
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En América Latina y del Caribe, en conexión con procesos del contexto global contemporáneo, se están 

produciendo cambios socio-políticos, comunicativos y culturales significativos, que afectan, impactan o, 

en todo caso, influyen en la vida de Niñas, Niños y Jóvenes (NNJ). El despliegue de las tecnologías 

digitales, así como las permanencias, rupturas y transformaciones vinculadas a los diversos medios, 

mediaciones y procesos comunicativos, culturales y políticos, nos llevan a interrogarnos sobre la necesidad 

de ampliar y complejizar las miradas sobre las reconfiguraciones, los alcances, las implicaciones y las 

significaciones, de estas dinámicas y procesos, en los que la pregunta por el lugar que ocupan las niñas, 

los niños y los jóvenes, en ellas, es central. En dirección similar, los aportes de los campos estéticos y 

éticos configuran condiciones de posibilidad para la acción de esos sujetos. Asimismo, las culturas y las 

prácticas culturales, investidas de dimensiones políticas, los posibilita, en algunos casos, para afirmarse 

como actores de la vida pública. 

En esa dirección, se trata de discutir, problematizar y superar, teórica y metodológicamente, las miradas 

dicotómicas y los enfoques reducidos a la aplicación de conceptos y teorías, estimulando el diálogo de 

saberes múltiples y diversos. Este diálogo se sustenta en ejercicios de confrontación, analítica y empírica, 

con las realidades socio-económicas, políticas y culturales de NNJ y del reconocimiento de sus voces, de 

modo que el trabajo del Eje incentive y enriquezca las miradas críticas frente a las aproximaciones 

especulativas, repetitivas y carentes de interpelación de estas realidades. 

Por lo tanto, este Eje se propone: discutir dinámicas de funcionamiento y cambio en términos de actores, 

prácticas, acciones colectivas, instituciones, procesos de producción simbólica y de agenciamientos 

infantiles y juveniles; tomar en cuenta la perspectiva intergeneracional que supere la mirada focalizada en 

la especificidad infantil y juvenil, sin las interrelaciones con agentes, actores y lógicas del mundo adulto; 

promover ejercicios reflexivos y propositivos frente a los desafíos de ampliación de los horizontes teóricos, 

conceptuales y metodológicos; estimular las reflexiones sobre el estudio de NNJ en sus contextos locales, 

con la comprensión de dinámicas internacionales o globales; problematizar las relaciones diversas y 

multidireccionales entre política, comunicación y cultura, promoviendo la discusión colectiva, inter y 

transdisciplinar de las concepciones de cultura, de la comunicación, de la política, y lo político, y de las 

intersecciones y flujos entre estos campos; aportar, desde las actuaciones de los NNJ, nuevas perspectivas 

del espectro cultural, abriendo los interrogantes tanto en términos de las materialidades como en términos 

del campo simbólico, como del carácter plural de las categorías del Eje. 



 
 

 

Finamente, se propone establece una dinámica de diálogo y labor colectiva, basada en proyectos y 

trabajos de investigación vinculados a las categorías de política, comunicación y cultura, que 

problematicen las diversas construcciones teóricas, éticas, estéticas, culturales y políticas, de los equipos 

de investigación y de los distintos actores implicados. 
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MESA 3_01 

DERECHO, PARTICIPACIÓN Y CONSUMO CULTURAL DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 
 
 
 

Coordinadores: Pedro Emilio Moras y Yisel Rivero.  

Comentaristas: Tania Licea y Yolaida Duharte. 
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Cultura para la educación y el desarrollo. Experiencias con niños, 

niñas y adolescentes en comunidades de la provincia Granma, Cuba 
 

YOLAIDA DUHARTE LÓPEZ. 

 
La cultura ha sido objeto de estudio de diferentes ciencias con varias interpretaciones y 

definiciones. Una mirada crítica y multidisciplinaria fue ampliando su definición a los significados 

y valores que surgen entre grupos y clases sociales distintas, así como a las tradiciones y prácticas 

en que se expresan. Similar evolución se dio en la comprensión de la cultura desde las teorías del 

desarrollo, a partir de que las antiguas recetas continuaban trasladando pobreza, deterioro 

medioambiental, conflictos y desigualdad; si bien los patrones regidos por lo económico lograban 

amplios resultados en la producción y circulación de recursos, no necesariamente cubrían todas las 

necesidades de los seres humanos ni potenciaban por sí solos sus capacidades. 

Desde la década de los ochenta del siglo pasado, nuevas concepciones del desarrollo social 

y humano supieron integrar la multiplicidad de dimensiones que los caracterizan. La cultura pasó 

de ser considerada únicamente como un instrumento del progreso material a ser pensada como fin 

y objeto del desarrollo. Y este último a considerarse equitativo, real y sostenible cuando incorpora 

las especificidades y criterios de los actores sociales. 

La educación –que es también un campo cultural específico‒ se integra a esta relación, 

generando condiciones para que las personas se inserten en el mundo simbólico que les rodea, 

difunde valores y crea competencias para actuar en la sociedad, poniendo en contacto las 

capacidades intelectuales, físicas, afectivas, artísticas y sociales. Pero esta correspondencia 

también se manifiesta en otro sentido: así como la educación dinamiza los procesos culturales y 

participativos, estos figuran como medios fundamentales en la transmisión del conocimiento. Las 

transformaciones culturales generan cambios en los estilos de vida, en la forma de educar y en el 
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contenido de lo que se enseña (Duharte, 2015). Los procesos de creación, junto a los bienes y 

novedosos productos que de ellos resultan, liberan de ataduras el entendimiento y son capaces de 

difundir todo tipo de información, favoreciendo o condicionando el aprendizaje. Es la cultura “la 

matriz, el marco, el contenido y el fin de todo proceso de formación humana” (Olmos, 2008, 

p.152), un vector clave para la comunicación social y un elemento imprescindible para explicar y 

entender los cambios que conducen a sociedades mejores. 

Para la infancia y la adolescencia la cultura y la educación también se erigen como sus 

derechos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 1989), aunque esta última 

siempre ha gozado de mayor reconocimiento e inversión. Sin embargo, la cultura es –y debe ser‒ 

defendida como espacio de protección y promoción del resto de los derechos y medio efectivo para 

el ejercicio de la participación de estos grupos poblacionales en los diferentes escenarios. 

El desarrollo integral de niños(as) y adolescentes en Cuba constituye un objetivo central de 

las políticas sociales, por lo que se destinan múltiples recursos económicos y humanos para 

propiciar su crecimiento en entornos seguros y protectores. En ellas, se entienden a los más jóvenes 

como sujetos y no objetos de derechos, con capacidad de agencia y potencial activo en los procesos 

de desarrollo. Ello también ha sido refrendado a través de instrumentos jurídicos internacionales y 

nacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Constitución de la 

República, el Código de la Niñez y la Juventud, el Código de Familia y el Código Civil, entre 

otros, de los que se reconocen sus limitaciones, necesidad de actualización y correspondencia en 

la práctica social.  

Desde un enfoque de derecho (ver Peñate, 2013), equitativo y participativo, han sido 

atendidas las necesidades de estos grupos en materia de educación, salud, deporte, recreación y 

cultura. El énfasis en este último se debe a su comprensión como factor estratégico y de 

transformación, concepción que ha contribuido a una mayor percepción de la condición 
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sociocultural de estos grupos sociales y, con ello, la implementación de estrategias más 

consecuentes con las realidades en las que se desarrollan. 

Por todo ello, la cultura ha ido adquiriendo relevancia en los ciclos de cooperación del 

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y su oficina en Cuba. Junto a áreas 

tradicionales se refuerzan áreas más recientes como desarrollo adolescente, protección, promoción 

de derechos y participación significativa (UNICEF, 2014), y es ahí donde la cultura representa 

espacio privilegiado de realización. En los últimos años, de manera estable y sostenida, se han 

estrechado alianzas con el Ministerio de Cultura (MINCULT) y su sistema institucional. El ciclo 

de cooperación 2008-2013 fue ejemplo de ello, tras el acompañamiento de múltiples acciones 

potenciadoras de capacidades institucionales nacionales y locales, en aras de una mejor calidad de 

los servicios culturales para niños(as) y adolescentes, así como el incremento de las investigaciones 

y capacitaciones en torno a estos grupos y sus prácticas culturales. El carácter diverso, amplio y 

descentralizado de la cooperación ha permitido aplicar enfoques focalizados en los más 

necesitados, incidiendo en las prácticas de las políticas sociales cubanas que, a pesar de su carácter 

universal histórico, también demanda perspectivas diferenciadas acordes a las particularidades de 

los grupos sociales.  

Uno de los proyectos representativos del trabajo mancomunado entre diferentes actores 

sociales de territorios mayormente rurales es “Comunidades por la promoción de los derechos de 

los niños(as) y adolescentes para su bienestar social en la provincia Granma”. Instituciones 

culturales, instancias de gobiernos, docentes, promotores, artistas y población en general participan 

en su gestación y desarrollo.  

Desde la sistematización de experiencias se presentan acá reflexiones de cómo las acciones 

culturales del proyecto se convierten en espacios formativos por excelencia, flexibles y dinámicos, 

donde prima el intercambio y la plena comunicación. Apunta a evidenciar las oportunidades que 

ofrece en materia de protección y promoción de derechos, así como transmitir los resultados e 
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impactos en el territorio. Ello permitirá compartir perspectivas, desafíos y lecciones aprendidas a 

fin de retroalimentar programas y políticas que sobre estos ejes y sectores se implementen. Se parte 

del empleo de múltiples técnicas de recopilación y análisis de información, como entrevistas en 

profundidad, grupos de discusión, análisis de documentos, de contenido, entre otros.  

El proyecto. Características, resultados y desafíos 

El macro proyecto “Comunidades por la promoción de los derechos de los niños(as) y 

adolescentes para su bienestar social en la provincia Granma”, concebido desde el año 2008, tuvo 

sus antecedentes en iniciativas locales, bajo presupuestos y necesidades particulares del municipio 

Jiguaní y basado en la experiencia de trabajo de instituciones culturales y líderes barriales con 

estos grupos poblacionales. El impacto social de las actividades y la voluntad política para 

extenderse a otras comunidades demandaron la captación de nuevos fondos y el acompañamiento 

de otros organismos y actores sociales. De ahí que se insertó, entre los proyectos implementados 

en el marco de la alianza UNICEF-MINCULT, parte del Programa de Cooperación 2008-2013. 

El proyecto plantea como objetivo general mejorar el bienestar social de la infancia y la 

adolescencia en la provincia Granma, como vía fundamental para la contribución en el desarrollo 

integral de niños(as) y adolescentes de este territorio. Como objetivo específico: desarrollar 

actividades artístico-culturales y recreativas en los trece municipios, destinadas a mejorar las 

condiciones para facilitar el desarrollo cultural de los niños(as) y adolescentes del territorio. De él 

también se benefician los trabajadores de instituciones sedes de este proyecto, familiares y 

profesores de centros escolares, así como otros sectores de las comunidades cercanas.  

Para su realización cuentan con Instructores de Arte, ya estén vinculados a Casas de Cultura 

o al trabajo en las comunidades. Dicha labor adquiere importancia vital en los centros educativos, 

por el rescate y preservación de tradiciones, además de la generación de nuevos espacios culturales.  
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Cada institución genera su propio programa de actividades mensuales, coordinadas con los 

organismos y centros educacionales del territorio, las cuales complementan los aseguramientos y 

proveen de espacios y tiempos para la participación de los niños(as) y adolescentes en las mismas. 

Como espacios formativos que funcionan en paralelo al sistema escolar –sin encubrir o sustituir 

los contenidos y métodos de este‒, los talleres impartidos en las diferentes instituciones culturales 

incluyen en su currículo temas como derechos, patrimonio cultural, apreciación artística, valores 

humanos y sociales y educación medioambiental. También se promueve la potenciación de 

habilidades y capacidades cognitivas, comunicativas, afectivas, de socialización y participación.  

En general, los talleres son concebidos diferentes unos de otros y al interior de cada uno, 

teniendo en cuenta los intereses de los grupos, los roles que desempeñan sus integrantes y los 

niveles de participación que se desarrollan. Entre las actividades que los componen se encuentran: 

juegos de participación y refranes populares, lectura de textos, trabajo con títeres, dramatizaciones, 

dibujos y exposiciones de artes plásticas, narraciones, presentaciones de libros y revistas, cantares, 

danzas, entre otros. En correspondencia misma con los objetivos del proyecto, esta metodología 

hace énfasis en la educación y formación integral de niños(as) y adolescentes, basándose en sus 

potencialidades, propicias para la acción transformadora.  

Entre los resultados más importantes del proyecto se encuentran el acondicionamiento de 

locales en las diferentes comunidades, dando paso al surgimiento o legitimación de instituciones 

culturales de referencia; ello impactó en la generación de numerosas actividades formativas y 

recreativas, receptoras de un mayor número de participantes y portadoras de novedosos 

contenidos. También se concretaron la reanimación de salas expositivas, centros de información 

con servicios de consultas, departamentos de informática para la generación de productos 

promocionales y el resguardo de toda la documentación de la institución y el proyecto. Además, 

se continúan ofreciendo visitas dirigidas, charlas, conferencias, espectáculos, jornadas de 

celebraciones y conciertos (Dirección Provincial de Cultura de Granma, 2013). 
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Tales condiciones favorecieron el incremento de talleres de formación y apreciación de 

diferentes manifestaciones artísticas, la creación de espacios fijos para su promoción y 

enriquecimiento y la generación de clubes y encuentros locales deportivos de carácter amistoso y 

competitivo. Asimismo, permitió una atención sistemática a los círculos de interés de los centros 

educacionales del territorio, se implementaron nuevos talleres para la promoción de los derechos 

de niños(as) y adolescentes y se produjeron diversas acciones metodológicas con especialistas 

municipales y provinciales. 

Aun cuando son visibles y reconocidos los resultados alcanzados, en la práctica cotidiana 

se evalúan críticamente las oportunidades y procesos experimentados. Resulta vital el carácter 

contextual con que ha sido concebido y desarrollado el proyecto, atemperado a las condiciones de 

los lugares donde se ha implementado. Ello se complementa con la preparación profesional de 

instructores, docentes y coordinadores, directivos de las instancias y sectores representados. La 

promoción e incorporación del enfoque de derechos y equidad ha sido tema permanente de 

discusión y comprensión, extendiéndose al resto de las actividades destinadas a infantes y 

adolescentes. El abordaje de estos temas por medio de las acciones culturales ha permitido 

acercarse de diferentes maneras a problemáticas sociales como la violencia intrafamiliar y de 

género, alcoholismo, desempleo, ausentismo escolar y problemas de conducta, proponiendo así 

otros mecanismos de solución o reducción de riesgos. 

Los mayores desafíos están relacionados con las dificultades en el traslado y conexión entre 

las cabeceras municipales y las comunidades de la periferia, separadas por largas distancias y 

menos favorecidas con los servicios culturales. A esto se suma el déficit de materiales para ejercer 

el trabajo en los talleres, actividades de formación y unidades artísticas; escasean las opciones de 

superación de los profesionales de las instituciones bases del proyecto, son limitadas las 

oportunidades de intercambio con otras brigadas, también la difusión y promoción de las 

actividades más allá de la base. Igualmente, hay que profundizar en la potenciación de la 
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participación activa y decisoria de todos los grupos beneficiados, a veces reducida a su asistencia 

o disfrute como público. 

Consideraciones finales 

De manera general, el proyecto apuesta por un desarrollo integral, con base en el 

reconocimiento de la diversidad cultural, los saberes y valores de las personas que en él participan; 

propone acciones que contribuyan al rescate y valorización de habilidades y prácticas 

tradicionales, aprehendidas y resignificadas por niños(as) y adolescentes. De ahí que la 

importancia de los escenarios potenciadores de la cultura también radica en las ventajas de ofrecer 

conocimientos y pautas de comportamiento.  

Los logros y limitaciones propios de la gestión y desarrollo de este proyecto han servido 

de incentivo para establecer nuevas metas y proyecciones en los próximos años, enfocados en 

fortalecer los espacios creados e incluir nuevos actores sociales en su realización. Los resultados 

obtenidos corroboran la efectividad de la cultura como escenario para el desarrollo infantil y 

adolescente, labor que figura entre los objetivos aprobados para el presente ciclo de cooperación 

UNICEF-Cuba, que se extiende desde el 2014 hasta el 2018. 
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Consumo, prácticas culturales y contexto de exclusión. Un estudio 

en adolescentes y jóvenes residentes en barrios marginales 

habaneros 
 

DRA. ELAINE MORALES CHUCO. 

 
Consumo, participación y prácticas culturales engloban un ámbito de reproducción de 

desigualdades económicas y territoriales en la Cuba actual. Su investigación mediante metodología 

cualitativa con jóvenes de dos barrios habaneros, caracterizados por la marginalidad y la pobreza, 

arrojó simplicidad de intereses y prácticas, incorporación de elementos nocivos, e insatisfacciones 

con mecanismos de acceso a determinados espacios; la participación está centrada en roles pasivos 

solo como público y beneficiario; un proceso de consumo impactado por carencias conducentes a 

la refuncionalización de espacios y reinterpretación de símbolos, y en general distanciado de la 

cultura popular tradicional y de las nuevas tecnologías.  

El consumo, la participación y las prácticas culturales 

Uno de los temas de las investigaciones culturales, cuya evolución teórica es más evidente 

en el posicionamiento de los especialistas en Cuba, es el reconocido hoy como consumo y 

participación sociocultural, en el cual se ha incorporado el énfasis en elementos simbólicos e 

ideológicos condicionados por las desigualdades sociales. Un equipo interdisciplinar del Instituto 

Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello han problematizado en torno a la temática, 

asumiendo como categorías analíticas: consumo cultural, participación sociocultural y prácticas 

culturales, desde las cuales analizan los vínculos de la población cubana con la cultura y los 

procesos sociales más generales (Linares, Rivero y Moras, 2011). 
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En su construcción teórico-metodológica apuntan que la participación en el ámbito de la 

cultura: 

Significa el derecho, la posibilidad, y capacidad de la población de involucrarse 

activamente, desde su diversidad, en la creación, gestión y consumo de los bienes 

culturales, que se producen en la sociedad, así como en las distintas fases de los procesos 

de decisiones públicas, que permitan la conformación de políticas, estrategias y proyectos 

de desarrollo en este campo. (Linares, Rivero y Moras, 2008, p.53) 

Esta definición recoge aspectos importantes a tener en cuenta; sin embargo, nos parece 

conveniente señalar de modo más explícito que la participación sociocultural en sí misma 

constituye un proceso, que involucra varias acciones y etapas, e incluso implica la producción de 

bienes culturales y la reelaboración de las políticas asociadas. 

Estos autores asocian esta participación a una actitud, a la cual a su vez diseccionan en los 

tres clásicos componentes; de tal modo, el cognitivo se refiere al conocimiento acerca de las 

posibilidades reales de participación, el afectivo a lo relacionado con los significados de los 

objetos, y el conductual a lo vinculado a las prácticas concretas. 

Asimismo, en su examen toman en cuenta la naturaleza privada o pública de la 

participación sociocultural; las formas que reviste, léase, la condición de público o espectador, 

artista aficionado o profesional; investigador, asesor o profesor; estudiantes; y organizador o 

colaborador. Además, proponen visibilizar los niveles, los cuales se desglosan en: beneficiario; 

movilizativo; consulta, discusión y/o conciliación; delegación y control; y responsabilidad 

compartida y codeterminación. 

La otra categoría analítica importante propuesta es consumo, en cuya definición se retoman 

–del mismo modo que se hizo con participación– los aportes internacionales. Se define como: 
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Proceso de apropiación y uso de productos, en los que el valor simbólico prevalece sobre 

los de uso y cambio, o donde al menos, estos últimos se configuran subordinados a la 

dimensión simbólica…no se define según el tipo de productos que se usan…sino del valor 

simbólico que se les atribuye por parte de los sujetos. (Linares et al., 2010, p.12) 

A esta añaden la definición de prácticas culturales entendidas como las “conductas y formas 

de proceder de las personas que expresan cierta relación con los objetos culturales (…) acción 

directa y conscientemente practicada por los individuos”. 

Estas últimas implican una amplia gama de actividades que se corresponden en buena 

medida, con la oferta de diversas instituciones correspondientes a las bellas artes, los medios de 

comunicación masiva y las nuevas tecnologías de la información, la cultura popular tradicional, 

entre otras, que abren el espectro de posibles vínculos de los sujetos con la cultura.  

Los autores apoyados en las elaboraciones de destacados investigadores de los procesos culturales 

reconocen además las articulaciones de las categorías; señalan el carácter dinámico y activo del 

consumo, que sustenta el hecho de las personas asimilen, rechacen o negocien una determinada 

oferta (Linares et al., 2008). Desde esta mirada se comprende entonces la complejidad de la tríada 

consumo-participación-prácticas, que avala la decodificación y reinterpretación que cada sujeto 

hace del bien a consumir, según sus contextos y trayectoria de vida. No se trata por tanto de un 

consumo pasivo, sino de una interacción, una recepción activa, atravesada por múltiples 

mediaciones, que facilitan la asignación de sentidos, la resignificación de objetos, bienes y 

servicios, así como su refuncionalización, de acuerdo con las necesidades individuales, grupales y 

las determinaciones socioeconómicas e ideológicas. 

Tal problematización facilita la comprensión de lo que acontece en las edades juveniles, 

pues justamente el consumo y los procesos asociados a él han hecho parte esencial de las 

categorizaciones de lo juvenil en cada etapa histórica, pero sobre todo en la era globalizada 

caracterizada por la construcción y legitimación de modelos únicos para toda la población joven. 
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Una clara expresión de ello han sido las culturas juveniles, cuyos códigos de prácticas y estilos se 

homogeneizaron en todo el mundo, alcanzando expresión en el mercado. 

Los focos teóricos expuestos constituyen un marco apropiado para el debate en torno a los 

datos obtenidos en investigaciones acerca de los jóvenes residentes en Colón y Jesús María, 

comunidades capitalinas reconocidas por su céntrica ubicación, pero también por las difíciles 

condiciones materiales de vida de sus habitantes, así como por la proliferación del delito y la 

violencia, y la reproducción de un conjunto de patrones de socialización congruentes con la 

pobreza y la marginación. La investigación realizada en estas comunidades persiguió el objetivo 

de caracterizar las identidades de los jóvenes mediante entrevistas individuales y grupales, que 

dieron lugar a un conjunto de informaciones que permiten esbozar los rasgos más generales del 

consumo, la participación y las prácticas culturales.  

Intereses y prácticas culturales juveniles en Colón y Jesús María 

Uno de los tópicos emergentes en los datos recopilados (Morales, 2016) son los intereses 

culturales, los cuales se corresponden con los constatados en la generalidad de la juventud cubana 

(CESJ-ONEI, 2012; Linares et al., 2008; Linares et al., 2011; Morales, 2008), enmarcados 

preferentemente en la recreación. Se trata de preferencias relacionadas con la música, el baile y las 

actividades al aire libre, en especial en el ámbito marino. Aparecen también gustos que acompañan, 

sustituyen o devienen de opciones recreativas; tal es el caso de la ingestión de sustancias tóxicas, 

y la implicación en juegos prohibidos. Otras predilecciones constituyen complementos 

aparentemente ajenos a lo cultural, pero relevantes dadas las carencias económicas de los jóvenes 

del lugar; a este respecto se encuentra la atracción por mayores ingresos, vestuario y calzado 

acreditados por marcas industriales reconocidas… Y unido a estos se expresa el interés por 

incorporar patrones de sociabilidad reconocidos como parte de la identidad del lugar.  

“Nos gusta bailar”. 
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“Lo que nos gusta hacer es bañarnos en el Malecón, ir al a playa, ir a las discotecas”. 

“Nos gusta (…) tomar (…) tomar ron y cervezas…” 

“Les gusta vestirse y divertirse jugando deportes con intereses, al dinero coger algo, porque 

es que no les gusta trabajar”. 

“Lo que les gusta es el reggaetón, los bonches, la guapería y la especuladera en todos los 

sentidos”, 

“Tener dinero, ropa y zapatos de marcas (…)”. 

En sus intereses afloran particularidades típicas de la edad enlazadas con otras derivadas 

probablemente de las carencias experimentadas y del proceso educativo a nivel comunitario, que 

legitima un modelo de consumo para el joven del territorio. Las prácticas recreativas de los jóvenes 

de Colón y Jesús María tienen elementos comunes y diferencias relacionadas con la historia 

sociocultural de cada localidad, con su ubicación en el territorio habanero y sus potencialidades.  

Las coincidencias están centradas en aquellas que les permiten confraternizar y satisfacer 

sus necesidades de recreación. En correspondencia con sus intereses fueron mencionadas: el 

ejercicio de deportes de equipo, léase, fútbol y pelota, bailar y escuchar música, sobre todo los 

géneros populares.  

“(…) jugar pelota, fútbol, lo que sea (…) discutir de fútbol, de pelota (…)”. 

“Saliendo para la calle a fiestas, a discotecas”. 

“Van a la casa de la música, o donde puedan divertirse un rato”. 

Otras conductas son las dirigidas a socializar con amigos y vecinos, y junto a estas se 

declararon aquellas relacionadas con el estigma que pesa sobre la localidad: consumir drogas –

fundamentalmente alcohol– y jugar de manera ilícita.  
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“Jugar el burle (que es el juego de cartas por dinero)”. 

“Saliendo (…) yendo a los cabarets a los burdeles”. 

“Divertirnos, poner música y tomar bebidas”. 

Los encuentros entre amigos recaban gran atención y buena parte del tiempo disponible; 

en cuanto a su contenido, propician la comunicación sobre temas de la vida cotidiana: relaciones 

de pareja, planes personales, acompañado del recuento de las experiencias positivas y negativas. 

“Conversar bastante (…) lo único que hacemos es reunirnos por las noches”.  

“Contar los pases que le metieron a la gente”. “Cuadrar una salida o un negocio”. 

“Nada, conversar de cualquier bobería, de mujeres, de tonterías”.  

“Hablamos de… qué hacer para buscarnos la vida, y casi siempre terminamos hablando de 

política”. 

El análisis de las prácticas revela los espacios donde estas tienen lugar. Se destaca el 

escenario del barrio, pero no por sus instituciones culturales, sino por la apropiación que han hecho 

los jóvenes de esquinas y oquedades dejadas por los derrumbes y demoliciones de antiguas 

edificaciones, sitios a los cuales se sienten estrechamente vinculados y desde donde reconstruyen 

su cotidianeidad.  

“(…) ir al Malecón, conversar con los socios en las esquinas y esas cosas normales que les 

gustan a todos los jóvenes”. 

Este subtema deja ver la contradicción entre intereses y prácticas, pues la preferencia por 

escuchar música y bailar no siempre puede concretarse en los espacios deseados, dígase discotecas, 

cabarets, casas de la música, casa de cultura, entre otras; por el contrario, esta inclinación es 

satisfecha en encuentros improvisados en el ámbito doméstico o en las fiestas populares de carácter 
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municipal o provincial. Esta incongruencia está mediada por dos elementos clave: primero, de tipo 

económico, consistente en el mecanismo de acceso, afectado por la existencia en el país de la doble 

moneda (cuc vs cup), y la desproporción entre ellas y los ingresos disponibles para los jóvenes; y 

segundo, de connotación simbólica, dado por la apropiación subjetiva que hacen los jóvenes de 

aquellas instalaciones culturales ubicadas en el entorno de sus comunidades, las que responden a 

tradicionales mecanismos de rentabilidad y carecen de proyección de trabajo comunitario.  

Es decir que el acceso a las propuestas más atractivas está marcado por las desigualdades 

económicas, genera insatisfacciones y percepciones de discriminación. Las restantes instituciones 

culturales de larga data en los territorios, pero con ofertas diferentes –museos, bibliotecas y 

teatros– despiertan menor atracción. 

Jesús María a pesar de su céntrica ubicación en el municipio Habana Vieja, no cuenta con 

un conjunto de instalaciones capaces de satisfacer las necesidades de sus jóvenes. Ello entraña dos 

consecuencias: un consumo más empobrecido, sobre todo aquel que tiene lugar en los predios del 

barrio, sin orientación, ni propuestas validadas por la cultura popular tradicional o los programas 

culturales institucionalizados, y una mayor búsqueda de satisfacción fuera del territorio, que 

incrementa la subvaloración de este.  

Es importante considerar aquí los espacios construidos donde se encarnan las tradiciones, 

costumbres, e historias más relevantes. Desde esta arista, los jóvenes de Colón expresan, 

fundamentalmente, su apego al Malecón, al Prado y a la calle Galiano donde se ubican varias 

alternativas culturales. En diferentes épocas, pero en particular en los últimos años –debido a que 

las desigualdades económicas se traducen en el dispar acceso a la programación cultural, a los 

bienes y servicios en este orden– los jóvenes de toda la capital se han apropiado de estas y otras 

avenidas importantes, trasladando hacia ellas sus innovaciones en cuanto a prácticas culturales.  

Con respecto a este tema los jóvenes señalan, además, un conjunto de instalaciones cuya 

ubicación y propuestas trascienden lo barrial, pues forman parte de los circuitos artísticos o de 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

700 
 

atracción turística en el centro de la ciudad. La frecuencia de concurrencia a los sitios de reunión 

ocurre, para ambas localidades, bajo los mismos cánones, y ello supone un vínculo sistemático: 

diariamente desde el anochecer hasta la madrugada, para quienes no trabajan ni estudian; y todos 

los fines de semana para aquellos que asumen responsabilidades sociales. 

El repertorio de actividades típicas de los jóvenes de Colón y Jesús María se puede agrupar, 

según los contenidos, en tres vertientes, la primera relacionada con la recreación, que como ya se 

ha descrito, se asocia con la música, el baile, el consumo de sustancias tóxicas, y la comunicación 

en el grupo de pares; en un segundo grupo se ubican las actividades de aporte social, léase, estudio 

y trabajo, este último caracterizado por la eventualidad, el carácter informal y privado; y en el 

tercer grupo se pueden colocar las ilegalidades abiertamente reconocidas en sus congéneres, ya sea 

prostitución, proxenetismo, estafa, robo, hurto, juego ilícito, entre otras. 

En especial dentro de las prácticas culturales y según su nexo con los intereses, se pueden 

identificar dos tipos: el primero, de mayor correspondencia con los gustos y preferencias 

declarados, de beneficio para los jóvenes y de conformidad con las regularidades de la edad, pero 

acompañado de insatisfacción debido al reducido acceso a los espacios recreativos deseados; el 

segundo, también de correspondencia con las preferencias, y generador de satisfacción, pero con 

un impacto nocivo en el desarrollo de los jóvenes.  

De acuerdo con el impacto institucional y el vínculo con las políticas culturales, es 

necesario apuntar la ausencia de intereses y prácticas asociadas a determinadas propuestas 

institucionales –léase cine, teatro, lectura, juegos electrónicos, entre otras– y también la 

inexistencia de atracción hacia la cultura popular tradicional, cuya potencialidad es desconocida.  

Consumo y participación sociocultural 

Las narrativas juveniles referidas a sus intereses y prácticas culturales, permiten delinear 

las características del proceso de participación y del consumo. Tal y como sucede en la población 
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juvenil cubana en general, la participación de los residentes en las localidades de Colón y Jesús 

María en los procesos culturales, tiene un carácter predominantemente pasivo, pues los jóvenes 

declaran prácticas en las que asumen la condición de público o espectador, al tratarse sobre todo 

de la música y el baile en fiestas populares y centros nocturnos. En consecuencia, prevalece un 

nivel participativo de tipo beneficiario.  

Si extendemos este análisis a los encuentros de pares a nivel comunitario, pudiera 

considerarse eufemísticamente que algunos jóvenes lleguen a asumir otros roles –organizador y 

colaborador– debido a que prevalece la espontaneidad, según sus necesidades y posibilidades 

juveniles, y no existe una dirección formal. 

No se debe desconocer la posible implicación de los jóvenes en propuestas de las 

instituciones culturales locales o municipales, pero de existir un vínculo sistemático, su 

trascendencia probablemente sea leve, pues no emergieron en sus consideraciones. El sustento de 

lo anterior se puede hallar en las propias concepciones institucionales con respecto a la 

participación, las cuales suelen concentrar el protagonismo y el poder, relegando el aporte de los 

ciudadanos a un segundo o tercer plano. Interviene aquí el reconocimiento o no de los valores de 

la cultura popular tradicional, que en estos barrios suele a estar vinculada a expresiones religiosas 

afrocubanas, estigmatizadas por las características de sus ritos. 

El consumo cultural en este contexto se muestra como un proceso cuya dinámica y 

heterogeneidad están fuertemente determinadas por las condiciones socioeconómicas 

macrosociales; su estructura, es decir, la articulación entre intereses, participación y prácticas, no 

revelan una gran complejidad, más bien cierta simplicidad, debido a la pobreza de sus experiencias 

en este ámbito y las insuficiencias del trabajo institucional. Este proceso denota a su vez el 

simbolismo incorporado, a partir de las influencias de tipo microsocial, que han dado lugar a la 

refuncionalización del patrimonio material, edificado y a la reinterpretación de los valores 
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inmateriales, adjudicando nuevas nociones y restando otras. Ello está relacionado con el 

conocimiento acerca de la historia local, y del signo positivo o negativo con el cual esta se valore.  

Asimismo, es preciso tomar en cuenta las influencias externas, tanto de otras localidades 

semejantes o diferentes, como de aquellas provenientes del contexto globalizado que marca las 

pautas del consumo y del consumismo. Ambas sirven de referencia a los jóvenes para la 

construcción de sus posiciones ante la oferta y las oportunidades de consumo. 

Conclusiones 

El análisis de los intereses y las prácticas culturales de los jóvenes guarda relación con las 

condiciones históricas del barrio en el orden económico y cultural, contenidas en la identidad 

territorial. El impacto de la pobreza y la exclusión social se revela en la reproducción de las 

limitaciones en el acceso a bienes y servicios culturales de calidad, que lastran la adquisición de 

nuevas propuestas o la actualización de las tradicionales, reducen el intercambio productivo con 

los aportes generacionales nacionales y foráneos, y traen consigo la simplicidad de los contenidos 

y modos de satisfacción, así como su transmisión intergeneracional en detrimento del traspaso de 

los valores ya reconocidos.  

La configuración del proceso de consumo cultural, la participación y las prácticas 

asociadas, se corresponden con las características del diseño y puesta en práctica de las políticas 

culturales, y el funcionamiento de las instituciones que aún reproducen prejuicios, estigmas y 

asimetrías de poder en torno a la cultura.  
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PEQUENOS MIGRANTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A 

inserção de crianças nordestinas e nortistas na Red Municipal de 

Ensino de Florianópolis 
 

KARINA STROHHAECKER LISA ALCUBIERRE. 

