Ejercer su participación allí es, a la vez, una forma de poner en 

práctica el derecho a la información y a la libre expresión, expuestos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989.  Para algunas de las personas adolescentes consultadas, la posibilidad de 
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aportar ideas y recibir un asesoramiento cercano y adecuado para compartirlas, les proporciona 

confianza en sí mismos a la hora de desarrollar nuevas tareas como escribir un reportaje. 

     Desde el programa, por tanto, se fomenta el aprendizaje y la incursión en variadas temáticas, a 

veces desconocidas para quienes participan en él, lo cual agradecen ellas, ellos y sus familiares.  La 

hora adolescente en Habana Radio ha facilitado, según los resultados de encuestas aplicadas, el 

acercamiento de este público a un medio muy ajeno a sus costumbres.  Asimismo, ha posibilitado que 

lo vean como un entretenimiento divertido y provechoso para sus horas libres.  Quienes participan en 

el programa reconocen haber adquirido nuevos conocimientos y vocablos, mejorado la dicción y 

enriquecido la visión cultural.  En algunos casos, han descubierto el concepto de patrimonio y en otros 

lo han ampliado.  De modo general, reconocen que su vinculación al espacio ha contribuido a 

transformar su percepción y comportamiento en aras de la salvaguarda y protección de los bienes 

patrimoniales.    

     Agenda Cultural Adolescente: una publicación sui géneris   

     Con el fin de continuar acercando el Proyecto a+ al público objetivo, se ofrece desde enero del 

2014 un nuevo soporte comunicativo: la Agenda Cultural Adolescente.  Constituye una publicación 

impresa, con frecuencia trimestral, que recoge las principales acciones que desde el proyecto se 

realizan.  

     La Agenda Cultural… surge en primera instancia por la necesidad de crear un soporte realizado por 

y para adolescentes, que se convirtiese en espejo de las líneas de trabajo de a+ y supliera el 

desconocimiento que poseía el público sobre las propuestas socioculturales existentes en el territorio y 

particularmente aquellas que se generan desde la OHCH (López et al., 2012).
2
   

     Inicialmente, y durante 8 meses (mayo-diciembre 2013), la Agenda Cultural… circuló a través de 

correo electrónico y se encontraba disponible en el sitio web www.habanacultural.ohc.cu.  Esta 

                                                
2
 Anteriormente existían productos comunicativos encaminados a la promoción del quehacer cultural en el 

Centro Histórico, como el Programa Cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la 

revista infantil Con vara y sombrero, soportes donde las propuestas para adolescentes quedaban disueltas.  

 

http://www.habanacultural.ohc.cu/
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primera versión no incluía todas las secciones con las que actualmente cuenta, se reducía a 

promocionar la cartelera cultural con el objetivo de incrementar el consumo cultural del público.  En 

enero de 2014 se lanza el primer número impreso.  Con 1000 ejemplares comienza a circular entre los 

adolescentes de los talleres y en las nueve escuelas secundarias y el preuniversitario del municipio. 

     Para la selección y determinación de las secciones y temáticas que la conformarían se realizó un 

diagnóstico previo, teniendo como base las encuestas a adolescentes.  Finalmente, quedó estructurada 

con las siguientes secciones:  

     El Mapa cultural y la Cartelera guían al público adolescente por las instituciones de la OHCH y 

las ofertas culturales que en ellas pueden interesarles, lo que se complementa con la tira de 

invitaciones, una propuesta lúdica y de retroalimentación que da la oportunidad al adolescente de 

asistir a las propuestas culturales junto a sus amistades, con un carácter gratuito.  El premio en muchas 

ocasiones consiste en la visita a otro centro histórico o ciudad patrimonial del país.  

     Radio impresa: Sección realizada por protagonistas del programa radial Contigo somos más, 

donde se plasma la programación del mismo en el trimestre que aborda la revista y se comentan las 

temáticas de mayor interés.  Esta sección, que posee además un carácter interactivo, incentiva el 

interés de nuestro público meta por el medio radial.   

     Fotorreportaje: Se muestra a través de la fotografía la participación de adolescentes en propuestas 

socioculturales, resultado de talleres y actividades recreativas realizadas.  Constituye un espacio para 

la socialización y la visibilización de su quehacer.  

     Páginas Centrales: Dedicadas a la publicación de un póster coleccionable o de entrevistas a 

adolescentes vinculados al mundo del cine, la música, el teatro, las artes plásticas, que pueden 

convertirse en referentes para nuestro público.  

     En taller: Hace énfasis en las propuestas de talleres de a+ espacios adolescentes. Sobre la base de 

entrevistas a talleristas y participantes, se estructura la sección, vía de promoción de los talleres y a la 

vez un espacio de visibilidad de sus resultados.   
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     Yo escribo y la sección dedicada al resultado de los talleres: son espacios donde los adolescentes 

tienen la posibilidad de publicar sus creaciones, algunas de ellas surgidas a partir del trabajo en los 

talleres de a+.  En ellas se han publicado o se pueden publicar historietas, cuentos, poesías, dibujos, 

etc. Es un espacio de expresión artística adolescente.   

     Conversemos: Espacio de orientación psicológica, donde se abordan temáticas inherentes a la edad 

adolescente como la sexualidad, la relación con los iguales, la familia y de pareja y se promueven 

conductas y estilos de vida saludables.  Con un carácter de retroalimentación esta sección provee de 

respuestas especializadas a las inquietudes de las y los adolescentes.   

     La realización de la Agenda Cultural Adolescente constituye una acción contundente dentro de la 

estrategia para comunicar el patrimonio, al tiempo que viene a reforzar la atención sobre este grupo 

etario como colectivo, como actor social capaz de transformar y emprender acciones de protección y 

salvaguarda del patrimonio en sus comunidades.   

     A pesar de su corta edad, esta publicación ha ido adquiriendo un posicionamiento en el público 

meta.  A través de encuestas de evaluación, cada número se nutre de las opiniones y sugerencias de 

adolescentes para la concepción de sus secciones y la selección de las temáticas.  Aun cuando tiene 

formato impreso, continúa circulando vía correo electrónico con la cartelera más actualizada.  La 

participación adolescente en las propuestas de cartelera que le ofrecemos, mediadas además por el 

carácter lúdico de la utilización de los tickets, ha incrementado la asistencia de adolescentes a los 

museos e instituciones del Centro Histórico habanero.  A la vez el premio, una visita a otro centro 

histórico del país, es otra vía de incentivar su interés por los temas patrimoniales y ampliar su 

conocimiento en este sentido.   

     Entre las limitaciones de la Agenda Cultural… podemos identificar la imposibilidad de llevar las 

acciones hacia los lugares más alejados del Centro Histórico, así como la rigidez de una salida 

trimestral que no permite realizar cambios en la información de última hora.  El mayor desafío será 

garantizar la sostenibilidad de la publicación en aras de lograr desde un enfoque patrimonial un mayor 
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impacto en la adolescencia, que permita que ellas y ellos se comprometan y sean partícipes del 

panorama sociocultural que se gesta en la ciudad. 

     Conclusiones 

     La Agenda Cultural Adolescente y el programa radial Contigo somos más han brindado, en el 

marco del proyecto Desarrollo social integral y participativo de adolescentes en La Habana Vieja, la 

posibilidad a adolescentes de formar parte, tener parte y tomar parte (Rebellato, 2004) en la creación 

comunicativa y demostrar que son capaces de reflexionar, sugerir y posicionarse ante los temas y 

situaciones que les atañen.    

     Como resultado de estas iniciativas, se aprecia un proceso de empoderamiento expresado en la 

capacidad para decidir.  En ambos soportes se abordan diversas temáticas de forma crítica, pero desde 

una visión positiva y legitimando la adolescencia como etapa de la vida llena de oportunidades.   

Coincidimos con Krauskopf (2000) en que la visibilización positiva de la adolescencia reconoce el 

aporte juvenil a la sociedad y contribuye a una aceptación auténtica de la vida adolescente.  Estas 

experiencias demuestran que la comunicación se erige como escenario posible para el crecimiento 

sano, provechoso y responsable de este público y que cuando los temas patrimoniales se abordan 

desde sus propias vivencias contribuyen al aprendizaje, a la reafirmación de su identidad y al ejercicio 

de sus derechos.       
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Resumo descritivo: Partindo da ideia de juvenilização da infância, esse artigo se baseia 

em pesquisa que investigou os imperativos midiáticos de crescimento, no contexto 

brasileiro da virada do século XXI, através do fenômeno dos tweens (ou pré-

adolescentes). Seu objetivo é mostrar que a formação dessa categoria etária está aliada 

aos modos contemporâneos de individualidade. Uma análise em seis edições da revista 

Atrevidinha, voltada a meninas entre 7 e 12 anos, sinalizou que os discursos as 

convocam a empreender por si mesmas a transição para uma identidade etária juvenil, 

negando sua condição infantil. Por meio do conceito foucaultiano de 

governamentalidade, foi possível compreender que a autonomização requerida das 

meninas, ao lhes ampliar as possibilidades de escolha, aumenta-lhes a responsabilidade 

de autogerenciarem essa passagem, acenando assim para novas possibilidades de 

subjetivação infantil. 

 

Palavras-chave: Juvenlização da infância; infância; pré-adolescentes; tweens; 

govenamentalidade; identidades; subjetividades; Atrevidinha; mídia 
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Considerados crianças que falam e consomem como adultos, os tweens estão 

situados entre a infância e a adolescência, constituindo uma recente categoria etária: a 

pré-adolescência. Mais do que desnaturalizar essa suposta fase da vida ou limitá-la a 

uma invenção do marketing, a pesquisa a que este paper está vinculado alinhou este 

fenômeno, no contexto brasileiro da virada do século XXI, à promoção de um modelo 

contemporâneo de individualidade, mostrando que esses meninos e meninas são filhos 

do seu tempo. A questão que norteia a investigação buscou entender como os discursos 

midiáticos voltados para os pré-adolescentes os convocam a negar a infância e se 

moverem de uma identidade etária infantil para uma identidade etária juvenil.  

A partir desse enquadramento, foi realizado um estudo de caso da revista 

Atrevidinha, autointitulada a revista da pré-adolescente
1
. A análise da publicação 

mensal voltada para meninas entre 7 e 12 anos mostrou que o movimento de saída da 

infância exigirá das leitoras capacidade para gerenciar saberes e agirem sobre si 

mesmas, atendendo às expectativas do entorno social. Sendo assim, a pesquisa permitiu 

enxergar que apontamentos que se limitam a dizer que a infância acabou (Postman, 

1999) precisam ser confrontados com alterações agudas nas configurações 

socioculturais e históricas. A cultura contemporânea oferece de fato não apenas aos 

adultos, mas também às crianças, novas possibilidades de estar e ser no mundo, novos 

modos de se constituir e, portanto, novas tecnologias de subjetivação.  

O trabalho parte do pressuposto que uma avançada juvenilização da cultura 

(Morin, 1974) oferece cada vez mais modos de estar e ser jovem no mundo – tanto a 

adultos, chamados a rejuvenescer, quanto a crianças, chamadas a crescer. Para Morin 

(2005), foi no período pós-guerra que a imagem dos jovens atingiu uma difusão sem 

precedentes. Com a ascensão dos meios de comunicação de massa, as representações de 

uma juventude bela, saudável, vigorosa, hábil, forte e transformadora foram 

multiplicadas pela televisão, o rádio, o cinema e a imprensa que começava a se 

segmentar. Na visão de Margulis e Urresti (2000), a Modernidade conseguiu estetizar os 

signos da juventude como paradigmas do que é desejável. Tal simbolização permitiu 

que a estética juvenil fosse transformada em produtos que, ao serem consumidos, 

produzem identificação com a figura jovem. A juventude se torna, então, um estilo de 

                                                           
1
 A pesquisa analisou seis edições da revista Atrevidinha (editora Escala), publicada no Brasil desde 2004. 

A investigação foi realizada entre os meses de setembro de 2009 e fevereiro de 2010, compreendendo as 

edições 65 a 70. 



  

vida que não se limita à idade, mas se constitui uma “estética do cotidiano” (Sarlo, 

2006). Frente aos ditames midiáticos de jovialidade – “sejam belos, sejam amorosos, 

sejam jovens” (Morin, 2005, p. 157) – multiplicam-se as oportunidades não só de os 

adultos produzirem uma aparência e comportamento juvenilizados, mas também as 

crianças, cada vez mais interpeladas pela cultura midiática para aderir à experiência de 

ser jovem. De um lado, então, os imperativos de rejuvenescer; de outro, os de crescer.  

A ideia de crescimento ligada a um amadurecimento emocional e intelectual entre 

as crianças está fortemente presente na cultura da mídia. O filme de Tim Burton, Alice 

no País das Maravilhas (2010), mostrou a clássica personagem criada por Lewis Carroll 

(1865) com 19 anos. Outro personagem que cresceu ao ser encarnado num longa-

metragem foi Ben Tennyson. A figura central da série de desenho animado Ben 10 

aparece no filme Ben 10 – Invasão alienígena (2010) com 15 anos, ou seja, cinco a mais 

do que ele tem no desenho animado. Ainda no universo anime, o canal Cartoonnetwork 

transmite desde 2008, no Brasil, o desenho Meninas Superpoderosas Geração Z, onde 

Lindinha, Docinho e Florzinha têm 13 anos (na série original têm cerca de 8 anos).  

O fenômeno também pode ser visto na produção cultural brasileira. A conhecida 

revista em quadrinhos Turma da Mônica ganhou uma nova versão com personagens 

adolescentes. Turma da Mônica jovem (2008), na primeira página da edição zero, traz a 

ilustração da protagonista deitada em sua cama, escrevendo em seu laptop, sob a 

chamada no alto da página: “Eu cresci”. Na edição seguinte (01), a chamada, desta vez 

na capa, confirma: “Eles cresceram”. Seguindo os passos da publicação, no mesmo 

formato, a personagem dos quadrinhos Luluzinha também chega à juventude através das 

histórias do gibi Luluzinha teen e sua turma (2009) – embora Little Lulu seja um 

produto estadunidense, a versão adolescente é exclusiva do Brasil. Para assegurar a 

mudança de fase, as capas da segunda à sexta edição trazem a mesma chamada: “Eles 

cresceram”. Na literatura, a série de livros de autoajuda infanto-juvenil De menina à 

mulher (2001), de Drica Pinotti, chegou até o quinto volume (2010) e promete ser “uma 

verdadeira bíblia teen”. A série propõe passos para ensinar as meninas, “de uma 

maneira não professoral”, a operacionalizar sua própria passagem ao mundo adulto de 

um jeito “leve”.  

O movimento da infância para a vida adulta se ancora cada vez com mais 

intensidade nas práticas sociais midiatizadas em detrimento das relações tradicionais. 

Os tweens ou pré-adolescentes são constantemente convocados a aderirem a esta 

experiência do que é ser jovem a partir de uma conduta comportamental prescrita a eles 



  

por meio do consumo de bens materiais e simbólicos. O termo tween vem da preposição 

de língua inglesa between, que indica a posição entre duas extremidades. Ele surge no 

ano de 1987 em um artigo da revista Marketing and Media Decisions para designar um 

mercado formado por uma camada jovem intermediária com idades entre 9 e 15 anos, 

possuidora de “características distintas e suas próprias potencialidades” (Hall, 1987, p. 

56, apud Cook; Kaiser, 2003). Daí em diante outros artigos, trabalhos e pesquisas 

propuseram diferentes faixas etárias para especificar o grupo, sem transitar muito fora 

do intervalo entre 8 e 14 anos  (Cook; Kaiser, 2003). No Brasil, o fenômeno ganha 

visibilidade na virada do século XXI, quando os aparatos midiáticos começam a 

propagar o termo
2
 – o qual pode ser encontrado no Dicionário Houaiss de Língua 

Portuguesa, onde a pré-adolescência é definida como o “período do desenvolvimento 

humano imediatamente anterior à adolescência; puberdade”.  

A análise de Atrevidinha levou à percepção de que, para crescer, é necessária 

uma negação da infância, entendida não como um período natural da vida, mas como 

uma construção social erigida a partir de práticas sociais ofertadas às crianças. Em cada 

uma das seis revistas analisadas foi encontrada, pelo menos, uma matéria que qualifica 

o período da pré-adolescência como uma fase de transformações e mudanças, 

classificadas e normatizadas pela publicação. A edição 70, por exemplo, traz na matéria 

“Será que sou normal?” dúvidas de pré-adolescentes sobre o seu amadurecimento. 