 

Objetivos 

Este projeto de pesquisa parte da experiência profissional desenvolvida enquanto docente 

na educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, desde o ano de 2011. O recorte 

de crianças que fazemos – nordestinas e nortistas – surgiu da evidência empírica na realidade do 

trabalho profissional exercido na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF). No 

cotidiano das unidades, a cada ano, vem se tornando evidente a entrada de um número expressivo, 

até antes quase inexistente, de crianças nascidas nessas regiões. Porque as famílias migram de 

estados tão distantes para morar em Florianópolis? Quais os atrativos que fazem estas famílias 

escolherem o estado de Santa Catarina para viver? Sob quais circunstâncias chegam à cidade? 

Como estas crianças interpretam tudo isso? Quais reflexões críticas acerca da nossa realidade 

podemos levantar a partir do que as crianças pequenas interpretam dela? O que significa ouvir 

estas crianças? Como ocorre a inserção das crianças migrantes na educação infantil municipal? 

Existem estudos que discutem as migrações na infância e que podem nós auxiliar nesses 

entendimentos? Estes estudos são suficientes para que possamos planejar políticas sociais e 

educacionais que considerem a especificidade das crianças migrantes na educação infantil e nas 

grandes cidades? Essas inquietações que surgiram da nossa prática docente nas unidades de 

educação infantil nos levaram a pesquisar e aprofundar o estudo deste fenômeno na realidade 

social. 
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Ao iniciar esta investigação nos deparamos com uma realidade que parece não ter muita 

relevância social, pois são poucos os estudos que analisam este processo de forma crítica e 

conjuntural, além disso, confirmamos que esta não é apenas uma experiência dos adultos, as 

crianças também migram e também são sujeitos desse processo. Nos deslocamentos históricos de 

migrantes europeus ao Brasil, segundo Lopes (2003), apesar de pouco evidenciada era comum a 

presença de crianças nos navios. 

Segundo estimativas da OIT (Organização Internacional do Trabalho), existem mais de 150 

milhões de trabalhadores migrantes no mundo, dos quais quase 67 milhões são mulheres. A 

quantidade de migrações no mundo aumentou 41% entre os anos de 2000 e 2015 e alcançou um 

total de 244 milhões, conforme um relatório apresentado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU)1. Porém sabemos que tais experiências são altamente diferenciadas, por termos da 

compreensão das realidades e das condições de vida que também são diversas e desiguais.  

No ano de 2014 centenas de milhares de migrantes, refugiados de conflitos e de guerras 

civis políticas e econômicas existentes nos países da África e do Oriente Médio, tentaram cruzar 

as fronteiras do continente europeu em busca de assistência, de trabalho e de vida. Dados da 

ACNUR2 revelam que, o relatório anual “Tendências Globais” (“Global Trends”), que registra o 

deslocamento forçado ao redor do mundo com base em dados dos governos, de agências parceiras 

e do próprio ACNUR, aponta um total de 65,3 milhões de pessoas deslocadas por guerras e 

conflitos até o final de 2015 – um aumento de quase 10% se comparado com o total de 59,5 milhões 

registrados em 2014. Em 2015 tentaram migrar mais de 350 mil pessoas através do Mar 

Mediterrâneo em direção a Europa, sendo que 51% eram crianças. Em 2016, até o mês de agosto 

269.244 migrantes chegaram ao continente europeu pelo mar. Mais de 3100 pessoas já morreram 

afogadas durante essa travessia somente este ano (2016), e grande parte delas são crianças. 

                                                           
1 Disponível em https://nacoesunidas.org/numero-de-migrantes-internacionais-chega-a-cerca-de-244-milhoes-revela-
onu/ 
2 Disponível em http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/.  

http://www.unhcr.org/576408cd7
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Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) um terço dos refugiados são 

crianças, em sua maioria meninos.  

Algo muito parecido acontece na fronteira entre os EUA e o México. Tal realidade é 

histórica. O número de crianças refugiadas desacompanhadas presas nessa fronteira atingiu um 

número altíssimo em 2014. Segundo dados levantados pelo site de notícias RBA3 (Rede Brasil 

Atual), no fim de 2014, os Estados Unidos tinham capturado mais de 68 mil crianças na fronteira, 

o que resultou em um emaranhado de críticas políticas e de notícias no plano internacional.  

Diante de tamanha amplitude do fenômeno das migrações em tempos passados e presentes, 

nos alerta o fato de que, tanto sozinhas como acompanhadas por suas famílias, as crianças estão 

presentes nos processos sociais e são afetadas, em maior ou em menor grau, dependendo de suas 

condições reais de vida. Resta-nos dar visibilidade a esta realidade por meio de estudos e pesquisas, 

que tenham como foco a participação da criança migrante enquanto sujeito neste processo.  

Na mesma proporção que atividade ontológica e intrínseca aos seres humanos (Marx, 

2015), o trabalho e as relações derivadas dele, são determinantes nos modos de ser e de viver de 

toda a sociedade. Por isso que, para compreender os processos migratórios das crianças que 

atendemos, é optar em dar grande ênfase na categoria de trabalho. Seria superficial/aparente a 

compreensão das migrações das crianças e de suas famílias isolada do contexto das transformações 

no mundo do trabalho e do processo migratório histórico mundial que atravessa a humanidade 

desde tempos remotos e se acentua na atual crise do capital em que movimentações geográficas 

humanas são feitas em grande escala para o trabalho capitalista. 

                                                           
3Dados retirados da matéria escrita por Kate Swanson, Rebecca Torres, Amy Thompson, Sarah Blue, Óscar Misael 
Hernández Hernández, com o título original: “A Year After Obama Declared a “Humanitarian Situation” at the 
Border, Child Migration Continues”e traduzida pelo site de notícias “Rede Brasil Atual”. Disponível no endereço 
http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2015/09/nova-politica-de-fronteiras-dos-eua-impede-entrada-de-criancas-
refugiadas-2275.html.  

https://nacla.org/news/2015/08/27/year-after-obama-declared-%E2%80%9Chumanitarian-situation%E2%80%9D-border-child-migration-continues
https://nacla.org/news/2015/08/27/year-after-obama-declared-%E2%80%9Chumanitarian-situation%E2%80%9D-border-child-migration-continues
http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2015/09/nova-politica-de-fronteiras-dos-eua-impede-entrada-de-criancas-refugiadas-2275.html
http://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2015/09/nova-politica-de-fronteiras-dos-eua-impede-entrada-de-criancas-refugiadas-2275.html
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Nosso objetivo geral é compreender os motivos da migração das famílias nordestinas e 

nortistas, e a forma como ocorre a inserção das crianças migrantes na educação infantil da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis elencando as crianças enquanto participantes da pesquisa e 

não apenas enquanto sujeitos investigados.  

Nossos objetivos específicos são: revisar a bibliografia sobre as categorias trabalho, 

migração e infância; analisar quais os motivos da migração, as expectativas em relação ao lugar 

de destino e as condições de vida das famílias migrantes; compreender como ocorre a inserção das 

crianças migrantes nas instituições municipais de educação infantil e o que elas interpretam sobre 

o seu processo de mudança; e, por último, verificar como as instituições compreendem e recebem 

essas famílias. 

Resultados 

Tal estudo encontra-se em processo de realização e ainda não possui resultados concretos 

a serem apresentados. O projeto da pesquisa está sendo qualificado e está em análise junto ao 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para obter autorização para a 

pesquisa de campo. Após de estar autorizada, de acordo com o Cronograma, a pesquisa entrará na 

fase da coleta dos dados (outubro, novembro e dezembro de 2016). 

Apesar disso, já conseguimos levantar algumas hipóteses que foram desenvolvidas a partir 

da realidade vivida enquanto docente na educação infantil municipal do estudo e da pesquisa de 

levantamento teórico e bibliográfico. Diante disso temos as hipóteses de que: a) as múltiplas 

determinações imprimidas pelo capital nas relações sociais revelam que este modo de produção 

pressupõe que sua mercadoria essencial, a força de trabalho, desloque-se por diferentes espaços 

submetendo-se a formas exploradas de trabalho. Nesse sentido, as migrações são um fenômeno 

necessário à expansão da acumulação capitalista que precisa lançar no mercado trabalhadores 

“livres” condicionados a estarem disponíveis no e para o capital. Neste percurso, as crianças 
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migrantes são afetadas em seu processo de formação de maneira variada dependendo das 

condições de vida de suas famílias; b) as famílias migram para Florianópolis em busca de melhores 

salários e de acesso a escolas para seus filhos, além de garantirem sua reprodução social; c) as 

crianças são inseridas na educação infantil municipal sem um atendimento específico que 

considere o seu processo migratório, de sua família e elas, como sujeitos migrantes. No contexto 

determinado pelas necessidades dos adultos, interpretam sua realidade de forma singular, porém 

não menos importante e; d) a EI integra a família migrante na comunidade e na cidade. 

Impacto na política pública 

Consideramos que as migrações, atualmente, continuam a constituir o reflexo das 

expropriações (Fontes, 2010), das espoliações (Harvey, 2006 e 2013), das assimetrias e das 

contradições das relações sócio-econômicas vigentes na era do capital flexível e financeiro em 

nível mundial onde o trabalhador deve ser flexível e estar totalmente disponível ao movimento do 

trabalho capitalista e para a sua expansão. Percebemos que as migrações são termômetros que 

apontam uma contradição dentre as tantas existentes na relação trabalho e capital (Mészáros, 

2007).  

Também mostra o seu impacto social na necessária e real possibilidade de realizarmos, 

dentro do campo de pesquisas com crianças pequenas, o exercício de darmos voz e escuta a elas, 

na busca por um estudo que considera a criança um sujeito realmente ativo e capaz de tecer 

interpretações acerca da sua realidade através de suas expressões, falas e olhares (Mello, 2010). 

Metodologia 

A pesquisa é qualitativa e tem como pressuposto teórico o materialismo histórico-dialético. 

Para a coleta de dados utilizaremos questionário semiestruturado e entrevistas com famílias 

migrantes, professoras e diretoras, além de realizar observação-ação-participante junto às crianças 

e utilizar diário de campo. Para compreender o trabalho e os deslocamentos de trabalhadores no 
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capitalismo apontamos nossa análise a partir dos estudos clássicos do materialismo histórico e 

também nas análises críticas contemporâneas. Utilizamos como fonte de dados pesquisas 

demográficas de Santa Catarina e Brasil. Sobre as migrações na infância utilizamos os contributos 

da Sociologia da Infância, da Geografia da Infância e da Sociologia do Trabalho. Sobre a 

concepção de criança e infância trazemos os estudos e as pesquisas da História da Infância e da 

Teoria Histórico Cultural.  

Pertinência social 

A pesquisa é pertinente diante da importância de discutir a realidade no atual cenário do 

capital-imperialismo (Fontes, 2010) em que se intensificam as migrações causando inquietações 

políticas, econômicas, sociais e culturais tanto no plano nacional quanto no mundial, tanto para 

adultos como para crianças.  

Segundo Mello,  

Ao se relacionar com a cultura, a criança atribui um sentido pessoal ao que conhece e […], 

a partir daí se dirige à cultura para novas apropriações e aprendizados que são promotores 

do desenvolvimento de sua consciência em processo de formação (Mello, 2010, p.183).  

Neste sentido, as crianças migrantes, assim como as demais, apreendem o mundo de forma 

peculiar. Segundo Lopes, “a condição de migrante amplia as forças topocídicas na medida em que 

promove a saída dos lugares e o afastamento do grupo. Nessa situação, as crianças são as que mais 

sofrem, dada a sua situação de fragilidade” (Lopes, 2003.p.130). O referido autor destaca que “[...] 

os feixes que definem o sentido de infância variam de acordo com os interesses destinados pela 

sociedade às suas diferentes camadas sociais, estabelecendo diferentes caminhos para a vida 

adulta” (Idem, 2003, p.189). 
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Por isso, ao nos depararmos com a criança neste estudo temos a compreensão de que a 

interpretação acerca da sua realidade enquanto sujeito que migrou possui máxima importância para 

os resultados da pesquisa. Porém, consideramos que elas estão inseridas em um contexto familiar 

que é imprescindível investigarmos, por isso a compreensão das condições de vida e de trabalho e 

a história de suas famílias se fazem também cruciais.  

A pesquisa compreende que todas estas singularidades estão circunscritas em uma 

totalidade concreta e em uma realidade como materialidade histórica e, portanto, passível de ser 

transformada, de ser alterada. Como sugere o título do livro O desafio e o fardo do tempo histórico 

de Mészáros (2007), o tempo histórico se mostra a cada dia mais pesado e degradante em todos os 

sentidos da vida humana e revela a gênese estrutural do modo de produção capitalista: a potência 

expropriadora que fundamenta a subalternidade constante, permanente, intensa e profunda da força 

de trabalho, para que seja ela um adulto trabalhador ou uma criança que projeta, para o capital, a 

força de trabalho do amanhã. 
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Projeto quintal – a educação protagonizada pelas crianças para 

relações mais sustentáveis 
 

CAROLINE PASSOS MIRANDA. 

 
Introdução 

É evidente que a troca de experiências de crianças com a natureza através da educação 

ambiental é uma base indispensável para uma infância dignamente livre, além de estimular o 

grande potencial transformador na área da educação. Mas, quais são essas trocas e de que jeito 

podem ser efetivas ao ponto de fomentar o amor e a responsabilidade de sustentabilidade pela 

Terra? E de que maneira o encurtamento do caminho entre seres humanos e natureza pode ser 

feitos sem sobrar-nos dúvidas de que este também é o caminho para o encurtamento de nós, com 

nós mesmos, através de uma consciência mais plena de quem somos? Não basta conscientizar, 

fundamentar, dar a criança somente boas explicações práticas. Antes, é indispensável que esse 

processo seja orgânico, o que quer dizer, que advenha naturalmente, que entranhe primeiramente 

pelos poros, através de cheiros, sensações, cores e encantamento. É preciso sair do discurso, e pôr 

as mãos na terra, sentir o cheiro dela quando é tocada pela chuva e dar as nossas crianças bem mais 

do que pequenas experiências na escola de como se planta um feijão no potinho. A natureza quando 

é compreendida como parte do que também somos, enquanto seres-vivos, que habitam o planeta 

Terra, desperta a humanidade o bem-viver e a cima de tudo, as relações de troca e co-dependência 

da qual fazemos parte todos os dias. 

Através dos preceitos éticos da Permacultura, sendo estes: Cuidado com a Terra; 

Cuidado com as pessoas e Partilha justa traço um ponto de partida para relatar a experiência do 

“Projeto Quintal”, que acolheu desde seu “desabrochar” o respeito e o amor pela Terra através de 

experiências ricas com a natureza. Parto, portanto, do pressuposto da sensibilidade para a 

sustentabilidade, daquilo que nos toca enquanto seres sujeitos a se relacionarem a todo o momento, 
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com o outro e com o meio. Segundo Molly “[...] quando conhecemos e reverenciamos a unidade 

da vida, mantemo-nos alertas e firmes. Sabemos que não existe salvação particular. Damo-nos as 

mãos para descobrir as formas pelas quais o mundo se cura [...]” (Brown, 2004). Acredito, deste 

modo e fielmente que a educação perpassa a cura, num fluxo contínuo e indissociável, que nosso 

papel enquanto educadores é permitir que as crianças encontrem o caminho do cuidado, da 

autonomia, da partilha através de seus instintos e das experiências que lhes oferecemos. 

Quando falo de uma educação protagonizada pelas crianças para um mundo de relações 

mais sustentável, refiro-me a uma educação responsável e consciente, em que o protagonismo 

surge até mesmo nos pequenos detalhes. Como saber que aquilo que se planta, precisa também ter 

o cuidado de ser regado, ou varrer o chão que se brincou de terra, ou picar as frutas que colheu do 

pé, ou dar as mãos para o amigo que vá subir em uma árvore e ainda não consegue faze-lo sozinho. 

Educação sustentável é educar para a libertação, para a autonomia e para dar a coragem de ser 

exatamente aquilo que se pode ser, naquele momento, respeitando sempre os que partilham a vida 

conosco e os que ainda estão por vir. Segundo Joanna Macy, “sociedade sustentável é aquela que 

satisfaz suas necessidades sem pôr em risco as perspectivas das gerações futuras”, o que nos indaga 

a pensar que nossas crianças estão sendo criadas cada vez mais na lógica “fast-food”, onde parece 

ser muito mais convidativo desembalar balas e jogar pacotes de biscoito no lixo do que descascar 

bananas e cuidar da manutenção de uma composteira. O que, no entanto, é surpreendente, é que 

dar às crianças a oportunidade de descobrirem sobre os ciclos, faz com que elas queiram enxergá-

los e vivê-los. Como é possível ensinar aquilo? Deixando-as pôr as mãos na terra e descobrir 

minhocas, ou ajudando-as a descascar laranjas e deixar que vejam com os próprios olhos a 

decomposição dessas cascas na semana seguinte. Capra, em seu livro Alfabetização Ecológica 

ressalta: “Você pode ensinar tudo o que quiser, mas estar lá fora, plantando, cozinhando e comendo 

– essa é a ecologia que chega ao coração das crianças e essa experiência vai continuar com elas 

pelo resto da vida”, e completa:  
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A educação por uma vida sustentável estimula tanto o entendimento intelectual da ecologia 

como criar vínculos emocionais com a natureza. Por isso, ela tem muito mais probabilidade 

de fazer com que as nossas crianças se tornem cidadãos responsáveis e realmente 

preocupados com a sustentabilidade da vida; que sejam capazes de desenvolver uma paixão 

pela aplicação dos seus conhecimentos ecológicos à reformulação das nossas tecnologias e 

instituições sociais, de maneira a preencher a lacuna existente entre a prática humana e os 

sistemas da natureza ecologicamente sustentáveis. (Capra, 2006) 

Acreditando fielmente nessa escolha de estar como guia neste processo de despertar tão 

importante. Esse caminho me proporcionou desenvolver junto com as crianças e a natureza um 

pouco mais de autonomia e amor, que julgo como indispensáveis para a educação de indivíduos 

mais conscientes com a Terra. Segundo Tiriba, “numa situação de emergência planetária, não 

basta que as crianças aprendam os princípios da democracia, da cidadania, do respeito aos direitos 

e às diferenças entre nós, seres humanos. Também é nosso papel ensiná-las a cuidar da Terra” 

(Tiriba, 2010).  

Metodologia 

Este projeto teve seu início em novembro de 2015, em parceria com o coletivo de estudos 

e oficinas para crianças e educadores, Crianças de Gaia. Começamos com um pequeno grupo de 

crianças que moravam na vizinhança, próximas a casa do senhor Adair - meu avô - que foi quem 

nos cedeu seu grande quintal para que pudéssemos experiênciar e partilhar nossas experiências 

na natureza. O convite foi feito através de conversas informais com as mães das crianças, com a 

proposta de que elas pudessem brincar na horta pela manhã e aprenderem mais sobre as plantas. 

O ponto de partida não foi almejar um resultado, mas aceitar o que estava no “meio do percurso”, 

a expectativa das crianças que chegava com olhos brilhantes e curiosos, e tudo o que era novo o 

bastante para não se prever nada. Inicialmente, os encontros eram feitos pelas manhãs, sem uma 
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hora certa de chegada. Normalmente o primeiro que chegava chamava aos outros, em suas 

respectivas casas.  

Usei como forma de metodologia os registros fotográficos, com a intenção de capturar a 

essência de cada atividade proposta, sem que as crianças percebessem que estavam sendo 

fotografadas. Também fiz uso de registros de campo pessoais e registros das próprias crianças, 

que respondiam no início e no final dos encontros as seguintes perguntas: “Como estou 

chegando? ” E “Como estou saindo?” A proposta era que elas se conectassem com o momento 

presente e percebessem como estavam suas sensações internas e como elas ficaram após 

brincarem na natureza. Como cada criança era de uma idade diferente, trabalhávamos juntos e 

separados. Algumas vezes as crianças menores faziam esculturas livres de argila enquanto os 

maiores catalogavam as árvores frutíferas ou se alfabetizavam criando o alfabeto ecológico do 

quintal. Os momentos com os colegas e os momentos sozinhos e em silêncio também eram 

usados como forma de interação com o meio. Introduzir a prática da meditação com as crianças 

pequenas, ou a brincadeira de andar de olhos fechados e sentir as respostas que o corpo dá a elas, 

são muito ricas para que se sintam pertencentes ao meio ambiente e também mais confiantes de 

estarem ali. “[...] o sentimento de respeito à natureza está relacionado à convivência, aos laços 

afetivos em relação aos lugares, aos seres, ao universo biótico e abiótico” (Tiriba, 2010). No 

início sempre começávamos com uma roda de alongamento e capoeira, onde todos brincavam 

juntos, em suas faixas etárias de 2 a 11 anos, sem que houvesse algum problema entre eles. Todas 

as atividades eram coletadas através de resultados escritos, como forma de registro.  

Desenvolvimento 

O projeto se desenvolveu através das demandas das próprias crianças, como uma proposta 

de fomentar a autonomia de aprendizado e de deixar a descoberta ter a magia de ser mais 

importante do que o resultado. Elas sempre chegavam com um desejo base, como por exemplo, 
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o de brincar com arte e então a ponte entre educadora e criança era feita, por meio de instruções 

e materiais a serem trabalhados, como a argila, a tinta de frutas ou a dança. 

Uma menina de 6 anos aprendeu a escrever rabanete no mesmo dia em que aprendeu a 

plantá-lo. São processos tão naturais que a Terra a ensinou e eu estive somente como mediadora, 

dando a ela meios de aprender através do que realmente fosse sustentável, do que ela realmente 

pudesse sustentar, pois assim ela não esqueceria mais: nem a plantar e nem a aprender a escrever 

palavras novas. Já a outra descobriu os cheiros que mais gostava, para quem serviam e como 

usar. Os meninos mais velhos catalogaram as melhores árvores para se subir, quais delas 

pareciam mais antigas, porque o pêssego orgânico tinha bichinhos.  

A autonomia é tecida no desenrolar da vida, quando desejamos ser somente o que 

gostaríamos de ser no aqui e agora, nos permitimos ser só isso e isso basta-nos. E que, a cima de 

tudo, nossas pequenas escolhas fazem parte da dança cósmica e do pertencimento de uns com os 

outros, numa verdadeira teia da vida com suas leis e dinâmicas de inter-dependência de uns com 

os outros. “(...) nós descobrimos que o mundo na realidade é mais uma rede indistinta de energias 

interligadas do que um conjunto de objetos separados com relações puramente mecânicas” 

(Capra, 2006).  

Resultados 

Como um dos preceitos da Permacultura, a valorização dos processos em detrimento do 

resultado foi muito importante para que o projeto fluísse através da vulnerabilidade. No mesmo 

momento que falo com gratidão sobre os resultados finais, acredito que este ciclo ainda não está 

fechado. São apenas resultados de dados já coletados, de crianças que já passaram, de coisas que 

já vivemos. O projeto ainda está vivo, e estará vivo até que a última criança não tenha mais 

curiosidade de saber sobre ela e sobre o meio em que vive.  
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Segundo Capra, “O pensamento ecológico lança mão de todos os recursos da ciência para 

ver como a vida opera e como nós podemos nos adaptar de modo responsável aos seus padrões”. 

(Capra, 2006). Descobrimos juntos, que a vida pode-se operar de acordo com o que sentimos 

dela, com a forma que nós olhamos, nos respeitamos e experienciamos em livre demanda, é a 

arte de pertencer a natureza e a nós mesmos. O exercício de autonomia é diário e nos provoca a 

responsabilidade, principalmente por aquilo que sentimos. Se uma criança estava triste ou com 

raiva, ela expunha para nós em seus desenhos ou em suas palavras, mesmo que inicialmente não 

soubesse exatamente porque aquele sentimento havia sido gerado.  

As crianças ainda visitam o quintal, ainda brincam na horta e comemoram as plantações 

que vingaram. Alguns pais também foram visitar e experiências o quintal, e o combinado maior 

é: o que você faria se ainda fosse criança? Com a proposta dos adultos deixarem seus pesos e 

suas vidas para sentirem de novo o cheiro das plantas e verem as folhas coloridas com mais amor.  

O que mais me encanta nesse projeto inteiro é a forma como as crianças recebem as coisas. 

Elas estão sempre abertas, estão sempre presentes no aqui e agora, e fazem as coisas pela intuição. 

Uma vez, numa das brincadeiras de andar na natureza de olhos fechados, eu disse preocupada: 

“vão devagar que isso é perigoso” e quando me dei conta as crianças estavam rindo e andando 

de olhos fechados, esbarrando nos galhos das árvores, acariciando o que estava à frente delas, 

sem problema nenhum. O resultado final, foi aprender com as crianças a liberdade de viver a 

vida. Fui tão pretensiosa em dizer que brincar de olhos fechados era perigoso, pois dentro de mim 

era difícil lidar com a vulnerabilidade de andar e não saber onde estava pisando, já com as 

crianças, era só mais uma aventura.  

Considerações finais 

Os meninos e meninas que brincam na terra conhecem o mundo que precisam conhecer, e 

não existe forma melhor de apresentar-lhes o mundo do que deixar-lhes sentir o mundo. 

Definitivamente, para que as crianças compreendam a educação sustentável e a preservação do 
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meio ambiente, é preciso que fechem os livros antes mesmo que os use para ver as coisas, que 

sintam sua respiração profunda, o batimento do coração, o formigamento das pernas. Depois, 

quando abrirem os olhos, é preciso que mostremos a elas as árvores, que deixemo-las ler seus 

troncos, suas “entre-linhas” e galhos. É preciso deixá-las admirar o céu e suas nuvens, é preciso 

que elas tomem banho da chuva, que sintam o vento, que andem descalças, que cheirem o mato, 

que entendam dos verdes – bem mais do que dos dois tons de verdes que estão em suas caixas de 

lápis de cor – que observem formigas, que se interessem pelo abraço, pelo plantio, pela colheita. 

É preciso que elas se sintam protagonistas de suas ações e de suas escolhas, e que a 

mediação do educador não faça escolhas por elas, apenas mostre-as os caminhos possíveis. É 

preciso que confiemos em nossas crianças verdadeiramente para que possamos acolhê-las e inseri-

las no planeta, de uma forma que elas possam sentir essa inserção como algo que provoca o 

pertencimento, e o sentimento de cuidado.  

Antes de dar um livro a uma criança, dê a ela a liberdade de pertencer ao mundo, de sentir 

o que não poderia jamais ser dito ou sistematizado. E quando você, adulto, escutar as gargalhadas 

no quintal, irá entender o ser orgânico que é a criança, e que a Terra estará em boas mãos, pois só 

cuidamos daquilo que realmente amamos e conhecemos. 
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Manifestações das culturas infantis em territórios do campo 

catarinense, Brasil 
 

SORAYA FRANZONI CONDE4. 

MARCELO GULES BORGES5. 

VANESSA LOUISE BAPTISTA6 . 

 
Apresentação 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a relação entre a cultura e a infância em 

territórios não urbanos do estado de Santa Catarina. Busca perceber as manifestações culturais 

infantis fora da escola, de modo a apreender a relação entre infância, cultura, vida e território do 

campo. Parte da análise de 479 desenhos e redações de crianças entre 4 e 10 anos de idade, 

residentes nos seguintes municípios do interior catarinense: São Bonifácio, Imbuia e Canoinhas. 

Os desenhos e as redações foram coletadas em 2010 e 2011 com a mediação dos professores da 

sala e buscaram dar vez e voz às crianças, assim eles converteram-se nos sujeitos protagonistas da 

pesquisa. 

Na atualidade, os modos de viver da infância e ser criança, vêm sofrendo inúmeras 

transformações refletidas nas produções culturais infantis. É necessário perceber a cultura como 

parte da natureza social humana, pois as crianças nascem e se educam no mundo, criado pelas 

gerações anteriores, sendo, portanto, por meio da inserção na cultura dada que a criança aprende, 

se apropria nos modos de ser e se humanizar. Historicamente, como as crianças foram protegidas 

                                                           
4 Universidade Federal De Santa Catarina – Brasil. 
5 Universidade Federal De Santa Catarina – Brasil. 
6 Universidade Federal Do Ceará – Brasil. 
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do espaço produtivo do trabalho; a brincadeira, o lúdico e as expressões culturais populares e 

improdutivas encontraram em suas práticas possibilidades reais de produção e reprodução. 

De maneira geral, pesquisas e instituições educativas respaldam-se em processos 

hegemônicos e urbano-cêntricos de socialização e menosprezam a produção das culturas infantis 

de meios populares e oriundos de territórios fora dos grandes centros urbanos. A superação dessa 

realidade requer considerar as especificidades e a alteridade das crianças em relação aos adultos, 

e os aspectos que envolvem a valorização e o reconhecimento da vida e da cultura nos diversos 

territórios não urbanos. 

A cultura como parte da natureza humana 

Entendemos a cultura a partir da teoria histórico cultural (THC) e dos estudos na área da 

Sociologia (Fernandes, 2004), da Antropologia (Laraia, 2001), da Psicologia (Vigotski, 2002; 

Vigotski, Luria e Leontiev, 2006). Segundo a teoria histórico cultural, inaugurada por Vigotski, 

Luria e Leontiev no contexto da antiga União Soviética, a cultura é um dos elementos 

diferenciadores do ser humano em relação aos outros seres da natureza. Ao investigarem a 

organização de processos mentais em diferentes culturas, os autores percebem que o psiquismo se 

constitui ao longo da vida e não é algo previamente existente e, para compreender o ser humano. 

Dessa forma, as principais características do comportamento humano não estão presentes 

desde o nascimento, mas elas resultam da interação entre o sujeito e o meio social. Ao modificar 

o ambiente, o homem modifica a sí mesmo e, nesse processo, aparecem as funções piscológicas 

humanas como resultado da interação de aspectos biológicos e culturais/históricos. 

O desenvolvimento mental não é dado à priori, como se existisse uma essência humana 

prévia, e nem é independente das formas históricas. Os homens, ao satisfazerem suas 

necessidades por meio do trabalho, produzem relações sociais e formas culturais próprias. 

A relação do homem com o mundo é mediada por ferramentas/signos/instrumentos 
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fornecidos de geração em geração por meio da educação e da cultura. As mudanças no 

contexto geram mudanças no comportamento (Vigotski, 2002). 

Nas relações sociais, a criança incorpora práticas culturais consolidadas de forma não 

estanque, mas como um “palco de negociações” com criação e reinterpretação. Os adultos 

procuram incorporar nas crianças a sua cultura, atribuindo significado ao uso de objetos (talher, 

berço, sapato, entre outros). O papel do outro é fundamental nesse processo. É por meio dessa 

mediação que ocorre a apropriação do patrimônio cultural produzido pela humanidade ou por cada 

localidade. Cada sujeito individualmente é uma expressão que pertence a sua coletividade e a sua 

cultura. 

Laraia (2001), traz uma importante compreensão para as análises que se debruçam à 

compreensão da cultura. O autor, assim como Vigostski, compreende que a cultura influência no 

comportamento social e diversifica a humanidade, apesar de sua unidade biológica. O autor 

identifica que no decorrer do desenvolvimento humano, destaca-se a capacidade de aprender e a 

plasticidade cerebral. A antropologia clássica defende a cultura como tudo aquilo que não é 

passado pela transmissão genética. Laraia (2001) entende que não podemos negar as questões de 

ordem biológicas, mas o ser humano vai além das limitações biológicas. 

Ao adquirir a cultura do seu grupo social, o sujeito distancia-se das características 

geneticamente determinadas, tornando-se, portanto, produto do meio social. Tanto Laraia (2001) 

quanto Vigotski, Luria e Leontiev (2006), indicam que o aparecimento da linguagem permite um 

salto para o desenvolvimento humano. A linguagem que aparece na necessidade social interfere 

de maneira radical na cultura humana e na própria natureza humana. 

Para todos os autores, o salto da natureza para a cultura foi lento e contínuo. O corpo 

formou-se aos poucos e muitas partes desenvolveram-se após o aparecimento da cultura. 

Diferentes hábitos e formas culturais interferiram na formação do corpo humano, da forma como 
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o conhecemos hoje. A cultura desenvolve-se simultaneamente ao equipamento biológico humano 

de tal forma que ela pode ser compreenddida como parte da natureza humana.  

Fernandes (2004), no clássico intitulado “As trocinhas do Bom Retiro: contribuição ao 

estudo folclórico e Sociológico da Cultura e dos Grupos Infantis” realiza o primeiro estudo 

sociológico sobre crianças e cultura desenvolvido no Brasil e traz uma contribuição ímpar para 

pensarmos a relação entre as crianças e a cultura. Já no início do texto, Roger Bastide (orientador 

de Florestan Fernandes no trabalho) reconhece que há diferenças e distâncias entre a forma de ser 

adulto e a forma de ser criança, atestando que os adultos também vivem dentro de suas “fronteiras”:  

Olhamos as crianças, fingimos nos interessar por suas atividades, repreendemo-las quando 

fazem barulho, quando brincamos fazemos por meio de imagens nostálgicas de nossa 

infância desaparecida. Para poder estudar a criança é preciso tornar-se criança. Não basta 

observar de fora. É preciso penetrar em suas preocupações, paixões, viver o brinquedo. 

(Bastide, 2004, p.1) 

Na direção de valorizar os folclores infantis na sua especificidade e na relação com o 

universo adulto, Florestan (2004) crítica as teorias que indicam que as crianças apenas 

imitam/reproduzem as manifestações culturais dos adultos. Nesse mesmo sentido, ao pesquisar 

agrupamentos infantis de filhos/as de imigrantes trabalhadores da cidade de São Paulo, o autor 

afirma eles constituem um grupo mais ou menos fechado e tradicionalista. Muitas cântigas infantis, 

palavras, gestos são oriundas da europa, de romances portugueses e espânicos que sobrevivem no 

tempo nas brincadeiras e manifestações culturais infantis. 

Ao conviver com os agrupamentos infantis nas ruas de São Paulo, o autor percebe que as 

formas de organização infantis reproduzem elementos da vida adulta como, por exemplo, a 

intolerância aos estranhos. As relações são organizadas e regulamentadas, havendo punições aos 

transgressores. Os grupos costumam ser fechados e não misturam meninos e meninas. Os 
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transgressores são designados de forma pejorativa entre os membros. No caso das meninas, a 

transgressão tem repercussões maiores do que entre meninos. 

Na mesma direção da perspectiva histórico cultural, Fernandes (2004), evidencia que o 

processo de formação da cultura infantil tem uma natureza lúdica e provém da cultura adulta, 

transferida para o circulo infantil que o reinterpreta para além das análises simplistas de imitação 

e mera reprodução direta. Prova disso é o fato de que uma mesma brincadeira ou folclore aparecer 

modificada dependendo do tempo e do espaço. Contudo, conservam a função social de congregar 

valores e transmití-los pela recreação aos indivíduos. 