Dentre as questões que a publicação se propõe a tratar estão: “tenho 11 anos e meus 

seios são pequenos comparados aos das minhas amigas”, “tenho 12 anos e ainda não 

beijei”, “já tenho 12 anos e ainda não menstruei”, “não tenho uma melhor amiga e tenho 

dificuldades para fazer amigos”, “acho que sou feia”. Além dos marcos de transição de 

fase, a revista mostra preocupação com os modos pelos quais as meninas irão gerenciar 

esse período da vida, conforme se vê na edição 65, com a matéria “Sim, eu posso!”. 

Nela, Atrevidinha se propõe a mostrar o quanto é importante ter iniciativa para resolver 

os próprios problemas ou atingir objetivos. Fazendo uso da fala de uma especialista, o 

texto afirma que as “meninas que são proativas, ou seja, que tomam atitudes em vez de 

ficarem sentadas esperando tudo acontecer, são pessoas que possuem foco em seus 

projetos de vida, apesar do que possam dizer os colegas” (grifo meu). A possibilidade 

                                                           
2
 “A aldeia dos tweens não é homogênea. Isso acontece porque os pré-adolescentes estão atravessando 

uma fronteira importante, a puberdade, quando as mudanças no corpo e no comportamento são muito 

grandes” (Eles têm a força, Revista Veja, 26/02/2003, grifo meu); “Criado a partir do termo between 

(‘entre’ em inglês), o conceito de tween é aplicado no Brasil para meninos e meninas de oito a 12 anos, 

uma fase popularmente conhecida como pré-adolescência” (Poder ultrajovem, Revista Isto É, 

01/08/2007, grifo meu). 



  

de pensar que uma menina nessa faixa etária (a partir dos 7 anos de idade) tem um 

projeto de vida é tributária do reconhecimento de uma subjetividade infantil. A ideia de 

que a criança é uma “pessoa”, dotada de desejos, emoções e competências está 

intimamente ligada aos processos socioculturais que se desdobraram sobretudo na 

segunda metade do século XX. 

Em primeiro lugar, não se pode ignorar a esfera do consumo como um lugar 

inquestionável de visibilidade das crianças. É na qualidade de clientes que elas se 

emparelham com os adultos e disputam com estes o status de consumidor (Castro, 1998, 

2001). Além disso, é preciso levar em conta que os tweens surgem em uma época em 

que, desde o nascimento, são treinados a fazer escolhas, a partir das quais comunicam 

suas identidades, autonarrativas fluidas, efêmeras, produzidas e descartadas 

continuamente (Giddens, 2002; Hall, 2009; Woodward, 2009). Para Giddens, a política 

cede cada vez mais lugar a uma política de vida, manifesta em projetos pessoais de 

existência. Outro exemplo dessa concepção do indivíduo infantil está na edição 69, na 

matéria “Super amigas”, em que a revista aponta meios de as meninas lidarem com as 

transformações da pré-adolescência enfrentadas por uma amiga. O texto aconselha um 

momento de reflexão: “talvez haja a necessidade de cada qual seguir seu caminho para, 

quem sabe, se encontrarem de novo no futuro e se acertarem novamente” (grifo meu). 

Em “Vale medalha?” (edição 67), o texto explica que “a pré-adolescência é um período 

de maior experimentação”, um bom momento para aprender a ganhar e perder e, 

sobretudo, entender que “a competição saudável requer capacidade de colaboração, boa 

autoestima e autoconfiança” (grifo meu), qualidades presentes naqueles que objetificam 

a si mesmos. Trata-se, portanto, de interlocutoras subjetivadas. 

Às leitoras são direcionadas bulas de comportamento que indicam meios através 

dos quais seja possível a elas, gradativamente, crescer. Elas são chamadas a agirem 

sobre si mesmas e empreenderem transformações que as tirarão de uma condição 

infantil – um fenômeno que pode ser estudado à luz do conceito de governamentalidade 

(Foucault, 1988), um modo moderno de conduzir a conduta (Foucault, 2008). Na visão 

foucaultiana, o poder é positivo – e não negativo – porque afirma e indica o que deve 

ser feito em benefício do indivíduo, o qual se sujeita a determinadas prescrições em 

busca do seu próprio bem, tornando-se, assim, sujeito. Dessa forma, analisar as formas 

de governamentalidade é um modo de investigar os caminhos disponíveis de formação 

de sujeito, isto é, os meios de subjetivação. A construção do self como projeto pessoal 

passa por práticas de pensar, julgar e agir sobre si. Por isso, autonomizar esse sujeito é 



  

uma ação central na governamentalidade contemporânea, pois apenas indivíduos 

autônomos são livres para escolher o que lhes é ofertado – e para serem o que precisam 

se tornar.   

A perspectiva de governo leva nossa atenção para todos aqueles 

inúmeros programas, propostas, e políticas que tentaram formar 

a conduta dos indivíduos – não apenas controlar, subjugar, 

disciplinar, normalizar, ou reformá-los, mas também fazê-los 

mais inteligentes, sábios, felizes, virtuosos, saudáveis, 

produtivos, dóceis, empreendedores, satisfeitos, com autoestima, 

empoderados (Rose, 1996, p. 12). 

 

Rose acredita que o desenvolvimento da história do governo caminha lado a lado 

com a história das disciplinas do campo psicológico. A produção de saberes sobre os 

indivíduos e sua posterior divulgação foram instrumentalizadas pelas sociedades na 

condução das condutas. Para ser o sujeito autônomo das escolhas, é preciso aprender 

práticas sobre si, as quais são, em boa parte, ensinadas pelos expertos (figuras 

fundamentais no processo de subjetivação contemporânea). Assim, “através dessas 

transformações nós nos inventamos com todos os custos e benefícios ambíguos que esta 

invenção implica” (Rose, 1996, p. 17). A influência dos expertos atende a demandas por 

saberes utilizados especialmente nas tomadas de decisão.  

Na edição 66 de Atrevidinha, a matéria “Menina ou mocinha?” trata da 

dificuldade de manter o equilíbrio nessa fase, quando algumas meninas “viram 

mocinhas muito rapidamente, ou se tornam eternas menininhas”. Segundo a revista, 

“alguns sinais indicam se você tem a chamada ‘síndrome de Peter Pan’, ou seja, a mania 

de ignorar que o tempo passou e que você, embora não seja adulta, já cresceu (um 

pouco) e deve encarar alguns desafios”. A síndrome de Peter Pan é um termo do campo 

da psicologia, o qual indica a resistência de alguém em crescer, amadurecer, em alusão 

ao tão conhecido personagem da literatura inglesa. O texto faz uma referência ao fato de 

a menina ainda não ser adulta, mas precisar, a despeito disso, assumir práticas que a 

caracterizem como alguém atento ao tempo. As leitoras não devem, portanto, ser 

passivas, esperar os anos da infância, mas agir em consonância com as demandas 

sociais: “aproveite sua idade para pular, deitar e rolar, enquanto pode! E aos poucos, 

assuma as responsabilidades que a vida oferece a você. Sucesso garantido!”. A 

promessa final que associa a responsabilidade individual a uma condição bem-sucedida 



  

se alinha a uma governamentalidade neoliberal, uma tecnologia de governo que permite 

conduzir indivíduos à distância a partir de atitudes voluntárias. É através dessa dinâmica 

que o projeto neoliberal pode governar indivíduos livres e lhes capacitar a fazer 

escolhas alinhadas com suas demandas. O modelo do Estado mínimo e do indivíduo 

máximo requer pessoas cada vez mais habilitadas a gerar condições de autonomia. 

Nesse sentido, governar, nas sociedades modernas – e muito mais nas sociedades 

contemporâneas – pressupõe a liberdade, não só do mercado – para produzir e vender – 

mas também do indivíduo – não só para decidir o que consumir, mas também para 

aderir às sucessivas, recorrentes e inadiáveis mudanças sociais. 

 

Considerações finais 

 Ao propor uma investigação sobre o surgimento dos tweens ou pré-adolescentes, 

como figuras recorrentemente representadas nos aparatos midiáticos brasileiros a partir 

da virada do século XXI, este trabalho pretendeu ir além de um exercício de 

desnaturalização dessa faixa etária (Ariès, 1981). Além disso, buscou superar a 

compreensão simplista de que se tratava de um segmento mercadológico criado e 

gerenciado pelas estratégias comerciais de empresas espalhadas por todo mundo (Hall, 

1987). Por fim, o trabalho também resistiu a uma expressiva corrente que defende a 

juvenilização crescente entre as crianças como um resultado da morte da infância 

(Postman, 1999). O argumento central, que não desmerece tais contribuições, ao 

contrário parte delas, gira em torno das condições de possibilidade histórica e 

sociocultural para a gênese dessa recente categoria etária. 

 Partindo do pressuposto de que uma avançada juvenilização da cultura interpela 

os indivíduos para a construção de um modo jovem de ser e estar no mundo, a pesquisa 

buscou compreender como essa busca por uma estética da juventude se alinha a um 

projeto pessoal de individualidade. A liberdade individual possibilitada pela 

Modernidade legou aos indivíduos a tarefa inescapável de fazer escolhas contínuas por 

meio das quais constroem suas próprias identidades ou autoidentidades. É nessa 

configuração que produtos midiáticos como a revista Atrevidinha se dirigem às crianças, 

nesse caso meninas, interpelando-as não como a seres passivos, mas como indivíduos 

que agem sobre si mesmos e produzem, nesse sentido, subjetividade.  

 Tal dinâmica se mostra profícua na compreensão das mentalidades de governo 

que atuam na contemporaneidade. Fica claro que a autonomização dos sujeitos, nesse 

caso infantis, permite que eles dialoguem com a cultura do consumo, com a cultura das 



  

mídias, com a cultura psicológica e não só ganhem visibilidade em meio às sociedades 

contemporâneas como também voz. Sendo assim, muito mais do que uma fatia passiva 

do mercado, os tweens se mostram filhos do seu tempo. 
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O presente trabalho é uma parte dos estudos que vem sendo feitos sobre a produção 

gráfica infantil proveniente, principalmente, de um projeto de pesquisa financiado pelo Edital 

Universal do CNPq e um Projeto de Extensão, derivado deste projeto de pesquisa, realizado 

no Núcleo de Educação da Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju/SE – Brasil. 

Este Projeto de Extensão denominado “Oficinas para ler e pensar: filosofia com 

crianças” trabalhou alguns mitos gregos com crianças de 3º e 4º anos do Ensino Fundamental, 

mais especificamente, os mitos de Dédalo e Ícaro, de Teseu e o Minotauro e de alguns seres 

mitológicos como centauros, sereias e quimeras. Desses encontros, depois de contado o mito, 

foi produzido uma série de desenhos que se transformou em dados para uma pesquisa de 

iniciação científica e sobre os quais nos debruçamos para a escrita desse texto. 

O objetivo é verificar nos desenhos analisados quais elementos são próprios dos mitos, 

quais são próprios do universo da criança e quais são difundidos pela indústria cultural e que, 

de maneira consciente ou não, foram apropriados por elas. A análise destes últimos elementos 

contribui de modo bastante significativo, para pensarmos uma educação visual que está sendo 

construída com o auxílio de produtos culturais e que, na maioria das vezes, inculcam 

necessidades, valores e comportamentos em nossas crianças e jovens. 

 

Metodologia 

Para realizar uma pesquisa, compreende-se que há a necessidade de um instrumento 

metodológico e de um referencial teórico. Para o primeiro, escolhemos a cartografia (Passos, 

Kastrup & Escóssia, 2012), pois nossa pesquisa possui um caráter subjetivo muito forte e o 

método cartográfico aceita a interação entre pesquisador e objeto de estudo, incluindo-os 

como partes importantes na construção do conhecimento. Para o segundo, escolhemos obras 
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ligadas às áreas de Filosofia, Psicologia e Arte-Educação, uma vez que nossas discussões 

incidem sobre as possíveis influências da mídia e da indústria cultural sobre a produção 

gráfica infantil e como as crianças vão construindo suas referências imagéticas com esses 

exemplos, vindos dos meios de comunicação. Para isso, teremos como guias Mèredieu 

(2006), Derdyk (2010), Lowenfeld e Brittain (1970), Adorno e Horkheimer (1985), Debord 

(1997) e Alves (2004). 

 

 

Análises dos desenhos infantis 

Como anteriormente mencionado, os desenhos
1
 analisados neste trabalho foram 

produzidos por crianças do 3º e 4º ano do ensino fundamental, com idade entre 8 e 9 anos. 

Embora tenham uma idade muito próxima, não podemos dizer que todas estão no mesmo 

estágio evolutivo quanto ao seu grafismo, pois estes variavam bastante. No entanto, as 

análises feitas nos possibilitaram identificar as seguintes características quanto ao traçado das 

crianças: uso do limite da folha como limite do desenho (ver figura 2), uso de profundidade e 

distância (ver figura 2) e preocupação em organizar as formas no espaço, relacionando-as e 

organizando-as por meio de uma linha imaginária (ver figura 1, 2 e 3). Também, uso do plano 

deitado, no qual os objetos e/ou personagens são apresentados deitados no chão, e o uso do 

plano de transparência (ver figura 3), no qual os objetos e/ou personagens são apresentado 

dentro de algo, como por exemplo, dentro do labirinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Na ocasião da submissão de um dos projetos integrados Projeto Universal do CNPq, foi feita uma solicitação 

para o Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Tiradentes, e tivemos a aprovação para a pesquisa que foi 

realizada no Núcleo. Assim, iremos aproveitar os dados no Projeto PROBIC/Unit que se encerrou em fevereiro 

de 2013 e trabalharemos apenas com os desenhos, sem revelar a identidade da criança. Por esta razão julgamos 

que não seria necessário submetê-lo novamente a um Comitê de Ética. 

Figura 2: Minotauro e demais 

personagens – desenho de uma 

criança do 4º ano 

Fonte: Banco de dados da 

pesquisa 
 

Figura 3: Minotauro no 

labirinto – desenho de uma 

criança do 4º ano 

Fonte: Banco de dados da 

pesquisa 
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Ao olharmos para essas produções, vemos que algumas crianças fizeram seus desenhos 

no sentido horizontal (ver figura 2 e 3), outras no vertical (ver figura 1); algumas mais no 

centro da folha (ver figura 3), outras utilizaram as bordas como parte do desenho (ver figura 

2). Algumas crianças preferiram desenhar a lápis grafite e, posteriormente, colorir. A maioria 

utilizou lápis de cor, sendo que alguns dos desenhos foram utilizados canetinhas 

hidrográficas. Na maioria dos desenhos analisados, as cores dos elementos da natureza foram 

mantidas como o habitual: sol amarelo, nuvens e mar azuis, montanha marrom, árvore com 

caule marrom e folhas verdes (ver figura 1 e 2). Isto nos possibilita pensar questões ligadas a 

estereotipa, pois apenas em um dos desenhos o sol foi colorido de rosa (ver figura 3). 

A preferência por cores frequentemente usadas justifica-se pelo fato das crianças 

receberem muitos modelos dos adultos para colorir e a escola, neste caso, é a que mais 

favorece e incentiva o aparecimento desses modelos. Mas a estereotipização não se limita 

apenas ao uso das cores; ela também se estende às formas para desenhar os objetos e os 

personagens. Estes estereótipos são reforçados, sobretudo, pelos mass-media, isto é, pelos 

meios de comunicação de massa. Conforme ressalta Mèredieu (2006) 

 

Não é, pois, surpreendente que o desenho seja povoado por heróis de 

novelas ou de histórias em quadrinhos, e a imprensa infantil e o 

desenho animado desempenham aqui papel incontestável. Quanto à 

história em quadrinhos, ela influencia a criança não somente ao nível 

dos temas, mas também no plano da forma; [...]. (p. 109). 

 

Fato que também pode ser observado nos desenhos das crianças, pois em muitos deles 

as formas do corpo e da roupa dos personagens estavam bem próximas de imagens 

relacionadas aos super-heróis dos quadrinhos, comics e mangás. Neste sentido nos 

perguntamos: porque tantas crianças apresentaram Teseu e o Minotauro com corpo e roupas 

semelhantes às destes super-heróis? 