O que apontam os desenhos e as redações das crianças 

Entre as 479 redações e desenhos de crianças da educação infantil e dos anos iniciais do 

ensino fundamental coletados, 38,5% são do município de Imbuia; 31,5% de Canoinhas; e 29,9% 

de São Bonifácio. Com relação ao sexo, 53,2% pertencem ao sexo feminino e 46,7% ao masculino. 

Para compreender o contexto e a forma como a inserção da criança na cultura e na educação 

familiar do campo ocorre, é preciso considerar dois elementos fundamentais: a preocupação 

familiar com o futuro da propriedade rural e a ausência de escolas próximas às suas residências 

(Conde, 2012): 

A lei diz que até 18 anos não pode ir para a roça. Mas até lá vai fazer o quê? Como eles 

vão saber trabalhar aos 18 anos se não nos acompanharem na roça? Hoje, as crianças vão 

para a roça porque também não podem ficar sozinhas em casa. Na roça, um cuida do outro, 

e o tempo passa mais rápido. Não há escola. Não há creche. As crianças têm que ir junto 

com os pais7. 

                                                           
7 C. S. V. Entrevista concedida a Soraya Franzoni Conde em 7 de outubro de 2010. Apud Conde, 2012. 
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A ausência de escolas é um problema para a família do campo que acaba levando as 

crianças para o trabalho. Além disso, depoimentos de familiares apontam que as crianças, entre 0 

e 5 anos, frequentam escolas de Ensino Fundamental ou acompanham os pais na roça durante o 

trabalho: 

(1) De manhã, arrumo a minha cama, venho para escola e meio-dia vou para casa, 

almoço, lavo a louça e vou brincar. Depois, eu jogo bola e videogame. De noite, eu tomo 

banho, janto, assisto TV e vou dormir. No sábado, fico assistindo TV e vou na catequese. 

No domingo, vamos na missa, jogo videogame e assisto televisão8. 

(2) De manhã, vou para a escola. Depois, ajudo a minha mãe lavando a louça do 

almoço. Faço a tarefa e vou jogar bola. À noite, eu também lavo a louça do jantar. Quando 

visitamos a minha avó, todos ajudam ela, porque ela está doente. Nas férias, eu vou para a 

casa dos meus tios na praia dos sonhos9. 

Os dois exemplos dacima evidenciam como a ajuda na organização da vida familiar 

mistura-se nas formas de ser criança no campo e permite a participação na organização coletiva da 

vida da família. Evidenciam que no campo, é possível viver a infância e ser criança para além dos 

espaços do trabalho, da ajuda. É possível, se aventurar, tomar banho de rio e andar de bicicleta 

pela roça, num convívio intenso com a natureza, os animais, a família e a comunidade como 

evidencia o relato desta criança de 10 anos de idade que relata uma inusitada aventura num passeio 

pela roça: 

Eu brinco de bicicleta e faço as tarefas de casa. Vou na casa da minha avó, e ela compra-

me chup-chup e me dá um monte de bala. Quando meu primo está lá, vamos andar de 

bicicleta e damos um monte de sustos nela. Uma vez, eu dei um susto na minha avó, e ela 

                                                           
8 E. N., 9 anos. Depoimento concedido a Soraya Franzoni Conde em 10/11/2010. Apud Conde, 2012. 
9 T. S., 10 anos. Depoimento concedido a Soraya Franzoni Conde em 10/11/2010. Apud Conde, 2012. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

725 
 

quase desmaiou!!! Depois, meu pai foi para a venda, e eu e meu primo saímos de bicicleta 

para tomar banho gelado de rio. Depois, fui para casa, e meu cachorro quase me mordeu! 

Fui brincar de bicicleta, e meu cachorro foi atrás. Onde eu ia de bicicleta, ele ia atrás. De 

repente, parou na frente da bicicleta, e eu levei um tombo. A bicicleta virou, eu pulei dela, 

o freio quebrou e ficou pendurado na roda. Eu caí, me machuquei, arranhei a bicicleta e 

furou o pneu da frente. Foi uma aventura daquelas [...]10. 

É importante salientar que de acordo com a perspectiva da teoria histórico cultural, a 

brincadeira não é uma atividade alucinatória que nasce do nada, naturalmente vêm na criança. Mas 

ela reflete a realidade, e deriva das condições e relações concretas de vida. Ao brincar de bicicleta, 

de lojinha, de laçar boi, fazer comidinha, ser cliente ou vendedor a criança busca agir de modo 

próximo ao que observou na realidade. Assim, a brincadeira é uma atividade social humana que 

supõe contextos culturais e sociais a partir dos quais a criança recria a realidade com sistemas 

simbólicos próprios. Vigotski (2002) afirma que “a criança tem uma liberdade ilusória ao brincar, 

pois ela sempre segue regras implícitas ou explícitas pelas relações sociais”. 

Por outro lado, como as relações humanas são dialéticas destacamos que as brincadeiras 

também podem ir além do real, evidenciando sonhos, críticas, desejos e devaneios infantis. Embora 

tais momentos possam ser insuflados pela realidade concreta em que a criança vive, as dimensões 

subjetivas e teleológicas humanas permitem que a criança faça abstrações e vá além do que a 

realidade determina. 

Os desenhos e as redações coletadas ilustram as formas como a brincadeira, o trabalho e a 

ajuda se misturam na vida e na cultura de crianças filhas de agricultores de Santa Catarina. Eles 

expressam, que muitas crianças acordam cedo para irem à roça com suas famílias. Muitas, ganham 

uma enxadinha desde pequenos para que possam imitar e brincar de trabalhar e capinar na roça. 

                                                           
10 F. K. H., dez anos. Depoimento concedido a Soraya Franzoni Conde em 21/10/2010. Apud Conde, 2012. 
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Nessa ocasião, destaca-se o fato de estarem no contexto do trabalho e, ao verem os adultos 

trabalharem, além de participar do momento, para que seja imitando, ajudando ou aprendendo 

como se trabalha. Ainda que não exista cobrança familiar acerca da produtividade da criança, 

destaca-se o fato dela estar exposta às intempéries climáticas, a picadas de insetos ou outros 

animais e ao uso de agrotóxicos que contamina todo ambiente. 

 Ao estar inserida na atividade familiar de trabalho, a criança reproduz essa cultura por 

meio da brincadeira e da ajuda, o que favorece a aprendizagem da forma de trabalho de sua família 

e contribui para a assimilação de sua cultura, inserção e aceitação em seu grupo social. Tal fato 

acarreta consequências ao seu desenvolvimento, pois a criança, por estar em fase de crescimento, 

está mais suscetível à intoxicações, desidratação e desgastes físicos. 

Entre períodos de acompanhamento dos país na roça, aparecem brincadeiras de bicicleta e 

rolemã na rua. Chama atenção o fato da rua desenhada ser verde ou marrom, ter árvores, patos, 

flores. Aparecem banhos de rio e cachoeira na rotina das crianças. Por vezes, os desenhos 

evidenciam chuveiros desenhados do lado de fora da casa. O trato dos animais (vacas, coelhos, 

cachorros, patos, galinhas, porcos) também aparecem sempre na rotina das crianças e as 

brincadeiras são, por vezes, acompanhadas por cachorros, patos, borboletas, passarinhos. Banhos 

de piscina no verão, cuidar de borboletas, colher repolho, plantar arvorezinhas, andar de patinete, 

brincar de esconde esconde, fazer o tema da escola, passeios no final de semana com a família, 

visita na casa de parentes, encontrar primos para brincar, ir de cavalo, ir ao pesque e pague, à 

pracinha, à igreja e à catequese também aparecem nos desenhos de meninos e meninas. O ônibus 

escolar está presente em vários desenhos, expressando que esse transporte faz parte da realidade 

das crianças do campo. É comum reclamarem que ficam mais de uma hora no transporte sem 

assento adequado aos seus corpos pequenos e a ausência de cinto de segurança funcionando em 

número suficiente. 
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Alguns desenhos trazem o céu estrelado no período noturno quando as crianças se 

desenham dormindo e dizem estar sonhando com estrelas. Evidentemente, por residirem fora dos 

grandes centros urbanos, o ceú, durante o período noturno, aparece bem estrelado. 

Assistir televisão e jogar vídeo game aparecem repetidas vezes, o que desmistifica uma 

suposta romantização da infância do campo como se ela estivesse livre dos males, do consumismo 

e do acesso às telecnologias midiáticas e seus respectivos conteúdos ideológicos. 

As questões culturais de gênero se destacam. Enquanto os meninos se desenham dirigindo 

tobatas (dos mais variados modelos), aprendendo a laçar o boi, brincando de carrinhos e bicicletas, 

indo para a roça, tratando dos animais, correndo atrás de porcos no chiqueiro, tirando leite da vaca, 

pescando no açude, caçando tatu, empinando pipa, jogando bola no campinho; as meninas 

desenham brincadeiras dentro de casa, de boneca, pular corda, pendurar a roupa no varal, arrumar 

a cama e o quarto, colher ovos no galinheiro, regar as flores em volta da casa, colher frutas no 

pomar, pular coroa, brincar de balanço de pneu amarrado em árvore, ajudar na cozinha e na limpeza 

da casa, cuidar dos irmãos bebês. 

Em quase todos os depoimentos e desenhos, o trabalho e a brincadeira misturam-se 

ajudando a misturar o ambiente arborizado e repleto de área verde. Mas, é preciso evidenciar o 

quanto a cultura e infância do campo se distanciam da imagem romântica Rousseniana do brincar 

junto à natureza, da aproximação com o belo e o bom do mundo. Pois a maior parte dos desenhos 

e das redações evidenciam rotinas tomadas por muito trabalho, o que se intensifica ainda mais nas 

férias escolares. 
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Modos de Aprender a Cultura: sobre artes e infâncias em territórios 

educativos do campo no sul do Brasil 
 

MARCELO GULES BORGES11. 

SORAYA FRANZONI CONDE12. 

VANESSA LOUISE BAPTISTA13. 

 
Primeira Palavras 

A reflexão desta palestra nasce do movimento de construção teórica para a realização de 

um programa extensionista de abrangência estadual e nacional, que visa subsidiar a elaboração do 

Programa Nacional de Cultura, Artes e Educação Infantil do Ministério da Cultura do Brasil. É 

em grande parte, fruto da demanda crescente por políticas públicas voltadas para a infância e para 

a cultura e também, da participação dos pesquisadores e técnicos na análise de experiências em 

artes e infâncias em diferentes territórios educativos do campo no estado de Santa Catarina, sul do 

Brasil. 

O esforço de mapeamento das referências teóricas e metodológicas que subsidiam as 

práticas culturais dos territórios educativos das práticas, agrega pesquisadores e técnicos da 

Universidade Federal de Santa Catarina (vinculados ao Centro de Ciências da Educação e docentes 

do curso de Licenciatura em Educação do Campo) e do Ministério da Cultura, no âmbito do projeto 

de extensão Programa Extensionista de Cultura, Artes e Educação Infantil em curso desde 2015.  

Enquanto fundamento teórico se constitui a partir do esforço dos pesquisadores envolvidos 

em discussões no campo da cultura, da infância, da arte e da educação, em contextos do campo e 

                                                           
11 Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil. 
12 Universidade Federal de Santa Catarina – Brasil. 
13 Universidade Federal do Ceará – Brasil. 
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da cidade, fora e dentro da escola. Sobretudo, a partir das referenciais da sociologia e da 

antropologia da educação, da criança e da aprendizagem. É muito importante destacar que as 

reflexões anteriores dos pesquisadores em temas como o trabalho infantil, a infância, a 

aprendizagem, a sustentabilidade e a escola em diferentes territórios educativos do sul do Brasil, 

que tem potencializado as discussões e os métodos acerca do tema.  

Em certo sentido, o que se quer apresentar e destacar nesta apresentação, são os 

fundamentos teórico-metodológicos a partir das ideias-chave que embasam o desenvolvimento da 

pesquisa e as propostas voltadas ao fortalecimento das políticas em torno ao tema, contribuindo 

assim as discussões no âmbito latino americano.  

Cultura como Educação, Educação como Cultura 

Compreendemos a cultura enquanto educação (ou educação como cultura) e os modos de 

aprender a cultura enquanto foco central na compressão da produção de culturas infantis nos 

diferentes territórios. 

Uma parte substancial da reflexão, visa em discutir essas aprendizagens; tomando-a 

enquanto os modos pelos quais as crianças educam sua atenção e se engajam no ambiente 

(material/imaterial) coproduzidos com as gerações anteriores (Ingold, 2011). Partilhamos a 

perspectiva de Carvalho; Steil e Gomes (2015) de que 

As conexões entre a aprendizagem e a cultura têm como foco os sujeitos enquanto 

organismos-pessoas que habitam mundos constituídos por contextos atravessados por 

fluxos de materiais que tornam possível a vida em suas diferentes formas e expressões. Em 

outras palavras, aprender a cultura é o que torna possível a reprodução da diversidade de 

modos de habitar o mundo e de se constituir como pessoa. Nessa acepção, não é possível 

segmentar, como o fazem algumas teorias da aprendizagem, os momentos da aquisição, 

ação e aplicação do conhecimento aprendido. Tampouco é possível separar o conhecimento 
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da vida e das habilidades necessárias para ser um sujeito de sua cultura. (Carvalho; Steil e 

Gomes, 2015, p.9). 

Parte do direcionamento das reflexões que temos realizado está no sentido de pensar 

estratégias formativas para as escolas do campo no contexto Catarinense (sul do Brasil), que 

partam da aprendizagem da cultura nos diferentes territórios. Isso implica de um esforço formativo 

e rotineiro com os educadores populares e nas escolas, mesmo assim nas redes das escolas e 

também a partir da atuação da licenciatura em educação, do campo em contemplar o campo da 

arte e das diferentes linguagens artísticas em todas as suas manifestações.  

Entendemos a arte como prática social e cultural, que por si só é fruto das manifestações 

locais e da construção da identidade dos sujeitos. Ainda, é manifestação dos territórios co-

produzidas nos diferentes contextos escolares. Entendemos, que é por meio da valorização local 

das artes e dos artistas que o campo das artes e a arte-educação possibilitará aos estudantes 

experiência ativas, um novo jeito de se expressar e fazer vivencia na e pela arte. Esse é um ponto 

chave, posto aí, refere-se ao seu papel, entendida de forma ampla enquanto patrimônio estético, 

material e imaterial das comunidades, sobretudo, como prática cultural constitutiva das identidades 

dos sujeitos e dos coletivos.  

Temos nos dedicado a compreender os modos pelos quais a arte é vivida e produzida na e 

pela infância nos diferentes territórios educativos do campo de Santa Catarina. Trata-se de uma 

relação complexa entre infância, arte e cultura, sobretudo em um cenário brasileiro de realidades 

tão diversas. Temos claro o papel das artes em relação a sua função simbólica atribuída aos 

múltiplos artefatos produzidos em sociedade e como linguagem estética central para o diálogo 

cultural (Campos e Zoetti, 2012). É através de sons e imagens, o sujeito vai atribuindo sentido 

naquilo que o rodeia. Independentemente dos juízos de valor estético que façamos acerca dos 

objetos culturais, que em última instancia definem aquilo que é ou não é Arte, há que reconhecer 

que esta vitalidade criativa é um elemento de crucial importância para a comunicação em sociedade 
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(Campos, 2012). Em certo sentido, a arte é um fenômeno do cotidiano, resultado de processos 

expressivos, individuais e coletivos, através dos quais definimos emoções, gostos e redes de 

partilha social.  

É importante pontuar que a noção de território educativo (Canário, 2004) fundamenta 

metodologicamente a compreensão das comunidades nas quais temos nos debruçado. Partilhamos 

a noção de que se trata de um espaço físico, material e simbólico, do entorno e para além das 

instituições educativas nos diferentes lugares e que se referem à vida cotidiana das crianças, dos 

jovens, dos adultos e dos velhos. É nos territórios educativos em que se produzem e acontecem 

diferentes práticas culturais que contribuem para formação permanente das pessoas ao longo de 

toda sua vida.  

Por fim, nossa inspiração e contribuição parte de experiências vividas em comunidades 

indígenas e quilombola, fazendo pesca e agricultura familiar em diferentes regiões do estado, no 

intuito de contribuir com subsídios teóricos e metodológicos na elaboração do Programa Nacional 

de Cultura, Artes e Educação Infantil no Brasil. Assim, de essa maneira, possa-se fortalecer as 

políticas públicas voltadas para a infância e a formação inicial e continuada de educadores em 

contextos do campo. Além disso, acreditamos firmemente que a socialização da pesquisa, fomenta 

no contexto nacional e latino-americano uma agenda de pesquisas e práticas em que a criança é a 

centralidade. 

Durante o ano de 2016 temos nos dedicado ao mapeamento e trabalho de campo nos 

diferentes territórios (quilombola e indígena, primeiramente) e identificando suas práticas e 

demandas nos contextos escolares da educação infantil que se refere as práticas locais, levadas a 

cabo a partir da agência das escolas e educadores com as crianças.  

Destacamos como pertinentes alguns pontos que são subsídios a discussão: 
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- O mapeamento local das práticas iniciado no contexto escolar nos diferentes territórios, têm 

demonstrado forte preocupação das escolas e educadores em trazer para o universo escolar 

aspectos em torno da cultura local a partir das diferentes linguagens artísticas em projetos no turno 

inverso, e nas aulas de artes.  

- Nos diferentes territórios tem sido observado um esforço das escolas em motivar, reconhecer e 

valorizar suas práticas locais, ora vistas como excludentes do cotidiano escolar.  

- Há um forte esforço em valorizar artistas locais, em trazer a comunidade, seus anciãos, contadores 

de história para dentro da escola e considerar a cultura local como formativa para este universo.  

- Ainda que muitas escolas tenham conseguido acessar as políticas publicas em âmbito nacional 

voltas para a arte, cultura e educação, destaca-se a preocupação relativa aos modos de como acessar 

e potencializar estas no âmbito escola-comunidade.  

Por fim, ainda que haja práticas e políticas consistentes é presente a demanda e o desafio 

formativo pelos educadores em tratar o tema, em acessar as políticas públicas tanto no âmbito 

municipal, estadual, quanto do ministério da educação e da cultura do Brasil. É recorrente as falas 

que destacam a necessidade de formação continuada no campo da cultura e da arte-educação.  
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Primera infancia en Colombia, de su acumulado como política 

pública hacia su reconfiguración práctica para la educación inicial 
 

ANA MARÍA ARAGÓN HOLGUÍN. 

 
A partir de la promulgación de la Ley 1098 de 2006 en Colombia, el país inició una marcha 

hacia la transformación de sus concepciones de infancia pasando de una comprensión de niño 

como sujeto de protección a una comprensión de niño como sujeto de derechos. Esta nueva mirada 

ha posibilitado, no solo desde el discurso, una serie de argumentaciones acerca de la 

responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad sobre su desarrollo armónico, sino, además y 

fundamentalmente, acciones que propenden por una atención integral de calidad en el marco de 

sus derechos fundamentales. 

Si bien esta concepción de niño como sujeto de derecho tiene lugar en el ámbito de lo 

jurídico, podría decirse también que desde la misma Convención Internacional de los Derechos 

del Niño llevada a cabo en el año de 1989 se avizoró que sus efectos indudablemente trascenderían 

los límites de lo jurídico hacia reflexiones otras para su dinamización en la sociedad: 

Es importante considerar que en cuanto sujetos de derechos las niñas y los niños son únicos, 

singulares e irrepetibles. Desde el nacimiento experimentan un proceso de 

individualización y diferenciación que posibilita reconocer sus características particulares, 

sus propios ritmos y estilos, sus gustos, sus distintas capacidades, cualidades y 

potencialidades. Cada quien hace su propio recorrido de vida en su camino por el ciclo del 

desarrollo de acuerdo con sus características, las particularidades que ha tenido su proceso 

de cuidado, sus interacciones con pares y adultos, las oportunidades que le han ofrecido 

sus entornos y contextos y sus aprendizajes. (Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral de la Primera Infancia, 2013, p.104)  
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Una de las reflexiones derivadas del cambio de paradigma frente a las concepciones de 

infancia, es precisamente el surgimiento del Conpes Social 109 (2007), “Política Pública Nacional 

de Primera Infancia: Colombia por la Primera Infancia”, la cual surge como resultado de un 

proceso de movilización social, orientada a dar un nuevo significado a la temática de oportunidades 

efectivas de desarrollo de la primera infancia en nuestro país. 

Desde esta nueva perspectiva de desarrollo, emerge consecuentemente con lo anterior el 

concepto de Atención Integral como gradiente constitutivo de la Política Pública desde la 

convicción de que el desarrollo de un niño o niña durante la primera infancia depende 

esencialmente de los estímulos que se le den y de las condiciones en que este se desenvuelva, de 

ahí que sea necesario atender a los niños y las niñas de manera armónica, teniendo en cuenta para 

ello los componentes de salud, nutrición, protección y educación inicial en diversos contextos 

(familiar, comunitario, institucional), de tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje: 

La atención integral, reconocida como la forma a través de la cual los actores responsables 

de garantizar el derecho al pleno desarrollo de las niñas y niños en primera infancia 

materializan de manera articulada la protección integral, implica dar pasos significativos, 

coherentes y consistentes hacia la definición colegiada de los estructurantes que la 

configuran y organizarse para garantizar que las acciones de los involucrados concurran en 

torno a cada niña y cada niño, de forma pertinente, oportuna, flexible, diferencial, continua, 

complementaria y con calidad. (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 

Primera Infancia, 2013, p.95) 

Y es justamente allí, en el lugar de la atención integral, donde nace como estrategia 

gubernamental para su cubrimiento el programa De Cero a Siempre14, en un llamado a las 

                                                           
14 De Cero a Siempre es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia que busca aunar los esfuerzos 
de los sectores público y privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor 
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autoridades territoriales por establecer un trabajo de carácter intersectorial donde la protección, la 

salud, la nutrición y la educación inicial se garantice para todos los niños y niñas de la nación a 

través de una ruta integral de atenciones. Dicha ruta se entiende como el esquema operativo que 

permite organizar las acciones y estrategias que deben ponerse en marcha para darle continuidad, 

coherencia, sistematicidad e integralidad, al proceso en la prestación del servicio de atención 

integral en los entornos familiar, comunitario, institucional y propio (étnico) donde el niño habita.  

Si bien el país definió como una necesidad impostergable el garantizar la atención integral 

a los niños y niñas menores de seis años, asumiéndolo como un propósito intersectorial e 

intercultural, la Educación Inicial15 cobra un mayor protagonismo como estructurante de la misma, 

desde el llamado a que el sistema educativo logre articular desde una base curricular sólida, el 

propósito de potenciar las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales de niños y niñas en su 

primera infancia. 

Uno de los primeros elementos para responder a este llamado tiene que ver con el marco 

normativo actual (PND)16, donde se establece y acepta que la educación inicial es un derecho de 

los niños y las niñas menores de cinco años de edad y que el Gobierno reglamentará su articulación 

con el servicio educativo en el marco de la Atención Integral (artículos 55 y 56); sin embargo, 

dicha normatividad aún no deja entrever uno de los asuntos vitales para su operativización, esto 

                                                           
de la Primera Infancia de Colombia. La Alta Consejería para Programas Especiales busca transformar la manera 
sectorizada en la que se han suministrado los servicios de atención a la Primera Infancia creando la Estrategia Nacional 
De Cero a Siempre, que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, 
con el fin de prestar una verdadera Atención Integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las 
niñas entre cero y cinco años de edad. (Véase en 
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.aspx.) 
15 La importancia de la educación de la primera infancia tiene una revitalización significativa en las últimas dos 
décadas. Por ello se hace necesario hacer una revisión de las políticas y avances técnicos a nivel mundial, regional y 
nacional que han configurado un marco fundamental para construir el concepto de educación inicial en el país, 
entendida como aquella que va dirigida a las niñas y los niños desde su nacimiento hasta los seis años y que amplía la 
idea de la educación preescolar sustancialmente. 
16 Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Todos Por un Nuevo País – Paz, Equidad y Educación”, aprobado por la Ley 
1753 de 2015 – articulo 56 Educación Inicial. 
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es, la acción pedagógica propia de esta etapa y la consecuente gestión del sector para su efectivo 

cumplimiento: 

El desarrollo de sociedades más igualitarias y democráticas pasa necesariamente, pero no 

solo, por sistemas educativos más justos que garanticen a toda la población, y no solo a 

ciertos grupos sociales, una educación de calidad desde el nacimiento y a lo largo de la 

vida, y por la creación de centros educativos más plurales e inclusivos que acojan y den 

respuesta a las necesidades de aprendizaje de niños de diferentes contextos sociales y 

culturales y con distintas capacidades y situaciones de vida, de manera que la educación 

cumpla con una de sus grandes finalidades: contribuir a la cohesión social y al sentido de 

pertenencia a la sociedad. (Blanco, 2012, p.80) 

Un segundo elemento como respuesta al llamado trataría de volver a la reflexión sobre cuál 

sería el verdadero sentido de la Educación Inicial en tanto que esta deba reconocer y validar la 

existencia de un entramado de elementos que configuran el desarrollo integral del ser humano en 

los primeros años de vida. En esta medida, se trata de un asunto que va más allá de lo semántico, 

pues compromete la manera en que se entiende la educación de las niñas y los niños en primera 

infancia y aquello que le es propio o que hace parte de ella (Peralta, 2007). 

Y finalmente, las estrategias de formación a formadores para los maestros como 

profesionales de la Educación Infantil (la condición de profesional de la educación no definida por 

un título universitario, sino en correspondencia a su desempeño docente) y la responsabilidad ética 

en el quehacer pedagógico, que implique moverse hacia territorios ideológicos que promuevan y 

fortalezcan la investigación como eje contextualizador para la transformación de prácticas 

cotidianas, fundamentadas y reelaboradas desde posturas no solo de sentido común sino teóricas 

en tanto lo disciplinar y pedagógico y dimensionen desde la realidad sociocultural el verdadero 

sentido del ser educador para la Primera Infancia:  
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Desde esta perspectiva, y en consideración a que las prácticas de atención integral a la 

primera infancia han sido construidas a lo largo del tiempo y han respondido a diferentes 

momentos históricos y sociales, las concepciones y saberes que subyacen a dichas prácticas deben 

ser abordadas de manera explícita a través de procesos de cualificación del talento humano, de 

modo que respondan a la necesidad de armonizar las prácticas de gestión y de atención con los 

marcos de política y los horizontes de comprensión sobre los cuales ha avanzado el país en torno 

a la atención integral de la primera infancia. Por lo tanto, la cualificación del talento humano se 

asume como un proceso permanente y de largo plazo que se orienta a incrementar la calidad de las 

acciones que llevan a cabo los diferentes actores que trabajan con o para la primera infancia en 

diversos contextos. 

A manera de conclusión, todo este recorrido ha partido de reconocer un cambio en la mirada 

deliberativa del campo de la niñez en Colombia desde su efectivo reconocimiento como sujeto de 

derecho en la sociedad, la particularización de su atención y el compromiso de país para su efectiva 

materialización. De la mano con elementos claves para su desarrollo integral en ambientes que 

garanticen protección, cuidado, salud y educación, se requiere de la implementación de acciones 

de carácter intersectorial e interinstitucional que hagan viva la política pública e integre en ella el 

valor individual de cada niño y niña como ser único, diferencial. La educación inicial dentro de 

dicho marco cobra sentido en la medida en que reconoce la diferencia en la diferencia (la 

singularidad en las singularidades), configure una propuesta pedagógica consciente y consecuente 

con dicha realidad y cualifique el talento humano desde el deber ser de la Educación como un bien 

superior. 

El reto está en la verdadera comprensión del momento histórico por el que la Educación 

para la Primera Infancia atraviesa en nuestro país; el desafío sin duda lo constituye la formación 

de nuevos maestros con lógicas de pensamiento ampliadas sobre una niñez situada en humana 

condición. 
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Adolescente, comunicação e cultura: realidades socioculturais e suas 

formas de comunicabilidade 
 

RENATA VALERIA CALIXTO DE TOLEDO17  
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UNIP/SP pesquisando juventude, práticas comunicacionais e de consumo. Há 15 anos dedica-se 
ao estudo da comunicação empresarial e social, tendo como disciplinas a comunicação empresarial 
e organizacional, administração mercadológica, análise da mídia, comunicação e expressão oral, 
metodologia publicitária, tendências publicitárias e redação publicitária. Os trabalhos publicados 
são na área de comunicação, assim como a participação em congressos. Docente em tempo 
integral, e orientadora de trabalhos de graduação e pós-graduação lato sensu nas áreas de 
comunicação e administração.  

 

Esta pesquisa busca relacionar questões como juventude, identidade, comunicação, 

consumo e cidade. A partir da análise de jovens rio-pretenses, estudantes universitários de 

comunicação social, ao mapear e analisar suas formas de consumo midiático. Articulando uma 

discussão que dialoga principalmente os campos da Comunicação e Sociologia, priorizando as 

questões midiáticas, de consumo, de estilo musical, vestuário, moda, viagens, estudos e um análise 

do que eles fazem no seu tempo livre. A investigação usará como metodologia a etnografia, em 

locais de encontros desses jovens. Pesquisando e entrevistando as narrativas que trazem sobre seu 

estilo de vida, suas práticas e seu consumo midiático, além da análise das redes sociais midiáticas 

                                                           
17 Universidade Paulista – São Paulo - Brasil 
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utilizadas, na busca por divulgação de festas, encontros, estudos e eventos. A partir destes focos 

metodológicos, faremos um mapeamento das formas de sociabilidade deles, do uso do tempo e de 

suas formas de diversão. Alias do histórico debate entre juventude e identidade, verificando assim 

como o entretenimento, mundo do trabalho e cultura mediática imbricam-se.  

Pensando que as identidades são dotadas de mobilidade, sendo constantemente afetadas 

pela história e pelas condições contemporâneas do mundo global, da mesma forma que pelas 

dinâmicas locais; serão analisadas as práticas imaginárias desses jovens universitários, estudantes 

de comunicação social, que serão mapeados nesse estudo, para análise de seu papel na sociedade. 

Como nos aponta Hall (2002) uma identidade totalmente unificada é uma fantasia, pois a 

identidade é permanentemente confrontada pela multiplicidade de sistemas de significação e 

representação cultural, sempre em processo de mutação.  

Recordamos que nosso objeto de pesquisa é o jovem interiorano que se diferencia do jovem 

da metrópole, diz Simmell, G (1973); que a metrópole extrai do homem, enquanto a criatura que 

procede das discriminações, uma quantidade de consciências diferentes de que a vida rural os 

extrai. Nesta ideia, o ritmo de vida e do conjunto sensorial de imagens mentais flui mais 

lentamente, de modo mais habitual e mais uniforme [...] os relacionamentos e afazeres do 

metropolitano típico são variados e complexos, posto que, sem pontualidade nos serviços e 

compromissos, toda a estrutura pode-se romper e também cairia um caos inextrincável, 

inimaginável, sem a mais pontual integração de todas as atividades e relações mútuas em um 

calendário estável e impessoal. Diferentemente das cidades interioranas, um fenômeno psíquico 

foi reservado à metrópole, a atitude blasé18. 

                                                           
18 A atitude blasé resulta em primeiro lugar dos estímulos contrastantes que, em rápidas mudanças e compreensão 
concentrada, são impostos aos nervos. Disto também parece originalmente jorrar a intensificação da intelectualidade 
metropolitana. Portanto, as pessoas estúpidas, que não tem existência intelectual, não são exatamente blasé. Uma vida 
em perseguição desregrada ao prazer torna uma pessoa blasé porque agita os nervos até seu ponto de mais forte 
reatividade por um tempo tão longo, que eles finalmente cessam completamente de reagir [...] isto constitui aquela 
atitude blasé que, na verdade, toda criança metropolitana demonstra quando comparada com crianças de meios mais 
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Ainda segundo Simmell, G., as grandes cidades, principais sedes do intercambio monetário, 

acentuam a capacidade que as coisas têm de poderem ser adquiridas muito mais notavelmente do 

que as localidades menores. É por isso que as grandes cidades também constituem a localização 

(genuína) da atitude blasé. 

Os seres humanos para Morin, E, (2011), precisam estabelecer trocas constantes com o 

ambiente biológico, emocional, psicológico e social. A necessidade de reconhecimento e o 

convívio são diretamente ligados às pulsões de existir. Isso cria o ambiente propicio a interação, 

que nada mais é do que a relação entre o eu e os outros. 

Quanto a atitude mental dos metropolitanos um para com o outro, podemos chamar de 

reserva. Segundo Simmell, G., se houvesse, em resposta aos inúmeros contatos externos com 

inúmeras pessoas, tantas reações interiores quanto as da cidade pequeña, onde se conhece quase 

todo mundo que se encontra e onde se tem uma relação positiva com quase todos, a pessoa ficaria 

atomizada internamente e chegaria a um estado psíquico inimaginável. Essa reserva faz com que 

muitas vezes, as pessoas da metropóle nao conheça seus vizinhos que moram ao seu lado há anos. 

Diferentemente da cidade do interior, onde a necessidade de estabelecer vínculos19 é maior. Essas 

atitudes de metrópole fazem com que aos olhos das pessoas da cidade pequena, pareçam frios e 

desalmados. 

O homem metropolitano é “livre” em um sentido espitualizado e refinado, em contraste 

com a pequenez e preconceitos que atrofiam o homem da cidade pequena. Pois a reserva e 

indiferença reciprocas e as condições de vida intelectual de grandes círculos nunca são 

sentidas mais fortemente pelo indivíduo, no impacto que causam em sua independência, do 

                                                           
tranquilos e menos sujeitos à mudanças. Essa fonte fisiológica da atitude blasé metropolitana é acrescida de outra 
fonte que flui da economia do dinheiro. Simmel (1973). 
19 Baitello, N. Propõe a importância dos vínculos para os estudos da comunicação, afirmando que: ... ‘vincular’ 
significa ‘ter ou criar um elo simbólico ou material’, construir um espaço (ou um território) comum, a base primeira 
para a comunicação. ’  
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que na multidão mais concentrada na grande cidade. Isso porque a proximidade física e a 

estreiteza do espaço tornam a distância mental mais visível. Trata-se, obviamente, apenas 

do reverso dessa liberdade, se, sob certas circunstancias, a pessoa em nenhum lugar se sente 

tão solitária e perdida quanto na multidão metropolitana. (Simmell, 1973). 

Para Scocuglia (2011), hoje, as megalópoles abrigam populações desmesuradas enquanto 

o isolamento em condomínios, o consumo e o lazer realizados em shoppings centers, privam o 

habitante da acessibilidade, do encontro com o outro, da diversidade e da gratuidade que eram. Em 

tese, privam as condições da cidade, da modernidade democrática. O turismo em grande escala, a 

televisão e a internet homogeneízam as atividades humanas, o espaço e o tempo são cada vez mais 

separados um do outro, pelas novas tecnologias e sua velocidade. A urbanidade e nossas relações 

interpessoais tornam-se bem mais fragmentada e seletivas. 

Um pouco sobre São José do Rio Preto 

São José do Rio Preto é centro regional que possui influência econômica, política, cultural 

e social, foi fundada em 19 de março de 1852, sua história inicia-se com o desbravamento e a 

ocupação do solo do sertão paulista, em meados do século 19. A partir de 1840, mineiros fixaram-

se e deram início à exploração agrícola e à criação de animais domésticos. Em 1852, Luiz Antônio 

da Silveira doou parte de suas terras ao seu santo protetor, São José, para que o patrimônio dessa 

origem a uma cidade. Em 19 de março de 1852, João Bernardino de Seixas Ribeiro — o fundador 

de São José do Rio Preto — que já tinha construído uma casa de sapé nas terras do patrimônio, 

liderou os moradores das vizinhanças que ergueram um cruzeiro de madeira e edificaram uma 

pequena capela para as funções religiosas. A origem do nome do município vem da junção do 

padroeiro da cidade, São José, e do rio que corta o município, o Rio Preto. 

O município conta com várias faculdades, sendo duas estaduais e seis do ensino particular. 

Os jovens que cursam comunicação social encontram-se em três instituições particulares, sendo 

uma faculdade, um centro universitário e uma universidade. O maior recorte deste trabalho 
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ocorrerá em um centro universitário, com os estudantes de publicidade e propaganda. Os alunos 

das outras duas instituições de ensino também serão analisados no decorrer desta pesquisa. Além 

dos moradores de São José do Rio Preto, os centros de estudos superior contam com matrículas de 

alunos de vários municípios vizinhos com aproximadamente até cem quilômetros de distância, 

além daqueles que vêm morar na cidade por quatro ou cinco anos para cursar a universidade e 

acabam por fixar residência na cidade. O município é considerado de negócios e também cidade 

universitária, recebendo jovens de vários cantos do país.  

Para a maioria da população, tornar- se um sujeito econômico (“capital humano”, 

“empresário de si mesmo”) não significa senão ser compelido a gerenciar salários e rendas 

declinantes, precariedade, desemprego e pobreza, do mesmo modo que alguém cuidaria do 

balanço de uma empresa [...]. A crise financeira não é apenas econômica, mas uma crise 

de governabilidade neoliberal, cujo impulso para transformar todo indivíduo em 

proprietário, homens de negócio e acionista estagnou miseravelmente [...]. O capitalismo 

se trai num cinismo duplo: o cinismo “humanista” de atribuir a nós uma individualidade de 

papéis pré-estabelecidos (trabalhador, consumidor, desempregado, homem, mulher, artista, 

etc...) Nos quais os indivíduos são necessariamente alienados, e o cinismo “desumanizante” 

de nos incluir num agenciamento que não faz mais distinção entre humano e não humano, 

sujeito e objeto ou palavras e coisas. (Lazzarato, 2010, pp.15-17) 

Dialogando com essa linha de investigação foi assim que esta pesquisa busca realizar uma 

etnografia dos universitários de comunicação social no município de São José do Rio Preto, das 

suas cenas e narrativas. Como é que os jovens atuam em um cenário em que cada dia convivem 

com mais veículos comunicacionais. Seja qual for sua maneira de se comunicar, verificaremos 

suas práticas políticas e sociais, sua apropriação no espaço social e as suas redes de sociabilidade 

articuladas e apropriadas pela ânsia da expressão e do entretenimento. 
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O objetivo dessa pesquisa é interpretar as relações entre juventude, consumo midiático, 

estilo de vida e identidades no interior de São Paulo, verificar as práticas em São José do Rio Preto. 

Quais são as formas de diversão e de sociabilidade. Quais são também suas práticas de consumo, 

vestuário, moda, viagens e o uso das redes sociais midiáticas e como divertem-se. 

Com isso, visamos compreender as experiências de vida dessa juventude distante da 

capital, quais são suas estratégias de visibilidade, seu modo de ser, consumir, construir e reinventar 

suas identidades e pertencimentos. Esta pesquisa buscará contribuir com as reflexões sobre ser um 

jovem, alinhada à comunicação e a cultura midiática, argumentando, olhando para as questões 

sociais e culturais que envolvem o ser jovem em São José do Rio Preto, como sua forma de 

sociabilidade, do uso do seu tempo livre e suas formas de diversão, além de histórico do debate 

entre corporalidade, juventude e identidade. Verificando também onde e como o entretenimento e 

cultura mediática se imbricam. Então, pode-se compreende que ser jovem não está confinado a 

idade biológica; na socialidade existem formas de coletividade, possibilidade de interação social, 

onde vão sendo construídas identidades, em um caminho de mão dupla, via consumo, música, 

clube, academia, universidade, local de trabalho, entre outros. Para Barbero (2007), a socialidade 

não é somente vinculo tradicional. Temos como exemplo: a música, as canções são articuladoras 

de socialidade, pois agregam pessoas que possuem o mesmo gosto musical e, são formas de falar, 

cantar e ver a vida de jeito diferente. As pessoas reinventam formas de estar junto e isso também 

se dá pelo consumo. 
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El Kamishibai como estrategia didáctica para reconocer la propia 

voz del niño 
 

EDITH RECALDE ESPAÑA. 

ANGIE STEFANÍA CABALLERO BASTIDAS. 

 
Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un proyecto de aula a partir del Kamishibai como estrategia didáctica para 

fortalecer la narración oral de los niños del grado transición.  

Objetivos específicos 

• Identificar el estado actual de la narración oral en los niños de grado transición de la 

Institución Educativa Barrios Unidos del Sur, sede Santa Inés, del municipio de Florencia, 

Caquetá. 

• Realizar una revisión documental a partir de referentes normativos, teóricos y conceptuales 

que permitieran fundamentar el proceso de investigación y el diseño del proyecto 

pedagógico de aula. 

• Diseñar y ejecutar desde el Kamishibai el proyecto pedagógico de aula que contribuya al 

desarrollo de la construcción de la propia voz de los niños y evaluar y socializar el impacto 

del proyecto pedagógico de aula en diferentes escenarios académicos. 
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Resultados 

En correspondencia con las categorías de análisis y la observación participante en la fase 

diagnóstica, se logró identificar que en la “elaboración del discurso” los niños presentaban 

limitaciones en su propio discurso y que al expresar sus ideas lo hacían de una manera puntual sin 

generar interacción ni controversia. No utilizaban una pronunciación apropiada, generalmente en 

las palabras que contenían las siguientes combinaciones: pr, bl. Con respecto a su vocabulario, era 

limitado, se tornaba repetitivo sin la posibilidad de generar interacciones entre pares. Asimismo, 

en el grupo se carecía de un tono de voz adecuado en sus narraciones, en el momento de realizar 

lecturas de imágenes. En cuanto al manejo de pautas de interacción a los niños se les dificultaba 

participar de diferentes prácticas del lenguaje oral; los niños no intervenían discursivamente en el 

grupo.  

Otro hallazgo significativo, y que a su vez se encuentra en estrecha relación con los 

anteriores, es cómo esta situación influye notablemente en situaciones de aprendizaje como: 

participación en clase, dificultad para interactuar con la docente y los demás niños, participación 

en actividades lúdicas y otras situaciones que implican el desarrollo de la interacción verbal en 

edades tempranas (Bruner, 1990). De igual modo, en la entrevista semiestructurada se evidenció 

que las prácticas de enseñanza, con respecto al desarrollo de la narración oral en el grado 

transición, no se estructuraban hacia el desarrollo del lenguaje oral porque carecían de espacios 

para que el niño pudiera construir su propia voz, propiciar interacciones entre pares, saber escuchar 

al otro, solicitar y esperar el turno de habla, no repetir lo expresado por los otros niños y crear 

narraciones desde sus propias prácticas cotidianas realizadas en el contexto familiar, escolar y 

social. En palabras de Pérez y Roa (2010), la participación en la vida social es el lugar en el que el 

niño se reconoce así mismo como sujeto y como parte de un colectivo y en esa medida reconoce 

al otro. 
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En relación con la entrevista realizada a la docente se evidenció que aún se conserva un 

modelo tradicional de enseñanza, donde las actividades propuestas estaban directamente dirigidas 

y argumentadas por el concepto propio de la docente, donde el niño poco interactuaba, se dedicaba 

a escuchar, pocas veces se le permitía la interacción entre pares o docente-estudiante. De hecho, 

los resultados muestran que situaciones como la falta de interacción y la creación de narraciones 

propias del niño a partir de sus propios intereses, son situaciones que dificultan la construcción de 

la propia voz en edades tempranas (Camps, 2002). En este caso, la práctica docente toma distancia 

de los planteamientos realizados por Pérez y Roa (2010) cuando se trata de la construcción de la 

voz en edades tempranas, las diferentes pautas de interacción y los espacios significativos en el 

aula. Asimismo, Condemarín (1995) afirma que estos aspectos están entrelazados con la 

ejercitación del oído para la expresión oral y las expresiones artísticas para el avance de la oralidad; 

igualmente, considera que en la medida en que la adquisición del lenguaje oral en edad preescolar 

sea satisfactoria, el niño desarrollará destrezas para escuchar, leer y escribir. No obstante, Egan 

(1999) contempla el aula como un espacio para desarrollar actividades discursivas diversas e 

interrelacionadas. 

Teniendo como precedente los resultados del diagnóstico inicial y la práctica de 

intervención, se diseñó la fase I del proyecto pedagógico de aula de acuerdo a la exploración de 

intereses y expectativas de los niños. Como resultado se obtuvo que los intereses de aprendizaje 

de los niños se inclinaban hacia el gusto por la creación de narraciones orales a partir de los libros 

álbum y prácticas orales cotidianas. Del mismo modo, se identificó que las expectativas se 

estructuraron en preguntas relacionadas con este mismo tipo de texto. En la fase II, planeación del 

proyecto pedagógico de aula, comprende la elaboración del plan de acción, fundamentado en 

secuencias didácticas que conllevaron a dar respuesta a los intereses de los niños; particularmente, 

en crear narraciones orales a partir de los libros álbum y prácticas orales cotidianas. En este sentido, 

se concreta el uso del Kamishibai como estrategia didáctica para reconocer la propia voz del niño. 

El Kamishibai, que en japonés significa “teatro de papel”, se considera como recurso pedagógico 
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y didáctico que da oportunidades para ampliar la mirada multicultural, despertar el deseo de narrar, 

participar, crear historias de sus propias vivencias y permite la lectura en voz alta (Takahashi 

[1888-1965], como se citó en Carreño, Ministerio de Educación y Unión Europea, 2012). 

Como resultado relevante de investigación en esta fase del proyecto pedagógico de aula 

denominado por los niños “construyo mi propio cuento”, se obtiene la participación decidida de la 

docente titular en el desarrollo de cada una de las secuencias didácticas; igualmente, se logra 

generar cambios curriculares en el plan de estudio y diario de clase del grado transición, 

encaminados hacia el fortalecimientos de la construcción de la propia voz del niño a partir de la 

narrativa oral, desde sus vivencias familiares y escolares. Finalmente, en la fase III de desarrollo 

del proyecto, se logró que los niños exploraran formas divertidas de lectura y comentarios de los 

libros álbum. En palabras de Ospina (2011), “un libro álbum es una perfecta conjunción entre 

palabras e ilustraciones. Ambos lenguajes son códigos independientes que se complementan de 

manera poética parar crear nuevos sentidos más allá de lo textual y lo visual”. De hecho, otro 

resultado de investigación se visualizó en el fortalecimiento de las habilidades de anticipación, 

elaboración del discurso, vocabulario, tono de voz, pautas de interacción, pronunciación y 

modulación a través del uso didáctico del Kamishibai. De hecho, Pérez y Roa (2010) recalcan que 

es “necesario construir condiciones para que todos los niños participen en diversas prácticas orales, 

más allá de las que su contexto inmediato le propone” (p.30). 

Otro de los alcances en esta investigación fue propiciar diferentes propósitos y diversos 

tipos de discurso; algunos niños realizaban la narración oral de manera expositiva, otros de manera 

dialogal, descriptiva y, en algunos casos, se acercaron al discurso argumentativo, y de forma 

similar reflexionaron en el contexto de la práctica docente y de intervención acerca de la lengua 

oral presente en la vida social de los niños; ellos conversan, protestan, argumentan para obtener 

algo o para defenderse, recitan, susurran, escuchan relatos; por tanto existe y es necesario, como 

lo plantea Pérez (2009), construir la voz en la escuela.  
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De hecho, la construcción de la voz en la escuela se relaciona con la necesidad de que desde 

la educación formal se construyan las condiciones para la vida social, para la participación y para 

la vivencia de las primeras formas de ciudadanía y democracia. Esta dimensión se relaciona 

directamente con el trabajo pedagógico sobre el lenguaje en la medida en que es, 

fundamentalmente, a través del lenguaje que ocurren las interacciones y que se construyen los 

vínculos sociales y los vínculos afectivos. En este marco, el trabajo sobre el lenguaje no es un fin 

en sí mismo sino una condición de la vida social (Pérez, 2009. p.1). 

Impacto en la política pública 

El mayor impacto de esta investigación en la política pública se observa en el desarrollo 

intencional de la oralidad como parte fundamental en la política pública de Colombia en el campo 

del lenguaje (Ministerio de Educación Nacional, 2006). De tal manera, se pretende recuperar la 

voz de los niños y jóvenes de nuestro país y a la vez reconocerlos como ciudadanos democráticos, 

como seres sociales activos y sujetos plenos de derechos que ameritan comprensiones de sus 

imaginarios, visiones y acciones que conlleven a la construcción de la narrativa oral desde edades 

tempranas. Desde esta perspectiva, la oralidad asume un papel preponderante como práctica social 

de comunicación presente constantemente en las interacciones sociales y en las situaciones de 

enseñanza en el aula (Jaimes y Rodríguez, 1997). De hecho, el MEN (2006) destaca la importancia 

de la construcción del lenguaje en el niño por su condición de factor determinante para el desarrollo 

integral; incluso esta política considera al niño como un sujeto de lenguaje. 

Metodología 

Se enmarca dentro de la investigación acción de corte cualitativo. En relación con la 

investigación acción se presenta como una metodología de investigación orientada hacia el cambio 

educativo y se caracteriza por ser un proceso que, según Kemmis y McTaggart (1988, p.16), se 

construye desde y para la práctica y pretende mejorar el accionar docente. Técnicas: observación 

participante: esta se desarrolló a partir del diario de campo. La entrevista semiestructurada tuvo 
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como propósito establecer el nivel de desarrollo de la construcción de la propia voz de los niños. 

Se estructuró teniendo en cuenta las siguientes categorías de análisis: elaboración del discurso, 

pronunciación, vocabulario, tono de voz y manejo pautas de interacción, en correspondencia con 

Egan (1999), Fandiño (2007), Pérez (2010) y Condemarín (1995). Con respecto a la entrevista, se 

desarrolló para identificar la práctica docente sobre el desarrollo de la narrativa oral en niños de 

grado transición. 

Pertinencia social 

Se concibe desde la perspectiva de la construcción de la voz en edades tempranas para la 

participación en la vida social y ciudadana; de ahí el compromiso de la escuela por fortalecer la 

narrativa oral en sus diferentes registros, la cual se considera como una vía privilegiada para el 

dominio de la competencia comunicativa; solo a través de esta forma de expresión es que los niños 

cuentan historias y sucesos (MEN, 2010). Así, se considera que el aula de clase puede configurarse 

como un escenario privilegiado para que el niño construya su propia voz, para que esa voz se 

vincule a esa microcomunidad de habla, para ser reconocido como sujeto social (Mauss, 1971). 

De esta forma, la pertinencia social también se determina cuando se considera al niño como un 

sujeto de lenguaje, y es precisamente la escuela infantil a la que compete orientar y construir las 

condiciones para su ingreso a la vida social, cultural y educativa. 
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La construcción de subjetividad política en educación inicial 
 

ADA LUZ NAVIA SUÁREZ. 

 
Introducción 

La presente ponencia recoge el trabajo de investigación que se ha venido desarrollando 

para optar al título de magíster en Educación: Desarrollo Humano de la Universidad de San 

Buenaventura, Cali. Dicha obra se encuentra en la fase de recolección de datos, por lo tanto no se 

tienen aún resultados de la investigación. Se compartirá un esbozo del trabajo realizado hasta el 

momento, al igual que las reflexiones y tensiones de quien la escribe.  

Objetivo 

Favorecer la comprensión de procesos de desarrollo que permiten presentar una perspectiva 

de subjetividad política en niños de educación inicial. 

Del dicho al hecho, tensiones permanentes… 

En la concepción del niño como sujeto de derecho subyace la idea de igualdad jurídica, en 

el sentido de que todas las personas son destinatarias de las normas jurídicas y tienen capacidad 

de ser titulares de derechos. Así, la Convención de los Derechos del Niño (CDN) inspira una 

doctrina que considera al niño como un pleno sujeto de derecho; sin embargo, al aplicar esta idea, 

surge un dilema para los adultos que acompañan estos procesos, a los niños se les reconocen sus 

derechos y su capacidad para ejercerlos, pero de igual manera no les reconocen una autonomía 

plena, pues son reconocidos en virtud de su madurez como personas dependientes de sujetos 

adultos, en particular, de los padres. 

El artículo quinto de la CDN considera y propone que el ejercicio de los derechos del niño 

es gradual en virtud de su autonomía progresiva, y que a los padres o demás responsables en su 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

757 
 

caso les corresponde impartir orientación y dirección apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención, de modo que adquiera progresivamente 

autonomía en el ejercicio de sus derechos. 

Por otra parte, la ley 1804 del 2 de agosto de 2016, “por la cual se establece la política de 

estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras 

disposiciones”, permite al Estado brindar estabilidad política y financiera para proteger la garantía 

de los derechos de los niños y las niñas en la etapa más sensible de su desarrollo. 

Es claro que desde los discursos políticos se abre paso a una mirada de la infancia que no 

deja de ser asistencialista, pero al menos es visibilizadora y abona terreno para que se intente ser 

coherente entre lo que se dice y lo que se hace, centrando la mirada en la Escuela; este debe ser un 

espacio que reconozca al niño como un ser completo pues no es solo razón sino también un ser de 

sentimientos, pulsiones y deseos, que requiere construir herramientas de acción que le permitan 

participar en decisiones que lo involucren, dándose la oportunidad de expresar su manera de ver y 

habitar el mundo. 

Ante esta situación del niño en la sociedad surgen inquietudes como: ¿en qué debe consistir 

la intervención del maestro en virtud del desarrollo de la autonomía progresiva de los niños? ¿De 

qué manera se puede desbloquear el pensamiento construido por las ideologías dominantes para 

plantear y construir relaciones en el aula en las cuales se reconozca y se comprenda al niño y a la 

niña como sujetos que transitan por otras realidades y eventos de deconstrucción, resignificación 

e intersubjetivación que se llevan a cabo, no en sí para el niño, sino que se dan con el niño, lo cual 

les permita inscribirse significativamente en la perspectiva de reconocimiento y de permanente 

ejercicio de su condición como sujetos?  

Para esta investigación, es innegable el hecho de que los discursos expuestos permean los 

diferentes espacios locales en los que niños y niñas interactúan diariamente, siendo el aula uno de 

estos, en los que una vez más se aprecia la retórica en una vía, en ocasiones contraria, a lo que 
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ellos y ellas experimentan en las relaciones que allí se gestan. De acuerdo con Mariela Orozco20 

(s.f.), en su texto Pasado y futuro de la educación de la primera infancia: 

Falta mucho trabajo para que la enseñanza esté centrada en las capacidades de los 

niños y para que el juego y su capacidad reflexiva se conviertan en sus herramientas de 

aprendizaje… se requiere un enfoque educativo que le permita descubrir a los niños sus 

increíbles capacidades para aprender, relacionarse y comprender el mundo. 

Compartiendo la postura antes mencionada y con el propósito de encontrar respuesta a las 

inquietudes planteadas, es preciso hacer una pausa para detenernos en una determinada mirada de 

sujeto, en la que se dé valor a los procesos de desarrollo no solo de pensamiento que un niño y 

niña de estas edades están en capacidad de desarrollar, y que se pueden hacer evidentes 

dependiendo del tipo de relaciones que construyen no solo en el aula sino con su familia y con la 

sociedad en que se desenvuelve y que pueden continuar multiplicando, en palabras de Cubides 

(2012), la producción de antisujetos, expresión que connota al “sujeto mínimo”, es decir, un 

individuo que no molesta, no exige, no se cuestiona, no produce, es conformista y por consiguiente 

es funcional a la idea de orden que buscan consolidar las ideologías dominantes, o por el contrario 

un sujeto que se encuentra en posibilidad de construir relaciones con las cuales logra configurarse 

con capacidad de opinar, de hacer críticas a situaciones que vive e incluso de proponer soluciones 

a partir de su forma de ver el mundo y actuar en él.  

Para lograr lo anterior, la investigadora plantea que se requiere como primera medida 

posicionarse desde una determinada perspectiva de desarrollo que abarque no únicamente el 

conocimiento sino todos los procesos cognitivos y emocionales que el niño vive y que le permiten 

forjar su identidad, que reconozca su proceso de vida sociocultural, para lo cual retoma los 

                                                           
20 Directora ejecutiva en Corporación Niñez y Conocimiento; investigadora en Grupo Desarrollo Psicológico en 
Contextos, Centro de Investigaciones en Psicología, Cognición y Cultura, Universidad del Valle. 
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planteamientos de Barbara Rogoff en relación con tres planos de análisis que se corresponden con 

procesos personales, interpersonales y comunitarios, planos de la actividad sociocultural (1993): 

Los tres planos son: apropiación participativa (la idea es que a través de la 

participación, las personas cambian, y en tal medida se preparan para tomar parte en otras 

actividades semejantes), participación guiada (se refiere a los procesos y sistemas de 

implicación mutua entre los individuos que se comunican en tanto participantes en una 

actividad culturalmente significativa) y aprendizaje (implica la integración de las personas 

en una actividad culturalmente organizada en la que los aprendices se convierten en 

participantes más responsables). 

Esta mirada contempla el desarrollo como un proceso dinámico, activo, mutuo, implicado 

en la participación de las personas en actividades culturales. El tiempo es un aspecto inherente de 

los acontecimientos, cualquier acontecimiento actual es una extensión de acontecimientos 

exteriores y se dirige a metas que todavía no han sido alcanzadas. Como tal, el presente se extiende 

a través del pasado y el futuro y no puede separarse de ellos. 

Una mirada sociocultural del desarrollo cognitivo del niño abre otras alternativas para 

reconocerlo en todas las posibilidades y relaciones en que se construye; sin embargo, retomando 

mi interés por reconocer un plano de desarrollo donde no se atienda meramente lo cognitivo, 

encuentro en este proceso de indagación una percepción que considero no se opone a la propuesta 

de Rogoff sino que la complementa, y esta es la expuesta por Martin J. Packer quien, en su texto 

Ontología de la escolaridad, plantea la idea del desarrollo como cambio ontológico: una teoría del 

desarrollo que examina un nivel más profundo que los procesos del conocimiento. Sugiere que no 

se debe dar importancia exclusivamente al conocimiento: también a los cambios en la identidad 

del niño, que tienen lugar durante el desarrollo. 

Propone que necesitamos una manera de pensar acerca del desarrollo de los niños que 

comprenda el cambio ontológico: cambio en quiénes son ellos, en su identidad; para lo cual plantea 
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seis tropos: procesos de desarrollo de cambio ontológico que, según sugiere, están en 

funcionamiento en todas partes: 

1) La Persona es Construida: La persona, el sujeto que conoce es construido.  

2) En un contexto social.  

3) Formado a través de la actividad práctica; a través de los intercambios cotidianos mundanos 

de la comunidad de práctica del salón de clase. 

4) Y formados en relaciones de deseo y de reconocimiento. La escuela funciona solamente si 

los niños reconocen la autoridad de la maestra, y si ella los reconoce a ellos, típicamente a 

través de formas sistemáticas de evaluación.  

5) Que puede escindir la persona. La comunidad de práctica del salón de clase, y la relación 

del estudiante y la maestra tiene costos, puesto que plantea demandas contradictorias a los 

participantes. 

6) Motivando la búsqueda de identidad. Y el niño responde a estos costos con una posición 

bien sea de alinearse con o de oponerse. Y la escolaridad es, como lo he propuesto, siempre 

acerca de una actitud. 

Los anteriores son aspectos que la investigadora empleará como puntos clave de 

observación para crear las categorías de análisis que tendrán como referencia principal los 

aconteceres de los niños en el aula de educación inicial. Para esta obra de conocimiento, 

“acontecer” se aborda como cada una de las experiencias espontáneas u orientadas que 

viven/construyen los niños y las niñas en su diario hacer al explorar, descubrir, emocionarse, 

preguntarse sobre su relación consigo mismos, con los otros y lo otro como mundo entorno, 

asumiendo acciones permeadas por sus experiencias previas en interacción con las nuevas 

vivencias, en las cuales emplean sus diferentes formas de expresión para dar cuenta de su 

construcción de mundo y sobre todo de sí, de su identidad. 
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Según el MEN (2014): 

La cotidianidad de las niñas y los niños de primera infancia cobra un sentido diferente, pues 

en las relaciones que allí se establecen se generan condiciones para su desarrollo integral 

en el marco del enfoque de derechos, por lo que las intencionalidades deben ser claras para 

los adultos, en tanto punto de partida para el potenciamiento de las características y 

capacidades particulares de ellas y ellos. 

Para esta apuesta investigativa, las interacciones de los niños y las niñas con sus pares y 

maestros hacen parte de un acontecer que se configura como tal al constituirse en un escenario 

para que las niñas y los niños disfruten del placer de tejer relaciones donde viven la posibilidad de 

construir y hacer emergente su subjetividad política como producción de sentido y condición de 

posibilidad de un modo de ser, estar y actuar en sociedad, posición que está inscrita en un campo 

de fuerzas complejo que exige al sujeto deconstruirse y reconstruirse permanentemente en la 

tensión constante entre lo instituido y lo instituyente en la que tienen la posibilidad de configurarse 

como sujetos actores y protagonistas de nuevas oportunidades de sociedad, involucrándose así en 

el agenciamiento de la muerte de antisujetos en pro de una sociedad más justa en la que se haga 

evidente su poder para actuar.  

 Para llevar a cabo esta apuesta de conocimiento se considera pertinente un enfoque 

narrativo como método de investigación que se asienta dentro del “giro hermenéutico”, por ser un 

método que permite comprender fenómenos sociales (y dentro de ellos las relaciones que se 

construyen en el aula) con una perspectiva interpretativa. 
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Discurso político docente y movilización del magisterio distrital en 

Facebook 
 

ZAIRA JICETH CASTIBLANCO CARRASCO. 

 

Introducción 

Con el posicionamiento del internet se ha cimentado una conducta colectiva globalizada en 

el plano de los movimientos sociales, el mercado, la educación, la política y la lógica de la sociedad 

en general llamada Cibercultura (Lévy, 2007). De manera que el cambio social generado por la 

incorporación de la comunicación digital en todas las esferas de la sociedad globalizada toca al 

gremio del magisterio colombiano, especialmente a la población de docentes pertenecientes al 

régimen 1278 de 2002, quienes se posesionan como usuarios de las redes sociales para desarrollar 

prácticas colectivas mediadas tanto por la tecnología, como por el uso del discurso político, 

pretendiendo llevar a cabo una alternativa de movilización en torno a sus preocupaciones y los 

intereses e inquietudes que emergen de las políticas educativas actuales. 

 ¿Cómo opera el discurso político docente en la red social Facebook?, es la pregunta que 

ubica en forma interdisciplinar la fundamentación teórico-metodológica del presente estudio que 

se desarrolló durante los años 2012–2015, gracias a la participación de usuarios docentes en los 

grupos Facebook: Círculos de Educación y Acción, El profe resiste y Docentes 1278, así como 

también gracias a los valiosos aportes a nivel académico gestados por parte de los docentes del 

programa de Maestría en Investigación Social Interdisciplinar de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

A continuación, se propicia una reflexión en torno a los objetivos y resultados del estudio 

“Discurso político y movilización de los docentes en la red social Facebook”, su impacto, alcance 

y pertinencia en la política educativa actual, visibilizando un magisterio cuestionador, indagador 
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y promotor de lo cierto, lo incierto, lo jocoso y lo problemático de ser docente en estos tiempos 

bajo esquemas de dominio que el Estado ha establecido.  

Objetivos 

Se estableció como objetivo central analizar los planteamientos discursivos de los docentes 

en la red social Facebook, tomando como punto de partida la necesidad de identificar cuáles y 

cómo son las operaciones simbólico-discursivas de las que se valen los sujetos de la población en 

mención para constituir su discurso político-docente en Facebook. Por otra parte, surge la 

expectativa de explorar las relaciones entre los lugares de enunciación, discursos y prácticas 

colectivas que emergen del gremio magisterial, evidenciados en la red social. 

De manera que la tarea de analizar las apuestas sociales de los usos discursivos por parte 

de los docentes en la red social Facebook nos involucra con los mecanismos de persuasión y 

comunicación de los sindicatos tradicionales del magisterio, evidenciados en la esfera pública 

gracias a la acción virtual de los usuarios, suscitando el diálogo entre el saber cultural, la tecnología 

y la expectativa política entre los mismos sujetos.  

Resultados: apuestas discursivas y sociales del magisterio distrital en Facebook 

Una vez culminada la exploración y ejercicio hermenéutico sobre el discurso político 

docente en la red social Facebook, se toma a consideración que la interacción comunicativa de los 

docentes en la red fluye en su “esfera pública” (Lévy, 2007) con altos niveles de reacción y crítica 

hacia las instituciones sindicales como agremiaciones que supuestamente los defienden. En ese 

sentido, podemos decir que la operancia del discurso en la red social Facebook, para el presente 

caso de investigación, es el proceso emergente de una esfera pública renovada, por las incidencias 

del mundo tecnológico y social actual. El ciberespacio constituye el punto de encuentro discursivo 

de la esfera pública, caracterizada por Habermas (1981) como la “atmósfera” que propende a la 

libertad en la concertación y deliberación política-social.  
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Visto de otro modo, los mecanismos de persuasión y comunicación de los sindicatos 

tradicionales del magisterio se modifican con el uso del discurso político de los docentes a través 

de la red social Facebook. Los procesos de participación y activismo político por parte de los 

docentes en la red, que de base histórica han sido marcados por mecanismos tradicionales tales 

como: la radio, la prensa y la televisión, hoy se ven configurados en la Cibercultura, ejecutando 

acciones propias de los movimientos sociales de base.  

Es de resaltar que las operaciones discursivas de los docentes en la red social Facebook son 

el producto de su contexto, el cual está demarcado por sus ideologías, intereses, necesidades, 

problemáticas, inconformidades y expectativas de reivindicar su lugar en la sociedad actual. De 

tal manera que el docente en la apropiación de la Cibercultura establece operaciones de interacción 

comunicativa, bajo los lineamientos de la “inteligencia colectiva” (Levy, 2007).  

La inteligencia colectiva de los docentes en la red se visibiliza a través de los usos 

discursivos que ellos mismos fomentan puesto que las acciones comunicativas de regulación de 

normas, estratégicas y dramatúrgicas (Habermas, 1981) materializan su participación tanto en la 

red como en el espacio público físico. Sin embargo, el nivel de voluntad política real decantada en 

la red social no es proporcional a las acciones tradicionales de carácter sindical; por ejemplo: la 

convocatoria gestada en la red para asistir a una marcha o plantón no siempre es efectiva, ya que 

la asistencia de los docentes no es la esperada.  

Aplicando el Análisis Crítico del Discurso, Van Dijk (2009) también se decanta la puesta 

en escena del poder Micro bajo el juego discursivo de los docentes en el ciberespacio, donde sus 

manifestaciones virtuales son la muestra de que el poder Macro (Estado, sindicato y dirigentes) ha 

suscitado en ellos la situación que les aqueja dentro y fuera de las aulas, permitiendo identificar 

que el poder Macro también ha estado latente a lo largo de muchos años en el proceder sindical 

dentro de un esquema más burócrata y gremial que social. 
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En la virtualidad Facebook, la categoría del discurso en el nivel de acceso a la que se refiere 

Van Dijk (2009), se reafirma, sobre la base de las condiciones de los docentes para ser miembros 

del grupo Facebook, sus relaciones entre acción y proceso discursivo, sus representaciones socio 

mentales, las variables de contexto y las acciones comunicativas en red plasman sus tendencias y 

dinámicas ideológicas a nivel gremial, buscando reivindicar la configuración del ser docente, bajo 

las condiciones que el sistema educativo actual demanda a mencionar: 

• Precariedad en el sistema de salud. 

• Sistema de evaluación y ascenso en el escalafón nacional. 

• Mecanismos de poder tejidos dentro del Ministerio de Educación Nacional y sindicato 

FECODE, desconociendo el papel de la base del magisterio como organización social. 

• Medidas a nivel legal, pedagógico y de recursos que se han venido instaurando en aras de 

potenciar la estandarización de la educación colombiana bajo modelos neoliberales que no 

son asertivos con la realidad que involucra el hacer docente en la sociedad colombiana 

actual.  

Impacto en la política pública y educativa actual 

El pretexto de los sujetos participantes de la red social Facebook hoy día está cimentado en 

una apología del afán de llevar a cabo la reivindicación, los proyectos y las finalidades de su rol 

social, que en palabras de Marinas (como se citó en Torres, 2013, p.215) evoca el análisis 

sicoanalítico de formas de vivir, pero que si lo trasladamos a los vínculos que se establecen en la 

red social por parte de aquellos sujetos que pretenden movilizarse, dentro de una “sintomatología 

moral y política”, juega a reconocer sus bases ideológicas incidentes en su comportamiento como 

sujetos virtuales que de alguna forma sugieren el acomodamiento al proceso de globalización, los 

medios de comunicación y las políticas educativas actuales. 

Ante esta reflexión, como docente y usuaria de algunos vínculos virtuales existentes en la 

actualidad, considero que el uso de las herramientas tecnológicas ha fomentado una nueva cultura, 
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traspasando la presencia del hacer pedagógico y social a nuevos recursos, nuevos discursos y 

nuevos caminos de conocimiento de la realidad nacional, en especial la que nos convoca hoy: la 

paz y la reconciliación.  