Figura 1: Teseu e suas 

armas – desenho de uma 

criança do 4º ano 

Fonte: Banco de dados da 

pesquisa 
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Bem, em uma das oficinas do projeto de extensão surgiu um comentário de uma criança 

de 8 anos a respeito do jogo God of War. Posteriormente, ao analisarmos outros desenhos 

relacionados aos mitos narrados, percebemos que em dois deles, Teseu foi expresso sob a 

forma de Kratos, protagonista do jogo supracitado. 

 

Ao aproximarmos os desenhos produzidos pelas crianças e as imagens extraídas da 

internet referente a Kratos verificamos que, apesar de ser proibido para menores de 18 anos, 

por conter cenas de violência e sexo, as imagens relacionadas ao jogo interferiu na produção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Teseu – desenho de uma criança do 4º ano 

Fonte: Banco de dados da pesquisa 

Figura 5: Kratos perfil – imagem da internet 

Fonte: 

http://galeri3.uludagsozluk.com/183/kratos_213322.jpg 

 

Figura 6: Teseu – desenho de uma criança do 4º ano 
Fonte: Banco de dados da pesquisa 

Figura 7: Kratos frente – imagem da internet 

Fonte: http://ecx.images-

amazon.com/images/I/81KleRsPHjL._SL1500

_.jpg 

http://galeri3.uludagsozluk.com/183/kratos_213322.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/81KleRsPHjL._SL1500_.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/81KleRsPHjL._SL1500_.jpg
http://ecx.images-amazon.com/images/I/81KleRsPHjL._SL1500_.jpg
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gráfica infantil e, de modo geral, no modo como as crianças estavam construindo suas 

referências imagéticas com esses exemplos, vindos dos meios de comunicação. 

Ao longo da saga, Kratos usa uma tanga, sandálias, caneleiras e protetores de antebraço 

e a sua principal arma, a Lâmina do Caos, fica cravada em seus pulsos. O rosto e o corpo 

musculoso do personagem exibem algumas cicatrizes. Sua pele é clara e possui muitas 

tatuagens. Estas são vermelhas, começando no olho esquerdo, seguindo ao longo da cabeça e 

pescoço, descendo até as costas e terminando em seu tronco, em espiral. Além destas 

características, Kratos é careca e possui um cavanhaque – detalhes que, em sua grande 

maioria, foram transferidos para os desenhos. 

Sabemos, contudo, que não é possível generalizar a influência da mídia em torno da 

produção gráfica infantil, partindo apenas da análise desses dois desenhos. Mas, nos interessa 

mostrar aqui que, dentre um conjunto limitado de desenhos, eles se destacaram por apresentar 

elementos “copiados” de imagens veiculadas pelos mass-media – o que contribui de modo 

bastante significativo, para pensarmos uma educação visual que está sendo construída com o 

auxílio dos produtos culturais. Além disso, estas referências imagéticas nos conduzem a uma 

investigação de ordem filosófica sobre os mitos e sua participação na construção de uma 

sociedade, cujas relações estão sendo intermediadas por imagens e representações simbólicas. 

 

 

As influências das mídias 

Aprofundando os estudos sobre God of War, descobrimos que trata-se de um jogo 

eletrônico de ação e aventura, criado em 2005 para os consoles
2
 PlayStation, PSP Collect e 

celular, cujo protagonista foi inspirado na história de Cratos (em grego, Κράτος), que na 

mitologia grega era um titã, filho de Estige e Palas. Como uma divindade mitológica, seu 

nome personificava a força, o “poder”. Segunda relata Hesíodo (1991), Cratos era totalmente 

leal a Zeus e seria o próximo a virar o deus da Guerra, caso acontecesse algo com Ares. 

Porém, ao contrário de Cratos, Kratos é trapaceiro, vingativo e imoral. Como um anti-

herói, extermina qualquer um que atravesse o seu caminho ou que ofereça perigo ao seu 

poder. É um personagem que tem desprezo pelas pessoas, sobretudo, pela vida delas – o que 

faz do jogo a “espetacularização” e a “estetização” da violência (Alves, 2004). 

                                                 
2
 Segundo o dicionário de língua portuguesa, Houaiss, console diz-se de equipamento ou conjunto de 

componentes que combina mostradores, visores etc. com dispositivos de entrada (teclado, interruptores, botões, 

chaves, unidade de disco etc.), por meio do qual um operador pode acompanhar e dirigir um sistema (por 

exemplo, um computador, uma emissora de rádio ou TV etc.). 
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Dividido em temporadas – nas quais o jogador/consumidor é forçado a adquirir um 

novo console para continuar jogando – God of War trabalha com a violência explícita, por 

meio dos combates entre Kratos e suas vítimas e o erotismo implícito, por meio de algumas 

cenas com mulheres, oráculos e deusas nuas e seminuas. Como podemos ver em alguns 

fotogramas extraídos de um vídeo da internet, relacionados ao jogo em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analisarmos estes fotogramas, bem como toda a saga do jogo, a partir da ótica da 

indústria cultural, conceito cunhado pelos filósofos Adorno e Horkheimer (1985), e a partir 

da ótica da Sociedade do Espetáculo, criado pelo filósofo Guy Debord (1997), veremos que 

God of War trata-se de um produto cultural, produzido pela indústria e divulgado 

exaustivamente pela cultura das mídias. 

Um espetáculo, cuja manipulação de imagens leva à banalização e à indiferença pela 

dor dos violentados e à comercialização de bens culturais relacionados ao tema “morte”. E 

como nos diz Alves (2004, p. 189), “a violência vende por favorecer um efeito terapêutico, 

possibilitando aos sujeitos uma catarse, na medida em que canaliza os seus medos, desejos e 

frustrações no Outro, identificando-se ora com o vencedor ora com o perdedor das batalhas”. 

E a autora prossegue: 

 

Tendemos a considerar atos violentos apenas o que pode ser 

visualizado [no cotidiano], desconsiderando, muitas vezes, a violência 

velada, [imagética-] simbólica, que deixa marcas indeléveis e 

invisíveis, que estruturam o sujeito pelo resto de suas vidas, definindo 

comportamentos que oscilam da ojeriza total a situações violentas 

Figura 8: Vítimas espartanas – filme God of War 1 

Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJa1jV86Hg0 

Figura 9: Deusa seminua – filme God of War 1 

Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJa1jV86Hg0 

https://www.youtube.com/watch?v=OJa1jV86Hg0
https://www.youtube.com/watch?v=OJa1jV86Hg0
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para a sedução pelos conteúdos apresentados. Estas podem remeter as 

suas lembranças ou potencializar ações que podem ir, de olhares que 

recriminam, às mãos que machucam e podem até matar. Essa 

violência simbólica se constitui em uma forma de dizer, em uma 

linguagem que se constrói no social, no coletivo (Alves, 2004, p. 75). 

 

Muito além de prejudicar as crianças em seus processos de criação e livre expressão, as 

referências imagéticas do jogo God of War acabam por inculcar, constantemente, novas 

necessidades de consumo, além de promover nelas modos de comportamento estereotipados e 

legitimados pelos arquétipos míticos (imagem do guerreiro), que neste jogo, foram 

trabalhados, sobretudo, pela linguagem da violência simbólica. Isto acontece, pois, como num 

filme de animação ou qualquer outro tipo de entretenimento promovido pela indústria 

cultural, no jogo 

 

[...] o protagonista é jogado para cá e para lá como um farrapo. [...]. 

Assim a quantidade de diversão organizada converte-se na qualidade 

da crueldade organizada. Os autodesignados censores da indústria 

cinematográfica, ligados a ela por uma afinidade eletiva, vigiam a 

duração do crime a que se dá a dimensão de uma caçada. A hilaridade 

põe fim ao prazer que a cena de um abraço poderia pretensamente 

proporcionar e adia a satisfação para o dia do pogrom. Na medida em 

que [...] fazem mais do que habituar os sentidos ao novo ritmo, eles 

inculcam em todas as cabeças a antiga verdade de que a condição de 

vida nesta sociedade é o desgaste contínuo, o esmagamento de toda a 

resistência individual. Assim como o Pato Donald nos cartoons, 

assim também os desgraçados na vida real recebem a sua sova para 

que os espectadores possam se acostumar com a que eles próprios 

recebem (Adorno & Horkheimer, 1985, p. 114). 

 

Como a própria personalidade de Kratos evidencia, este protagonista se serve muito 

bem às ideias impostas pela indústria cultural à hodierna sociedade, subjugada e condenada 

às injustiças, à carnificina do dia-a-dia e a tantas outras mazelas humanas e sociais. Estes 

suportes tecnológicos (games) são também uma das estruturas de que se valem os 
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espetáculos. Por eles, as ideologias são inculcadas e os jogadores constroem suas relações 

com as pessoas, exercitando seus dilemas de ordem afetiva, social e cognitiva.  

 

 

Considerações finais 

As crianças estão vulneráveis àquilo que consomem. Em uma turma com crianças entre 

8 e 9 anos, temos diferentes graus evolutivos do grafismo e também diferentes aproximações 

com os produtos culturais. Algumas nunca tinham ouvido falar sobre mitologia, seres e 

personagens míticos; já outras, tinham uma aproximação com este universo através do jogo 

analisado, mas não sabiam que era derivado da mitologia. Isto nos fez pensar o quanto os 

produtos culturais se apropriam de coisas já existentes, as (re)significam, (re)estruturam com 

outras linguagens e devolvem no mercado para consumo. Mesmo contendo o indicativo 

etário, não há controle de quem irá consumi-lo. De certa forma, a mitologia se faz presente, 

permanece em nossa sociedade, porém em grande medida, distorcida dos seus valores 

originais. 

A expressão gráfica das crianças é reveladora do tipo de aproximação que elas têm 

desse universo imagético: umas expressam aquilo que puderam apreender de uma história 

que não conheciam, mas que puderam visualizar durante a oficina, pois projetamos essas 

imagens; outras tentam reproduzir tal qual está na internet ou na capa do jogo, mimetizando a 

forma conhecida. Sem querer discutir sobre o que é certo e o que é errado, precisamos estar 

atentos aos programas, jogos e ao que as crianças estão tendo acesso e questionarmos até que 

ponto este sujeito tem estrutura para esse contato. De que maneira expressa o que tem 

visto/assistido/jogado? Que educações têm sido produzidas nele? Este interesse pelas 

manifestações infantis e juvenis são muito importantes para verificarmos a abordagem mais 

adequada em relação ao que iremos trabalhar, o que vamos construir junto com nossos 

alunos. Pensamos que os desenhos podem nos ajudar, e muito, a pensar sobre a infância, a 

juventude e como essas pessoas têm consumido os produtos culturais que tem acesso. 

Assim, temos que estar atentos aos jogos e demais referenciais imagéticos que as 

crianças entram em contato. Encantadas pelos heróis e seus mitos, ao ver milhares de vezes a 

mesma imagem, o mesmo filme, o mesmo desenho, as crianças elaboram seus entendimentos, 

formando sua personalidade, participando ativamente de um processo educativo.  
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Resumen 

En el marco del neoliberalismo, se han instalado programas compensatorios que, vía 

gestión de proyectos concesionados por el MINEDUC (Chile) a ONGs y otras entidades 

socioeducativas, pretenderían reinsertar a niños/as categorizados desertores del sistema 

escolar. Estas subjetividades serían construidas a partir de discursos que confluyen en los 

proyectos de reinserción escolar, como también por los medios de comunicación que hacen 

circular imaginarios de este otro nombrado niño/a desertor, como vulnerable, infractor de 

ley, drogadicto, etc. Esta ponencia discute cómo un equipo de profesionales de la educación 

configura a niños y niñas nombrados como desertores escolares y sus contextos,  a través de 

imaginarios que circulan en los medios de comunicación. Para visibilizar dichas imágenes, 

se realizó un grupo focal con un equipo multidisciplinario que se encuentra trabajando con 

niños/as desertores escolares en el marco de un proyecto de reinserción. Finalmente, a 

partir del análisis de esos relatos se vislumbra cómo las  imágenes  que circulan en dichos 

medios,  operan como una matriz de visibilización/invisibilización de dichas subjetividades, 

enmarcando y fijando los bordes desde donde pueden ser visibilizados estos otros niños y 

                                                           

1
 *Coordinadora del proyecto Escuela Comunitaria de Retención Escolar 2014. **Coordinadora técnica de 

los proyectos de Reinserción y Retención Escolar de la ONG de Desarrollo La Casona de los  Jóvenes, 
Santiago-Chile.  
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niñas  desertores escolares, y siendo por tanto, reducidos a imágenes totalizantes que 

diluyen sus singularidades. 

Palabras clave: imágenes, desertor escolar, medios de comunicación y proyectos de 

reinserción escolar. 

Introducción 

En el marco de un proyecto de reinserción escolar de la Escuela Comunitaria de 

Reinserción de una ONG
2
 de una comuna de la ciudad de Santiago- Chile, se realizó un 

grupo focal con parte del equipo multidisciplinario del programa, que se conforma por 

profesoras/es, psicopedagoga, sistematizador y trabajadores sociales. Se pidió a los 

profesionales que escucharan la lectura de tres extractos de noticias que abarcaron el 

período 2001-2014, que aludían al sujeto nominado desertor. En dicho espacio de 

conversación se relevaron relatos de cómo las imágenes que circulan en los medios de 

comunicación funcionan como una matriz  que fija o inscribe  a los sujetos nombrados 

como desertores a categorías tales como, vulnerable, drogadicto, infractor de ley, entre 

otros.  Las categorías desde las que son capturados los niños/as “desertores escolares”, 

configuran imágenes que visibilizan a los niños/as como  “deficitarios” sociales, 

invisibilizando la potencialidad y singularidad de los niños 

 y niñas  que participan de estos proyectos. Para Belting (2010) las imágenes “…se 

manifiesta[n] como resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa 

por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse así como una imagen, o 

transformarse en una imagen” (p. 14). De esta manera, las imágenes tendrían una doble 

                                                           

2
 ONG de Desarrollo La Casona de los Jóvenes, La Florida- Santiago (Chile).  
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condición, como imagen visual y como imágenes mentales, en donde confluyen discursos, 

enunciados, significados, etc. Por otra parte, Crary (2008) menciona que “la visión y sus 

efectos son siempre inseparables de las posibilidades de un sujeto observador que es a la 

vez el producto histórico y el lugar de ciertas prácticas, técnicas, instituciones y 

procedimientos de subjetivación” (p.21). En este sentido, los medios de comunicación 

como agentes de poder legitimados a través de sus prácticas y técnicas, participarían en la 

producción  de las imágenes de los niños/as nombrados como desertores.  De este modo, 

los medios de comunicación configurarían imágenes que operan en un campo de saber-

poder que se re-produce en relación a este/a niño/a en deserción escolar. Respecto a la 

noción de saber-poder Foucault (1984) menciona que, “…el poder produce saber (…) se 

implican directamente el uno al otro (…) no existe relación de poder  sin constitución 

correlativa  de un campo de saber…” (p.35).  En esta ponencia se discute los imaginarios de 

los medios de comunicación en relación a dichas subjetividades, las categorías y 

naturalizaciones en relación a “quién” sería el niño/a desertor escolar. 

A partir del grupo focal, en particular, de los relatos de los profesionales, el análisis se 

organizó de la siguiente manera: 1. Imágenes del niño/a “desertor” escolar  a partir de los 

relatos de los profesionales del proyecto, 2. Imágenes del niño/a “desertor” escolar como 

una singularidad presente y 3. (Re)pensando las subjetividades que desertan la escuela: 

imágenes de lo otro.   

 

1. Imágenes del niño/a “desertor” escolar  a partir de los relatos de los profesionales 

del proyecto. 
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Los extractos/recortes de medios de comunicación, utilizados en el grupo focal, 

visibilizaron imágenes de los niños/as en deserción escolar vinculadas a trabajo infantil, 

violencia psicológica y física, vulnerabilidad, drogadicción, infracción de ley, abandono 

familiar, entre otros. Estas imágenes configuran a una subjetividad “deficitaria” o 

“carenciada”. Para Fischer (2006) “podría decirse que los medios se constituyen en un 

espacio de “visibilidad de visibilidades” (…) constituirían una especie de reduplicación de 

las visibilidades de nuestro tiempo (…) siempre a su manera, en su lenguaje, en su forma de 

tratar aquello que “debe” ser visto u oído…” (p. 169). En este sentido, los medios 

duplicarían o re-producirían las imágenes que deben ser vistas acerca del niño/a en 

deserción.  