Atender en nuestros días la política encaminada a la paz implica la optimización de 

discursos en el plano de la educación. Estamos llamados como educadores a ejercer la formación 

para la paz en las comunidades educativas, de acuerdo al Art. 4 Decreto 1038 de 2015, el cual 

contempla en su estructura y contenido empoderar a nuestros estudiantes sobre los conceptos de 

justicia, derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, participación política y prevención 

del acoso escolar, entre otros.  

Pues bien, el impacto del discurso político-docente en la mencionada coyuntura social 

juega un papel fundamental a pesar de la incoherencia entre las aspiraciones del Estado que otorga 

leyes educativas en tiempos posteriores al conflicto, los mecanismos sindicales y las necesidades 

e intereses reales de las bases del magisterio. Por tanto, llama la atención cómo los educadores 

implementan una educación para la paz en medio de la deslegitimización de su hacer y su 

inconformidad evidenciada tanto en la red social Facebook como en las manifestaciones forjadas 

en las calles.  

Para lograr ser sujeto resignificador, usuario, individuo, e integrante de una comunidad, es 

obligatorio identificar los intereses y necesidades de construir una comunidad virtual; en este caso, 

Touraine (1997) enuncia la vinculación a un análisis del sentido comunitario, que es difícil de 

concebir en el marco de una política de paz que atraviesa la división a nivel cultural, temporal e 

ideológico; mucho más ahora, en un mundo sumergido en la era de la tecnología y la 

comunicación. Así se constituye el “ser individuo – actor dentro de lo que se rechaza, y de lo que 

se afirma” (Touraine, como se citó en Torres, 2013, p.71), logrando establecer bajo qué intereses 

y necesidades los usuarios-docentes de Facebook se vinculan a un colectivo virtual, atendiendo y 

reaccionando ante las políticas nacionales.  
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La Etnografía Virtual como alternativa metodológica investigativa en el Análisis 

Crítico del Discurso operante en Facebook 

En atención al contexto de la presente apuesta investigativa, se acude a la aplicación de la 

etnografía virtual, propuesta por Christine Hine (2004), con el fin de explorar las interrelaciones 

entre el uso de internet en la red social Facebook por parte de los docentes, su organización y las 

operaciones simbólicas a las que recurren para movilizarse y construirse como sujetos del sistema 

educativo en la red asumida como espacio real, autentico y virtual. 

La aplicación de la etnografía virtual requiere de exploración reflexiva, que implica lectura, 

escritura e interpretación por parte de la investigadora-observadora y participante del contexto 

virtual. Una vez hecha la recolección de textos de Facebook, se lleva a cabo el Análisis Crítico del 

Discurso, que sugiere el contacto con los participantes docentes mediante un cuestionario que 

pretende “identificar las motivaciones, interpretaciones y experiencias que los ubica como 

participantes en la red social” (Hine, 2004, pp.80-88).  

Durante el regular acceso a la red social por parte de la investigadora, se tomaban los 

pantallazos más relevantes que mostraban claramente tensión, por la carga discursiva y cantidad 

de notificaciones en torno a un tema en común, con el fin de clasificar las tres situaciones Micro 

de poder, mencionadas anteriormente. Posterior a ello, se diseñan las matrices de análisis 

atendiendo a la teoría de Análisis Crítico del Discurso de Van Dijk (2009) y Teoría de la Acción 

Comunicativa de Habermas (1981), con el ánimo de ubicar la información y las variables más 

relevantes de la muestra en cuanto a expresiones más frecuentes y desarrollo discursivo, teniendo 

presente la finalidad líder de la apuesta investigativa.  

Pertinencia social 

La vía del Análisis Crítico del Discurso (ACD), además de orientar la metodología de la 

presente investigación, eleva el nivel de posicionamiento y compromiso social. Permite dilucidar 
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las prácticas comunicativas, por medio del ejercicio hermenéutico crítico, dando relevancia al 

contexto afectado por los elementos de poder, control de la mente y modificación de vida fundada 

en la intención hegemonizante de los medios de comunicación. Lo anterior explica la 

transformación de las prácticas discursivas, tanto en el aula de clase como en la escuela, el espacio 

público y el ciberespacio, por parte de los docentes. El ACD orientó la investigación al 

posicionamiento simultáneo de la población estudiada y de la investigadora, en el asunto político 

y social de la educación, puesto que la expresión de opiniones inmersas en el estudio pueden tender 

más adelante a procesos de cambio en las dinámicas del magisterio, no solo a nivel político, sino 

también en el terreno pedagógico e investigativo. En síntesis, el ACD es el hilo descriptivo del 

discurso de los educadores; al mismo tiempo, explica el valor de la resonancia del mismo en las 

aulas, para la formación de una sociedad más crítica, empoderada y reaccionaria frente a la 

injusticia social.  

Referencias 

Decreto 1038. (25 de mayo de 2015). Artículo 4, Educación y cátedra de la paz. Recuperado de 

www.men.edu.gov. 

Dijk, T. A. (2009). Discurso y Poder. Barcelona: Gedisa. 

Habermas, J. (1981). La esfera de lo publico. En J. Habermas, Historia y crítica de la opinión 

pública. (pp.123-130). Barcelona: G. Gili. 

Habermas, J. (1981). Tres conceptos de accion diferenciados segun las relaciones de accion del 

mundo. En J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa (pp.122-135). Madrid: Taurus. 

Hine, C. (2004). Etnografia Virtual. Barcelona: Gedisa.  

Lévy, P. (2007). Cibercultura. Barcelona: Anthropos. 

Torres, A. (2013). El retorno a la comunidad. Bogota: El Búho. 

Touraine, A. (1987). Los movimientos sociales: Objeto particular o problema central de análisis 

sociológico. En A. Touraine, El regreso del actor (p.213). Buenos Aires: Eudeba.  



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

770 
 

 
 
 
 

CARPETA 3_05  

COMUNICACIÓN - EDUCACIÓN: CAMPO ESTRATÉGICO PARA 

PENSAR LAS INFANCIAS Y JUVENTUDES EN EL SIGLO XXI 
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Comunicación - Educación para una política del cuerpo y lo 

humano en transformación 
 

HERNÁN JAVIER RIVEROS SOLÓRZANO. 

 
Comunicación - educación para una política del cuerpo y lo humano en transformación 

El contexto contemporáneo está signado por la transformación y el cambio, nuevas formas 

de ser y de entender lo humano aparecen con el desarrollo de la hipermodernidad y el crecimiento 

de tecnologías y apuestas de intervención sobre la vida. Así, aparecen en el panorama de los 

tiempos actuales importantes cuestiones sobre lo que implica el concepto de lo humano y las 

posibilidades de pasar a escenarios de poshumanidad o transhumanidad, y de que cuestiones como 

la subjetividad y la dimensión ontológica del ser, pasen a un escenario postorgánico en donde 

definitivamente las cuestiones del poder y su relación con la verdad se convierten en relaciones 

problemáticas que exigen una mirada crítica desde el escenario educativo. Desde luego, este es un 

abordaje comprensivo y creativo a partir de las infancias y juventudes, que hace posible 

ficcionalizar y, con ello, entender la profundidad de un reto que mira el futuro habitando el 

presente: las formas del cuerpo y lo humano transformadas por las tecnologías y abocadas a la 

pregunta sobre nuestra naturaleza, lo cual es definitivo para imaginar el futuro.  

El objetivo de la comprensión del cuerpo y lo humano en transformación 

Los conceptos de cuerpo y de lo humano se han transformado con los cambios que las 

sociedades y las culturas han sufrido en las últimas décadas. Nuevas maneras de concebir la 

naturaleza de la vida han emergido en paralelo con el avance de las tecnologías digitales, la 

aparición de los descubrimientos desde la robótica, la cibernética, la biónica, las biotecnologías y 

la tecnociencia. De este modo, nociones como lo postorgánico, lo posthumano, lo ciborg, el 

egobody y lo transhumano, entre otras, han empezado a generar un panorama de conceptos y 
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preocupaciones en las que los cuestionamientos sobre el manejo de la información genética, el 

desarrollo de modificaciones para tener control sobre la vida, la aparición de otras subjetividades 

y los horizontes de crecimiento de la Inteligencia Artificial emergen junto con el entusiasmo 

generado por el alcance de saberes de vanguardia. Hoy, la pregunta sobre el ser, vuelve a cobrar 

especial relevancia en el marco de los cambios que ofrece un panorama que cuestiona la razón 

misma de ser de lo humano.  

A la luz de la situación planteada, la pregunta que se quiere responder y a cuyo 

entendimiento se contribuye desde esta propuesta es: ¿cómo abordar comprensiva y críticamente 

en la escuela los procesos de transformación de lo humano y el cuerpo por efecto de la tecnociencia 

y su relación con el biopoder y las nuevas ontologías, producto de la noción del cuerpo como texto? 

La naturaleza y magnitud de esta problemática se entiende al comprenderla dentro del marco de 

los desarrollos que la biotecnología y la tecnociencia ofrecen a través de sus diversas innovaciones 

y posibilidades. Los cuerpos transformados y las aplicaciones de la biónica y la cibernética no solo 

han cambiado lo humano, sino que implican una ética, una política y una estética que exigen una 

comprensión sólida y crítica que pueda entender su desarrollo desde sus bases. Así, el objetivo 

central de esta propuesta es, justamente, comprender y explicar crítica y creativamente en 

contextos escolares, los procesos de transformación de lo humano y el cuerpo como escenarios de 

biopoderes, saberes y la configuración de nuevas ontologías y textualidades. 

El referente teórico: más allá de lo humano y la cuestión del ser 

En primera instancia, es preciso para el abordaje de esta problemática y el cumplimiento 

del objetivo, comprender que la sociedad contemporánea no es resultado simplemente de una 

ilusión tecnológica, sino que está directamente relacionada con la consolidación de otra 

Modernidad caracterizada por una dimensión comercial y mediática; pero también, por una 

profunda interiorización de las redes y de la explosión de posibilidades en un marco signado por 

la pérdida de la densidad de nociones como espacio y tiempo, así como el surgimiento de nuevos 
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sistemas de control y de deseo. De esta forma, “el período faústico, prometeico, de la producción 

y del consumo es sustituido por la era proteica de las redes… de la interfaz generalizada… todo el 

universo circundante, y nuestro propio cuerpo, se convierte en la pantalla de control” (Baudrillard, 

2000, p. 68-69). 

Igualmente, se genera como elemento característico de este cambio la presencia de “una 

hipercultura mediático-comercial…cuya característica es que se moviliza bajo el signo hiperbólico 

de la seducción, el espectáculo, la diversión de masas” (Lipovetsky, 2015, p. 219). Pero en este 

marco, no todo es tan sencillo como pensar en una dimensión tecnológica inocente y basada 

exclusivamente en el divertimento, por el contrario, se convierte en un espacio singular de 

relaciones de poder, en donde la tecnología no se presenta en una dimensión simple, sino que logra 

evidenciar esas relaciones complejas entre el desarrollo de la ciencia y la consolidación de cierto 

poder, puesto que, “una tecnología siempre confiere poder a alguien, a algún grupo de la sociedad, 

pero lo hace con un coste” (Landow, 2009, p. 411). 

Este costo es justamente el cambio de la relación del ser con la tecnología, pero ya no solo 

en el plano del usuario, sino en la posibilidad de cambiar con su uso, de ejercitarse y convertirse 

en otro, de ser operable y susceptible de modificación y en donde se puede entender que lo humano 

y lo orgánico, en consecuencia, cambian y llevan a entender una idea fundamental. Esta idea  

significa, precisamente, que “las relaciones modernas se caracterizan por el hecho de que 

cada vez más los individuos, que son autocompetentes, usan la competencia operática de los otros 

para que influya en ellos mismos” (Sloterdijk, 2012, p.477). Es decir, una red de cuerpos que 

cambian y que hacen que el objeto ya no sea una extensión del ser, sino que empiece a integrarse 

más allá de la prótesis, en posibilidades de mutación directa, de alteración genética y de 

cualificación.  

Lo anterior se refiere a una etapa llamada por varios teóricos como posthumana o 

transhumana, pero que plantea en el fondo, una visión diferente del ser en la que asuntos como lo 
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ciborg son solamente una dimensión dentro de un plano en el que la tecnociencia muestra la 

potencia para controlar la vida. En ese proceso, el giro político también opera como mecanismo 

de transformación y cualificación, en donde “una vez descifrada la programación genética de cada 

criatura, el gran sueño tecnocientífico consiste en manipular la vida que la anima… efectuar ajustes 

según las preferencias del usuario-portador-consumidor” (Sibilia, 2005, p.151). La vida se vuelve 

objeto de experimentación, el ser se transforma en cuerpo operable y modificable y la tecnología 

se convierte en un correlato directo de su naturaleza e incluso en parte de la misma.  

Tal cuestión, profundamente ontológica y al mismo tiempo con una dimensión política muy 

amplia, revela una cuestión fundamental acerca de la relación del ser consigo mismo y que, en 

concordancia con una sociedad pantallizada y digitalizada, lleva a que el problema no sea 

simplemente una relación con la tecnología, sino incluso una transformación profunda en el ser y 

sus condiciones, pues el paso a un escenario postorgánico plantea de fondo que, 

El cuerpo nuevo resulta de una tarea de devorar el yo. Es un cuerpo que se convirtió en un 

ego. Nuestra época ha inventado la identificación del yo y del cuerpo… En menos de un siglo, el 

cuerpo ha absorbido al ego. (Redeker, 2014, p. 20)  

De este modo, una cuestión física se virtualiza y un material orgánico empieza a pasar a 

ser un escenario de sentido. Un espacio de lo posible mediado por el desarrollo de la cibernética, 

por la experimentación genética y, desde luego, por esos sistemas de poder ligados a las 

posibilidades de aplicación de mejoras y ejercicios para la transformación de lo humano más allá 

de lo orgánico. Un cambio radical en el que junto con el problema ontológico del ser se revela el 

hecho contundente de que “el cuerpo ya no es un topos, un lugar para las operaciones en lo real, 

en lo imaginario y en lo simbólico, sino una red de informaciones, una transformación, un lugar 

de información del acto mismo del corte, una performación” (Caballero, 2000). 

Ser y tecnología, una nueva ontología. Se trata de múltiples ontologías propias a una 

realidad cibernética donde la tecnociencia avanza a pasos agigantados y los debates sobre la 
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información ya no solo se lanzan en los escenarios mediáticos sino también en los laboratorios 

genéticos. En su profunda complejidad esto ofrece una posibilidad comprensiva que está más allá 

de la maravilla ingenieril que hace posible un órgano sintético funcional o la prolongación artificial 

de la vida y que tiene que ver con la fusión, en lo esencial, “en la actualidad, la biología identifica 

cuerpo con texto… la tecnología actúa revelando la naturaleza definitivamente textual del cuerpo, 

que al mismo tiempo es tecnológica” (Aguilar, 2008, p. 10-11). Por ello mismo, estas 

transformaciones, que bien pueden ser un escenario significativo de control y dominio biopolítico, 

también puede ser pensado desde la posibilidad crítica y la resistencia a la gubernamentalidad, 

dado que en una perspectiva textual, “el cuerpo es vehículo de un discurso dirigido a los otros, un 

espacio de resistencias, un lugar de desorientación como soporte de signos” (Sierra, 2012, p. 14-

15). 

Al ser texto, la existencia y por ello su ontología, se transforma y simultáneamente cambia 

las necesidades de comprensión rebasando tanto los límites del estudio de las tecnologías como de 

la mirada al cuerpo, desde la dimensión médica para situarse en una reflexión profunda a nivel 

comunicativo, pues “la vida y la muerte nunca son en sí mismos problemas médicos” (Foucault, 

2007 p. 54), y cuando la tecnología entra a mediar con la naturaleza misma del ser y su condición  

humana, el problema es político, ético, estético, ontológico y cultural. Por tanto, ante tal 

desafío es preciso pensar desde un espacio como el de la escuela, en que su comprensión no puede 

ser la de plantear acciones para construir irreflexivamente experimentos o materiales 

tecnocientíficos, sino empezar a imaginar retos y posibilidades para ver más allá de las maravillas 

tecnológicas y comprender sus inquietudes y problemáticas.  

Una mirada que invita necesariamente a una inclusión de lo crítico como modelo 

comprensivo, puesto que al entrar en juego la existencia y la naturaleza del ser, se hace preciso 

empezar a imaginar para comprender, y quizá como lo han hecho durante mucho tiempo la 

literatura y el cine, iniciar un camino posible desde las ficciones para poder desentrañar las 
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verdades posibles de un escenario específico. Este escenario, aunque pareciese distante en el 

mañana, empieza a emerger con los cuerpos en transformación que tanto la ciencia como las artes, 

ofrecen un panorama donde la naturaleza de lo humano y su ontología han entrado en un profundo 

cuestionamiento.  

Posible resultado: una estrategia comunicativo-comprensiva 

El resultado central de este planteamiento es la consolidación de una posible estrategia de 

comprensión y producción comunicativa que posibilite comprender los fenómenos de 

transformación de lo humano y del cuerpo en una perspectiva que permita identificar las 

dimensiones ontológicas y políticas de la cuestión y, a partir de su análisis, construir propuestas y 

apuestas creativas desde los entornos educativos. En esta medida, el resultado es el planteamiento 

de un camino para que los entornos escolares puedan empezar a hacerse preguntas y a producir 

ficciones con una actitud crítica frente a un fenómeno innegable hacia el futuro, que va más allá 

de la instrumentalización de la tecnología, para ubicarse en el debate mismo sobre la condición del 

ser, sus nuevos límites, y sobre todo, la corporalidad y el concepto mismo de lo humano como algo 

que se pone en cuestión con la presencia de lo postorgánico, lo ciborg y lo posthumano.  

Impacto en la política pública: repensar la tecnología y su relación con la vida 

A nivel de política pública, pensar estas cuestiones implica comenzar a revisar la idea de 

tecnología en relación con la vida y su forma de ser abordada desde el escenario educativo. Así, 

abordar asuntos como los procesos educativos e incluso la planeación de diseños como el de las 

Smart cities, exige, a la luz de lo planteado, empezar a incluir relaciones necesarias de comprensión 

y crítica con la integración de la existencia en el escenario digital, robótico, cibernético y 

tecnocientífico. De esta suerte, lo planteado deja de ser una preocupación por la ciencia ficción y 

la imaginación desbordada, para verse como un reto principal en la construcción de los tejidos 

sociales del futuro, para los cuales el problema no se reduce al asombro o al uso instrumental, sino 
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a una línea de ficción creativa que hace posible repensar la condición misma del ser desde las 

nuevas y posibles ontologías –que por demás establecen derroteros para las culturas por venir–.  

Metodología: una apuesta por la ficción creativa 

Para llevar este escenario de problematización a las aulas, la propuesta se plantea desde la 

posibilidad de desarrollar un diseño que desborde los elementos de la Investigación Acción 

Educativa para entrar en contacto directo con estrategias de ficcionalización y construcción de 

relatos desde el plano audiovisual en un proceso de consolidación de la comunidad educativa como 

comunidad de producción de medios. En esta medida, dicho proceso se ampara, 

fundamentalmente, en la implementación de la combinación entre la realización de secuencias 

didácticas junto con la ejecución de un proyecto de aula, que, analizados con diferentes 

herramientas de la I.A.E. desde la idea de la espiral de acción – reflexión, permitan el 

planteamiento de una viabilidad estratégica para diferentes poblaciones educativas, haciendo 

énfasis en dos momentos centrales y necesarios: por un lado, el conocimiento y análisis de las 

condiciones socioculturales y transformaciones de la noción de lo humano desde la comprensión 

profunda de las verdades y límites de la tecnociencia y por otro, el desarrollo de acciones tendientes 

a la construcción de relatos audiovisuales para comprender, desde la ficcionalización, los sentidos 

profundos de estas mutaciones y los desafíos para las generaciones futuras. Se trata, entonces, de  

un camino que inicia desde la comprensión profunda de las condiciones actuales para luego 

entrar a jugar con sus ontologías y, desde la relación entre verdad y política, establecer 

posibilidades para construir ficciones audiovisuales en las que sea posible revelar inquietudes, 

conexiones y retos de una era tecnocientífica en la que el cuerpo y lo humano entran a cuestionarse 

en su naturaleza y por tanto a establecer una dimensión nueva desde el punto de vista ontológico.  

Pertinencia social: La importancia de una sociedad que se piensa a si misma  
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Ante los retos que imponen los crecientes e innegables desarrollos de la tecnociencia y la 

relevancia cada vez más fuerte de una serie de modificaciones y transformaciones del cuerpo, que 

pasan por nociones tan potentes como inquietantes, a saber: la idea de lo postorgánico, lo 

posthumano, lo transhumano, lo inhumano, lo neghumano y cuestiones como el egobody y lo 

ciborg; es preciso, en términos de pertinencia social, comenzar a pensar y problematizar las 

dimensiones ontológicas que emergen de una relación con la tecnología en la que no solamente se 

cumple con roles de usuario, sino donde incluso el ser mismo se cuestiona sobre su propia 

naturaleza, sus potencialidades de ejercitarse y las modificaciones que le permiten contemplarse 

en una relación distinta con su propia naturaleza.  

Una relación que no está exenta de una implicación directa con la biopolítica y 

particularmente con la posibilidad de control que ofrecen cuestiones como la programación 

genética y el diseño orgánico, pero que, por su misma naturaleza técnica, permiten pensar en 

cuestiones como las bioresistencias que pueden surgir de la consolidación de un pensamiento 

crítico capaz de contemplar los puntos de fuga en un diseño aparentemente abrumador, como el 

de los desarrollos detrás de la capacidad de superar la dimensión orgánica de la vida. Esta es la 

tarea central tanto de la escuela como desde la sociedad en un acto de reflexión capaz de 

caracterizar esas formas de gubernamentalidad que requieren de cuestionamiento, así como de las 

posibles verdades que sostienen una visión particular de tecnociencia.  

Por ello, la pertinencia social de esta propuesta radica justamente en la posibilidad de que 

la escuela, al analizar y pensar sobre un asunto antes relegado al terreno de la ciencia ficción y sus 

respectivas propuestas literarias y cinematográficas, sea capaz de construir y reconstruir los 

profundos sentidos de la relación entre los cuerpos en transformación, los cambios en lo humano 

y la dimensión política que ello implica, para que así, desde el ejercicio comunicativo y educativo 

que implica este proceso de ficcionalización, sea posible tanto interpretar los elementos 

constitutivos de esas nuevas ontologías que emergen del escenario tecnológico y al mismo tiempo 
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plantear posibilidades y alternativas para las relaciones y construcción de sociedades de un futuro 

en el que la vida misma está atravesada por una relación directa con la tecnología, la robótica, la 

cibernética, la biónica y la tecnociencia.  
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Lenguajes audiovisuales como mediación para el desarrollo del 

pensamiento crítico en las infancias 
 

DIANA MARÍA LOZANO PRAT. 

OLGA MARÍA DUARTE GALLO. 
 

Lenguajes audiovisuales como mediación para el desarrollo del pensamiento crítico en las 

infancias 

Objetivos 

La presente propuesta se centra en reconocer la importancia central de los lenguajes 

audiovisuales y de los mecanismos de producción de sentido que subyacen a estos, como insumos 

en un ejercicio que busca el desarrollo de un pensamiento crítico que permite, en el caso del ámbito 

escolar, reconocer las nuevas maneras en que se instaura el sentido a través de los escenarios 

mediáticos cuya característica fundamental es la levedad, la fugacidad y la inmediatez. Así mismo, 

se plantea establecer metodologías para la comprensión de los diversos textos que pueblan el 

escenario mediático, de manera que sea posible construir espacios de comunicación en los que se 

suscite el diálogo, el debate, la deliberación y donde se promueva una mirada compleja de los 

fenómenos que tienen lugar en dichos entornos.  

La propuesta gira en torno a la idea de fortalecer los procesos lecto-escriturales en el marco 

del uso de la imagen y la comprensión de los discursos que atraviesan los ecosistemas 

comunicativos actuales, pues no es posible estar ajenos a las nuevas configuraciones de sentido 

que implican a su vez una alfabetización mediática que propenda por formar pensamiento 

autónomo capaz de entrar en las lógicas de los nuevos medios y desde allí, desplegar nuevas formas 

de expresión de subjetividades y de ciudadanías que se expresen desde una visión crítica y 

propositiva. 
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Es necesario recordar que nos encontramos en un escenario en el que circulan multiplicidad 

de mensajes que van dirigidos a persuadir a las audiencias bajo un aparente ilimitado horizonte de 

posibilidades, que en realidad enmascara una lógica en la que se busca inducir al consumismo, a 

la aceptación pasiva de decisiones tomadas de forma unilateral y unívoca, y a la búsqueda incesante 

de satisfacción de corte hedonista e individualista que deja por fuera la reflexión y el sentido. Las 

audiencias se ven avocadas a entrar en una lógica en la que se apela al criterio propio, pero en la 

que de antemano, se han dejado de lado importantes consideraciones éticas y filosóficas a las que 

la mayoría de personas no tienen acceso, por lo que sus decisiones son fundamentalmente 

orientadas por intereses invisibles, cuya intención se orienta a la masificación, normalización y 

producción de subjetividades planas, idénticas y serie, adaptables a sus requerimientos. 

Es así como se propone situar la discusión por el lenguaje más allá de lo meramente 

conceptual o descriptivo para reconocer sus realizaciones y las formas que adquiere en el contexto 

mediático. De esta manera, se construye una propuesta que se formula desde el reconocimiento de 

diversos elementos que configuran el sentido en los distintos medios a partir del análisis de piezas 

audiovisuales, imágenes fijas, textos icónico-verbales de la cultura popular, de la publicidad, del 

arte y de los entornos digitales tales como los hipertextos. Esto para observarlos desde la 

perspectiva a través de la cual han sido pensados, desde sus mecanismos de producción de sentido, 

sus discursos y su singularidad para poder dibujar un panorama en el que la mirada se amplíe, en 

el que los horizontes de expectativas se encuentren, se enriquezcan de forma que se entable 

undiálogo y una reflexión entre estos y las audiencias con miras a promover la cultura del prosumo. 

Esta última, entendida como aquella que produce sus propios discursos, y que a su vez, crea sus 

contenidos, recrea, resignifica y dota de sentido los espacios mediáticos para así incidir en su 

realidad y su entorno. 

De lo anterior, surge la necesidad de construir una propuesta cuyo eje central es el lenguaje 

y su papel en la construcción de un pensamiento que trasciende el panorama antes descrito y que 
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permite tanto a formadores como a sus orientados, abrir su horizonte de comprensión del mundo 

y de sí mismos, más allá de la lógica en la que se enmarcan la mayoría de las expresiones 

mediáticas contemporáneas al estar supeditadas a una voluntad totalitaria y hegemónica. 

Marco Teórico 

Es importante señalar la implicación directa que existe entre los medios de comunicación 

y la forma como se construye sentido y significación en la cultura. Sin embargo, los medios son 

sólo expresiones de un entramado mucho más complejo que se manifiesta a través de ellos y de su 

configuración. A este aludiremos únicamente para mencionar que fenómenos como la levedad, la 

inmediatez y la fugacidad, están estrechamente relacionados, por un lado, con una 

desnarrativización o ausencia de tensión narrativa (Han, 2015), que se da como resultado de una 

carencia de sentido que ocurre porque la humanidad no se dirige hacia un lugar determinado, no 

hay teleología ni relatos orientadores que otorguen sentido a la existencia. Según Han (2015) este 

fenómeno deslegitima dichos relatos, al crearse una sensación de discontinuidad temporal en la 

que no hay espacio para la contemplación, la permanencia o la duración; por otro lado, la 

Modernidad trae consigo un rezago de aceleración ligado a la idea de que la humanidad se dirige 

hacia el progreso y al cumplimiento de su ideal de civilización, lo cual no fue precisamente 

corroborado.  

Dicho esto, se presenta un escenario en el que los medios de comunicación reproducen 

dinámicas complejas en las que el sentido parece cada vez más esquivo. Vemos cómo existe una 

oferta amplia de contenidos mayoritariamente icónico-verbales, gravitando en el ciberespacio y, 

en general, en los medios de comunicación, pululando sin cesar unos sobreponiéndose a los otros, 

sin dejar lugar a la reflexión por los mismos. No hay una lógica que los organice, ni que les 

discrimine o formalice para poder analizarlos. 
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Esto sumado a la constante incertidumbre y sensación de vacío (Lipovesky, 2000), lleva a 

la reflexión por el rol de la educación y por cómo orientar los procesos de enseñanza aprendizaje 

para, por un lado, reconocer las nuevas configuraciones mediáticas y de construcción de sentido, 

que se hallan ligadas más que nada a la búsqueda de significatividad existencial por la vía del 

consumo de bienes, el culto a los objetos (Baudrillard, 2009) y la promoción de una 

hiperindividualización que deja de lado la consideración por el otro, dando lugar al culto al yo. Por 

otra parte, formular propuestas en las que los sujetos se reconozcan críticamente como productores 

de sentido desde la figura del “prosumidor” (Aguaded y Sánchez, 2012) como un individuo 

consciente, crítico y creativo que despliega procesos de resistencia, pero también de 

reconfiguración de realidades que favorezcan la aparición de nuevas formas de expresión de 

subjetividad mucho más diversas que han de formarse desde la alfabetización audiovisual y el 

desarrollo de procesos de lectura, escritura y oralidad que den lugar a nuevos espacios de 

resignificación de diversos mensajes, a la deliberación, al cuestionamiento y al debate haciendo 

uso de los mismos medios y tecnologías de los que se sirven intereses masificadores y 

homogenizantes. 

En tal sentido, es importante reflexionar en torno al papel de la pragmática como una 

dimensión del lenguaje que alude al nivel de uso y que considera el contexto de comunicación en 

el que se dan los actos de habla. Van Dijk (2002) señala la incidencia de dichos actos en la 

interacción social, es decir, la pragmática que alude a las circunstancias como las condiciones 

sociales y la posición jerárquica de los hablantes y la institucionalidad de quien habla determinan 

la validez, pertinencia o eficiencia del mensaje. Austin (1955) desarrolla la teoría de los actos de 

habla desde una perspectiva en la que es posible observar las posibilidades del lenguaje en tanto 

que materializa en la realidad las acciones que enuncia, siendo este un importante aspecto a tener 

en cuenta a la hora de considerar la importancia de los enunciados que circulan en la prensa, la 

publicidad y en diversos dispositivos actuales en los que se difunde y por los que circula la cultura, 
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desplegando de manera muchas veces reiterativa e inconsciente mensajes de cuya influencia 

apenas es posible percatarse.  

Además se analizan aspectos como la semiótica, cuyo papel en la mirada por los lenguajes 

es determinante dada la importancia de la cultura visual en la actualidad. Al respecto, Halliday 

(1979) propone un estudio del lenguaje desde una perspectiva que más allá de lo meramente 

estructural, se describe como un sistema semiótico en el que es necesario vincular el entorno social, 

es decir, “el contexto total de la interacción entre el individuo y el entorno humano” (p.19), de 

manera que sea posible ver el estudio del lenguaje como algo que está enteramente vinculado a la 

sociedad, al intercambio cotidiano que tiene lugar en los diferentes espacios vitales. 

La interpretación de los diversos textos de la cultura requiere a su vez una actitud 

hermenéutica que remita a la contemplación, a la reflexión consciente y deliberada que busca 

ampliar los horizontes de los lectores de diversas formas (Gadamer, 1998). Esta actitud es la que 

favorece el pensamiento crítico y la que abre puertas a la reflexión ponderada y objetiva a propósito 

de los diversos contenidos que saturan los medios de comunicación. Dicha reflexión da lugar a 

plantearse preguntas alrededor de los textos que van mucho más allá de la literalidad que presentan 

y que tienen que ver con los discursos que les subyacen, la posición ideológica de quienes los 

emiten y sus posibles “sesgos”. Es así como el Análisis Crítico del Discurso (Van Dijk, 2012), se 

constituye en una herramienta fundamental a la hora de develar en los textos, todos aquellos 

aspectos latentes y que construyen la realidad, la modelan y perfilan a discreción de quienes 

ostentan el poder o detentan las influencias necesarias para hacerlo.  

Los prejuicios, las presuposiciones, las exclusiones, son en muchos casos, imperceptibles 

a menos que se reconozcan los diversos mecanismos que confluyen para hacerlos posibles. La 

selección de diversos contenidos en detrimento de otros, la intencionalidad de determinadas 

preguntas, la elección de colores, la asociación de unos objetos con otros, la aparentemente 

inofensiva utilización de ciertos términos y expresiones, se constituyen en formas sutiles de 
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performar y construir e instaurar la cultura y las estructuras de dominación social. Es así como el 

ámbito educativo en el seno de su quehacer, está llamado a orientar sus acciones con el fin de 

brindar herramientas tanto a formadores como a aprendices que les permitan reconocer y 

resignificar sus prácticas a la luz de las nuevas formas de ver y percibir el mundo. 

Resultados 

En relación con los resultados de esta propuesta, es necesario mencionar que esta ha tenido 

una acogida interesante por parte de los docentes en formación quienes presentan sus inquietudes, 

dudas y sugerencias al proceso, lo que ha permitido que este se retroalimente constantemente. De 

igual forma, la incursión de los diversos lenguajes se constituye en una forma de derribar barreras 

e imaginarios que provienen de una forma ortodoxa y tradicional de asumir la educación, centrada 

en la memorización de contenidos donde el lenguaje se centra exclusivamente en lo que toca al 

texto escrito y eventualmente a la oralidad, pero entendida esta como un ejercicio meramente 

repetitivo, descontextualizado y supeditado a la escritura.  

Esta nueva perspectiva en la que confluyen diversos lenguajes y en la que se contemplan 

estos más allá del rol de espacios de entretenimiento y dispersión al que han sido relegados para 

considerárseles como potenciales objetos de estudio y análisis en el aula, ha comenzado a 

resignificar formas de enseñanza en las que se les deben dar apertura a perspectivas desde las 

cuales el lenguaje se ha visto en el contexto en la interacción cotidiana de situaciones reales de 

comunicación y enunciación, que están directamente ligadas a lo audiovisual y a lo digital 

respectivamente. Se trata de una propuesta factible que puede ser llevada a diversos contextos y 

que se adapta a las complejidades y particularidades que estos presentan.  