Respecto a dichos imaginarios los profesionales del equipo presentaron imágenes sobre 

estos/as nombrados desertores, que se tensionan, aproximan o condicen con esas categorías. 

En relación a la categorización del “desertor” escolar como “drogadicto o delincuente”, que 

sufre “deserción prolongada o que vuelven a desertar del colegio”,  una profesora del 

proyecto menciona que: “…se generaliza que un chico desertor debe estar también 

consumiendo, no necesariamente pienso yo, son varios factores. Hay chicos que por temas 

de salud, por bullying, y no necesariamente los chicos llegan al límite de consumir y 

después delinquir…” (Francisca, p.1).  A esto último, la psicopedagoga del proyecto agrega 

que: “yo tampoco estoy de acuerdo con que vuelven a desertar, como porque el proyecto no 

funcionó, cuando es el colegio que tiene que volver a vincularse con el chico y entregarle 

nuevas herramientas…” (Ana, p.1).  
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Las imágenes de las profesionales del equipo tensionan las desplegadas en los medios de 

comunicación, ya que mencionan el bullying, temas de salud, los colegios como espacios 

que no generan el vínculo con el niño/a que es reinsertado. Estas imágenes amplían los 

imaginarios de la subjetividad niño/a que está en deserción escolar.   

Respecto a las imágenes que configuran dichas subjetividades, el sistematizador del 

proyecto menciona que:  

…hay hartas cosas que están relacionadas entre sí, pero que no son  ni causa ni 

efecto una de la anterior. Es una lectura muy simple, deserción no es consumo de 

drogas igual delincuencia. Por un lado es bueno explicarse el prejuicio. Muchos 

de los chicos con los que hemos trabajo nosotros (…) y en otras experiencias. 

Hay chiquillos que estando en una experiencia súper desigual, tienen factores 

protectores (…) hay chiquillos que logran alejarse de esos círculos de alta 

complejidad (…) Se entiende que es una noticia, un medio sensacionalista o 

aunque sea un estudio,  extraen la frase para el bronce (…) están 

interrelacionados múltiples factores (…) bullying, problemas familiares, 

problemas de salud, que se conjugan para que el chiquillo finalmente deserte de 

la escuela  y pueda entrar a un camino delictual o no (Felipe, p.2). 

El profesional denota la simplicidad en la asociación de la deserción escolar como una 

imagen de drogas o delincuencia. Por otra parte, el profesional enfatiza en la multiplicidad 

de factores que se podrían vincular a la deserción escolar, no siendo estos condicionantes o 

productores de deserción, ya que menciona que hay niños/as que tienen factores 

protectores. Por su parte, el trabajador social del proyecto, expresa en relación a la 
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deserción que,  “es una sumatoria, pero creo que influye que la familia tenga conductas 

protectoras. Es lo que nos pasa a nosotros acá que los chicos están tirados…” (Gustavo, 

p.4). Si bien a través de los relatos de estos profesionales, se visibilizan otras posibles 

imágenes acerca del niño/a que deserta la escuela, sus relatos están atravesados por las 

imágenes que los medios de comunicación hacen visible, es decir, colocan las imágenes de 

la deserción vinculada a drogas, delincuencia,  abandono familiar, entre otras imágenes 

tales como el bullying, problemas de salud, etc. En este sentido, estos profesionales 

relativizan las fijaciones o imágenes totalizantes acerca de los niños y niñas que desertan, 

situando otras imágenes invisibilizadas por los medios de comunicación. En esta línea, el 

sistematizador menciona que, “… es tan diverso, cada niño es un mundo, un universo 

completo (…) uno se da cuenta que estos estereotipos son antojadizos muchas veces (…) 

son solo descripciones cuantitativas…” (Felipe, p. 15).   

 

2. Imágenes del niño/a “desertor” escolar como una singularidad presente. 

Los profesionales del equipo mencionan a partir de sus experiencias con los niños y niñas 

del proyecto, otras imágenes de los niños/as que se encuentra en deserción. Estas imágenes 

responden a singularidades presentes, es decir, a niños y niñas que son parte del proyecto 

que se está implementando. De este modo, estas imágenes desnaturalizarían los imaginarios 

reductivos de los medios. En relación a esto, Fischer dice que para “Beatriz Sarlo (…) las 

tecnologías de comunicación producen modos de existencia, estilos, que se presentan como 

“naturales”, como inmediatos, sugiriendo que la familiaridad de las imágenes televisivas y 

de las páginas de los diarios y revistas se imponga como garantía de verdad” (2006, p. 173).  
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En relación a la experiencia con la singularidad presente, la psicopedagoga del proyecto 

menciona que: 

El Felipe si bien no está fuera del colegio, el tiene todos los factores para estar 

fuera, su familia es drogadicta, hay trabajo infantil, su hermana es consumidora, 

su hermano es consumidor, su papá no existe y su hermana más grande tienen 

cero motivación. Él se levanta diez para las siete de la mañana, les hace 

desayuno a todos, los levanta a todos, tiene promedio seis cinco y  la abuela 

tiene quinto básico. No anda encima de él para que haga las tareas (…) Es 

contradictorio con lo que presentan ahí. La tiene súper clara y nadie se la 

enseñó (…) el la tiene clara hacia dónde ir, a través de estos proyectos. Él dice 

él colegio es fome, muy fome, pero es como la única alternativa que tengo 

ahora. Que un niño de diez años te diga eso… (Ana, p.17). 

 

Esta imagen de la singularidad a la cual se remite la psicopedagoga, diluye la imagen del 

niño/a “desertor” y las categorías que se le asocian según los medios. De este modo, la 

profesional visibiliza otros bordes para ver a los niños/as que pueden encontrase en 

deserción y que no se condicen necesariamente con drogas, abandono familiar o trabajo 

infantil.  Más bien, la psicopedagoga del proyecto menciona la singularidad de un niño que 

encontrándose en un contexto vinculado a las imágenes de la deserción desplegadas por los 

medios, no sería un niño desertor, en tanto tendría un rendimiento y expectativas escolares 

no asociadas a las imágenes de deserción diseminadas por los medios. 
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3. A modo de cierre: (Re) pensando las subjetividades que desertan la escuela. 

Imágenes de lo otro.   

El re-pensar las subjetividades que se encuentran en deserción escolar, tensiona y coloca en 

paréntesis las imágenes que capturan y circulan en los medios de comunicación en relación 

a este otro, niño/a. En este sentido, estos/as niños y niñas no pueden ser reducidos a una 

imagen,  ya que, “…el sí mismo, el ser-sí mismo, está determinado por el proceso de 

subjetivación… y tiene valor por su propia singularidad…” (Deleuze, 1987, p. 148). De 

este modo, el hacer pausa (a través del grupo focal) para conversar y problematizar los 

bordes que fijan a las singularidades de estos niños/as a imágenes estáticas y fijas, 

permitieron que se presentaran imágenes más complejas, que van más allá de los bordes 

desde los cuales los medios de comunicación hacen legibles a estas subjetividades. De esta 

manera, las experiencias que los profesionales tienen a diario con las singularidades de 

estos proyectos visibilizan lo invisibilizado por dichas meta- imágenes.  

En relación a lo anterior, el trabajador social del equipo menciona que, “…igual los 

chiquillos (…) estén en colegio o estén fuera, tienen conductas riesgosas  y con el tema del 

consumo pasa lo mismo. Yo creo que es algo más transversal. Los  chiquillos a veces tienen 

esas conductas más riesgosas y delictuales, y salen a robar, porque no sé, quieren tener unas 

zapatillas de marca, quieren tener ropa de marca  y eso tambien lo arroja el mismo 

mercado, independiente (…) de estén o no estén en el sistema escolar” (Gustavo, p.5). A lo 

mencionado por el profesional, el sistematizador agrega que, “…un chico puede estar 

egresando de cuarto medio y puede caer en conductas trasgresoras igual como, droga o 

delincuencia, o pequeños robos…” (Felipe, p.5). Por otra parte, la psicopedagoga dice que, 
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“…hay chicos que quizás no tienen carencias (…) pero el colegio no los logra motivar” 

(Ana, p.8).  

A través de estas imágenes se desplaza el consumo de drogas y lo delictual asociado 

tradicionalmente a la deserción escolar, hacia una imagen posible- también- de un niño/a 

que se encuentra escolarizado y no necesariamente “desertor”. Asimismo, se menciona la 

actividad delictual vinculada a “deseos” que  el mercado generaría  en los niños/as y se 

presenta el espacio escolar como un espacio que no lograría motivar a los niños/as.  

El espacio escolar (sus dinámicas) no sería asociado a la deserción escolar, ya que no 

confluye como un agente participe en los imaginarios que los medios de comunicación 

relevan. En esta línea  los espacios escolares y sus regulaciones no son considerados dentro 

de los supuestos “factores” de deserción escolar preponderantes. Sin embargo, a partir de la 

experiencia y proyectos implementados con anterioridad por estos equipos de 

profesionales, se ha levantado información que reitera cómo los espacios escolares 

participan como un factor de la deserción escolar, esto es, operando como agentes en la 

construcción de las subjetividades que desertan la escuela.  
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INFANCIA, JUVENTUD Y NOTICIEROS DE TELEVISIÓN 

JIMMYR RIVERA VILLAMIL
1
 

MESA 46 NIÑEZ Y JUVENTUD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Resumen 

 

Este artículo se ocupa de presentar una mirada al panorama de los noticieros televisivos y su 

relación con la cultura del consumo y el espectáculo como marcos de referencia y escenarios que 

requieren de ser analizados en la escuela, puesto que su manera de estructurar discursos no es 

otra que la de generar un proceso de unidimensionalidad inquietante y preocupante ante tiempos 

como los actuales, llenos de la necesidad de una fundamentación crítica frente a la realidad y los 

procesos mismos de lo mediático y lo colectivo como horizontes necesarios de ser contemplados 

para la construcción de sentido y de los espacios humanos del mañana. Se ofrece así un abordaje 

teórico de la modernidad líquida, el consumo, los discursos superfluos, los noticieros y las 

necesidades y retos para el escenario pedagógico en el contexto de la infancia y la juventud. 

 

Palabras Clave  

 

Unidimensionalidad, juventud, noticieros, discurso, televisión, audiencia, infancia.  

 

Presentación 

 

Los medios de comunicación juegan un papel innegable, a través de las audiencias, en los 

conceptos, juicios y configuración de ideas de carácter político y de participación, rechazo o 

adopción de los sistemas que son establecidos por el gobierno, el Estado y sus iniciativas. Por 

tanto, es necesario que desde la arena pedagógica se prepare a los jóvenes para que su recepción 
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de los medios no sea pasivo, sino que por el contrario estén en capacidad de desarrollar un 

proceso crítico y político desde los mismos medios, que como ocurre en el caso de la televisión 

son los más vistos y que requieren por ello mayor trabajo de formación. 

Los tiempos actuales, enclavados en una sociedad del entretenimiento y en donde los 

referentes están matizados por la unidimensionalidad y la cultura del consumo, se ofrecen como 

un escenario para ser investigado a profundidad desde los discursos y narrativas mediáticas que 

configura como espacio de sentido los escenarios televisivos y de exploración de otros medios. 

En este marco, la televisión se ofrece como un lugar para el análisis y el acto de potenciar los 

elementos para fundamentar críticamente la escuela desde una perspectiva analítica del campo 

comunicación – educación.  

 

Los medios de comunicación expresan, encarnan, configuran y posibilitan la conformación de 

una cultura política. Como referentes y dadores de los ecosistemas comunicativos (Martin 

Barbero, 2005) que conforman nuestras sociedades contemporáneas, es innegable su relación con 

la conformación de los sistemas de poder (Castells, 2009) y la manera en que sus formas 

discursivas las expresan y conforman. De este modo, en la televisión, la radio, la prensa y el 

internet se generan las arenas políticas propias de una sociedad de la comunicación (Vattimo, 

1990), como la que se evidencia en los contextos actuales y en los que los medios establecen una 

unidad indisoluble con los mecanismos de poder. 

 

Es por ello que es necesario desde el escenario pedagógico llevar a que se establezcan los 

caminos, parámetros y posibilidades para la formación de receptores críticos y comunidades 

capaces de tomar decisiones frente a los medios, pero fundamentalmente ante los tejidos 

políticos que subyacen a ellos, en aras de comprender las complejidades sociales que componen 

nuestras culturas y que están por debajo de los espectáculos mediáticos que en la mayoría de 

ocasiones buscan espectadores pasivos y complacientes. 

 

Esta propuesta busca entonces, a partir del análisis del funcionamiento de un tipo de programa 

(el noticiero televisivo) encontrar las claves para promover una lectura crítica del mismo que 

permita entender sus contenidos en relación con el poder y ejercer un proceso de recepción 

activo, dinámico y capaz de comprender que el escenario de los medios es en sí parte de un 
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complejo social en el que juegan un papel decisivo en la conformación y entendimiento de 

nuestras culturas políticas. 

Así, la primera idea es que, los noticieros de televisión, principalmente los de las grandes 

cadenas nacionales, poseen una estructura unidimensional, basada en la espectacularización de la 

noticia y donde la investigación de la narrativa periodística se ha reducido al montaje de efectos 

repetitivos y que no dan cabida a la interpretación de los acontecimientos, sino a su exhibición en 

las pantallas. 

 

En segunda instancia se plantea que el discurso superfluo hace parte de los cambios y 

transformaciones propios de la postmodernidad y de las sociedades del consumo y el 

entretenimiento, lo que ha devenido en una mutación de los discursos audiovisuales y del 

tratamiento de la información en los noticieros. 

 

En esta medida, se plantea que el análisis crítico del discurso permite entender los fenómenos 

más profundos de la realidad de las noticias y analizarlas desde una perspectiva de audiencia 

crítica y creativa. Por ello, es necesario fundamentar herramientas de análisis y producción 

comunicativa que permitan la consolidación de audiencias participativas desde la escuela y en 

interacción con los escenarios profundos que condicionan los discursos en la pantalla. 

 

Todo esto pues la formación de una lectura crítica de medios y la conformación de comunidades 

de uso de los mismos es una necesidad imperante en el campo comunicación-educación y su 

promoción desde el escenario escolar a través del análisis del discurso es una herramienta 

necesaria en tiempos como los actuales. 

 

El Contexto Macro   

El tiempo contemporáneo ha cambiado sustancialmente en términos de creencias, valores 

y formas de actuar en el escenario del mundo de la vida. Con la caída de los relatos orientadores 

y la presencia de la libertad en toda su dimensión y la explosión de nuevas formas de relación 

basadas en la velocidad, el consumo y la falta de creencia en los sólidos, se ha realizado un 

tránsito importante en todas las esferas de la cultura y la sociedad a nivel global y que podría 
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denominarse como la aparición fehaciente y contundente de la modernidad líquida, un tiempo de 

lo fugaz, lo rápido, lo comercial y regida por la ética del individuo y la estética de la compra y lo 

efímero 

 

Producto los conflictos, la modernidad liquidad presenta un tiempo en el que ya no hay 

fundamentación para las revoluciones, sino que se encuentran mares de individuos exorcizados 

ante las vitrinas y guiados singularmente por los asesores y concepciones en las que se cambia el 

paradigma de la solidez por el de la pérdida del norte y la búsqueda constante de lo diferente, lo 

individual y lo que a pesar de su corta duración ofrece la satisfacción inmediata propia a la 

liquidez de la cultura. 

 

Como lo señala Bauman, “En este momento salimos de la época de los ‘grupos de referencia’ 

preasignados para desplazarnos hacia una era de ‘comparación universal’ en la que el destino de 

la labor de construcción está endémica e irremediablemente indefinido, no dado de antemano, y 

tiende por pasar por numerosos y profundos cambios… la nuestra es una versión privatizada de 

la modernidad” (Bauman, 2009, p. 13). 

 

De este modo, Bauman nos convoca a observar la manera en que se logran generar una serie de 

cambios sustanciales y notorios en los procesos sociales y culturales, lo que efectivamente lleva 

a una nueva visión de la sociedad, en la que la indefinición, la movilidad y el cambio son parte 

de la dinámica propia de los entornos culturales. 

 

Pero no solo esas mutaciones se han dado; por otra parte, el sistema contemporáneo de la moda 

ha empezado en el contexto de las sociedades actuales a tener un mayor peso y relevancia con la 

aparición de un sistema en el que se plantea como opción, definición y determinación de los 

procesos. Caminando junto al mercado y con lo nuevo, lo cambiante y lo que se transforma como 

elementos que le componen y definen la moda ha tomado el horizonte de las sociedades y lleva 

una dinámica de mayor importancia que en cualquier otro tiempo anterior. 

 

Matizada por lo novedoso, lo cambiante y lo único y en el marco de un consumo diferente, 

selectivo y de mayor desarrollo, la relación entre la moda y lo nuevo configuran los 
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comportamientos de las personas y más allá de circunscribirse como prácticas aisladas se 

convierten en parte de la existencia de los seres humanos y proceso cultural dinamizador en 

concordancia con nuevos tiempos donde lo cambiante cobra mayor relevancia por encima de lo 

permanente y lo fijo. 

 

La moda y lo nuevo son los estandartes con los que la cultura actual eleva al consumo al 

universo de lo cotidiano y a la vez de lo que define, amplia y complejiza las prácticas sociales y 

del individuo. 

 

Como lo plantea Lipovetsky, “La moda en los objetos ha adquirido velocidad de crucero; la 

aceptamos como un destino poco trágico, fuente de bienestar y de pequeñas excitaciones 

bienvenidas en la rutina cotidiana… El imperio industrial de lo Nuevo se inserta hoy en día en 

una política de productos coherente y sistemática, la de la diversificación y desmasificación de la 

producción. El proceso de la moda desestandariza los productos, multiplica las preferencias y 

opciones y se manifiesta en políticas de gamas que consisten en proponer un amplio abanico de 

modelos y versiones” (Lipovetsky, 2006, p. 182) 

 

Como lo aclara el autor, en nuestro contexto aparece una de las demandas culturales más 

importantes dentro de la sociedad de lo efímero. Se refiere esencialmente a la necesidad de “lo 

nuevo”, algo que de lejos termina convirtiéndose en una ética, en una estética y si se quiere, en 

una política, en donde la diversificación y el modelo mercantil toman por asalto los escenarios de 

la vida cotidiana y generan espacios sumamente complejos y de difícil abordaje. Se trata de un 

momento en el que se propicia la aparición de modelos, versiones y posibilidades ligadas 

netamente a la cultura de consumo. 

 

En la cultura actual, el entretenimiento se ha vuelto parte fundamental de la existencia humana. 

Ya no solo es potestad de los escenarios televisivos o pantallizados, sino que sale de los medios 

para instaurarse en la memoria y la actuación colectiva. Las personas de nuestras sociedades 

viven según un esquema del entretenimiento, de la impresión y de situarse como talento para el 

público, de modo tal que es posible identificar con total claridad una especie de dinámica del 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

espectáculo en los diferentes escenarios de la vida cotidiana y en la forma de comportarse, 

comunicarse y relacionarse por parte de los actores sociales. 

 

Tal como lo explica Omar Rincón: “El entretenimiento se sale de la pantalla y se hace parte de la 

vida, de una forma de ser – que hace mucho que dejó de ser exclusiva del american way of life – 

que se ha instaurado en nuestras vidas como una forma de comunicarnos. En un aproach no sólo 

aceptado, sino solicitado. Hay que ser celebridad. El concepto de celebridad deja atrás una 

función o un talento específicos y enfatiza la manera como uno es percibido: es una cuestión más 

visual, más del parecer, más de la impresión. No importa quién sea el más talentoso, lo que 

cuenta es llamar la atención del público.” (Rincón, 2006, p. 55) 

 

El discurso de los medios 

 

La modernidad líquida ha desarrollado sus propias maneras de establecer discursos y de 

configurarlos desde la arena de los medios. No es de olvidar que efectivamente, el discurso 

configura las relaciones sociales y sus modificaciones son las pruebas fehacientes de las 

mutaciones que puedan presentarse en su interior. En esta medida es definitivo el poder conocer 

la manera en que funciona el universo del discurso y la manera en que en el habla se ponen en 

juego todas las relaciones que configuran el escenario en el que pasa la existencia y la manera en 

que se afectan las relaciones sociales y sus miembros. Así, todas las formas de comportamiento 

necesariamente están ligadas a un discurso y a una manera particular de ver el mundo. 

 

Como señala Van Dijk, “El habla de miembros sociales, en determinado contexto, puede poner 

en juego, más o menos directamente, cierto tipo de relaciones sociales como las de dominación, 

cortesía, ayuda o solidaridad. En particular, esto probablemente conduciría al uso de expresiones 

que pudiesen comprenderse o interpretarse como indicativas de tales relaciones sociales; éste 

puede ser el caso de los pronombres como marcadores de dominación” (Van Dijk, 1999, p. 35). 

 

Con esta cita, Van Dijk quiere decir que efectivamente, en el habla se traducen los diferentes 

elementos que configuran las relaciones sociales y que necesariamente están marcadas por la 

constante del discurso. En este sentido, en ese discurso, cobra un papel vital la ideología, que es 
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la que termina por presentar un escenario definitivamente complejo, en donde se puede observar 

la manera en que las formas que va adquiriendo el habla, definitivamente se presentan incluso 

como los espacios simbólicos de la dominación, de la presencia y de la misma existencia 

traducida en la palabra y en el signo. 

 

En este sentido, las prácticas académicas de quien se ocupa de trabajar desde los marcos del 

análisis del discurso tienen que estar necesariamente comprendidas desde la posibilidad de 

entender la manera en que definitivamente el discurso juega un papel definitivo en la sociedad. 

No hay manera de que en el esquema de un análisis de este tipo y de carácter crítico, sea un 

elemento a tener en cuenta, justamente el observar las relaciones (increíblemente profundas) que 

se dan entre las diversas relaciones socioculturales y la forma de comunicar una serie de 

discursos que a su vez reconfiguran y perfilan los escenarios sociales. 

 

Como lo señala Van Dijk, “Crucial para los analistas críticos del discurso es la conciencia 

explícita de su papel en la sociedad. Prolongando una tradición que rechaza la posibilidad de una 

ciencia «libre de valores», aquéllos argumentan que la ciencia, y especialmente el discurso 

académico, son inherentemente partes de la estructura social, por la que están influidos, y que se 

producen en la interacción social. En lugar de denegar o de ignorar las relaciones entre el trabajo 

académico y la sociedad, los analistas críticos proponen que tales relaciones sean estudiadas y 

tomadas en consideración, y que las prácticas académicas se basen en dichas observaciones.” 

(Van Dijk, 1999, p. 45) 

 

Con esta cita, el autor nos pone frente a la situación de una relación directa, de implicación y de 

relación dialógica entre los espacios de la arena discursiva y los escenarios en los que transcurre 

y discurre la sociedad y la cultura. En el marco del análisis del discurso es de vital importancia 

encontrar la manera en que definitivamente se une la sociedad y la cultura con sus textos y 

forman una sola unidad significante, en la que es efectivamente, una tarea del analista del 

discurso, poder entrar en relación directa con el estudio y observación de las prácticas sociales, 

pero también de su materialización en el espacio del discurso. 
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A la hora de hacer análisis crítico del discurso, es importante comprender de manera suficiente y 

rigurosa los diferentes elementos que le componen. El discurso constituye un escenario 

sumamente importante de significación y de fuente de relación directa entre los textos y las 

sociedades. No se trata de una relación sencilla, sino de una serie de condiciones que 

efectivamente deben tenerse en cuenta para todo aquel que aspire a tener un acercamiento real y 

concreto para la realización de este tipo de análisis. 

 

Como lo enuncia Van Dijk, “los principios básicos del ACD: 1. El ACD trata de problemas 

sociales; 2. Las relaciones de poder son discursivas; 3. El discurso constituye la sociedad y la 

cultura; 4. El discurso hace un trabajo ideológico; 5. El discurso es histórico; 6. El enlace entre el 

texto y la sociedad es mediato; 7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo; 8. El 

discurso es una forma de acción social.” (Van Dijk, 1999, p. 15) 

 

Con esta cita, el autor nos da a conocer todos los elementos que efectivamente se deben tener en 

cuenta a la hora de realizar un trabajo en análisis del discurso y que tienen que ver efectivamente 

con el hecho de que el papel del discurso no es menor en la sociedad ni en la cultura, sino que 

por el contrario es incluso hasta una de las mayores formas de acción social. Así mismo el objeto 

de análisis del ACD es justamente la sociedad por encima de cualquier otro elemento por su 

carácter netamente ideológico y por la forma en que lo discursivo constituye lo cultural. 

 

Ahora, en el escenario de las ideologías es muy importante entender la manera en que se 

convierten en sentidos y significaciones que se integran dinámicamente con la vida de los 

grupos. Cuando se trata de ideología, su matiz más fuerte es el que justamente está marcado por 

la presencia de lo colectivo, por la manera en la que se puede lograr concebir que las ideas se 

expanden dentro de un escenario en el que varias consciencias interactuantes comienzan a 

plantear un espacio común y unos referentes que le definen y que le configuran como parte de 

una misma espacialidad. 

 

Como lo señala Charadeau, “un análisis elemental de las ideologías en términos de cierto número 

de categorías hipotéticas que particularmente definen los parámetros sociales básicos de los 

grupos, nos permiten también postular significados en el discurso típicamente orientados al 
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grupo, especialmente cuando la identidad, propósitos, normas, posición y los recursos del propio 

grupo es desafiado, amenazado o dominado” (Charadeau, 2005, p. 21) 

 

Con este planteamiento, claramente nos plantea la manera en que las ideologías definen los 

patrones bajo los cuales se orientan y se mueven los grupos, de modo tal que es posible 

comprender como se establecen las relaciones de poder y de dominio que se plantean en los 

escenarios socioculturales. 

 

El discurso noticioso 

 

En este espacio discurso, univoco y orientado desde perspectivas ideológicas para las que lo 

superfluo es el punto de partida para nuevas formas políticas de control, el escenario de las 

narraciones mediáticas y la manera en que la sociedad del entretenimiento establece sentido 

desde su configuración como cultura del espectáculo significada a través de las pantallas, se 

destaca una de las formas narrativas más poderosas y simultáneamente controvertidas de las 

sociedades actuales: la narración periodística, la cual evidentemente, a la hora de ser realizada 

con plena capacidad y potencialidad de la forma de comunicar sentido que subyace al interior del 

periodismo, no termina de ser efectivamente un espacio donde cobra vigencia y valor la 

investigación, la objetividad y la capacidad del periodista de consolidar narraciones que explican 

el mundo y le dan sentido con el poder de la narrativa y su capacidad amplia de significación. 

 

Tal como lo plantea Rincón: “la narración periodística sigue estructuras que juegan entre la 

sensación y la argumentación, entre lo estético y lo informativo, entre el sentido y el ritmo, entre 

la verdad y lo verosímil. Se busca comunicar el mensaje con impacto afectivo. El tono está dado 

por el tratamiento, el punto de vista y el estilo. Obviamente, se narra a partir de una tradición, la 

de los géneros periodísticos o formas de producir la información, generar pactos de lectura y 

establecer comunicabilidad con las audiencias. Narrar periodísticamente significa investigar la 

realidad: a mayor investigación se gana un mejor control sobre lo que se va a informar, se puede 

manejar mejor las condiciones impuestas de producción y ganar en posibilidades de relato” 

(Rincón, 2006, p. 123) 
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Con esta cita, el autor plantea definitivamente la manera en que en el marco del periodismo se da 

una relación notoria entre verdad y verosimilitud que es importante para que la producción de 

información que se genera en este espacio esté caracterizada por una profunda interiorización de 

la capacidad de la narrativa periodística de organizar el mundo de la realidad en unidades reales 

de sentido. 

 

Ello implica de manera directa estar en posesión no solamente de una poderosa disposición de 

narrar, sino fundamentalmente de una virtud esencial de realizar un acto investigativo para que 

sea la base de la comunicación que se expresa en las pantallas y donde no se puede dejar de lado 

un tratamiento, un punto de vista y un estilo particulares y que están directamente ligados a la 

potencialidad de construcción de realidad inherentes a la organización narrativa del periodismo 

como actividad de significación de las realidades sociales. 

 

Esto se explica pues vivimos en la sociedad de lo cultural y lo popular. Nuestros discursos están 

atravesados por diferentes escenarios de significación, por propuestas y espacios en los que el 

sentido es comunicado a través de la pantalla y en donde innegablemente productos 

audiovisuales como las telenovelas se ofrecen como escenarios para tener un definitivo y único 

punto de encuentro con la mirada hacia nosotros mismos y nuestras maneras de habitar la 

realidad. Somos, literalmente, lo que vemos y nuestra mirada está conteniendo efectivamente una 

potente posibilidad de reflejarnos en las estructuras melodramáticas del entretenimiento. 

 

Dice al respecto Martín Barbero: “Este modo de abordar la telenovela permitirá enriquecer y 

aterrizar los debates levantados recientemente en torno a: lo cultural entendido no sólo como 

conjunto de productos sino como matrices de conocimiento y comportamiento; lo popular 

entendido como modo de existencia de competencias culturales diferentes a la hegemónica; el 

melodrama como expresión de la vigencia de "otras" matrices narrativas. La telenovela se 

presenta además como un espacio de confrontación entre el sentido de lo nacional (“el sentirse 

colombiano", las temáticas y personajes que se consideran "propios") y lo trasnacional (los 

modelos y formatos de melodrama televisivo en su capacidad de trascender las fronteras 

nacionales).” (Martín Barbero, s.f., p. 53) 
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Con esta cita, el autor nos presenta definitivamente el escenario donde la telenovela se presenta 

como un lenguaje poderoso, capaz de evidenciar el contundente poder de los medios. Cuando se 

está frente al discurso de las pantallas, el efecto es tan poderoso y contundente, que 

efectivamente se asiste a una hiper estimulación de los sentidos, pero no solamente de los 

componentes sensoriales, sino de manera más contundente e importante de la dimensión 

significativa, de esos espacios en los que se desencadenan múltiples posibilidades de elección y 

de expresión comunicativa. 

 

En los noticieros evidentemente se da un proceso muy fuerte de uniformizar contenidos y 

representaciones en el montaje del tratamiento de lo audiovisual y el manejo de los discursos que 

circulan en dichos escenarios. 

 

Se genera así un proceso de reproducción mecánica, carente de debate, diálogo y crítica, en 

donde sobresale la repetición, el reduccionismo y en cierto modo el espectáculo, de manera tal 

que no se contextualizan los hechos, no se genera una verdadera narración periodística centrada 

en la investigación y se genera, por el contrario una reducción de la mirada sobre las 

dimensiones reales del país y las múltiples caras de sus problemáticas reales. 

 

“Es gracias a la lectura crítica del medio y del género informativo tal como se maneja en la 

televisión nacional que resulta factible hablar del "cierre discursivo". 

Cierre que conduce a una significativa tendencia a uniformizar contenidos, fuentes, referentes y 

estilos de presentación. A partir de esa tendencia los contenidos suelen nombrar y valorar en 

términos equivalentes y fórmulas similares la realidad social y política del país, lo que conlleva, 

de antemano, descalificaciones implícitas y aprobaciones tácitas, en una secuencia sin punto final 

que contribuye a la reproducción mecánica y viciosa del conflicto. 

 

Como lo explica, Bustamante, Aranguren y Arguello, hablando de cierre discursivo, “La falta de 

profundidad histórica y de una adecuada contextualización de los hechos, así como el 

enriquecimiento de la diversidad de voces y figuras sociales por parte de los noticieros, 

constituye el aspecto final del cierre mencionado. La democracia colombiana se fortalecería 
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social, crítica y participativamente con una mayor apertura informativa de los noticieros 

televisivos.” (Bustamante, Aranguren y Arguello, 2004, p. 16) 

 

Esta mirada nos permite conocer que efectivamente los noticieros están ligados a un proceso de 

cierre discursivo, en tanto que no permiten contemplar diversidad de voces, de perspectivas o de 

concepciones frente al mundo y sus fenómenos. Por el contrario son restringidos a una sola 

visión. Por ello es que para fortalecer los procesos democráticos y dada la potencia de las 

pantallas, se hace necesaria la intervención desde el discurso televisivo y sus potencialidades y 

más aún desde los procesos de interpretación crítica que estar pendiente de la presencia de varios 

procesos de tipo cognitivo que le permiten establecer una interacción real con los textos que se 

presentan en la TV. Por tanto, en el acto de lectura del discurso televisivo, definitivamente se 

está frente a la operación de diversos procesos y potencialidades de distinto orden. Así, en el 

caso del televidente, definitivamente se asiste a una serie de esfuerzos cognoscitivos propios del 

acto de recepción televisiva. 