Impacto en la política pública 

En cuanto a la política pública es importante mencionar cómo esta propuesta se ajusta a las 

nuevas apuestas que, en cuanto a procesos de inclusión y convivencia, están haciéndose por parte 
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de los entes públicos. La necesidad de formar lectores críticos es cada vez mayor y más visible si 

se considera la importancia que está cobrando para el desarrollo de los países el contar con 

individuos capaces de tomar decisiones idóneas que incidan en su contexto y en su realidad. La 

emergencia de nuevas formas de comunicación, dispositivos y demás artefactos por los que 

circulan diversos contenidos, requiere personas capacitadas no sólo en su manipulación sino 

también en su uso racional y crítico. La formación de ciudadanías que sepan convivir y construir 

desde las diferencias reclama una sociedad letrada y alfabetizada mediáticamente que sepa 

discernir contenidos, gestionarlos, seleccionarlos y racionalizarlos; pero también que tenga la 

capacidad de producir sus propias propuestas desde una perspectiva analítica y crítica que otorgue 

sentido a su experiencia y a la de otros en pro de una sociedad diversa y democrática. 

Pertinencia social  

La presente experiencia se constituye en un ejercicio pertinente en tanto que busca 

contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en relación con las nuevas dinámicas y 

formas de comunicación que establece la cultura en tanto esta se dinamiza en los escenarios 

mediáticos y los dispositivos electrónicos que fungen como corredores por los que circulan 

informaciones, saberes, imágenes y textos que se presentan como un desafío para quienes para 

interpretarlos deben desplegar una serie de competencias, habilidades y destrezas para las que la 

escuela y en particular, los escenarios de educación superior aún no se encuentran preparados. La 

presunción de que por el hecho de saber manipular los artefactos modernos y navegar por los 

océanos de información con fluidez, se constituyen en sí mismos en garantes para desenvolverse 

en tales espacios. 

El mero divagar acrítico y descontextualizado al que se ven abocados los usuarios 

desprevenidos de dichas tecnologías conlleva a que estas se sirvan de quienes desconocen sus 

mecanismos de persuasión y manipulación. La alfabetización mediática se constituye en una 

importante herramienta que contempla la mirada por los lenguajes como expresiones de nuevas 
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sensibilidades y formas de interpretar la realidad, pero también como formas sofisticadas y sutiles 

de sujeción, dominación y control que deben ser reveladas por un análisis crítico, comprensivo y 

creativo. 
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Creación de mundos posibles: el cuerpo como sujeto político; 

construcción de cultura política en colectivos juveniles 
 

PAOLA SHIRLIAM ACEVEDO. 

INGRID STEFANIE ROMERO LOZANO. 
 

Introducción 

Los hechos sociales contemporáneos nos ubican frente a situaciones que impactan a 

nuestros niños, niñas y jóvenes en sus diferentes entornos, marginándolos y haciéndolos invisibles 

como agentes de construcción y cambio social, puesto que la escuela estandariza y no permite que 

se piensen de manera diferente; es allí donde aparecen otros espacios que les permiten reflexionar, 

socializar y contribuir desde otras perspectivas a la construcción de sociedad. Consideramos 

apropiado y necesario reconocer estos espacios de socialización diferentes a la escuela donde los 

jóvenes están emergiendo como sujetos políticos por medio de expresiones artísticas, culturales y 

corporales que les permiten hacer activas sus voces, pensamientos, realidades y problemáticas 

sociales. El reconocimiento de estos espacios no se reduce a la simple idea de indagar, por el 

contrario, el propósito es vivenciar las relaciones que se dan en la construcción de sujeto-cuerpo 

mediado desde lo político.  

Como lo plantea María Teresa Luna (2014) en su aproximación hacia la teorización acerca 

del sujeto-cuerpo donde expone la forma de pensar en el cuerpo como un “cuerpo vivido y 

experienciado”; el referente concebido de sujeto como lo sugiere Luna es “El sujeto mundano 

percibe a otros y a otras y se sabe percibido, y esto sucede porque es un cuerpo dotado 

sensorialmente: olfato, vista, oído, tacto, gusto, propioceptividad e intuición; todo esto supone un 

cuerpo que aparece ante otros y se pregunta a otros y a otras por los suyos, para construir así el 

mundo plural propio de la experiencia en lo público” (Alvarado, S., y Ospina, H., 2014, p. 132). 
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Esta experiencia se sitúa en la ciudad de Bogotá con dos colectivos juveniles, a saber, 

Terrantes ubicado en la localidad 4ta y la Fundación Ayara en la Localidad de Mártires. El 

encuentro con estos colectivos ha permitido conocer experiencias de jóvenes y su relación con el 

cuerpo, lo político, el territorio y las subjetividades que surgen alrededor de la conexión con estos 

espacios. A partir de la experiencia, al indagar en las actividades, historias, pensamientos y relatos 

de los jóvenes ha sido posible reconocer las subjetividades que se dan y que transforman su sentir 

frente a la realidad. Reconocer los espacios no era suficiente, por lo que dentro de los principales 

objetivos estaba indagar, analizar y sistematizar esta experiencia por medio de las narrativas, 

relatos e historias dinamizados desde la interdisciplinariedad que supone el arte en sí mismo, y que 

se generan contribuyendo a lo político, tal como lo afirma Norbert Lechner (1994), “en tanto 

conjunto de formas en que imaginamos, vivimos y valoramos el orden o, dicho en términos 

democráticos, la comunidad de ciudadanos” ( p. 267). Y tomando el concepto de Cultura política 

como lo define López de la Roche (1993), “El conjunto de conocimientos, sentimientos, 

representaciones, imaginarios, valores, costumbres, actitudes y comportamientos de determinados 

grupos sociales” (p. 97). 

¿Colectivos sociales, la otra cara de lo que podría ser la escuela? 

Pensar en la educación nos remonta a acciones como normas que se dan en un tiempo y 

espacio, conducta y disciplina de los alumnos, también basada en transmitir todo lo que el ser 

humano necesita en su condición racional. Es necesario recordar que la educación debe ser 

universal, actualizarse según trascienden las sociedades y ver cómo han trascendido dos ejes 

fundamentales a través de los siglos: el orden y el control, seguir una misma instrucción en un 

aula, un pupitre por alumno, mirando al frente en silencio y prestando atención al maestro que se 

sienta estratégicamente detrás de un escritorio, luego aulas como galpones con monitores como 

mediadores entre el docente y el alumno. Aun con grandes esfuerzos por la Modernidad tan 

convulsionada que ha permitido ir buscando nuevos sistemas de educación que sean acordes a las 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

790 
 

diversas situaciones políticas y económicas; entonces se piensa en una nueva escuela en un sistema 

diferente que evolucione. Pero, ¿será que si es preciso únicamente que evolucione?  

Esa evolución ha permitido crear espacios donde se eduque al niño y a la niña por grupos 

de edad, bajo planes de estudio estandarizados, apartando al estudiante de cosas que le pueden 

gustar, importando las áreas básicas que racionalmente le puedan aportar y así en un futuro 

“emplearse bien” ser proactivo, no otra cosa, porque probablemente si prefiere la música o el arte, 

no llegará a conseguir trabajo. Se habla mucho del ser en la escuela, pero poco valor se le da 

cuando se evalúa el porcentaje más alto en algunas áreas, ese porcentaje se le da al saber. Ahora 

se percibe al niño(a) y a los jóvenes en una era veloz de mucha información que llama su atención 

y esto tal vez hace que muchas de las cosas que promueve la escuela sean aburridas para ellos, y 

es allí donde la era de la información juega un rol importante; los y las jóvenes se sienten más 

identificados con modelos vistos por medio de las múltiples pantallas que los rodean (celular, 

computador, tv y video juegos), recibiendo grandes dosis de información que resultan más 

interesantes que los mismos discursos que se escuchan en el aula.  

Re-pensar la educación como una idea de revolución, partiendo de la premisa de que cada 

ser es diferente al otro y las posibilidades frente al pensamiento, tal vez se estructuran diferente en 

cada uno de nosotros, no se abandona la escuela por dejar un edificio llamado como institución, lo 

que ahora buscan muchos de nuestros jóvenes en otros espacios que no conciben como escuela en 

su jerga, es probablemente por la posibilidad que dan estos de crear, de pensarse sin aparentes 

reglas, poder ser, hacer y saber, proyectar desde una simple idea de creación colectiva, una acción 

que habla de donde se vive, cómo se concibe el mundo y con la posibilidad de participar y ser 

reconocido. Aspectos intangibles promueven estos espacios desde el reconocimiento del cuerpo 

en la construcción social, no solo en su anatomía y fisionomía sino en el por qué darle valor a este 

para proyectar y para que a su vez se asuma como un cuerpo capaz de existir políticamente, desde 

diferentes dinámicas que en nuestras sociedades siguen siendo de divertimento y no de 
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transformación social; nos referimos entonces a las diferentes manifestaciones artísticas: el grafiti, 

la danza, la música y el teatro. 

Colectivos Juveniles; necesidad y pasión en un mismo lugar.  

Sí yo puedo pensar que hay un lugar donde puedo hacer lo que me gusta y que 

probablemente no me cuesta nada, allí iré. Lastimosamente el arte en nuestro país nunca ha sido 

concebido como un ejercicio de construcción social en el ejercicio de la educación en la escuela 

como obligatorio, más bien como la posibilidad para el estudiante reflexione en un espacio un día 

a la semana y proyecte lo que le enseñó la maestra y no lo que pudo aprender. Cuando observamos 

estos grupos sociales de jóvenes vemos como cada uno de ellos al pasar el tiempo se va 

identificando con nuevas maneras de expresión y se adaptan a estos espacios moldeándose de 

diversas formas que a esto llamamos subjetividades (importantes para algunos, dañinas para otros). 

Nuestra inmersión en los colectivos nos permite comprender que estas propuestas nacen con la 

intención de incluir a los jóvenes en espacios donde surgen grandes obras que permiten comunicar 

y reconstruir alrededor de gustos que se tejen en los colectivos juveniles como gran aporte social. 

A veces llegar a comprender cuando se es adolescente e identificarse con un género de 

música, una manera de vestir, una práctica artística como proyecto de vida a futuro o inclusive la 

idea tan cuestionada y aun satanizada de si es madre o padre adolescente, cuantos, sin querer 

victimizar a los jóvenes, su mayor crisis o tropiezo para llegar a ser un delincuente o consumir 

drogas se fundamentó en la escasa relación afectiva que tuvo con sus padres o con un familiar 

cercano, no porque no pudiera acercarse, más bien por la incapacidad de expresarse. Esto se 

presenta en los colectivos sociales, allí donde el diálogo se produce con el cuerpo y todo lo que 

permite éste, de manera que se resignifica la manera de aprender, los retos que se divisan en cada 

espacio como pequeñas obras, retos que van desde el corazón y pasan por el hígado aunque se diga 

que se siente un vacío en el estómago cuando hay emoción. 
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Creación de otros mundos posibles: construcción del ser en colectivo. 

Se piensa al joven entre los quince y diez y ocho años como un agente expuesto a diferentes 

situaciones, buenas o malas, que se dan en su entorno u territorio, también éste envuelto en crisis 

de estrés que mayormente se dan por etapas naturalmente dadas en el ser humano, estas crisis 

posibilitan tal vez que el joven pueda ir construyendo para sí, críticas sobre valores familiares y 

sociales que a la vez los llevan a crear hipótesis y también posibles soluciones a sus conflictos. La 

posibilidad que se promueve en estos espacios les permite a los jóvenes compartir y desarrollar 

talentos que en otro espacio no pudieron ser desarrollados ni reflexionados; se trata de expresar de 

otra forma los conflictos que se convierten en retos a la par de materiales, letras y ritmos que 

transforman las ansiedades de los jóvenes en suaves relatos que acarician algunas heridas o 

frustraciones, muchas veces causadas por el mal tiempo en la escuela o porque no en la familia, o 

más bien la impaciencia de un padre o madre que solo pudo pensar en conseguir necesidades 

materiales básicas.  

La individualidad existe allí para pensar en qué es lo que quiero cambiar o emprender, para 

después caminar con el otro en la posibilidad de crear y recrear, así se empiezan a traducir los 

colores que no tienen sentido cuando carecen de forma y esa puede ser un extraña diferencia entre  

el arte y la ciencia, no se busca la forma en el color sin encontrar la esencia que lo creó.  

Sujetos políticos en la cimentación de una comunidad y un territorio.  

La ciudad para los colectivos y los jóvenes es el espacio común donde surgen y tejen las 

historias y vivencias, donde se genera identidad, reconocimiento e historias comunes, pero es la 

comunidad parte del escenario con el que esperan trabajar y transformar. Los colectivos tienen una 

función social y un compromiso de cambio que contribuye a construir cimientos fuertes desde el 

arte y el cuerpo para transformar vidas. Al leer los comentarios de los jóvenes en el blog de uno 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

793 
 

de los colectivos, es posible reconocer que el colectivo les permite pensar no solo su vida como 

jóvenes, sino también reconocer su contexto, territorio, comunidad, ciudad y país. 

El colectivo… surgió del planteamiento de preguntas acerca de nuestros pasos –como 

colombianos- y descubrimos que somos un país errante… y muy dolorido… somos un país 

que se busca así mismo en medio de la incertidumbre y la alegría, de la agonía del hambre 

y el festejo, del despojo y la fiesta, del desplazamiento forzado y forzoso y la maña para no 

permitir que nos desaparezcan del todo… Somos un país que se resiste y lucha… Por eso 

supimos que somos TERRANTES. -Territorio- Pueblo errabundo pero no vencido- Somos 

teatro para no sucumbir… Teatro para gozarnos en la experiencia de la vida… teatro para 

pensarnos y asumir la lucha necesaria para vivir la vida en una verdadera Vida… con 

dignidad” (Terrantes, 2012). 

Hacer parte de un colectivo implica asumir varios retos y seguir unos ideales en común. 

Las subjetividades, ideales y pensamientos que logran tener repercusiones en la manera como leen 

su realidad y su vida en el presente y en el futuro. Parte de la reflexión que surge al conocer estas 

organizaciones es cómo producir esos mismos espacios en la escuela, en el aula y en la academia 

donde se logra interpretar los gustos, las historias, vivencias y contextos de nuestros niños y 

jóvenes marcados por estereotipos o por cicatrices que marcan su sentir. El reconocimiento del 

colectivo desde el barrio, la localidad y la ciudad contribuye a escuchar voces emergentes que 

necesitan ser escuchadas.  

Ampliando el campo comunicación-educación. 

La experiencia con los colectivos nos deja miles de sentimientos, historias y aprendizajes. 

Inicialmente es fundamental reconocer la labor de ambos colectivos, que en sí mismos representan 

resistencia, la lucha constante por hacer válidos sus pensamientos en una sociedad que piensa la 

niñez y juventud como soluciones futuras, pero no como posibilidades del presente. Los jóvenes 

de nuestro país representan sujetos de derecho, políticos y ciudadanos capaces de pensar y buscar 
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soluciones en el marco de la injusticia, la fragmentación familiar, el hambre, la guerra, el 

capitalismo, la dominación y la estandarización. 

El lugar de los colectivos como modos de socialización también toma y amplía en gran 

medida el campo comunicación-educación generando visiones alternas a las establecidas por el 

sistema social concerniente a la política, la economía y el género. La crítica y la reflexión a los 

parámetros establecidos por el sistema, referente a lo económico, político, social y cultural genera 

la posibilidad de crear mundos posibles para una mejor convivencia, una participación ciudadana 

crítica con redes de jóvenes en una constante construcción de su ser como sujetos de cambio y 

transformación.  
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El colonialismo ético- cultural de Cartoon Network en el mundo 

infantil 
 

ANDRÉS MAURICIO PÁEZ OCHOA. 

 
Objetivos 

• Analizar la influencia de los medios de comunicación en los niños con canales de 

entretenimiento como Cartoon Network.  

• Discutir las políticas de la industria cultural frente a los contenidos que se producen en los 

medios de comunicación y su relación con la educación. 

• Promover una educación hacia los medios de comunicación y lo audiovisual. 

Introducción 

Es un hecho manifiesto que la gran industria cultural que vislumbraba Althusser a 

principios del siglo XX como la antesala de un mundo mediado por las pantallas globales, es una 

realidad. De hecho, se pensaba en su obra que las pantallas tenderían a maximizarse para obtener 

mayor impacto, pero no sólo han crecido en tamaño, sino que se hacen pequeñas para adentrarse 

en la intimidad del sujeto, se hacen omnipresentes y hoy el imperio de lo audiovisual conforma 

una realidad avasallante y virtual. 

De ahí que resulte inmanejable para el mundo adulto, compuesto por el Estado, la familia 

y la escuela, enfrentar, competir y controvertir todos los infinitos contenidos que circulan por las 

pantallas y que los niños consumen a diario en computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, 

televisores y demás. Y al mismo tiempo, al cumplirse con eficacia la feroz estrategia de convertir 

en mercado a todas las infancias del planeta. 
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Particularmente, Cartoon Network es uno de los canales más populares de televisión, se 

hace garante en esta misión por sostener y ampliar un gigantesco emporio, compuesto por niños 

de todas las edades y nacionalidades, con maniobras comerciales que nacen en la pantalla 

tradicional y que mutan a todos los otros formatos y a todas las formas de publicidad; un canal que 

promueve en sus programas, explícita y sutilmente, todo tipo de violencias que se diseminan en la 

escuela y en la calle. Ante este escenario, se hace urgente una educación audiovisual que trascienda 

de las aulas escolares, que debata con programas, contenidos, y canales de entretenimiento y que 

proponga la creación de alternativas comunicativas pensadas e imaginadas por los mismos niños. 

Marco Conceptual 

Es importante analizar, que mientras no exista una democracia participativa, legítima y 

radical, en el sentido más político y aglutinante, muchos de los sectores sociales que por tradición 

han sido excluidos y despojados de sus derechos, a veces sin que lo sepan, el discurso de los 

derechos humanos quedará reducido a una metáfora sin fondo ni cuerpo (Giroux, 2001).Así, es 

evidente que la población infantil recibe desde todos los canales y a través de los diversos aparatos 

tecnológicos diseñados por el mercado para ellos, volúmenes incesantes de información, siendo 

uno de los objetivos centrales de la industria cultural, que además pretende borrar la frontera entre 

lo educativo y el entretenimiento, promoviendo sutil o directamente, idearios políticos, sociales y 

sexuales que en la mayoría de ocasiones tienen que ver con lo hegemónico, occidental y 

excluyente. 

En Cartoon Network, canal de entretenimiento infantil, se hace patente la posibilidad de la 

gestación del modelo cultural dominante y de formas variables de violencia que encarnan sus 

personajes en las distintas series animadas, mientras simultáneamente divulgan campañas contra 

el acoso escolar, como parte de su supuesta responsabilidad social. La actitud pasiva de los niños 

frente a lo que ven, la indecisión del Estado para defender su derecho a la información y el papel 

opaco o cómplice de la familia y la escuela, hacen que con total libertad e impunidad, el creciente 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

797 
 

mercado de entretenimiento infantil produzca enormes réditos a costa de estrategias poco éticas, 

mientras urge una educación amplia sobre la información, la comunicación y los medios, donde 

lógicamente deben participar los niños y niñas de todas las edades, como lo avizora (Rincón, 2015). 

Esa educación en los medios y la información debe propiciar el análisis crítico de los 

diversos contenidos que se presentan en canales infantiles como el mencionado, pues en esa barrera 

inexistente entre el mundo de lo académico y lo netamente comercial, el papel del adulto (escuela, 

Estado y familia) queda reducido a esferas que no permiten cuestionar el mercado, cuando los 

niños y jóvenes consumen de forma voraz lo que la industria del entretenimiento propone, 

lenguajes que atraviesan sin límite ni reflexión, lo íntimo, lo sexual y lo afectivo. Sin embargo, 

debe quedar claro que no se trata de censurar contenidos o prohibir a los niños el acceso a las 

múltiples plataformas, medios y canales, acción absurda y anacrónica, teniendo en cuenta la 

explosión tecnológica e informativa. Más bien se trata de definir con certeza la responsabilidad del 

mundo adulto frente al desarrollo infantil y el control necesario ante la ambición desmedida y 

antiética de la industria cultural. 

En consecuencia, ante la necesidad de una educación en medios y en comunicación, que 

debe extenderse a la familia, a la calle y a la escuela y en donde el Estado debe cumplir un papel 

definitivo, habría que proponer la creación de contenidos audiovisuales por parte de los mismos 

estudiantes. Contenidos alternativos que pueden cotejarse con lo que circula en la televisión y que 

hablan de las vivencias, expectativas y necesidades de niños y niñas. 

Sin veto de ninguna clase, los niños aportan desde su sentido crítico frente a lo que 

consumen y crean, nuevos productos que alimentan su mundo infantil basado en valores locales, 

populares y culturales propios. Al crear el vínculo definitivo y necesario entre lo que ocurre en la 

televisión y lo que ocurre en la escuela. 
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Metodología 

La metodología diseñada para implementar el ejercicio investigativo y recoger los datos, 

se articuló con los objetivos iníciales, teniendo en cuenta las modalidades cualitativas así:  

Observación: este instrumento se utilizó para determinar la influencia de la televisión en 

dos niños de 8 a 11 años de edad respectivamente (del género femenino y masculino), 

puntualmente en torno al canal de entretenimiento infantil Cartoon Network, uno de los más 

populares y vistos, que incluye en su estrategia de mercado, publicidad en internet, útiles escolares, 

prendas de vestir, eventos sociales, etc. Revelando el componente transmediático en su discurso. 

Se determinó que la presencia simbólica del canal permea los espacios íntimos y públicos de los 

niños, al alcanzar enlaces permanentes y afectivos con los contenidos desplegados y la 

personificación de los protagonistas de las series, caracterizados por su irreverencia, insatisfacción 

y la violencia sutil o directa. 

Entrevista no estructurada: con esta herramienta se pretendió reconocer las relaciones que 

los niños construyen desde lo que observan en las series animadas de Cartoon Network y su 

entorno social: escolar y familiar. Así como la influencia que estos contenidos tienen para su 

desarrollo académico y convivencial, fuera y dentro de las aulas. En este sentido, se observó una 

gama de relaciones desafiantes con el mundo adulto, de acuerdo a una desconexión entre lo que 

ofrece ese entorno y lo que prometen las narrativas de Cartoon Network: aburrimiento, 

insatisfacción, competitividad, irreverencia, ironía, poder, egoísmo, picardía, agresión, 

sexualización, bizarría y una marcada pérdida de la inocencia infantil.  

Taller creativo (análisis de series y creación de cómics): con esta actividad se hizo un 

esfuerzo por comprender desde la reflexión y la crítica argumentada, de acuerdo a las edades 

estudiadas, los diferentes relatos que se cuentan en series como: Un show más, El increíble mundo 

de Gumball, Steven universe y Hora de Aventura, para lograr la exégesis que permitiera elevar 

valores, actitudes y comportamientos de los personajes en las narraciones. De otro lado, se propuso 
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redactar historietas que tomaran en cuenta otro tipo de vivencias diferentes a las que los niños en 

cuestión consumen, como sus relaciones familiares, su entorno escolar o las relaciones con sus 

amigos. Logrando establecer elementos comunes sobre el placer, el dolor, la frustración, la rabia, 

etc., y lo que se cuenta en las series del canal en cuestión. 

Resultados 

La observación a los niños analizados permitió concluir que, aunque los medios de 

comunicación poseen una poderosa influencia en todos los aspectos de sus vidas, son las relaciones 

cotidianas con el mundo adulto las que determinan los comportamientos inaceptables o nocivos en 

los niños en general, pues finalmente es la sociedad la que construye el medio y es éste el que 

termina acompañando y educando a las diversas infancias. Con los resultados de la entrevista no 

estructurada, se logró establecer que el mundo adulto aún no comprende lo que comunican canales 

de entretenimiento como Cartoon Network y son los niños quienes deconstruyen esos contenidos 

sin mayor orientación, lo que conlleva la estigmatización en unos casos o la trivialización del 

universo de las tiras cómicas en otros. 

Finalmente y ante la elevación reflexiva de las intenciones implícitas y explicitas de las 

series animadas, es evidente que los niños comprenden que esos contenidos entretienen e influyen 

en la construcción de imaginarios que no todas las veces contribuyen a la humanización del sujeto, 

a la divulgación de derechos, sino a la exaltación de actitudes nocivas o a lenguajes que no 

pertenecen a su vida cotidiana; en ese sentido, la creación de historietas contribuyó a dialogar 

desde el lenguaje infantil y desde sus propios contextos. 

Impacto en la política pública 

Lograr descubrir que no hay muros entre los contenidos del entretenimiento y lo puramente 

académico, significa que la vida cotidiana infantil, en sus infinitas necesidades y aristas, debe ser 

reflexionada en la escuela y fuera de esta por el mundo adulto. Por tal motivo, todas esas 
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experiencias promueven una responsabilidad del Estado frente a los derechos de los niños y un 

alto cuidado respecto al derecho a la información y la comunicación (Giroux, 2001). 

Pertinencia social 

En tiempos en que los adultos presentan mayor perplejidad e incapacidad frente al 

comportamiento juvenil e infantil que se juzga o se niega, es pertinente entender qué tipo de 

gratificación obtienen los niños con lo que consumen a diario en los medios de comunicación y 

cuáles vacíos existen en su interior. De esta suerte, si en la escuela y la familia existe una decidida 

respuesta para dialogar y comprender las nuevas escrituras, los nuevos lenguajes y los nuevos 

códigos comunicativos, menor incremento habrá en fenómenos más graves como la delincuencia 

juvenil, el suicidio, el consumo de drogas y los enormes abismos que se abren día a día entre los 

más jóvenes y los adultos. 
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Producir contenidos, el camino oculto en la brecha digital 
 

WILSON ALFREDO ÁVILA SILVA. 

 
Desarrollo de la ponencia 

El mundo ha sufrido una serie de intervenciones importantes que alteran los ritmos 

generados en la sociedad, la cultura y la educación, desde el enfoque agrícola, pasando por la 

revolución industrial. Por consiguiente, la revolución tecnológica y el gran impacto de la 

revolución de la información y las telecomunicaciones, hacen que la sociedad modifique los ritmos 

de vida y se acople a la convergencia tecnológica, los dispositivos están diseñados para la solución 

de problemáticas o la satisfacción de necesidades en el hombre, pero esto puede ocasionar que el 

dispositivo domine las acciones humanas, al priorizar el uso de las tecnologías y al coaccionar las 

dinámicas que se generaban en un mundo sin tanto aparato tecnológico.  

La revolución digital ha transformado muchos artefactos tecnológicos, desde la innovación 

de nuevos dispositivos que mutan a elementos tradicionales, que se integran a nuevas actividades 

en el mundo virtual, como el hipertexto que permite una comunicación más interactiva, en el que 

el espectador puede vincular un sin número de páginas o información. Trujillo (2007) menciona 

que los hipertextos son más llamativos si tienen imágenes, animaciones, sonidos, textos, mapas 

sensitivos y enlaces agradablemente diseñados; todo esto permite que el usuario motive el uso 

constante de dichos dispositivos y se apropie de diversas plataformas.  

La vida cotidiana y las prácticas sociales junto a la convergencia tecnológica, producen 

nuevas rutinas en el trabajo, la familia, la sociabilidad, el consumo, la salud, la seguridad y el ocio. 

Tecnologías como las móviles, se convierten en elementos esenciales de la vida contemporánea, 

la dependencia de los seres humanos hacia estos dispositivos permiten conectar diversos contextos, 

de modo flexible, eficaz e inmediato; el papel de la comunicación impacta en los diferentes círculos 
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sociales de los seres humanos, para Castells (2006), por ejemplo, la comunidad vulnera lo íntimo 

a tiempo complejo, que permite la conectividad de usuarios móviles a cualquier hora, la facilidad 

de conexión permite mantener relaciones interpersonales en cualquier momento, la variable tiempo 

es suprimida desde la inmediatez. 

Las innovaciones tecnológicas y los nuevos dispositivos que incursionan en la humanidad 

se insertan en los movimientos sociales, impactan las condiciones de vida de los individuos y las 

dinámicas del gran universo mediático que posibilitan a los sujetos interactuar constantemente, 

pues estos cada vez son más audiovisuales, y esta acción permite limitar los espacios, tiempos, lo 

cual condiciona a los individuos a estar conectados continuamente con dispositivos digitales. De 

esta manera, las autopistas de información que se desplazan por todos los artefactos del ecosistema 

audiovisual, permean la subjetividad de los individuos, en especial de los jóvenes, quienes se 

involucran asiduamente con todos los artefactos tecnológicos y son denominados como la 

generación de “nativos digitales” (Presky, 2001) o la “generación app” (Gardner 2014), entre otros. 

La revolución digital permite que la información y el conocimiento se enlacen para que el 

espectador transforme o genere contenidos, esto garantiza un aparente empoderamiento en los 

sujetos, cambiando el rol de observador pasivo a productor de contenidos audiovisuales. 

La convergencia de los medios permite establecer que los individuos que conocen y 

manejan estas plataformas se movilicen al límite de la estructura tecnológica, es decir que 

condiciona al usuario a realizar contenidos y productos bajo diferentes parámetros, como tiempo, 

conectividad, espacio, recursos, generando dentro de las plataformas control, disciplina en los 

cuerpos y modificando las rutinas. De esta suerte, se puede encontrar una generación que posee 

aparente libertad, pero que está coaccionada por distribuciones en la red, encapsuladas de forma 

repetitiva, como en las plataformas de video que se rigen por dicha actividad y no involucran una 

transversalidad mediática, además de poseer el direccionamiento de la información y las 

herramientas que encierran al usuario. Así mismo, como lo menciona Michel Foucault (2005), la 
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sociedad se encapsula por una serie de sistemas que vigilan y cuestionan los comportamientos 

humanos, se establecen de acuerdo a diferentes dinámicas que varían según la cultura y el carácter 

social de determinado conjunto poblacional. La normatividad que se evidencia de acuerdo a lo 

establecido por una soberanía o un Estado, no prioriza los comportamientos de los individuos pero 

si los reduce dentro del mismo sistema. 

Los cuerpos dóciles que son manipulados, obedecen, se forman, de acuerdo a la estructura 

de la convergencia tecnológica y convierten al espectador de los medios audiovisuales en un ente 

controlado por medio de la disciplina, siendo este un método que permite el control minuciosos de 

las operaciones del cuerpo que garantiza la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una 

relación de docilidad y utilidad (Foucault, 2005). El cuerpo es controlado para ejercer actividades 

limitadas permitidas por los escenarios mediales, esto quiere decir que la manipulación calculada 

de los elementos hace que el ser humano se coaccione ante los parámetros de cada plataforma que 

ofrece el universo mediático.  

Los espacios virtualizados evidencian un aparente estado de libertad, donde los usuarios 

proyectan, crean, comparten y distribuyen sus contenidos, buscando ser protagonistas al utilizar 

las pantallas que exponen la excentricidad del “yo”. El mundo está transformando sus rutinas de 

acuerdo a la era de la información y la comunicación, lo cual conlleva a que se modifiquen las 

artes, la política, la sociedad, la cultura, la educación y el comercio, por medio de la presencia 

mediática, a través del internet. Parafraseando a Sibilia (2008), quien expresa que los amateurs se 

posicionan bajo estos espacios llenos de interactividad, pero limitados en dichos parámetros según 

la plataforma, estamos ante la explotación de productividad e innovación, una era enriquecida de 

redes digitales, cibercultura e inteligencia colectiva, que a su vez es transformada en mercancía y 

obliga al usuario a generar publicidad y marketing de entidades privadas que se lucran con estas 

tendencias que monopolizan determinadas acciones en la red. 
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El universo que converge lo audiovisual impacta en diferentes escenarios, así como 

anteriormente se expuso, la permeabilización en lo comercial, lo político y militante también se 

relacionan notoriamente, debido a que las prácticas sociales y la cultura política, tienen una gran 

afluencia en los entornos digitales, la necesidad de divulgar y comunicar ideas, generan nuevas 

formas de intervención política. El ciberespacio ofrece activismo social, de acuerdo a los 

intercambios de flujos de información que favorece la circulación de datos que benefician a 

diferentes partidos políticos y sociales (Lago 2008). 

La vida digital genera una nueva experiencia con los medios, la relación de nuevas 

actividades como el zapping, donde se puede pasar de un medio a otro con facilidad y fluidez, 

proliferan rápidamente el ecosistema mediático. Para Buckingham (2008), la convergencia ha 

llevado a desarrollar nuevos usos de la tecnología digital, se borran los límites, al producir una 

distracción de espacios que encaminan formas y prácticas culturales en la elaboración y recepción 

de contenidos. Por esta razón, es importante desarrollar una alfabetización digital en la que se 

relacione la sociedad de la información y del conocimiento (Pérez 2004). De esto se obtiene un 

crecimiento económico y es necesario atribuir una inversión pública, en la que la infraestructura y 

los desarrollos tecnológicos se vinculen con los procesos de enseñanza; la dimensión educativa 

necesita con urgencia una alfabetización que vincule a los estudiantes y docentes en el dominio de 

este lenguaje que se hace vital para desarrollar un empoderamiento en los individuos. 

Es importante establecer dinámicas en el campo educativo como lo expresa Pérez (2004), 

a partir de tres dimensiones: la primera, desde los instrumentos, las máquinas y los ordenadores 

como dispositivos técnicos; la segunda, desde los lenguajes complejos y los nuevos sistemas 

comunicativos que se evidencian en el mundo digital y, por último, los conjuntos de saberes junto 

con la relación social. De esta manera, se reproducen individuos capaces de abordar el universo 

mediático con diferentes competencias que asimilan nuevos conocimientos, habilidades, 

capacidades y métodos para solucionar problemáticas propias de su entorno. 
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Nos encontramos ante una cultura del espectáculo, el cambio de era es evidente, las 

pantallas virtualizan el protagonismo ansioso de los usuarios, el papel de la escuela opaca lo que 

sucede en el mundo real. Por este motivo, el campo educativo debe adaptarse a los nuevos sistemas, 

la misión del docente es educar de acuerdo a la vida, utilizar los dispositivos que motivan al 

estudiante a adquirir conocimientos y saberes mientras se desarrolla una educación dinámica, en 

la que se ha criticado lo visual en la escuela, lo emotivo reduce y elimina la capacidad racional, 

reflexiva y crítica (Ferres, 2000). 

Estamos bajo una brecha digital que evidencia un aparente estado de libertad que es 

utilizada continuamente por entidades que marcan un estatus y poder social, al aplicar diferentes 

dinámicas que evaden su principal interés como la moda y la publicidad, el panóptico mediático 

que se encuentra en la red, condiciona al usuario para que elabore productos, pero siga dentro del 

mismo sistema. Se evade una comunicación que debe estar entendida como servicio de la sociedad 

Kaplún (1989), con la capacidad de interpretar el mundo y lo que nos rodea, la comunicación 

impacta en todos y puede convertirse en un modelo de dominación, por esta razón, la importancia 

de generar asociación con todas las entidades y organismos, para desarrollar una comunicación 

participativa; es allí donde la escuela debe proponer su papel que transforme al estudiante y lo 

vincule con un sentido crítico y reflexivo ante el camino comunicacional, estamos en unas nuevas 

redes disciplinarias, que garantizan el funcionamiento de diferentes plataformas, potencializándose 

cada día más, gracias al uso continuo, su dinámica y transversalidad en la convergencia, pero no 

se debe desconocer que estos elementos dominan a la población vulnerando la libertad del 

pensamiento, modificando rutinas y disciplinando usos, es necesario generar una alfabetización 

digital completa, para que los usuarios sean coautores de la nueva era, la de la revolución de la 

información y las telecomunicaciones.  
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El segundo plano: la televisión vs las plataformas de vídeo 
 

DIANA PAOLA HIDALGO ACUÑA. 