 

Como lo aclara Orozco, “En la interacción con la TV el televidente realiza varios esfuerzos 

cognoscitivos: atención y percepción; comprensión y asimilación y, finalmente, de apropiación y 

significación… independientemente de las múltiples actividades físicas y mentales que tienen 

lugar en el proceso de recepción televisiva, lo que está implicado y se pone en juego en la 

negociación entre la TV y su audiencia es un conjunto de mediaciones, provenientes tanto de la 

mente del sujeto, como de su entorno” (Orozco, 2010, p. 24) 

 

Con este planteamiento, se está dando a entender que definitivamente en el proceso de 

interacción o de lectura televisiva, se ponen en operación diversas facultades y posibilidades, de 

modo tal que se hace necesario poner a funcionar diferentes mecanismos propios a lo humano 

para poder ejercer un acto verdaderamente interactivo frente a las pantallas y, principalmente, en 

relación con los textos y discursos que acontecen en ellas. 

 

Ahora bien, los sujetos contemporáneos han sido transformados radicalmente por la existencia de 

las pantallas. El lenguaje audiovisual y sus narrativas han cambiado fundamentalmente la forma 

en que se establecen relaciones con el mundo y la manera en que se desencadenan los procesos 
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de sentido. De este modo, el papel de los medios ha pasado de un lugar tangencial a ocupar un 

espacio central, en donde definitivamente los procesos de relación con los medios implican, 

como nunca antes, determinar, por un lado, el escenario en donde se establecen sus interacciones 

y la significación de las mismas y por otra, entender los procesos mediante los cuales se generan 

los procesos de existencia de los sujetos contemporáneos 

 

El desafío pedagógico  

En esta medida y frente a la innegable relación de los niños con las pantallas televisivas 

como puertas de acceso a diferentes universos de sentido, el desafío central que aparece es 

justamente el de comenzar a plantear los escenarios necesarios para consolidar un proceso de 

recepción crítica y de análisis significativo de los lenguajes que aparecen en la pantalla 

televisiva. Se trata de la posibilidad prácticamente inminente de enseñar a “entrever” en las 

pantallas, a conocer y problematizar los discursos que aparecen en los discursos televisivos y a 

ver los noticieros desde una perspectiva crítica amplia, que permita comprender las posibilidades 

esenciales no solo de hacer lectura de la realidad, sino también de convertirse en los 

constructores de un futuro.  

Esto puede explicarse de manera sencilla si se contemplan las necesidades de 

construcción de subjetividades y racionalidades críticas en tiempos como los actuales, 

que requieren efectivamente de la consolidación de una capacidad crítica fuerte, que no 

solamente reaccione frente a las pantallas, sino que sea capaz de construir procesos de 

significación y de construcción efectiva de sentido. ¿cómo potenciar estos procesos?, 

¿cómo hacerlos en el escenario de la juventud y la niñez?.  

En primer lugar es necesario abrir la puerta de la escuela a las pantallas televisivas y a los 

programas y su contenido. No se puede pensar en que la pedagogía le dé la espalda a los medios. 

Y no se trata, como ya se ha hecho de producir contenido meramente educativo, sino 

esencialmente de poder pensar en la posibilidad de que se vean contenidos comerciales y que se 

comprenda de manera analítica la dimensión discursiva de los noticieros de televisión, que, 

efectivamente, son constructores de realidad y de procesos sumamente interesantes de 
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consolidación de las visiones de mundo de nuestros procesos de estructuración y comprensión de 

lo real.  

En segundo lugar, es importante empezar a trabajar con herramientas propias del ACD, es 

decir empezar a acercar a la infancia y la juventud a elementos que les permitan realizar procesos 

analíticos fuertes y profundos de los espacios que les rodean y que redunden en estar en 

capacidad de comprender los lenguajes, signos y símbolos que les salen al encuentro en la 

interacción con la pantalla televisiva y que son sumamente importante no solo para hacer una 

lectura del medio, sino también para poder leer la realidad y sus múltiples componentes.  

En tercer lugar, con estos elementos dispuestos, es importante poder convocar a la 

realización de espacios analíticos y conversatorios dentro del aula, en los que sea central la 

posibilidad de identificar y analizar los espacios televisivos y sus efectos, en una especia de 

observatorio de medios sumamente inquietante, en donde jueguen un papel central acciones 

como la mirada y la construcción de una lectura profunda de la realidad. Ello implica una 

reestructuración curricular en clave de acción crítica, en la que la pantalla sea un espacio 

adicional dentro de la constelación de referentes en el aula de clase.  

Con estos tres puntos y teniendo con ello el desafío al maestro para abrir sus horizontes hacia la 

comprensión de estos términos y su entendimiento conceptual de estas dinámicas, es desde 

donde es posible pensar en la consolidación del aula como un espacio de análisis, de lectura 

crítica, capaz de problematizar las realidades que se encuentran dentro de las pantallas y de 

construir visiones de mundo propias, que sean pertinentes, rigurosas y que estén conectadas con 

una lectura de la realidad como se requiere en tiempos de consumo y velocidad.  

Este es el desafío que se abre ante la escuela: pensarse a sí misma desde los medios y la infancia. 

Entender que la dimensión de la comunicación pasa por el espacio del discurso y que, por tanto, 

lo discursivo es esencial para ser convertido en eje dentro del trabajo escolar y, adicionalmente, 

estar en posibilidad de consolidarse como un escenario sumamente importante en la construcción 

de saberes y conocimiento. Pues en tiempos como los actuales, más que nunca, los medios 

atraviesan las infancias y los noticieros son parte esencial de la construcción de una forma de 

entender, asumir y sentir la realidad.  
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Rádio e criança: ambiente de brincadeiras, jogos e sonoridades. 

 

Eixo temático: Niñez y juventud en los medios de comunicación. 

 

Mesa 46: Niñez y Juventud en los medios de comunicacion. 

 

Rodrigo Fonseca Fernandes
1
 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

 

 

Resumo 

Este artigo apresenta dois exemplos de programas infantis veiculados atualmente no 

Brasil, a saber: o programa “Para ouvir e aprender” transmitido pela Rádio Rural de 

Santarém, no Pará; o programa “Rádio Maluca”, transmitido ao vivo do auditório aos sábados 

na Rádio MEC do Rio de Janeiro. Os dois programas estudados são exemplo da diversidade 

cultural brasileira, apresentando crianças que brincam no rádio em grandes centros como o 

Rio de Janeiro e nas comunidades nos arredores de Santarém. O objetivo é observar nestes 

programas como se dão as brincadeiras entre as crianças, analisando em que medida elas 

fazem uso dos elementos de rádio de uma forma lúdica, ou se a brincadeira no rádio é, na 

verdade, uma mimetização do mundo adulto. Desta forma, é possível analisar criticamente as 

formas de produção de conteúdos radiofônicos para crianças, pensando a efetiva participação 

destas na construção de conhecimento e no vínculo com os ouvintes. Acredita-se que este 

estudo reforça a necessidade de problematizar e debater o futuro do rádio, não apenas em 

seus aspectos tecnológicos, mas também de forma a garantir que o seu maior benefício seja 

preservado: a cultura do ouvir. 

 

Palavras-chave 

Rádio infantil. Cultura do ouvir. Jogos sonoros. Ambientes. 
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Introdução 

No momento em que muito se discute sobre o futuro do rádio, são raros os esforços no 

sentido de se planejar e produzir programas de conteúdo voltado ao público infantil. O 

movimento de segmentação do público ouvinte de rádio praticamente decretou o fim da 

participação da criança nos conteúdos radiofônicos. No Brasil, as escassas produções infantis 

se restringem às emissoras públicas ou de caráter educativo.  

Em 1988, Dóris Fagundes Haussen investigava em sua dissertação de Mestrado as 

razões pelas quais as emissoras de rádio não investiam em produções de conteúdo para 

crianças. A autora entrevistou jornalistas, radialistas e publicitários, mapeando as percepções 

do mercado radiofônico em relação a esse tipo de programação. Jornalistas e produtores se 

queixam da falta de interesse por parte da publicidade em anunciar no rádio produtos 

voltados ao público infantil, enquanto publicitários alegam que as produções infantis deixam 

a desejar no retorno em audiência, prejudicando o investimento financeiro. Através de 

pesquisas com crianças em forma de questionário, Haussen expôs a grande defasagem do 

rádio em relação à TV nos hábitos infantis: 

É interessante salientar de início que, de maneira geral, ao 

responderem as questões sobre o rádio, as crianças mantinham uma 

atitude que se pode chamar de “normal”, mas ao chegar aos itens 

sobre a televisão seus rostos praticamente se iluminavam, 

demonstrando claramente sua afinidade maior com esse veículo de 

comunicação (Haussen, 1988, p. 105).  

  

 Para levar adiante a discussão sobre a ausência de interesse das crianças nos 

programas radiofônicos, é necessário um mergulho na essência do ouvir como corporeidade. 

As questões levantadas neste artigo não podem ser tratadas como avaliação de qualificação 

das audiências, nem como conjunto de percepções das crianças ao material apresentado. O 

que está em jogo é a participação efetiva da criança na construção (ou desmontagem) dos 

programas de rádio; o que pode ser alcançado pelas operações lúdicas provocadas pelas 

sonoridades dos programas infantis. Trata-se, portanto, de um estudo da ontogênese do ouvir, 

desde os estágios mais primários da constituição corpórea, sensorial e cognitiva das crianças, 

até os jogos sonoros que fazem parte das produções radiofônicas para crianças. Essa 

compreensão das formas infantis do ouvir e do jogo infantil como desmontagem das 

características tradicionais do rádio é fundamental para o debate sobre o futuro das produções 
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radiofônicas. Em uma época de saturação das imagens midiáticas (Baitello Junior, 2005; 

2010), a brincadeira infantil pode ser a saída para volta da corporeidade nos meios de 

comunicação. 

Parte-se do princípio de que os programas radiofônicos são elaborados a partir da 

construção linear de narrativas, compostas pela voz do locutor, trilhas sonoras e efeitos 

musicais que compõem a sintaxe radiofônica (Silva, 1999). Este modelo é resultado do 

desenvolvimento do fazer radiofônico ao longo de décadas; grades de programações, blocos 

comerciais, patrocínios, participação do ouvinte, jornadas esportivas e boletins de giro de 

notícias são apenas alguns exemplos dos formatos que caracterizam o rádio como meio de 

comunicação e sincronização social. A instrumentalização do rádio cumpre, portanto, a 

promessa de uma sociedade informada, organizada e preparada para o progresso. 

Configurado como tal, o rádio deixa de exercer em sua plenitude a função de meio de 

experimentações sonoras e construções coletivas de conhecimento. Soma-se a essa 

problemática, o fato do rádio concorrer diretamente com a televisão pela atenção dos 

consumidores, incluindo os “consumidores-mirins”. 

 Estas observações foram parte da pesquisa de Doutorado intitulada “Rádio 

Brincadeira: os jogos sonoros e performances do corpo nos programas infantis”, defendida 

em junho de 2014 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação do 

Prof. Dr. Norval Baitello Junior. O objetivo deste artigo é reverberar as provocações lançadas 

pela pesquisa e pelos debates oriundos das argumentações da banca examinadora. Compõem 

o corpus desta pesquisa o programa “Para Ouvir e Aprender”, que faz parte do projeto “Rádio 

Pela Educação”, vinculado ao UNICEF. De caráter educativo, o programa é ouvido nas salas 

de aula e cumpre o papel de aproximar alunos e professores da comunidade de Santarém e 

arredores, que acontece desde a cobertura de eventos locais a leitura de cartas escritas pelos 

alunos de diversas escolas da região. Também o programa “Rádio Maluca”, apresentado pelo 

animador Zé Zezuca, que convida os ouvintes mirins a ver o programa pelos “buraquinhos do 

rádio”. Tanto as crianças no auditório da Rádio Nacional como aquelas que estão do outro 

lado do aparato são provocadas a brincar com a imaginação. Como diz a locução de abertura 

“está entrando no ar, para confundir a sua cuca, a Rádio Maluca”. O termo “confundir a 

cuca” é fundamental para a compreensão da participação da criança no rádio.  

 As observações e análises dos programas acima levam em conta a importância de um 

olhar antropológico sobre as performances sonoras no rádio. Tais performances são, 

notadamente, não resultados apenas de ações verbais, mas compõem toda uma série de 

corporeidades que vão da fabricação de sons através de instrumentos – ou do próprio corpo – 
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ao manuseio de canetas e papéis que vinculam alunos e professores, ouvintes e locutores em 

uma verdadeira orquestra
2
 performática, ampliando as possibilidades de vinculação e 

aprendizado das crianças através dos programas infantis de rádio. 

 

Rádio Maluca 

O programa Rádio Maluca vai ao ar na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro aos 

sábados pela manhã. Com apresentação do ator Zé Zezuca, a Rádio Maluca compõe a última 

hora do programa Estação Brincadeira. A apresentação é feita ao vivo das 11h da manhã ao 

meio dia, normalmente do auditório da Rádio Nacional. Com a reforma do antigo prédio do 

jornal “A Noite”, onde está localizado o auditório da Nacional, os programas têm sido 

apresentados em palcos alternativos como o Sesc e o teatro da Livraria Cultura.  

A música de abertura do programa anuncia a brincadeira que chega sorrateira pelo 

rádio, em tom provocativo, mexendo desde o começo com o corpo da criança. Ouvidos, olhos 

e pele são conectados aos apresentadores pelos “buraquinhos do rádio”. A voz cômica e 

provocativa anuncia: 

Do Auditório da Nacional, ou de um buraco de rato, talvez. Entrando 

pelo fio de um microfone, chegando de mansinho, pelos fundos do 

seu rádio. Está entrando no ar, para confundir a sua cuca, a Rádio 

Maluca! 

 

Na sequência ouve-se a música de abertura do programa: 

Passa o rádio tocando, vem no rádio tocar / traz o peito da vaca, que o 

bebê quer mamar. / Quem não mamou não demora a berrar / Salve a 

Rádio Maluca que acabou de chegar. / 

 

Os cachorros, papagaios, mexem as roupas no varal / Escondem 

frutas, melancias, melodias no cordão. / E o rádio “Heya”!, grita 

“Heya!”, emoção. / Temos artistas, divertindo, colorindo a multidão. 

E o mundo “Heya!”, pinta “Heya!”, coração. /  

 

                                                           
2
 O termo “comunicação orquestral” é proposto pelo antropólogo belga Yves Winkin no livro “A Nova 

Comunicação” (1998).  
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Passa o rádio tocando, vem no rádio tocar / traz o peito da vaca, que o 

Dedé quer mamar. / Quem não mamou não demora a berrar / Salve a 

Rádio Maluca que acabou de chegar (Zezuca, s.d.). 

 

O palco do teatro é decorado com instrumentos de percussão, adereços como galinhas 

de borracha e retalhos de panos. Ao lado de Zé Zezuca encontra-se empunhando um violão o 

músico Mariano. A dupla de apresentadores convida as crianças a participarem do programa 

através dos buraquinhos da caixa de som, dizendo que a Rádio Maluca é o “programa que 

você vê pelo rádio”. Assim, as crianças são estimuladas em sua imaginação, trabalhando na 

criação de imagens endógenas. Essas imagens estão repletas das memórias afetivas das 

crianças, são resultado de um aprendizado corporal, para além das atividades puramente 

mentais. Como afirma o próprio apresentador Zé Zezuca: 

Rádio Maluca é o programa que você vê pelo rádio. Então a gente faz 

um programa no rádio, mas um programa cheio de imagens, de 

visual, tem cenário a Rádio Maluca. A gente brinca que você pode ver 

as coisas que estão acontecendo no programa pelos buraquinhos do 

seu rádio. Então tem toda essa coisa de exercitar a imaginação da 

criança. A gente não usa didatismos, mas o programa, antes de mais 

nada, é um programa para diversão. Mas ele tem muito conteúdo 

cultural que pode ser aproveitado pelos educadores, pelos pais com as 

crianças, mas acima de tudo pelas próprias crianças
3
.  

 

A participação da criança extrapola os indicadores de fluxo de informação, as 

interatividades da comunicação telegráfica – emissor, canal, receptor – quando Zé Zezuca 

decora o palco e o enche de música para que as crianças observem pelo buraquinho do rádio. 