ANGIE CAROLINA MOJICA SÁNCHEZ. 

ALEJANDRA RAMÍREZ RODRÍGUEZ. 

 
Desarrollo 

La televisión otrora se concebía como un medio masivo que detentaba el poder 

(precisamente por su alcance a las masas) y ejercía supremacía sobre otros medios considerados 

menos relevantes socialmente. En la actualidad dicha concepción de la televisión se ha 

transformado, tal como lo demuestran las recientes conceptualizaciones y desarrollos teóricos 

dedicados al análisis de la T.V y las prácticas de consumo de medios empíricamente observables. 

El debate suscitado por estos temas se condensa claramente en Tvmórfosis: la televisión abierta 

hacia la sociedad de redes (2012), un compilado de escritos producidos para el Segundo Foro 

Internacional Tvmórfosis, en donde se revelan diversas posturas con respecto al estado en que se 

encuentra la televisión. Al respecto, es posible hallar dos argumentos opuestos: por un lado, están 

quienes sostienen el auge del medio televisivo, por otro lado, se encuentran aquellos que auguran 

el fin de dicho medio. 

Algunos autores como Toby Miller (2012) arguyen que los cambios que está sufriendo el 

medio televisivo antes que situarlo en un declive, lo ubican en un periodo de auge, cuya etapa de 

transformaciones revela su prosperidad, en parte, por sus nuevas posibilidades en materia de 

interactividad y su estratégica alianza con plataformas de internet. No obstante, teóricos como 

Mario Carlón (2012) interpelan tal postura porque conciben que la televisión ha llegado a su fin, 

puesto que se haya en una crisis cuya causa se debe a los cambios en los dispositivos mediáticos y 

discursivos, y en general, a los procesos de producción y recepción. En ese sentido, la televisión 
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tal y como se había considerado (como medio masivo y hegemónico) de acuerdo con posturas 

como la de Carlón, ha alcanzado su final.  

Lo cierto es que, más allá de concluir si la coyuntura actual de los medios supone o no un 

fin de la T.V, lo que aquí es menester reconocer son sus cambios. En efecto, la televisión está 

sufriendo importantes transformaciones; los procesos de recepción (en los que aquí y en las páginas 

sucesivas se hará énfasis) han supuesto nuevas prácticas discursivas desde otras plataformas de 

vídeo contenidas en redes como internet. Antes de comenzar a problematizar este asunto desde el 

trabajo investigativo elaborado en el grupo de investigación “Comunicación, Lenguaje y 

Diversidad Cultural” de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es conveniente dilucidar 

desde qué perspectivas analíticas se ha concebido el consumo de la televisión y a qué conclusiones 

se ha llegado. 

La recepción televisiva sigue dos líneas argumentativas situadas en una disyuntiva, como 

consumo pasivo y producto de la manipulación del medio o como posibilidad de ser activo e 

interactuar con el medio. Comencemos por ver los desarrollos de la primera línea desde 

concepciones como las de Rosas Mantecón y Vásquez Mantecón (1995), Bourdieu (1996) y 

Aparici (2006).  

Los autores mencionados en las líneas precedentes, manifiestan un punto argumentativo 

convergente: el usuario mantiene una relación receptiva pasiva en relación con la televisión como 

medio masivo de comunicación. En ese sentido, la T.V persuade e ideologiza, instaura formas de 

pensar y concebir el mundo; el objeto último del medio es controlar los intereses del individuo.  

Los análisis de Rosas Mantecón y Vásquez Mantecón (1995), se orientan a mantener esta 

tesis desde la comprobación y análisis de caso utilizando los grupos focales para observar la 

influencia de las telenovelas mexicanas en la cultura. Bourdieu (1995) por su parte, concibe a una 

audiencia supeditada a estructuras comerciales económicas que sólo buscan exaltar lo sensacional, 

lo espectacular. Ahora bien, el polo opuesto de estos argumentos es, en efecto, una defensa de la 
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recepción como proceso activo y de participación. Obsérvese la afirmación de Vélez (2013): “El 

espectador medio de la televisión convencional ha pasado a ser creador y consumidor, también 

conocido como “prosumer” que es un acrónimo formado por la fusión original de las palabras en 

inglés producer (productor) y consumer (consumidor).” (p.138). Las posibilidades tecnológicas de 

la televisión asociada al internet han sido una de las principales causas de que los autores hayan 

teorizado al respecto; este es el fenómeno que se conoce como convergencia tecnológica. Lo 

anterior está situado en lo que Vélez (2013) reconoce como modelo televisivo multi-temático y 

convergente con internet. 

La convergencia tecnológica es uno de los principales argumentos para concebir las 

audiencias como productoras de sentido, pues dado que los contenidos ya no están sometidos 

exclusivamente al medio televisivo, los receptores no tienen la obligación de ceñirse a las parrillas 

de éste. Por consiguiente, el acceso a contenidos desde internet propicia una participación por parte 

del receptor o prosumidor. En ese orden de ideas, la audiencia produce significado y contenido, 

como lo afirman Menor, Aguilera, Borges, Martínez y Mendiz (2010), hay un empoderamiento en 

la forma de utilizar el medio en la cotidianeidad.  

Hasta aquí se han traído a colación en forma sintética las concepciones de la recepción en 

torno a la T.V. Lo que ahora nos proponemos es vislumbrar –desde nuestro análisis y trabajo 

investigativo específico en diferentes colegios de la ciudad de Bogotá en el marco de la experiencia 

con el grupo “Comunicación Lenguaje y Diversidad Cultural”- que la recepción de la televisión sí 

ha cambiado, problematizando las repercusiones de ello en la población juvenil y el impacto que 

eso supone en la política pública. Además, atendemos a la reflexión sobre el papel que juega la 

convergencia tecnológica en todo ello, especialmente la entrada de nuevas plataformas de vídeo 

como YouTube que han transformado considerablemente las prácticas de consumo.  
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Sustracción y análisis de datos obtenidos a partir de las experiencias de campo 

El proyecto Estrategias de producción y recepción transmedia en televisión en Colombia 

2014-2015 realizado por el grupo de investigación, mencionado en el apartado anterior, suscitó 

nuestro interés por profundizar y socializar la experiencia investigativa obtenida a partir de la 

exégesis del consumo de la televisión como eje temático central para la reflexión. A este propósito 

se dedican las líneas posteriores.  

En primer lugar, vale la pena aclarar que en el trabajo con el grupo investigativo se 

consolidó una matriz, construida con el propósito de responder a las inquietudes académicas y 

metodológicas sobre el consumo de narrativas transmediáticas por parte de los jóvenes en Bogotá- 

Colombia. El proyecto se fundó en el interés analítico de dos ficciones: Diomedes Díaz, El cacique 

de la Junta y La Selección. A raíz del objetivo de investigación y de las ficciones seleccionadas 

como material predominante de los años de interés, se desarrollaron matrices de análisis que a 

través de preguntas sobre el contenido de la ficción como de la estructura o montaje de la misma 

(nivel semántico y sintáctico), permitía consolidar reflexiones en torno a cómo se construye la 

trama narrativa y así mismo develar en las manifestaciones virtuales de los receptores el consumo 

de dichos contenidos.  

Con el fin de reconocer cómo se establecía la relación entre contenido-consumidor, se 

llevaron las matrices a cuatro escuelas de la ciudad de Bogotá para que estudiantes de grado once 

de formación media establecieran una reflexión sobre la transformación de su consumo del medio 

televisivo. Para llevar a cabo lo anterior, uno de los procedimientos necesarios fue aclarar los 

términos propios del análisis de medios, como transmedia y herramientas VOD. Las narrativas 

transmedia, hacen referencia a un “fenómeno cultural característico de la era de la convergencia”, 

como lo afirma Jenkins, que en esencia, consiste en que los elementos sustanciales de la ficción 

narrativa se transmiten por diversos canales cuyo propósito es proporcionar al consumidor de la 

ficción una experiencia de entretenimiento completa. 
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Las instituciones participantes, de carácter público como privado, fueron: Miguel de 

Cervantes Saavedra, Francisco de Paula Santander, Tomás Carrasquilla y Jorge Gaitán Cortés. 

Quienes tras una sesión en la que se explicó cómo hacer una lectura de una producción televisiva, 

respondieron al objetivo de la intervención del grupo de investigación que apuntaba a descubrir 

los conocimientos de los estudiantes frente a cómo entender y analizar la televisión.  

De los resultados obtenidos a partir de las respuestas consignadas en las matrices aplicadas, 

se obtiene que los estudiantes conciben la televisión como un mecanismo que aliena la conciencia 

de las personas y conduce a que éstas sean volubles y manipulables frente al mensaje que se les 

transmite a través de la televisión. 

Por otra parte, la experiencia en las instituciones permitió descubrir que los alumnos -

contrario a lo que se piensa- son muy críticos frente a lo que consumen audiovisualmente. Como 

consecuencia de lo anterior, los jóvenes están migrando hacia nuevos mercados, es decir, prefieren 

consumir series, que en la mayoría de casos, son extranjeras. Adicionalmente, el consumo de 

contenidos se traslada a plataformas como YouTube y Netflix. Es importante reconocer, además 

de todo lo dicho, que los estudiantes señalaban tener poca relación con el medio televisivo porque, 

a su parecer, es poco propositivo, repetitivo y no los involucra como participantes de los 

contenidos; de igual forma señalaban que el consumo ocasional de televisión, responde al gusto 

de sus padres o adultos mayores sobre los contenidos presentados por dicho medio, más no se debe 

a un gusto propio.  

El fenómeno de los influencer`s o youtubers 

El artículo “Dispositivos móviles y el audiovisual social 2013” presenta algunas 

consideraciones sobre el panorama de la industria de contenidos para dispositivos móviles. 

Siguiendo a Rojas Santofimio (2013), las pantallas emergentes (internet- móvil) están 

proporcionando a los usuarios capacidades para generar y difundir contenidos a través de 

comunidades y redes sociales. Los jóvenes siempre han pertenecido a una importante franja de 
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consumidores de video en plataformas como la televisión. Sin embargo, las nuevas tecnologías- 

empezando por la televisión- han llevado a la fragmentación de las audiencias, al consumo de 

video por nuevas pantallas (el ordenador, la tableta y el teléfono móvil), de modo que, la recepción 

de contenido se encuentra permanentemente sujeta a la oferta que productores y realizadores 

desarrollen para esa población, y claro para las pantallas a las que tiene acceso el joven. Pero el 

fenómeno que más llama la atención es la transformación tecnológica que ha hecho posible la 

elaboración técnica de contenidos para plataformas de video, por parte de un amateur sin 

formación en ese campo. 

Esas transformaciones tecnológicas, hacen más asequible a las personas “del común” la 

producción de un contenido que ven en las plataformas digitales como nuevas oportunidades para 

empezar a obtener ingresos, para opinar sin restricción, para liberarse de las formas tradicionales 

de producción de contenido por supuesto con un menor presupuesto. Es así como YouTube se 

convierte en la “nueva plataforma” que sirve para mostrar y compartir con el mundo la pasión por 

un hobbie que puede terminar convirtiéndose en una gran empresa de producción editorial, en la 

que se teje una red de conocimiento frente a un tema en particular, ejemplo de ello: salud, belleza, 

acondicionamiento físico, cocina, entretenimiento, manualidades, videoblogs, etc. En nuestro país 

se ha puesto en boga la producción de videoblogs en los que importantes columnistas de 

importantes medios como el espectador y semana, vieron en YouTube un espacio no convencional 

para producir contenido sin la restricción de las grandes plataformas mediáticas. Lo que pone en 

evidencia que YouTube no es solo una plataforma con contenido dirigido al estilo de vida, sino 

que incursiona en temas importantes como la política o como en el caso de la norteamericana Lacy 

Green, en temas tan sensibles como la educación sexual para adolescentes. 

Sin embargo, el consumo y la producción sólo son una ínfima parte de la arquitectura de 

las plataformas de video. Frente a lo expuesto en líneas anteriores, para Carlos Scolari (2005) las 

hipermediaciones deben aprender a diferenciarse de los discursos utópicos o catastróficos sobre la 
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vía digital. En ese sentido y advirtiendo lo expuesto por Scolari es importante entender el 

andamiaje detrás de medición del consumo en las plataformas de video. El estudio del movimiento 

de las interacciones que se dan en el medio, determinan la producción de contenidos y movilizan 

audiencias hacia nuevas formas de consumo.  

No obstante, no debe ser ajeno al hecho de que en un fenómeno como los youtuber´s o 

influencer se evidencia empíricamente que la producción de contenidos es superficial; en 

ocasiones no trascienden del umbral del entretenimiento y, por ende, en lo que respecta a un 

contenido formativo, ya que las ofertas son escasas. Para ejemplificar esto, basta con ver un 

fenómeno como el de los haul´s (muestra de catálogo de compra); este tipo de video se ha 

convertido en una tendencia entre las jóvenes y en un negocio prospero para las marcas 

multinacionales, para las que vale la pena adquirir clientes invirtiendo en una youtuber que anuncia 

sus productos a un precio más bajo que el promocionado en una de valla publicitaria. 

De otro lado, vale la pena echar un vistazo al movimiento de las redes sociales. Para ello 

definimos narrativa transmedia como parte de un relato que extiende la trama del eje principal a 

distintas plataformas y permite que los usuarios colaboren para ampliar su universo más allá del 

contenido producido en Youtube - que en el caso de estos últimos: serán las redes sociales 

(Instagram, Facebook, y recientemente Snapchat) y el desarrollo de páginas web. Al respecto, 

Santofimio (2013) advierte que en la industria de conocimiento hay una tendencia a integrar una 

misma historia en múltiples plataformas mediáticas para esparcir el universo de la narración, esto 

trae consigo fidelización, efecto de viralización, participación e interactividad con el contenido.  

La importancia de las narrativas Transmedia es que cada una de esas plataformas, ventanas, 

piezas o elementos, forman parte de la historia y aportan al conjunto del relato, si y sólo si, están 

desvinculadas entre ellas. Es por eso que las redes sociales para los youtuber se convierten no solo 

en una plataforma para comunicarse con sus seguidores sino para tejer cada uno de los cabos de 

los contenidos de su plataforma, como ocurre con Instagram que amplía el espectro del alcance de 
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la publicidad; un youtuber es el medio para publicitar un producto y que sus seguidores se animen 

a usarlo. En fin, en el análisis de esta plataforma aún hay mucha tela para cortar, la invitación es a 

analizar esta forma de consumir contenidos, pues como ya se puso en evidencia más arriba, 

asistimos a la decadencia de la televisión como medio favorito de los jóvenes y al surgimiento del 

poder de YouTube como plataforma de largo alcance para la producción y recepción de 

contenidos. 

Conclusiones 

Esta ponencia se constituye como un elemento de reflexión que permite a la audiencia 

pensar en un nuevo objeto y categoría de estudio a la luz de la convergencia tecnológica y los 

cambios que está suscitando en la manera como consumimos contenidos mediáticos. Como 

docentes asistimos al nacimiento de una nueva era de la comunicación y es deber del maestro 

actualizarse y preocuparse por hacer de la tecnología un aliado que le permita poner en diálogo el 

universo de medio que envuelve al joven y la escuela como un lugar desestabilizador que despierte 

en el joven su competencia comunicativa a la luz de ser crítico, con lo que ve y adopta para la 

construcción de su identidad.  
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Formas otras de educar-se 
 

SANDRA VERA. 

 
 
Esta intervención no pretende buscar los parámetros o métodos para educar fuera del aula 

escolar, lo que se intentará expresar por medio de esta reflexión, es la falta de atención por parte 

de la escuela frente a las necesidades que los jóvenes tienen de aprendizaje y relaciones personales 

a partir de la crisis social, política, humana, educativa, que impulsan la deserción escolar y el 

escepticismo con que los jóvenes se acercan a la escuela. Por otro lado, el objetivo del presente 

escrito será dirigir la atención de docentes comprometidos en los cambios que ayudan a la 

evolución del sistema educativo por medio de espacios alternativos en donde los jóvenes tienen 

también prácticas educativas.  

Hoy en día la educación no deja de pensarse en el marco de la formalidad de la escuela, 

son imposibles y anuladas otras formas de educar y educarse, el derecho a la educación debe 

pensarse como uno de los hitos fundamentales de una sociedad democrática y liberadora, en donde 

los individuos mejoran sus condiciones de vida reflexionando de manera crítica y consciente el 

mundo que los rodea. Pero este derecho suele reducirse, en muchas ocasiones, a ser visto como 

una obligatoriedad de asistencia a la escuela dejando de lado las necesidades con las que los 

estudiantes ingresan; por eso si se piensa la educación como una acción transformadora, que dura 

toda la vida, no seguiría sometida a un plan concreto por una sola institución, ni mucho menos 

estar limitada en su duración o sus objetivos, así que es un error confundir a la educación con la 

escolarización.  

La teoría de la desescolarización dirigida por Illich sobre los años 60, dice que la escuela 

es un falso servicio que priva a las personas de la alegría de aprender, por lo cual es necesario crear 

un cambio cultural en esta configuración social que se ha creado y esto atarlo a la idea de recuperar 
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la libertad de aprender y de relacionarse con las demás personas. En consecuencia a lo anterior, es 

prudente preguntarse: ¿la escuela está preparada para asumir la educación de los jóvenes hoy día? 

Goodman insiste en la idea de que la escuela como institución educativa genera presiones y 

ansiedades en el joven ciudadano dejando de lado la atención a las necesidades de conocimiento y 

de relación personal, se concibe a la escuela como una institución que monopoliza el conocimiento 

para poder “adiestrar” de acuerdo a las condiciones de un mundo modernizado. Es así como la 

educación (que debe concebirse como un proceso vital y constante en la vida de los seres humanos) 

se torna a partir de “productos en el mercado, comercializados como otras mercancías y, contrario 

a su naturaleza, medidos por el rasero de los beneficios instantáneos” (Bauman, 2014).  

Illich insiste en que la escuela ha introducido la necesidad de que los sujetos deban ser 

educados yendo en contra del acceso a la cultura personal y perpetúa la identificación de 

escolaridad con educación cuando esta debiera ser el resultado de participación en un entorno 

significativo, pero en contraposición la escuela busca las formas de legitimarse como aparato 

ideológico, como medio político de control. El quehacer de la escuela debe ser el de educar para 

permitir a los individuos una identidad con la que, como individuos sociales, individuos semejantes 

a los demás, se pueda dirigir el conocimiento en función de construir comunidades. Pensar que ese 

conocimiento se puede encontrar fuera del margen de la escuela, que se puede lograr en espacios 

alternativos, como puede ser la calle, es algo que la escuela tradicional no ha podido aceptar por 

temor a ser desplazada de su función como única máquina educativa; es necesario pensar en una 

evolución del sistema educativo, ya no desde los modelos tradicionales que difícilmente reconocen 

e incorporan las innovaciones que el mundo trae consigo sino desde la atención y practica de los 

marcos discursivos que promueve la institución escolar, ya que los jóvenes prefieren salir de estos 

límites de la escuela y crear nichos propios de educación que la escuela finalmente no concibe 

como legítimos. 
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La necesidad que la escuela introduce de tener que educarnos es un corrosivo que no 

permite inspirar nuevas formas de pensamiento crítico, y por tanto, nos hace rechazar esas formas 

otras en que los jóvenes pueden llegar a descubrir conocimiento por medio de sus actividades 

diarias, de sus experiencias de vida, también hace que la sociedad vea estas iniciativas de los 

jóvenes como poco productivas e inútiles, pero es aquí en donde quiero hacer hincapié, pues estos 

cambios que se quieren de la educación nos llevan a concebir pequeñas luchas de reivindicación, 

desde el aspecto político y social.  

Las tramas de la escuela no han dejado pensar a la sociedad de manera liberadora, 

autónoma, pues es imposible que se mantenga fuera del paradigma como único lugar de educación, 

la pedagogía descontextualizada y sin razón didáctica confunde a la instrucción con aprendizaje; 

es aquí donde se pueden identificar los desfasados discursos que maneja la escuela, en tanto la 

relación comunicativa del joven y el docente, implica que este se someta a una mera función de 

dictador y se olvide de guiar los procesos, de humanizar las realidades. Por otro lado, la escuela 

tiene un imaginario pobre del joven pues cree que es una mente desocupada que necesita llenarse 

de conceptos, y en este punto es donde se tiende a caer en el error de creer que el conocimiento 

está encerrado en la institución.  

La idea entonces no es eliminar a la escuela, ni mucho menos la intención de esta 

intervención es concebir esos espacios incidentales como espacios que generan conocimiento útil 

y real en donde se aprende de la vida práctica, espacios alternativos fundamentados en la no 

obligatoriedad; una escuela que permita legitimar esos otros espacios diferentes a ella donde 

también, con la intervención, no transgresora, de la figura profesional del docente se atienda de 

manera integral las necesidades de los jóvenes. Convertir la educación en prácticas democratizadas 

y democratizadoras que permita una relación critica con su entorno, así como con los saberes y 

conocimiento en dichas relaciones.  
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¿Percy Jackson, un acercamiento a la mitología griega? 
 

LEIDY LORENA CHACÓN ORTÍZ. 

 
Objetivos 

• Analizar la influencia de piezas de cine comercial como “Percy Jackson” y su papel en 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. 

• Comprender la influencia de elementos audiovisuales en los procesos de aprendizaje en el 

aula. 

Introducción 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela están mediados por los intereses de 

los escolares más allá de los lineamientos sugeridos por los entes de control institucional. En esta 

medida, la película Percy Jackson, basada en una saga de novela juvenil, involucra a los sujetos a 

través de elementos transmediáticos desde distintas pantallas y captura todos los espacios posibles 

de encuentro con niños y jóvenes que a su manera asimilan saberes mitológicos relacionándolos 

con escenarios actuales en medio de grandes ciudades de superhéroes, encargados de solucionar 

problemas de la humanidad. Este tipo de piezas son atractivas por el despliegue tecnológico de la 

industria cultural, pero escasos en la profundidad requerida en las temáticas abordadas. 

Sin embargo, es innegable la aceptación de la que goza por parte de consumidores de 

medios audiovisuales, que en busca de entretenimiento construyen sus saberes alrededor de estas 

fuentes de información. Por ello es necesario analizar desde la perspectiva escolar este tipo de 

información a través del sentido crítico y la mediación con otras fuentes de información más 

confiables, pero sin perder la visión de quienes son los sujetos inmersos en el proceso educativo, 

niños y jóvenes que requieren herramientas más interactivas y significativas.  
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Es necesario abstraer y mediar entre distintas formas de aprendizaje de los niños y jóvenes 

escolares ¿cómo afirmar que los estudiantes no sienten curiosidad por saberes en particular, luego 

de un primer acercamiento al conocimiento a través del cine comercial?, ¿los estudiantes son tan 

ingenuos cómo para no hacer una distinción entre una pieza audiovisual de consumo y las fuentes 

de información provistas en el aula de clase? En este sentido, mantener las pantallas encendidas y 

acompañar a los niños, niñas y jóvenes en la observación de contenidos, permite establecer 

conexiones de aprendizaje y enriquecer el diálogo de saberes desde distintas ópticas. 

Marco Conceptual 

Con el paso de los años los procesos de enseñanza han sufrido cambios superficiales frente 

a la didáctica de las ciencias en la escuela, a pesar de las transformaciones abruptas de los sujetos 

involucrados. Pretender construir conocimiento, desconociendo la cotidianidad de los sujetos es 

anacrónico y tiende al fracaso de todos los actores implicados, padres de familia, educadores, niños 

y niñas. Por este motivo, el uso del cine en procesos educativos es una propuesta que surge desde 

finales del siglo pasado, pues a pesar de que el cine se convirtió en parte del diario vivir de los 

sujetos, no es esto en sí mismo garantía de su plena comprensión (López, 1998). Dicho así, es 

indispensable educar en los medios a partir del análisis de los símbolos, las tendencias políticas, 

los discursos ocultos y los fines perseguidos por los productores de cine que ven en éste, una 

poderosa arma de persuasión y dominio.  

Así por ejemplo, el aula de clase es un escenario de análisis poderoso, en cuanto se presta 

para tejer conexiones entre los saberes de las ciencias y la información proporcionada por el cine. 

Recrear escenarios de la historia a través de piezas audiovisuales, permite procesos de comprensión 

para los estudiantes y es una herramienta didáctica para los educadores. En este orden de ideas, 

aprender a ver cine en la escuela es de gran valor, porque hace posible la selección de material 

apropiado y la mediación entre textos escritos, audiovisuales y de nuevas tecnologías mediáticas 

que propenden por la construcción de bases más sólidas en los aprendizajes.  
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Siguiendo a Buckingham (2005), los educadores mediáticos debemos superar la visión que 

entiende los medios audiovisuales como meros instrumentos que facilitan el desarrollo de clase, el 

silenciamiento de la voz del adulto y su evasión intencional en el proceso de enseñanza. Por el 

contrario, se requiere de la formación crítica que permita la comprensión de las intenciones 

implícitas de estos medios en la reconfiguración de las sociedades y la habilidad para conectar la 

información abundante desde lo audiovisual, lo cognitivo y lo cotidiano. Todo este panorama exige 

de la escuela, y en particular de los adultos, la responsabilidad de desglosar de manera cuidadosa 

los elementos políticos que están inmersos en este tipo de productos audiovisuales, así como 

promover discusiones que partan de fundamentos críticos y de formación de sujetos de derecho, 

en capacidad de hacer distinciones y relaciones, plantear hipótesis, argumentar y sobre todo 

articular realidades personales y colectivas. 

Metodología 

La metodología parte de la realización de sesiones en aula con estudiantes de 7° sobre 

mitología griega y romana a partir del acercamiento con fuentes escritas (recopilación de libros 

clásicos) cuentos y leyendas de los dioses griegos (Domene, 2010). Además de conjugar elementos 

audiovisuales por ellos conocidos como la película Percy Jackson y las relaciones que surgen, al 

identificar elementos comunes, rigurosidad en las adaptaciones de cine, elementos 

contemporáneos y mediaciones entre lo clásico y lo posmoderno, pero lo más importante, al 

motivar los procesos de aprendizaje y el dialogo de saberes. 

Resultados 

Posterior al trabajo de clase, es posible afirmar que los estudiantes no son sujetos pasivos 

en el proceso de aprendizaje y construyen sus saberes a partir de múltiples fuentes. Suponer que 

el adulto en la escuela es el único poseedor del conocimiento es cada vez más lejano de la realidad; 

son los jóvenes inquietos por el saber quiénes establecen conexiones y es el adulto en la escuela 

quien potencia o retrasa ese proceso. Parte del imaginario de los adultos en la escuela es que “los 
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jóvenes no leen”, afirmación que se repite cotidianamente y que se ha enquistado de manera 

negativa. Sin embargo, es posible afirmar que los estudiantes si lo hacen, pero no lo habitualmente 

sugerido por el adulto. La lectura de imágenes, sonidos y textos interactivos en el caso del cine u 

otras fuentes de información mediática son válidos en la construcción del conocimiento escolar, 

que al ir direccionadas con la comparación de textos clásicos, posibilitó un aprendizaje 

satisfactorio. 

Piezas audiovisuales como Percy Jackson pretenden entretener a niños y jóvenes, 

mezclando elementos mitológicos con escenarios actuales a través del traslado del Olimpo al 

ascensor en el Empire State Building o la riqueza de la mitología griega con la superficialidad de 

los superhéroes del cine norteamericano. Se pone de manifiesto la intención de legitimar a través 

de la industria cultural, escenarios ideologizados que mantengan el orden establecido, al crear 

contextos enmascarados que trivializan la desigualdad, promueven la discriminación, recrean 

imaginarios de felicidad y plenitud que no contribuyen al cambio estructural de modelos 

económicos o de pensamiento, pues su interés no es permitir la transformación de realidades. 

No obstante, la posibilidad de análisis de este tipo de producto comercial a través de la 

curiosidad –que innegablemente despierta en los consumidores– es un escenario propicio para el 

aprendizaje en la escuela y la formación política. 

Impacto en la política pública 

Educar en los medios más que una posibilidad, es una obligación, puesto que las nuevas 

generaciones son bombardeadas desde el momento de nacer con grandes toneladas de información 

–que sin la intervención de la educación– son en sí mismas un saco colmado de datos insulsos que 

ocultan ausencias emocionales, injusticia social, luchas individuales, aislacionismo y soledad, 

conveniente para la disgregación de las sociedades actuales. La educación entonces requiere de 

estructuras de reflexión y espacios dialécticos que faciliten aprendizajes que involucren la ciencia, 

la cotidianidad y el derecho a la información. 
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Pertinencia social 

Es oportuno hablar de educación en medios, debido a la sociedad global en la que estamos 

inmersos. Se requieren jóvenes capaces de comprender los símbolos, la ideologización de las 

piezas fílmicas, las distintas narrativas que ofrecen la industria cultural a través del espectáculo y 

la necesidad del sentido crítico en la escuela, comprendiendo que el cine no está diseñado 

solamente para el entretenimiento sino que lleva en sí mismo la intención de comunicar, 

distorsionar o distraer.  
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Medios de comunicación: por una resemantización de las 

subjetividades políticas juveniles 
 

ANDRÉS ALEJANDRO SÁNCHEZ SALAMANCA. 

PILAR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 
 

Introducción 

A partir de la relación entre medios de comunicación, subjetividades políticas juveniles y 

escuela, es posible plantear que la sociedad se encuentra enfrentada a nuevas dinámicas que la 

atraviesan y la afectan, generando cambios sustanciales en la forma de habitar y representar el 

mundo, las nuevas tecnologías de la comunicación, las políticas neoliberales, el fenómeno 

globalizador y la emergencia de una sociedad de la comunicación generan nuevas formas de 

relacionarse con el espacio y el tiempo; la entrada en crisis de la racionalización, la reconfiguración 

de los individuos y las colectividades derivan en nuevas concepciones de lo político, por lo tanto, 

del ciudadano y la participación política (Huergo y Fernández, 2000). En este escenario resultan 

afectadas instituciones tradicionales como la familia y la escuela, esta pone en entredicho el 

carácter que le ha sido asignado desde la modernidad, hasta entonces, era a erigida como la 

institución disciplinaria y socializadora, entre otras funciones, buscaba formar al nuevo ciudadano 

en torno a ideales democráticos, bajo la figura de orden económico capitalista.  

La escuela es concebida como uno de los principales escenarios de socialización política, 

sin embargo, en esta recaen serios cuestionamientos con respecto a la reconfiguración de las 

subjetividades políticas juveniles, las cuales se han eclipsado en aras de formar un ciudadano 

homogenizado en el contexto del sujeto moderno, su papel ha sido limitado a una participación 

pasiva e irreflexiva dentro de las estructuras políticas institucionales, con lo que, en consecuencia, 

lleva en muchos casos a que los jóvenes sean concebidos como futura mano de obra, y en otros, 

desde posturas adulto centristas que piensan la juventud tan sólo como un escalón hacia la adultez, 
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opacando sus subjetividades, que se reconfiguran a partir la injerencia de los medios de 

comunicación, donde se constituyen en escenarios de despliegue subjetivo, de accionar político.  

Ante lo anterior, es importante repensar la escuela como un escenario donde confluyen 

múltiples subjetividades que representan a su vez diferentes miradas desde el pensar, sentir y actuar 

en el mundo, por lo tanto, se hace necesario reconocerlas, valorarlas y a partir de ellas reconfigurar 

las subjetividades políticas juveniles, cuya esencia se constituye por múltiples dimensiones, en 

ellas se recibe el influjo de diversos fenómenos y dinámicas que contribuyen en sus 

reconfiguraciones, de este modo el fenómeno tecno mediático despliega una serie de 

representaciones e imaginarios sociales frente a lo político, a los medios y la misma forma de 

pensar la escuela. 

En ese orden de ideas, el modelo actual se enfrenta a un descentramiento de la 

configuración de subjetividad política que se relaciona en gran medida con la emergencia de la 

cultura tecno mediática; perspectiva que permite admitir la idea de los medios de comunicación 

como mecanismos que permiten una interacción de significados y de sentidos en torno a la 

realidad; en la medida en que son concebidos como tal y no como meros transmisores de 

información, se constituyen como una posibilidad importante dentro de cualquier escenario social, 

puesto que permite a los sujetos abrirse camino hacia el descubrimiento, en el cual se pongan en 

juego las representaciones personales del mundo y de la sociedad desde su propia voz, para que 

sea posible pensar la realidad y generar acciones en aras de transformarla.  

Con la forma de pensar presente en los medios de comunicación, podría pensarse la política 

de forma problémica, puesto que posibilita el empoderamiento de los mismos, en la búsqueda 

nuevos sentidos, generando representaciones y acciones en torno a la realidad. En este sentido, es 

preciso examinar la manera en que la política se encaja a las dinámicas escolares; tal anclaje se ha 

desarrollado desde una concepción limitada de la política presente en la esfera institucional y 

meramente formal, reduciendo la democracia y la participación a escenarios de representatividad 
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que en última instancia, repercuten reproduciendo los males de los sistemas políticos presentes en 

las diferentes formas de gobierno actuales, así como también un ejercicio de la política vacío, o 

sin transcendencia social. Es preciso entonces ampliar la mirada de la política, desde las nociones 

generales, y con ello posibilitar nuevas miradas de las subjetividades políticas juveniles, en desde 

la particularidad de cada caso. 

En otras palabras, el anterior esbozo permite figurar los resultados del ejercicio 

investigativo que se propone como principal objetivo reconfigurar las subjetividades políticas 

juveniles tomando como centro, los medios de comunicación (emisora, periódico, producciones 

audiovisuales) en la Institución Educativa Luis Carlos Galán del municipio de Soacha, con el fin 

de generar nuevas prácticas políticas y comunicativas.  

Se busca reconocer las diferentes formas de subjetividades políticas en jóvenes de grado 

10° y 11° de la Institución Educativa, lo cual supone concebir las subjetividades desde la pluralidad 

y no desde la homogeneidad. Lo anterior implica también analizar el papel de la Institución 

Educativa en la reconfiguración de las subjetividades políticas juveniles, poniendo en discusión 

los espacios de participación política presentes en la institución, así como los escenarios de 

comunicación existentes y los usos y significados que son otorgados a los mismos.  