É desta forma que o programa “confunde a cuca” dos ouvintes mirins, provocando o corpo a 

reverberar as brincadeiras do palco na sala de casa, buscando cores, texturas e sons que 

completem as imagens propostas pelos apresentadores. Tais performances sonoras no rádio 

foram analisadas por José Eugenio de Oliveira Menezes (2007) a partir da noção de “trânsitos 

sonoros”, que diz respeito às imagens sonoras que transitam pelos aparatos técnicos, 

religando dois ambientes e vinculando os corpos. As brincadeiras da Rádio Maluca conectam 

                                                           
3
 Entrevista em vídeo divulgada no site da Empresa Brasileira de Comunicação – EBC. Disponível em 

http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2014/08/programa-infantil-de-radio-completa-10-anos. Acesso em 

21/09/2014.  
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as crianças através das performances sonoras no palco da Rádio Nacional que transitam pelas 

caixas de som e se espalham pelo ambiente de escuta, vibrando na pele e nos ouvidos das 

crianças que procuram enxergar “pelos buraquinhos do rádio”. A Rádio MEC AM e a Rádio 

Nacional se tornam, portanto, extensões de toda performance experimentada no auditório. As 

crianças são conduzidas pelo protagonista Zé Zezuca que, após as saudações, lança a 

pergunta: “vocês sabem quem eu sou?”: 

Eu sou aquele que fala cantando / Eu sou aquele que vive tocando / 

Vou convidar você pra brincar, lalala / Eu sou o Zé, o amigo Zé 

Zezuca... 

 

As palavras Zezuca, maluca e cuca jogam e rimam no ritmo musical da abertura do 

programa. Tal jogo sonoro não apenas facilita a atenção e a memória da criança, como a 

estimula sensorialmente a mexer seu corpo e participar ativamente, em seus cinco sentidos, 

das brincadeiras; estejam elas no auditório ou ouvindo pelo rádio.  

A seguir são apresentados dois exemplos do programa que ajudam a problematizar a 

necessidade de se pensar um rádio infantil menos narrativo e mais corpóreo. O primeiro 

exemplo apresenta um momento do programa em que o apresentador dá o microfone às 

crianças, trazendo à tona a imprevisibilidade dos jogos infantis. Como o nome sugere, a 

provocação às crianças não é apenas narrativa, mas mexe com todo o corpo, que corre, foge, 

se esconde, pula e prepara as respostas mais inesperadas às perguntas do apresentador. O 

segundo exemplo, por outro lado, aponta uma performance corporal da imaginação de uma 

criança, que brincava de ser uma fada, mas que a transmissão radiofônica não foi capaz de 

captar e incorporar ao programa.  

 

Eu vou te provocar 

Neste quadro as crianças começam de fato a participar do programa. A cada episódio 

é proposto um tema a ser debatido nos espaços do teatro. Zé Zezuca desce do palco e interage 

com as crianças, levando o microfone aos grupos que já se formam entre as poltronas e na 

boca do palco. Neste momento, muitas das crianças já não estão mais sentadas em suas 

poltronas; muitas correm em direção ao apresentador, outras se encolhem em sua timidez e 

procuram proteção nos corpos dos seus pais.  

As perguntas normalmente se referem a preferências ou percepções, como por 

exemplo: você tem um bicho de estimação em casa? O que dá para ver da sua janela? Qual a 

sua comida preferida? Quem apresenta o tema do dia e os canais de interação é a chamada 
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“voz da produção”, momento em que a pessoa responsável pela produção do programa entra 

em off, sem que as crianças no teatro saibam onde ela está. Esta voz convoca as crianças que 

estão ouvindo o programa a participarem pelo telefone, e-mail ou pela página do programa na 

rede social Facebook. Ao final do programa são sorteados brindes aos ouvintes, como livros e 

CDs.            

O apresentador desce do palco até as poltronas do teatro, onde crianças experimentam 

diferentes tipos de sensações e performances corpóreas. Muitos se projetam para próximo ao 

palco, na tentativa de ser o primeiro a ser abordado por Zezuca. Outros buscam refúgio no 

colo dos pais. Zezuca aponta o microfone para as crianças, buscando aqueles mais ágeis; por 

vezes segue uma ordem lógica pelas fileiras do teatro. Mas sempre causando um grande 

alvoroço entre as crianças presentes. Está claro que a provocação não se restringe ao tema 

abordado e a uma simples resposta, mas se trata de um jogo corporal, tal qual um jogo de 

“pega”. O espaço entre o palco e as poltronas é invadido por crianças que tentam chegar 

primeiro ao apresentador, como em um jogo de âgon, ou de competição na classificação de 

Roger Callois (1990), ávidas em participar da brincadeira que consiste em responder questões 

no microfone.  

Como exemplo, um dos temas foi o folclore brasileiro, logo a provocação do dia era 

saber qual dos personagens do folclore a criança mais gostava. O Antônio, de 6 anos de idade 

respondeu “Saci Pererê”, já o Jean Luca e o Cauã, ambos de 4 anos, responderam a Mula sem 

Cabeça. A Cuca também foi citada, pela menina Bárbara de 10 anos. No fim das perguntas, 

Zezuca pergunta a Mariano seu personagem preferido, que responde gostar do Saci, pois este 

rouba as comidas das casas alheiras. Mas Mariano, você só pensa em comida. 

 

No palco: contar histórias e fantasiar-se 

Em uma das visitas ao auditório da Rádio Nacional, minha chegada antecipada ao Rio 

de Janeiro possibilitou o acompanhamento mais próximo do processo de montagem do palco 

e ensaio com as crianças. Nesse dia a contadora de histórias fez sua performance com a ajuda 

de uma criança da plateia. Foi escolhida uma menina de aproximadamente cinco anos de 

idade, que vestia uma fantasia de fada. A contadora de histórias trouxe consigo uma maleta 

repleta de brinquedos, que serviriam de apoio para a história da “Dona Baratinha”. Durante o 

ensaio, ainda com a plateia vazia, ao abrir a maleta, a contadora deu um animal de brinquedo 

à criança, dizendo que este queria casar-se com a Dona Baratinha. A participação da menina 

consistiu em imitar o som do animal que ela tinha em mãos, para que a Dona Baratinha se 

assustasse com o som e desistisse de casar com cada um dos animais. Mas já durante o ensaio 
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a pequena fada se agitava pelo palco da Rádio Nacional, dando ao cavalo que estava em suas 

mãos o poder de voar. Apesar das tentativas da contadora de histórias em manter a menina 

próxima ao microfone, a pequena fada conduzia o cavalo de plástico pelos ares, impedindo a 

continuidade da história que se desenvolvia em frente ao palco.  

Este pequeno acontecimento é importante para que se observe a dificuldade de um 

adulto em trazer a criança para performance marcada teatralmente. A fantasia já estava 

acontecendo naquele momento na cabeça da criança, embora não estive de acordo com a 

proposta da contadora de histórias. Em seus gestos, a menina nos revelava ritualizações 

comuns nossa cultura: o cavalo que voa, como diversos cavalos alados em histórias infantis; a 

própria fantasia de princesa que a criança vestia já a colocava mimeticamente em um 

universo fantástico, onde seria perfeitamente aceitável o uso de um cavalo voador em suas 

histórias mentais.  

 

 

 

 

 

Para ouvir e aprender  

 Outro exemplo de programa infantil em rádio tradicional é o “Para ouvir e aprender”, 

vinculado ao Projeto Rádio Pela Educação
4
. De cunho educativo, o programa é parte de uma 

metodologia pedagógica que envolve o desenvolvimento de material didático, capacitação 

dos professores para o uso do programa radiofônico em sala de aula e a produção do 

programa em parceria com professores e alunos. 

Durante trinta minutos o programa leva para a sala de aula 14 sessões 

alternadas, que contemplam a realidade da Amazônia, a voz das 

crianças e adolescentes, professores/as e comunitários/as, das zonas 

urbana e rural. Todas as sessões estimulam a leitura dos gêneros 

textuais presentes na escola e na sociedade (livros, cartazes, histórias, 

causos, rádio, tv, jornal, etc)
5
.  

 

                                                           
4
 Criado em 1999, funciona como espaço de desenvolvimentos de projetos voltados à educomunicação em 

escolas do Pará, notadamente em Santarém e região. Em parceria com a Prefeitura de Santarém e a Diocese de 

Santarém, o PRPE recebe apoio da UNICEF, do Projeto Criança Esperança e da Fundação Banco do Brasil. O 

PRPE possui um blog no endereço www.radiopelaeducacao.blogspot.com.br. 
5
 Disponível em www.radiopelaeducacao.blogspot.com.br/p/o-que-e-o-projeto-radio-pela-educacao_4771.html. 

Acesso em 25/01/2014.  
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O programa é veiculado às segundas, quartas e sextas, no período matutino e 

vespertino, na Rádio Rural de Santarém, no Pará. Esta emissora é vinculada à Diocese de 

Santarém, através de sua Pastoral da Comunicação.  

 Com meia hora de duração, o programa segue alguns formatos tradicionais do gênero 

variedades, como boletins informativos, leitura de cartas dos ouvintes, reportagens especiais, 

agenda cultural, entre outros. A locução é feita por adultos e crianças, sendo que os adultos 

são normalmente representados pela figura do professor. Embora siga uma estética 

radiofônica clássica, o programa se apresenta como uma extensão da sala de aula, ou um elo 

entre a família, a igreja e a escola. Entre os quadros do programa destaca-se para a presente 

reflexão aquele que apresenta a participação direta dos ouvintes mirim na programação, 

através do envio de cartas à rádio.   

 

Correio do aluno 

 O correio do aluno é o momento em que os locutores leem as cartas enviadas pelas 

crianças das escolas de comunidades próximas a Santarém. São notáveis os vínculos sonoros 

presentes na seção de correspondências entre ouvintes e o programa. Muitas das crianças que 

ouvem e participam do programa moram em aldeias afastadas de Santarém. Elas escrevem as 

cartas com o auxílio de suas professoras e, normalmente, elogiam o programa, os locutores e 

a escola onde estudam. Costumam mandar beijos e abraços aos colegas de sala, à professora e 

aos pais.  

 É o caso da aluna do 4º ano do colégio Rotary que diz gostar do programa e da 

professora. Manda abraços aos funcionários e aos amigos da escola, além dos pais e dos 

irmãos. Da comunidade de Peixuna, no Tapará, uma aluna da 7ª série na Escola Nossa 

Senhora Aparecida mandou alô aos professores e colegas de escola, nomeando todos, e aos 

pais. Em leitura resumida da carta da Raiana de 12 anos, 7ª série, os locutores entoam: “se 

fosse uma roseira te dava uma flor, como sou ouvinte te dou um alô”.  

 Os alunos da Escola São Domingos, da Comunidade Nova Sociedade no Rio 

Arapinhus, “escrevem com imenso prazer ao programa para mandar um alô para os 

professores e amigos”, como no caso da aluna Carina Lopes. Já a aluna Maria Vanderlaine, 

de 12 anos, escreve pela primeira vez e acha o programa uma maravilha; manda abraços para 

os colegas, citando seus nomes, aos pais e avós, e termina com o pequeno poema: “Escrevi 

numa rosa branca ‘rádio para a educação’. Veio um pássaro e disse ‘escreva no seu 

coração’”.  
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 Os alunos das comunidades da região de Santarém são efetivos participantes do 

programa, reforçando seus vínculos familiares e afetivos através das cartas lidas ao vivo pelos 

apresentadores. Trata-se de vínculos que perpassam as mídias primárias, secundárias e 

terciárias, dos corpos dos alunos em vínculo com os de seus colegas, em brincadeiras na 

escola, no contato com os professores, que se codificam em abraços grafados em papéis e 

enviados à emissora, posteriormente lidas e irradiadas por ondas magnéticas novamente às 

aldeias, fechando um ciclo de pertencimento que extrapola os limites dos muros das casas, 

escolas, cidades e da emissora. A menina Raiana, bem como as outras crianças, dedicou um 

tempo de vida a sentar ao lado da professora e, juntas, escreveram uma carta para os colegas, 

pais e, principalmente, reforçaram os laços que as unem, gravando em sinais gráficos e 

auditivos os momentos vividos juntos na sala de aula. 

 

Brincadeiras Finais 

Os exemplos apresentados são uma amostra das atuais produções radiofônicas para 

crianças. De caráter educativo ou puramente lúdico, direcionado ao público da Amazônia ou 

do Rio de Janeiro, o que se observam são possibilidades de uso dos programas radiofônicos 

como forma de vincular crianças através das brincadeiras, estejam elas do lado produtor ou 

receptor do apartado radiofônico. Mais que transmitir narrativas, o rádio funciona como 

ambiente de experimentações sonoras, como uma forma de resgatar nas crianças a cultura do 

ouvir com o corpo todo. O aprendizado no rádio, portanto, não se limita ao conhecimento 

técnico, mas à capacidade de conhecer com o corpo todo. Atualmente o aprendizado está 

cada vez menos relacionado às experiências do corpo, mas à constante exposição às 

visualidades. Portanto, não é de se estranhar que as produções radiofônicas sejam resultado 

de dinâmicas sociais contemporâneas, que desvalorizam sobremaneira o desenvolvimento 

infantil – a experimentação – através de todos os sentidos.  

 As brincadeiras radiofônicas servem também como forma de olharmos criticamente 

para o próprio savoir faire radiofônico, apontando as deficiências de uma linguagem 

estritamente linear, submetida aos ditames do cronômetro (Schafer, 2008) e carregado de 

visualidades em seus conteúdos sonoros. Brincando, as crianças desmontam o rádio, 

transformando ambientes de transmissão de informações em ambientes de sons de fantasia, 

máscaras e vínculos.  

 

 

 



[Escriba texto] 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Referências 

 

Baitello Junior, Norval (2005). A era da iconofagia. Ensaios de Comunicação e Cultura. São 

Paulo: Hacker. 

 

Baitello Junior, Norval (2010). A serpente, a maçã e o holograma. Esboços para uma Teoria 

da Mídia. São Paulo: Paulus.  

 

Caillois, Roger (1990). Os jogos e os homens. Lisboa: Cotovia. 

 

Haussen, Dóris F. (1988). Radio e criança: um estudo sobre a ausência de programação 

infantil nas emissoras de porto alegre. Dissertação de Mestrado, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, Brasil.  

 

Menezes, José E. O. (2007). Rádio e cidade: vínculos sonoros. São Paulo: Annablume. 

 

Silva, Júlia Lúcia de O. A. (1999). Rádio: oralidade mediatizada. O spot e os elementos da 

linguagem radiofônica. São Paulo: Annablume. 

 

Schafer, M (2008). Rádio Radical e a nova paisagem sonora. In: MEDITSCH, E.; 

ZUCULOTO, V. (Orgs). Teorias do rádio: textos e contextos. Vol .2. Florianópolis: 

Insular. 

 

Winkin, Yves (1998). A nova comunicação. Da teoria ao trabalho de campo. Organização e 

apresentação de Etienne Samain. São Paulo: Papirus. 

 

Wulf, Christoph (2013). Homo pictor : imaginação, ritual e aprendizado mimético no mundo 

globalizado. São Paulo : Hedra.  



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

Radiolina: una experiencia de comunicación popular con niños/as y adolescentes 

Mesa 46: Niñez y juventud en los medios de comunicación 

Nombre de Autores: Paez, Olga; Villarreal, Mario


- Universidad Nacional de Córdoba / 

Universidad Nacional de Villa María , respectivamente- Argentina.  

Presentación 

El trabajo desarrolla la experiencia de una Agencia de Noticias de la Infancia cuyos 

contenidos son producidos por niños, niñas y adolescentes del barrio Parque Liceo de la 

Ciudad de Córdoba.  

Esta experiencia de Voluntariado Universitario (PVU-SPU) se da en base a la 

articulación de diferentes actores: universidad, cooperativa de trabajo de comunicación, 

biblioteca popular barrial y escuelas 

La existencia de marcos normativos como la Ley Nacional 26.061/05 de Protección 

infantil y la Ley Nº26522/10 de Servicios Audiovisuales; permitieron llevar adelante esta 

iniciativa orientada a la concreción de una efectiva ciudadanía, en este caso, de niños, niñas y 

adolescentes.  

En este sentido la sanción de la ley de Servicios Audiovisuales plantea en su 

articulado su preocupación en torno a la expresión de los niños, niñas y adolescentes por lo 

que la intención de esta experiencia se fundamenta en una necesidad concreta de profundizar 

mecanismos participativos de este grupo poblacional. Es así que nos proponemos responder 

al planteamiento de un mayor protagonismo infantil especialmente de los sectores barriales 

de zonas urbanas que tienen escaso acceso a los medios para expresar su realidad.  

El propósito, entonces, es aborda así la necesidad de expresión de niños, niñas y 

adolescentes de sectores populares, la profundización de los instrumentos normativos 

existentes, la presencia de niños/as y adolescentes con una agenda propia y no exógeno, en 

definitiva la concreción de derechos de ciudadanía tanto sociales como culturales.  

¿QUE ES RADIOLINA? 

                                            
 Olga Paez es profesora titular en la Universidad Nacional de Córdoba, Dra en Servicio Social PUC-SP- Post 

doctorando del programa CINDES. ompaez@hotmail.com 

 Mario Villarreal es profesor adjunto en la Universidad Nacional de Villa Maria. Magíster en Políticas Públicas 

UNC 

mailto:ompaez@hotmail.com
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“Radiolina. Agencia de noticias de niños/as y adolescentes” es una Agencia de 

Noticias de la Infancia que produce contenidos radiofónicos elaborados por sus protagonistas, 

que participan en Organizaciones Comunitarias y Educativas de la ciudad de Córdoba. 

Esta iniciativa surge y es llevada a cabo por la Cooperativa de Trabajo GEN Ltda., 

que posee la radio FM GEN 107.5, donde se emiten los contenidos producidos por Radiolina. 

Trabajamos junto con la Red Cultural de la Zona Norte integrada por la Biblioteca 

Popular Madre Teresa de Calcuta y 16 escuelas de barrios del sector norte de la Ciudad de 

Córdoba. 

Con el fin de acompañar a los niños/as y adolescentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y producción de contenidos, Radiolina está conformada por un equipo de 

voluntarios que coordinan y guían las actividades que se van desarrollando a lo largo del 

proyecto. 

Los objetivos de La Radiolina 

 Promover el protagonismo infantil desde la educación y comunicación popular 

 Desarrollar actividades de producción radiofónica ancladas en una dimensión lúdica y 

de promoción de derechos. 

 Articular con las escuelas de la zona a los fines de realizar un esfuerzo compartido 

para el éxito de iniciativa. 

 Promover la difusión y conocimiento de marcos normativos favorables para los 

excluidos como la Nueva Ley de Medios y la 26.061 (infancia). 

A continuación presentaremos algunos conceptos que nos ayudan en nuestro trabajo 

Territorio: espacio vivo y abierto 

Para “ubicar” espacialmente las prácticas a las que hacemos referencia nos remitimos 

a la definición de territorio desarrollada por Arocena (2001, p.29):  “Es el espacio 

significativo para el grupo que lo habita, con el cual los individuos generan una relación 

profunda en la conciencia. Es un espacio de carácter pluridimensional: una identidad social 

e histórica, un espacio económico y de empleo, de hábitat, un espacio geográfico delimitado 

por una comunidad de intereses y con una potencia de solidaridad interna para potenciar el 

desarrollo. Es un lugar donde las personas interactúan, se relacionan y donde las 

instituciones públicas y privadas intervienen regulando el accionar de la sociedad.” 
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Como espacio, es un espacio abierto y vivo ya que para Arocena (2001) adentro del 

territorio uno puede identificar sistemas de acción con lógicas propias que le dan sentido a las 

prácticas e interacciones que se dan en el territorio. En este sentido recuperar el “sistema de 

acción socioterritorial” es pertinente para este trabajo y es de una actualidad significativa. 

Este sistema articula necesidades en el territorio y sus respuestas desde lo 

organizacional. La organización de este espacio tiene una racionalidad contingente y relativa 

y conviven con lógicas de acción presentes en el territorio. 

Si aplicamos el modelo de Arocena (2001) a las prácticas actuales barriales se 

constata la vigencia de este planteo. Encontramos en los barrios las lógicas definidas y 

descriptas por este autor: 

1. La lógica militante. Se trata de una modalidad de la acción crítica que se estructura en 

función de la defensa de la calidad de vida de un territorio. Son los propios habitantes 

de territorio los que llevan adelante las acciones. 

2. La lógica del voluntariado. Se presta un servicio a la comunidad sin tener una 

contrapartida ninguna remuneración de dinero; no busca generar movimiento ni 

organizar los vecinos sino que propone simplemente satisfacer una necesidad. . En 

general son agentes externos al territorio. 

3. La lógica profesional. El profesional desarrolla una lógica de intervención que 

intervienen en virtud de su competencia técnica en un área determinada del quehacer 

social Pueden darse desde organizaciones estatales (escuelas, dispensarios, entre 

otros) o de ONGs. Los profesionales cobran por su actividad y la comunidad reconoce 

este hecho como completamente normal 

4. La lógica política. En el sistema socioterritorial interviene también el dirigente 

político. Tienen presencia territorial a través de locales partidarios o intervenciones 

externas puntuales. 

Este esquema analítico explica la dinámica -siempre conflictiva- de los territorios. El 

análisis no desconoce el contexto y los cambios en términos estructurales que pudieran darse 

en el espacio más grande: el país. 

Lo que se puede constatar que las agendas de los territorios guardan una cierta 

estabilidad con las agendas más globales y también con las novedades, por ejemplo, las 

reivindicaciones de derechos de última generación: genero, indígenas, ambientales, entre 

otros. 
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Se desea expresar en este texto es que las dinámicas particulares en los territorios 

asumen agendas bastantes estables y coherentes con las agendas públicas más globales. 

La recuperación de las lógicas de actuación en el territorio es imprescindible para 

comprender ciertas prácticas que no pueden explicarse desde modelos descriptivos como la 

mayoría de los estudios sobre organizaciones en el territorio. 

Protagonismos infantiles y derechos 

En la realización y ejecución de éste proyecto articulamos con organizaciones que 

trabajan con niños y niñas en los territorios. Buscamos actuar en red, tendiendo a la 

construcción de Sistemas Locales de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas 

y Adolescentes, entendiendo que debemos integrarnos a una red que nos precede, inserta en 

la vida cotidiana, en sus vínculos. 

Pensar en red, nos ubica también en un escalón más complejo donde se nos convoca a 

formalizar y trabajar intencionalmente en lazos, alianzas, diagnósticos y estrategias conjuntas 

y co-gestionadas entre todos aquellos que por mandato institucional, pertenencia temática, 

disposición territorial o vinculación afectiva, compartimos la responsabilidad en la defensa y 

efectivización de los derechos de la infancia. 

Un enfoque integral de derechos para la infancia, desde este marco político e 

institucional nos propone y obliga a superar miradas e intervenciones sectoriales, aisladas, 

para avanzar hacia un escenario de co-responsabilidad, identificando los distintos actores 

vinculados en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, y donde los mismos sean partícipes, 

sean escuchados y formen parte del diseño de las estrategias de trabajo. 

Atendiendo el marco del Plan Nacional de Acción por los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, para la región Centro, nos planteamos trabajar la :Meta 24: “Generar y 

facilitar las condiciones para la participación de niñas, niños y adolescentes en espacios de la 

vida social, cultural, institucional, científica, recreativa y deportiva.” 

Actualmente en las zonas de intervención del proyecto encontramos escasos espacios 

que trabajen desde una mirada de protección integral del niño o niña, como sujeto de 

derechos, y con un protagonismo activo. En general, en éstos espacios detectamos que se 

trabaja desde una mirada tutelar y adulto-céntrica, lo cual no permite una adecuada 

protección de los derechos de los niños y niñas. 

Se visualizan esfuerzos por parte de la comunidad y de las instituciones educativas en 

brindarles apoyo escolar, copas de leche o espacios de recreación y culturales con acciones 
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llevadas a cabo en general desde los objetivos y miradas de los adultos, no se percibe la 

definición de los niños y niñas en estas actividades salvo en algunas excepciones. 

 

Ley de Medios y Agencia de Noticias “Radiolina” 

A partir de la sanción de la Ley de Medios – Ley 26.522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual- se presenta la oportunidad de sumar una multiplicidad de nuevas 

voces. En este sentido adherimos a los supuestos que subyacen en la ley al plantear la 

democratización de los medios y en este sentido la democratización de la vida social.
1
 

Voces de niños y niñas en el aire. Una producción realizada por los propios niños y 

niñas acompañados por adultos es la propuesta de Radiolina. 

La Radiolina toma este nuevo escenario en nuestro país y lleva a cabo “Cuatro ideas 

obvias para democratizar la comunicación” como ya lo planteaba hace tiempo Gabriel 

Kaplun (2005), comunicador y militante uruguayo de la comunicación popular. 

La primer idea, es recuperar, dar un espacio a LA PALABRA DEL OTRO/A, en 

nuestra propuesta a los niños y niñas de los sectores populares, doblemente callados por 

niño/a y por ser pobre. 

La otra idea que lleva a cabo Radiolina es la DEMOCRATIZACION DEL 

LENGUAJE, hablando desde la propia realidad, formas y contenidos del mundo de los 

niños/as populares.  Como expresa Kaplun (2005) “(no) decorar palabras con infinitos 

adornos” como lo hacen muchos comunicadores alejados del lenguaje cotidiano. 

La tercer idea que compartimos es la de DEMOCRATIZAR LOS MEDIOS. La Radio 

GEN con la cual trabajamos es un espacio abierto, no comercial sino militante de una forma 

de concebir los medios. Nuestra estrategia es vincularnos directamente, en este caso, con los 

grupos territoriales y trabajar con ellos y en ese contexto con los niños/as del sector. No 

somos nosotros los que conocemos donde les duele (usando una metáfora médica) sino ellos 

                                            
1 Como lo plantea en su artículo 3 inciso f “la promoción de la expresión de la cultura popular y el desarrollo cultural, 

educativo y social de la población; o en su inciso i)”La participación de los medios de comunicación como formadores de 

sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y el mundo...”. 

Otro artículo que aporta y nos ayuda a pensar la propuesta es el artículo 17 que crea el Consejo asesor de la Comunicación 

Audiovisual y la Infancia, allí encontramos algunas definiciones importantes para nuestro trabajo. Entre ellas la definición en 

el inciso a)”La elaboración de propuestas dirigidas a incrementar la calidad de la programación dirigido a los niños, niñas y 

adolescentes; o en el inciso j) , en su punto 2 “Formar las capacidades de análisis crítico, apreciación y comunicación 

audiovisual de los niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer sus derechos a la libertad de elección, de información 

y de expresión, en su calidad de ciudadanos...” o en su punto 3 donde se promueve “Apoyar la creación y el funcionamiento 

de redes de niños, niñas y adolescentes en las que sus participantes puedan generar acciones autónomas de análisis y 

creación de sus propios discursos audiovisuales e instancias de circulación de los mismos, como parte imprescindible de su 

formación integral y de su condición de ciudadanos”. 
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a partir de un proceso de educación popular – en el sentido más político de su acepción- que 

podemos construir y democratizar la forma de hacer radio. 

Finalmente, la última idea es DEMOCRATIZAR LA COMUNICACIÓN pensándola 

no solo como medio (radiofónico en este caso) sino en otros ámbitos de la vida cotidiana en 

los territorios. Escuchar las palabras, lo que tenga que decirse y que pueda hacerse es parte de 

la democratización sino “...el olvido de que comunicación no es solo medios ayuda a 

consolidar una comunicación poco democrática...”  

Tareas desarrolladas por Radiolina 

Reuniones de programación interna del Equipo integrado por docentes y 

estudiantes. En estas reuniones se planifican el trabajo con los niños/as y adolescentes en el 

barrio. Estamos convencidos que los procesos de intervención, en este caso, con un claro 

perfil extensionista, deben ser planificados en base a las demandas sociales y con una clara 

orientación técnica en el sentido de los saberes que se ponen en juego (en este caso 

universitarios). De esta forma se da una dinámica técnica-política en el encuentro entre los 

universitarios y los sujetos en los territorios. 

Convocatoria: reuniones y visitas a escuelas de la zona y difusión vía cartelería. 

Reuniones de articulación con las organizaciones comunitarias. Para el logro de 

esta actividad es necesaria una trayectoria de inserción en el territorio ya sea vía académica o 

con otro tipo de proyectos. La confianza como factor de “éxito” es fundamental para definir 

acuerdos de trabajo que tengan continuidad. 

Talleres de formación interna: Se realizaron instancias de formación en Educación 

popular, Comunicación Popular, Voluntariado y Derechos del Niño/a. De esta manera se 

jerarquiza la extensión para que no sea un acto voluntarista o caritativo sino un acto político 

de compromiso de los universitarios con el pueblo del que son parte también. El enfoque de 

la educación y comunicación popular son un andamiaje necesario para este tipo de 

intervenciones. 

Talleres de radio en el barrio: se realizaron desde Julio (pos vacaciones de invierno) 

los talleres de Radio tanto con grupos de niños de primaria como con un grupo de secundaria. 

En este punto logramos sostener el taller con niños/as no así con los jóvenes, lo que mereció 

algunas consideraciones que no abordaremos en este trabajo pero que implicó un cambio en 

la estrategia de trabajo y reorientación de la tarea. 

Reuniones de articulación con Radios: Nos vinculamos con FM La ranchada y con 

FM gen para visitas y difusión de contenidos de los talleres. La vinculación es parte de la 

mirada política del proyecto ya que ambas emisoras forman parte de FARCO, la Federación 
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Argentina de Radios comunitarias, con quienes compartimos la mirada sobre la comunicación 

popular y comunitaria. En este marco se realizaron visitas y los niños/as pudieron contar su 

experiencia y conocer los espacios de trabajo de los comunicadores populares. 

Participación en la Jornada “Hacedores de cultura” con una Radio Abierta 

coordinada por los jóvenes. Radios abiertas en actividades de la RED cultural del sector 

donde estamos trabajando. en Septiembre en la Feria del Libro Los/as niños/as participantes 

pudieron realizar varias presentaciones en distintas radios abiertas en el marco del trabajo de 

la Red Cultural Zona norte – de Córdoba- De esta manera fueron ejercitándose, dando 

visibilidad a sus avances y rompiendo la barrera del espacio taller con el entorno barrial. 

 

Desafíos, cierres, aperturas, continuidades… 

En este punto queremos recuperar algunos aprendizajes de esta tarea 

extensionista/comunitaria/barrial/territorial que hemos desarrollado y que daremos 

continuidad en el 2015. 

Respetar las trayectorias e historias: son la base de nuestro trabajo. Nuestras 

intervenciones están basadas en respetar las historias ya construidas en el barrio y que dan 

sentido a muchas de sus prácticas. Nuestro proyecto se asienta en la historia de la Biblioteca 

Popular y de la Red Cultural Zona Norte y esto potencia ya que no se trata de “refundar” 

siempre sino de aprovechar lo existente y potenciarlo en la tarea extensionista. 

La tensión entre la lógica universitaria y la barrial: tensión que se da en las etapas de 

un proyecto y que muchas veces se “chocan” de frente con la realidad de las organizaciones y 

el territorio. Mucho de lo aprendido por los voluntarios se refleja en el desarrollo de la 

habilidad de tener un timing frente a los imprevistos y las novedades que surgen en el 

territorio. 

Romper con la visión idílica del barrio: en el barrio coexisten diferentes prácticas, 

lógicas y formas de trabajo. El barrio es conflictivo porque hay personas, grupos e 

instituciones que desarrollan sus propias iniciativas a veces en concordancia con otros, a 

veces de forma solitaria. Todo ello genera una trama compleja y conflictiva en la cual debe 

operar el proyecto. Verificar esto una y otra vez nos lleva a romper una mirada idílica del 

barrio y los sujetos. 

La tensión de la participación y dirigir: es una tensión de todos/as aquellos que 

venimos de afuera del barrio con el proyecto. En la dinámica cotidiana de trabajo surge 

aquello de que hasta qué punto es la participación y cómo los dispositivos que propongo son 

autoritarios o democráticos más allá de las buenas intenciones. 
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Finalmente, nuestros logros y avances se dieron cada vez que los/as niños/as 

asumieron roles protagónicos en el marco del proyecto. 

Palabras claves 

Infancia- Derechos- Comunicación popular- Territorio- Participación 
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