La perspectiva metodológica del proyecto de investigación aquí descrito se remite a un 

estudio de tipo exploratorio-interpretativo, en la medida en que busca conocer a profundidad el 

tema, y de este modo, examinarlo y dar cuenta de su estado en el campo de la comunicación-

educación. generala partir de este contexto, el enfoque incluido en este artículo, responde a un 

enfoque cualitativo, estableciendo un acercamiento al modo en que los jóvenes de esta institución, 

ven, piensan y sienten a partir de su experiencia como sujetos políticos y mediáticos en la escuela 

y en la sociedad contemporánea. 
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¿Por qué hablar de subjetividades políticas en la escuela? 

De acuerdo a lo anteriormente se precisa visibilizar al sujeto joven en el contexto escolar, 

de tal modo que este se ha visto eclipsado a través de procesos de invisibilización a favor de un 

sujeto moderno y homogéneo, en detrimento de las múltiples subjetividades, que por su parte niega 

la escuela.  

La subjetividad entonces remite a la interioridad de los sujetos, pero también a particulares 

y nuevas formas de sentir, pensar y ser en el mundo, es decir, la subjetividad nos remite a lo 

afectivo, cognitivo y práctico. En este sentido, plantean Pedranzani y Díaz (2013): 

La subjetividad individual se refiere a lo que es propio del sujeto singular (...) Lo subjetivo, 

depende de él, y tiene valor solo para él. Es lo no necesario, ni universal y se opone al 

objeto y a los otros individuos. Es aquello que se le aparece al sujeto y puede ser irreal, 

ilusorio, aquello que solo existe en el pensamiento o la imaginación. (p.2). 

Por su parte, Fernández (2006), alude a una subjetividad diferente a sujeto psíquico, el cual 

no es meramente mental o discursivo, sino que también engloba las acciones y las prácticas, los 

cuerpos y sus intensidades. 

La subjetividad, entonces no es pasiva, en ello que remita a una interioridad en las que se 

exterioriza. Por consiguiente, pensar la subjetividad equivale a concebirla en constante expansión; 

así, es preciso pensar en la obligatoriedad por abordar la subjetividad desde las prácticas como 

elementos potenciadores y transformadores en sí mismos. 

La subjetividad entonces, sobrepasa la esfera de la razón y adquiere un alto componente 

sensitivo, es precisamente allí donde sobresalen los planteamientos de Bonvillani (2010), al decir 

que “los afectos constituyen un aumento o disminución de la posibilidad de actuar de cuerpos, se 

entiende que su instrumentalización es eminentemente política” (p.30). Lo anterior alude a que los 

afectos se vinculan fuertemente con la potencia e impotencia de la subjetividad, es decir, tanto los 
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afectos negativos, como el miedo, logran disminuir la potencia subjetiva impidiendo ser al sujeto, 

al cual se le hace manipulable; mientras los afectos positivos, potencian los despliegues subjetivos 

en la medida que movilizan el deseo, y la capacidad transformadora. Se erige fundamental la 

subjetividad bien entendida en medio del proceso de reconocimiento de las sensibilidades de los 

sujetos, y la forma como estos las proyectan en la búsqueda de transformaciones sobre el orden 

establecido. Es precisamente en la posibilidad de transformar el orden donde radica la potencia 

política de la subjetividad, que posibilita el cuestionamiento de la realidad, pero también la 

emergencia de nuevas formas particulares de pensar, sentir y ser en el mundo. 

Ahora bien, la posibilidad de transformar la realidad misma, parte de afirmar que la misma 

subjetividad no es acabada, sino que está en permanente devenir, lo que supone desvincularla de 

concepciones a-históricas que despojan al sujeto de la capacidad de agencia, pero también pensar 

la subjetividad en el marco de condiciones histórico-sociales implica pensarla en el reconocimiento 

de un contexto, una realidad subjetivante que interactúa y condiciona al sujeto.  

Otro aspecto fundamental es la pregunta por las subjetivaciones, es decir, las múltiples 

formas de devenir en sujeto político. En esta tarea cobran gran importancia instituciones como la 

familia, la escuela y los medios de comunicación. La injerencia de las nuevas dinámicas históricas, 

en contextos tecno-globalizadores, ponen en tela de juicio el papel de la escuela respecto a la 

socialización política de los jóvenes, en tanto aquella es anacrónica frente a las dinámicas de 

socialización de estos, en contraposición a los medios de comunicación los cuales han logrado 

establecer un papel protagónico en tanto a la forma en la que los jóvenes piensan y ven el mundo, 

aun así que , el uso de los medios se ha convertido en elemento fundamental en la constitución del 

sujeto, sin que esto pretenda una cosmovisión instrumentalista y omnipotente de los mismos, 

comprendido más bien a los medios, los cuales se han erigido en escenarios de reconfiguración y 

despliegue de las subjetividades. 
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Los medios: escenario de despliegue subjetivo 

No es posible negar el papel que juegan los mass media en la sociedad, específicamente en 

los jóvenes, lo que implica darle la espalda a la forma en que se configuran las realidades 

personales. Por lo tanto, el rol que representan los medios no son pasivos, sería inocente asumir la 

relación entre estos y los sujetos desde una perspectiva neutral, los medios como dispositivos 

inciden en las percepciones, es decir en las subjetividades, ya que entraman formas de pensar, 

sentir y ser en el mundo, máxime si se tiene en cuenta la fuerte relación que se ha establecido entre 

los jóvenes y las nuevas tecnologías. 

Lo anterior no puede pasar desapercibido, ya que las nuevas sensibilidades marcan una 

ruptura con el ideario de sujeto moderno, pensado desde lo totalizante, racional y univoco, en 

contraposición de nuevos sujetos que se gestan desde las mediaciones, tornándose heterogéneos, 

sensitivos y múltiples. Cobran sentido esas formas particulares de ser en el mundo y que 

encuentran un despliegue en el relato acompasado por la imagen y la sonoridad, la subjetividad no 

se compone desde la singularidad, más bien desde la pluralidad, en tanto, los medios entran en un 

juego en el que son mediación, tensión y conflictúan permanentemente. 

Entrarnos ante la emergencia de un ecosistema comunicativo, plantea Martín-Barbero, 

(2004), que se está convirtiendo en vital, estado caracterizado por la proliferación de nuevas 

tecnologías, pasando por las nuevas sensibilidades, además de nuevos lenguajes y formas de 

narrar; y por el consecuente descentramiento del saber el cual ya no se limita al sistema educativo, 

por el contrario se torna desfragmentado y disperso, de allí que la educación ya no se limite a la 

escuela y la familia, así como la comunicación tampoco se limita a los medios. 

De este modo, la sociedad multimediática implica que la reconfiguración de subjetividades 

se descentre de su lugar común. Es preciso reconocer esos nuevos escenarios de reconfiguración, 

más aún, cuando la escuela desconoce la fuerte relación que existe entre los medios y los jóvenes 

y como esta relación marca fuertemente las subjetividades políticas juveniles.  
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Desde esta perspectiva, es posible plantear que la relación entre los jóvenes y la política se 

ha transformado sustancialmente en la medida en que su identidad y sus espacios de participación 

y socialización, son construidos a partir de referentes que devienen de los medios de comunicación. 

Por lo tanto, el ámbito político se amplía, y los escenarios ya no están reducidos a los partidos o la 

participación electoral. Parece correcto afirmar que los medios han incidido en la configuración de 

las subjetividades políticas juveniles. el ámbito de la participación ha sido producto de 

resemantizaciones de la política y los medios, en los jóvenes que necesariamente deben ser 

incluidas en las dinámicas escolares.  

Las nuevas prácticas comunicativas deben partir de la concepción, que determinan el 

carácter político al enunciar la particularidad del sujeto por medio del lenguaje, en tanto a las 

nuevas representaciones y horizontes de sentido; ello implica concebir el proceso comunicativo 

desde la horizontalidad, como un empoderamiento de los jóvenes, sobre los medios de 

comunicación; esto implica una revalorización de la política y del sujeto político, un sujeto que 

entiende la realidad desde la posibilidad de transformar, de cuestionar, de pasar de la pasividad a 

la acción, un sujeto que ve en los medios de comunicación no un referente de receptividad sino de 

proposición, despliegue y subjetivación. Ser sujeto político, entonces, implica devenir en 

constructor de mundos posibles en los cuales nada ni nadie se dé por sentado o acabado. 
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Adolescentes, espaços-tempos de vivência e cibercultura: Novas 

interfaces do conhecimento 
 

SEBASTIÃO GOMES DE ALMEIDA JÚNIOR. 

LÚCIA HELENA SCHUCHTER. 

ANA LÚCIA WERNECK VEIGA. 

 
Considerações iniciais 

O presente estudo trata de uma proposta investigativa de Doutorado, em andamento, cuja 

intenção é trazer pistas de como adolescentes escolarizados expressam suas vivências na cultura 

digital, nos seus espaços/tempos, reveladas em falas significativas registradas e interpretadas nesse 

processo de pesquisa. 

Ao levar em conta que a vivência social e a mediação dos instrumentos da cultura e da 

linguagem estruturam o desenvolvimento humano, pode-se considerar que o referencial teórico 

histórico-cultural21 articula-se com o presente tema de estudo sobre as novas gerações que se 

apropriam dos dispositivos técnicos da cibercultura na sua comunicação. Ao tratarem do 

desenvolvimento cultural humano, Vygotsky22 e Luria (1993) ressaltam a importância dos 

instrumentos artificiais da cultura para a expansão dos sentidos, modificando-os nos processos de 

sua evolução. Além disso, na abordagem histórico-cultural, observa-se a estreita ligação entre as 

atividades produtivas e cognitivas, num movimento dialético, envolvendo a mediação instrumental 

                                                           
21 Essa concepção apresenta diversas nomenclaturas – “sócio-interacionista”, “sócio-histórica”, entre outras. Como 
pesquisador assumi o termo histórico-cultural por concordar com Prestes (2012) de que esta é a melhor tradução 
constituída por Vigotski e seus colaboradores. 
22 Lev SemionovichVigotski (1896-1934) é o fundador da psicologia histórico-cultural, que compreende que o 
desenvolvimento humano ocorre no encontro com os signos e os instrumentos da cultura, estabelecendo que é na 
linguagem e na vivência social que se dão as aquisições da criança e não como processos internos de maturação 
biológica. No decorrer do presente texto, dependendo da tradução, o nome do autor é grafado de forma diferenciada, 
de acordo com referência bibliográfica, sendo que, excetuando as citações, adota-se a indicação de Prestes (2012) para 
se referir ao autor. 
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e semiótica (Pino, 2001). Ocorre, assim, uma dupla transformação da natureza pelo homem, em 

que ele a se constitui como um objeto de conhecimento (produção cultural), tornando-se, ele 

também, sujeito de conhecimento. Ressaltando o pensamento de Vigotski e sua filiação ao 

materialismo dialético, Freitas (2015) compreende as tecnologias digitais enquanto produto de 

uma sociedade e de uma cultura, como uma criação do homem no seu processo histórico de 

transformação do mundo. Dessa forma, ao se levar em conta que a vivência social e a mediação 

dos instrumentos da cultura e da linguagem estruturam o desenvolvimento humano, o referencial 

teórico histórico-cultural articula-se com a presente pesquisa.  

O estudo trata do contexto de transformação na contemporaneidade envolvendo as forças 

produtivas em um novo paradigma sociotécnico e do ambiente comunicacional da cibercultura 

(Castells, 2007; Santaella, 2003; Lévy, 1999; Lemos, 2008). Juntam-se em esses autores 

formulações que discutem as tecnologias e a emergência de novas formas de organização (Jenkins, 

2008; Johnson, 2003; Shirky, 2011; Recuero, 2009; Murray, 2001), que tratam de processos de 

circulação, de consumo e de compartilhamento de conteúdos na cultura participativa, 

potencializada pela web. 

Adolescentes: seus espaços-tempos na cibercultura em mapas vivenciais 

Na investigação, adota-se a perspectiva qualitativa (Bogdan e Biklen, 1994) de 

aproximação com sujeitos que interagem em sua realidade. Busca-se, também, uma proposição 

dialógica como alternativa para o planejamento de intervenções em campo, considerando que “o 

objeto de estudo das ciências humanas é o homem ser expressivo e falante” Bakhtin (em Freitas, 

2003, p.29). 

Concebendo a pesquisa que rompe com as lógicas tradicionais, fundamentamo-nos em 

Lopes e Barenco (2016), que discutem possibilidades de refletir sobre as investigações que se 

articulam com os postulados qualitativos bakhtinianos e destacam o conceito de cronotopia, que 
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rompe com as narrativas hegemônicas impostas na modernidade23. O conceito de cronotopia de 

Bakhtin nos lembra que a vida humana se institui para além dessas fronteiras que não se cruzam, 

mas subvertidas em seus limites, que nos são impostos pela presença humana e suas histórias. 

Adota-se, também, o conceito de vivência (perejivanie)24, que, segundo Jerebtsov (2014), 

traduz de forma generalizada muitos dos fenômenos psicológicos, para entender o 

desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, a abordagem histórico-cultural propõe a superação 

de posições de uma psicologia positivista, de ordem mecanicista, ou de uma psicología descritiva 

voltada para compreensões apartadas da historicidade e da cultura em constante movimento, 

potencializando formulações teóricas sobre as vivências da personalidade do ser25. Dessa forma, 

buscamos traçar um caminho investigativo que possibilite compreender esses jovens na unidade 

pessoa-meio, nos sentidos produzidos, nas suas ressignificações e reelaborações criativas26 

mediados pelos instrumentos e signos no ambiente social e cultural. 

Segundo Lopes (s/p, no prelo), os mapas vivenciais se organizam por uma estrutura 

metodológica sem rigidez, buscando, com trilhas esboçadas, establecer relação como objetivo da 

pesquisa. Essa proposta também referencia-se na afirmação que as culturas criadas pelas crianças 

se dão na unidade pessoa-meio e também na vida social dialogada com a formação cultural. 

                                                           
23 Segundo Harvey (1989), o espaço e o tempo são categorias básicas da existência humana em que estão implicados 
os processos político-econômicos e culturais que, muitas vezes, são destituídos de uma reflexão sobre o seu sentido, 
associada ao senso comum. 
24 Para Prestes (2012), “vivência” é a melhor tradução para o conceito perejivanie, postulado por Vigotski. 
25 Das concepções de Vigotski sobre o conceito de vivência, Jerebtsov (2014) destaca a unidade entre o “interno” e o 
“externo” na situação social de desenvolvimento. Essa proposição teórica também ressalta que as vivências constituem 
a unidade afeto-intelecto, relacionando sentimento e razão, tendo a realidade e experiência como mediadores, com o 
entrelaçamento de linhas de desenvolvimento natural e cultural, envolvendo a necessidade, o afeto e a reflexão 
fundamentada emconceitos. Além desses, outro ponto-chave é a compreensão da vivência como unidade integradora 
de análise da consciência e do desenvolvimento da personalidade. 
26 O conceito de reelaboração criativa, postulado por Vigotski (2010), se relaciona com o brincar, nos seus processos 
de expressão e criação. O autor destaca a importância dos processos de imitação nas crianças, mas faz uma revisão 
dessa noção, ressaltando que não se trata de uma simples recordação do que foi vivenciado, mas, sim, de uma 
reelaboração criativa de impressões por elas vivenciadas. Nessa perspectiva, para a criança, a imaginação em atividade 
é fundamental no processo de criação. 
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Utilizando ese procedimento metodológico para aproximação com os pesquisados, tendo como 

referência o estudo de Queiroz (2015)27, a proposta foi de mapear as lógicas pessoais e coletivas, 

também os indícios que ali se expressam, relacionados às temporalidades e espacialidades, no 

tocante às tecnologías digitais. 

O processo investigativo buscou compreender, de que modo, os adolescentes potencializam 

seu desenvolvimento na apropriação de instrumentos e signos culturais; mediados pelos 

dispositivos tecnológicos da cibercultura. Mediante entrevistas semi-estruturadas, foram 

explorados mapas vivenciais junto aos sujeitos pesquisados. A perspectiva foi aquela de buscar, 

pesquisar, por meio dos indícios evidenciados nesses mapas traçados, o que o pesquisado traz 

acerca dos espaços-tempos de suas vivências28. 

O processo de produção dos mapas vivenciais deu-se em varias etapas29, a quais, em 

resumo, consisteram em: 1. Apresenta-se uma superfície de papel opaco e pede-se ao entrevistado 

que realize o traçado do “eu” (forma livre de representação) e dos espaços de suas vivências; 2. 

Sobre a base, é colocada uma lâmina de papel vegetal, após a conclusão do traçado da primeira 

etapa. Nesse momento, é solicitado que o participante estabeleça relações entre locais e 

deslocamentos entre eles; 3. Sobre a segunda lâmina, dispõe-se uma terceira, também transparente. 

Nesta etapa, é solicitado que o pesquisado trace, sobre as demais lâminas, suas relações com os 

dispositivos de comunicação, aplicativos e/ou outras mídias, tendo em vista os espaços e 

deslocamentos relacionados nas superficies anteriores; 4. Nesta lâmina transparente é solicitado 

                                                           
27 Construída a partir de mapas vivenciais com crianças entre 10 e 11 anos, essa pesquisa de observação participante 
tratou das mídias e novas tecnologías em espaços de escolarização. Fundamentado no conceito de vivência e nas 
narrativas infantis, o estudo trouxe a perspectiva das crianças envolvendo sua compreensão dos seus modos de ser, de 
pensar, de estar e de agirnaquele lugar. 
28 A organização da pesquisa com os adolescentes se deu em encontros individuais contando com entrevistas semi-
estruturadas, propondo o traçado de mapas vivenciais durante o processo. A idade dos adolescentes variou entre 12 e 
16 anos. Foram realizados encontros de 50 minutos a uma hora e meia, registrados em áudio e vídeo.  
29 Dependendo da situação dialógica no andamento da atividade, é necessária a flexibilidade exigida em processos 
investigativos semi-estruturados. Assim, por exemplo, duas etapas podem se fundir em uma, reduzindo para três o 
número de superficies traçadas na obtenção dos dados de campo. 
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ao entrevistado que estabeleça suas projeções, seus desejos, envolvendo maior ou menor interesse 

por atividades, pessoas, locais, etc. 

O qué mostram os mapas sobre as vivências dos adolescentes na cibercultura? 

Na sequência, são descritos recortes sobre falas significativas dos adolescentes pesquisados 

que expressam, nas vivências na cultura digital, as suas relações espaço-temporais e as suas 

aquisições pessoais, envolvendo processos cognitivos e afetivos. 

Para o Adolescente 1, o tempo destinado ao espaço doméstico com o seu computador 

pessoal é, em boa parte, para fazer suas edições de áudio e vídeo, criando e compartilhando 

arquivos. Ele revela suas relações afetivas permeadas pelas tecnologias: “Geralmente no meu 

quarto eu trabalho no computador, fazendo edição, essas, coisas, né?”. O adolescente 

demonstrou esas relações com as tecnologías ampliando-as significativamente em escala no seu 

desenho: “Eu vou ampliar um pouco aqui, a questão do meu quarto, (…) é aonde eu trabalho, 

não só para mim, mas para amigos, onde eu uso mais o computador”.  

Já o Adolescente 2, ao começar o traçado do mapa vivencial, desenhou um enorme barco 

para se representar. O barco é decorrente da sua convivência com o jogo Trade Land: “Ah, quando 

eu comecei a jogar o jogo de barcos eu me interessei pelos barcos movidos a vapor, aí eu 

comecei a desenhar”. Além do seu interesse pelo desenho, ele afirmou que a atividade no meio 

digital, como a sua imersão na narrativa nos jogos interativos com outros participantes, estimulou 

seu aprendizagem em outra língua, ao afirmar: “É bom você saber inglês, por causa do jogo de 

barco. A maioria do pessoal que joga lá sabe inglês. Aprendi inglês usando o jogo (…) ”. 

A Adolescente 3, representou-se com o traçado de uma joven vestindo camiseta que 

remetía à banda de rock AC/DC, falou com clareza sobre seus interesses nas artes, na música e no 

teatro, descritos no seu mapa. Ela expressou, na divisão de pontos distantes, sua necessidade da 

comunicação com as pessoas queridas, das quais está afastada: “Esses riscos são (...) meios de eu 
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ir lá. (…) Lá também é longe. E uma forma de tecnologia que eu encontrei foi o aplicativo 

Facebook, que é uma maneira de eu me comunicar com os outros, falar com os meus amigos”. 

Por fim, o Adolescente 4 destacou sua relação tanto com conteúdos escolares, quanto seus 

hábitos nos momentos de descontração. Para ele, o celular e a conexão wireless têm servido aos 

seus interesses sobre os mais diferentes conteúdos. Sua desenvoltura com as tecnologias indica a 

facilidade de uso e também a otimização do aproveitamento de dispositivos e de acessos, e de 

aprendizagem nos seus tempos-espaços cotidianos: “Eu gosto muito, ao invés de ficar vendo vídeo 

de humor, ou jogos, ou filme ou coisas do tipo, eu gosto muito de ver documentário, no final de 

semana. (…). Tudo pelo celular “. 

Considerações finais 

As falas dos pesquisados trazem muito das suas vivências, revelando as suas aquisições, as 

suas interações com o meio social e cultural e os seus processos de reelaboração criativa pela 

mediação tecnológica dos instrumentos e signos da cibercultura. Seus depoimentos evidenciam 

sua participação em expressões emergentes da cultura digital na apropriação dessas ferramentas. 

Assim, dos dados de campo, é possivel perceber, quanto os dispositivos tecnológicos e o ambiente 

comunicacional contemporáneo permeiam os espaços-tempos dos adolescentes da pesquisa, 

envolvendo o seu desenvolvimento cognitivo e sua afetividade nas socidades.  
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Formación política para la primera infancia; la incidencia de las 

representaciones sociales de primera infancia en la configuración de 

la subjetividad política de niños y niñas de la comunidad campesina 

del Municipio de Silvania 
 

DIANA CAROLINA QUINTERO BOGOTÁ. 

 
 
Este documento pretende comprender la incidencia de las representaciones sociales de 

primera infancia de las familias campesinas de primera infancia del municipio de Silvania de las 

veredas de Subia Norte y Subia Pedregal, en la configuración de la subjetividad política de los 

niños y niñas dentro de las prácticas cotidianas. 

Es importante comprender, que, al referirse a familia de primera infancia, se aborda a un 

sujeto colectivo, que incluye tanto a los niños y niñas menores de cinco años, como al núcleo 

familiar y cuidador que está en relación constante con ellos, siguiendo la línea de Gómez-Mendoza 

(2014) se representa a la red de socialización primaria como un solo sujeto, en la medida que la 

infancia es una forma de ser en el discurso.  

Con lo que se puede afirmar que la primera infancia es una experiencia social que involucra 

al sujeto menor de cinco años, pero lo hace desde las redes en las que es participe, es decir, la 

primera infancia se dispone en términos de relación, no se piensa al sujeto por sí solo, ni mucho 

menos aislado, esta infancia se le válida desde los lazos sociales, o los entramados de los que hace 

parte. 

La familia de primera infancia, referida como el tejido social primario en el que se 

encuentra un niño y niña, independiente de la composición del mismo permite que la familia 

misma, intervenga en la forma en que cambia como sujeto respecto a su colectividad, para 
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responder a las demandas del niño o niña menor de cinco años; las formas de interacción, los ritos, 

los hábitos, los discursos, las acciones y las maneras de leer el mundo tendrán afecciones desde la 

relación afectiva que se realiza con el niño y la niña, su existencia por sí sola modifica los flujos 

de los entramados intersubjetivos, aunque su presencia como agente no involucra la acción 

consciente y reflexiva desde el inicio, sí genera olas en las formas de pensamiento social que se 

vive en la cotidianidad, y eso incluiría lo político. 

Se pretende en esta intervención identificar las representaciones sociales de primera 

infancia de las familias campesinas, y además caracterizar la noción de lo político que reproducen 

en su cotidianidad desde la interacción con sus hijos e hijas, teniendo como propósito consolidar 

un producto comunicativo que funcione como propuesta de formación política para la primera 

infancia, gestada como un proceso reflexivo acerca de las experiencias de las familias del 

municipio, en relación con la representación social de primera infancia. 

Esto implica darle voz a una comunidad incluyente que permite resaltar la figura 

campesina, la cual es mayormente femenina pero con extensos lazos familiares basados en 

conductas tradicionales, dejando a un lado geográfica, tecnológica, educativa, y capacidades o 

desarrollos económicos, en ello, una característica influyente implica los procesos de formación 

en torno a la representación social de primera infancia, desde diversas políticas públicas en las que 

se han dejado experiencias , y que de alguna manera ha transformado sus formas de ver el mundo 

en los últimos cinco años o la manera en que se refleja en determinado contexto, procesos que se 

han realizado de forma grupal, permitiendo la conformación de una comunidad. efecto que 

incluyen a la vez, un ejercicio de contrapoder, en el que desde la valoración de sus particularidades, 

saberes e historicidad se puedan pensar ideas claras acerca de cómo se puede realizar la formación 

política en niños y niñas de primera infancia, desde una serie de resistencias nacidas de los marcos 

contextuales específicos que matizan ese discurso oficial con el que han estado en contacto.  
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En cuanto a los procesos de subjetivación social, donde se ponen en juego los elementos 

del sentido subjetivo que se configuran desde la representación social del sujeto; niño y niña de 

primera infancia. La noción de Representación Social (RS) intenta expresar una forma de 

pensamiento social que se origina en la cotidianidad de los sujetos, y que según Perera (2003) 

otorgará un importante valor al pensamiento social en la estructuración de la realidad social. En 

palabras de Moscovici. (como se citó en Alvarado, 2012)  

Son formas de conocimiento de sentido común, construidas a partir de los 

intercambios con los demás, que permiten comprender la realidad física y social a partir 

del conocimiento previo, guían el comportamiento y la comunicación colectivos, y surgen 

frente a un objeto específico en un momento de ruptura o crisis. (p. 9) 

Podrán ser comprendidas, entonces, como los conjuntos de conceptos, enunciados y 

explicaciones que se dan en la vida diaria en la comunicación entre sujetos, y que validan formas 

colectivas de leer la realidad e interactuar en los escenarios sociales que les son comunes a un 

grupo de sujetos. 

Representaciones de primera infancia que se dan en la cotidianidad, en las acciones y 

formas relacionales que las familias sobrellevan en el día a día, y desde el accionar o lo discursivo 

configuradoras de la subjetividad política de los niños y niñas en la medida que ellos son 

participantes de estos escenarios cotidianos. 

Así las RS no estarán en varios sujetos, sino en medio de ellos, existen únicamente en la 

interacción entre individuos, de manera tal, que será una producción de la subjetividad social, es 

decir, es un producto de la subjetividad, pues vive en lo intersubjetivo, al ser la expresión de los 

procesos subjetivos del entramado social. 

La acción de los sujetos en un espacio social comparte elementos de sentido y significación 

generados en esos espacios, los cuales pasan a ser elementos de la subjetividad individual, 
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sin embargo, esta subjetividad individual está constituida en un sujeto activo, cuya 

trayectoria diferenciada es generadora de sentidos y significaciones que producen nuevas 

configuraciones subjetivas individuales que se convierten en elementos de sentidos 

contradictorias del statu quo dominante en los espacios sociales en que el sujeto actúa. 

(González, 2002, p.182) 

Para así comprender, que la configuración de subjetividad posee una complejidad 

intrínseca que habla de un compilado de espacios y las acciones de diversos actores, en una serie 

de entramados en los que se hilan diversas particularidades y matices, que no obstante son y pueden 

ser objeto de caracterizaciones con las cuales se concilia su categorización, las cuales podrán ser 

comprendidas a pesar de contener elementos complejos o insulares. 

La subjetividad no es una capacidad unidimensional del individuo y no involucra un solo 

aspecto del ser ni un solo conjunto de capacidades de este, en realidad al referirse a la subjetividad 

estamos hablando de un entramado de complejidades donde lo corporal, emocional, lo onírico y 

lo temible está involucrado, es un proceso que refiere tanto a lo individual y a lo social, a lo privado 

y lo público. 

Es decir, que se comprende como entramado intersubjetivo la red de interacciones en las 

que la subjetividad social integra elementos de los sujetos particulares y la subjetividad individual 

se apropia de sentidos subjetivos sociales en un movimiento dinámico y constante, en los múltiples 

agentes que en paralelo actúan en una instancia social. Nos referimos a la posibilidad de que en el 

escenario social existan simultáneamente múltiples subjetividades individuales que se construyen, 

transforman y configuran en relación a la subjetividad social propia del espacio social.  

Cabe hacer énfasis, en este punto en el carácter histórico, tanto de los procesos de 

configuración de la subjetividad como de consolidación de representaciones sociales, ya que no 

solo son dependientes de los amplios marcos contextuales, sino que además está supeditada a la 

historia individual del sujeto que viene demarcada por una serie de experiencias de carácter 
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personal de las construcciones sociales que realiza la persona en los distintos escenarios sociales 

donde participa como agente social. 

El entramado intersubjetivo se entenderá como aquello que da evidencia de la presencia 

del sujeto histórico, “(…) entendiéndolo como las circunstancias históricas que dan forma a una 

serie de elementos que operan en el individuo que caracterizan de manera constante la subjetividad 

colectiva en la que el individuo participa.” (Quintero, 2012, p.57) Aún más, en esta formación 

constante de subjetividades no solo están presentes las experiencias actuales de los sujetos, sino 

que estas toman sentido dentro de las construcciones históricas del individuo o de la instancia 

social, los derroteros por los que ha pasado se convierten en fundamentales para la significación 

de sus acciones, y sus interrelaciones.  

Con lo que el diseño metodológico de la investigación se ha perfilado en el método 

histórico-hermenéutico, en la medida que se busca “(…) dar una interpretación global a un hecho, 

de comprenderlo, de darle el sentido que tiene para el grupo que está comprometido en esa praxis 

social” (Vasco, 1990, p.20) y está íntimamente ligado con aquello que sucede en la interacción 

social dentro de unos marcos contextuales e históricos particulares, dándole sentido a unas 

prácticas sociales determinadas. 

De modo que la metodología de investigación se ha concretado en el estudio de caso, al 

entender su objetivo como la comprensión en su totalidad de un fenómeno en escenarios 

individuales, comprensión que se logra desde el planteamiento de relaciones y conceptos 

importantes, y un examen detallado e intensivo del sujeto, situación o evento a estudiar, por lo que 

se vale de la observación directa, la experiencia de los informantes y la interacción del investigador 

con estos, precisando el fenómeno que se estudia en su contexto y de una forma integral. 

Se han diseñado varios instrumentos que abarcan la observación participante, las 

entrevistas de profundidad y autobiografías familiares, hasta los grupos focales, cada una de ellas 
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en armonía con técnicas complementarias propias de la investigación de representaciones sociales, 

como lo es la asociación libre. 

Ahora bien, en términos de resultados, es oportuno precisar que la investigación es vigente 

y la aplicación de criterios de recolección de información están en curso, no obstante está 

proyectada para obtener un alcance sobresaliente, con el cual logre consolidar un documento 

complementario a los lineamientos de educación inicial del país, donde se permita hablar de 

formación política desde la gestación hasta los cinco años, devenidas de la sistematización de la 

experiencia de familias campesinas, de lecturas de las cotidianidades de sujetos colectivos reales 

y en contexto. 

Para concluir, se puede decir, que el resultado esperado de esta investigación se dirige a 

sustentar su pertinencia social en la medida que el momento histórico presente en el país exige 

replantear y pensar en nuevas formas de lo político, por ende de formación política, al hablar de 

los legados de una historicidad y la necesidad de leer al país de diferentes perspectivas, es puntual, 

dar apertura a nuevas ideas con las cuales formar la acción política en la cotidianidad, y hacerlo 

conscientemente, iniciando en la un periodo fundamental del desarrollo individual y social 

presente en la primera infancia, este factor es sin duda un elemento innovador, aún más al 

proyectarse como un elemento de complementariedad a los lineamientos preexistentes en las 

políticas públicas de Cero a Siempre. 

Referencias 

Alvarado, S. V., Ospina-Alvarado, M. C. y García, C. M. (2012). La subjetividad política y la 

socialización política, desde las márgenes de la psicología política. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10, (1), pp. 235-256 

Gómez-Mendoza, M. A. y Alzate-Piedrahíta, M. V. (2014). La infancia contemporánea. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12, (1), pp. 77-89. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

847 
 

González, F. (2002). Sujeto y subjetividad. Una aproximación histórico-cultural. Ciudad de 

México, México: Thomson.  

Perera, M. (2003). A propósito de las representaciones sociales: apuntes teóricos, trayectoria y 

actualidad. La Habana, Cuba. CIPS-Centro de investigaciones Psicológicas y 

Sociológicas.  

Quintero, D. (2012). Los discursos de los maestros sobre la subjetividad de los licenciados en 

Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Tres estudios de 

caso. Bogotá, Colombia: UDFJC. 

Vasco, C. (1990). Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales. Comentarios a propósito del 

artículo “Conocimiento e interés” de Jürgen Habermas. Bogotá, Colombia: CINEP 

 

 

  



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

848 
 

Arte callejero: hacia la comprensión de una pedagogía dialogante 

entre ciudad y escuela  
 

GLORIA JIMENA DURÁN 

 
Somos una constante revolución de ideas que necesitan ser manifestadas, y al 

expulsarlas de nuestra cabeza y corazón, reconocemos lo que somos, lo que hemos sido y lo que 

seremos. 

Nuestras paredes hablan, gritan, cantan y se escuchan con una voz fuerte que no se deja 

callar, que se hace cada vez más potente. Una voz que nos recuerda el aquí y el ahora, lo 

incomodo que debe ser transformado, para que el futuro se escriba en hojas más limpias, hojas 

que se extiendan por todas partes y nos cuenten historias de una mejor realidad. 

 
Dahiana Rodríguez  

Más que muros 

 

El arte callejero logra insertarse de una manera particular en las ciudades; son variadas las 

expresiones de esta técnica, los colores; las imágenes son una eminente muestra de que existe un 

arte más allá de las galerías ya preestablecidas; pudiéndose encontrar en los vecindarios, gritando 

diversos mensajes, entre risas y evocaciones a pensar las realidades a color. 

Los rastros que comparten espacios con la señalética permiten, reconocer a la mujer que 

rememora una cultura olvidada, el rostro de un habitante de la calle que nadie quiere ver, imágenes 

de una guerra combatiente y deshumanizante, las figuras públicas irónicamente se caricaturizan 

para burlarse de sí mismas. Es que el arte callejero se ha configurado como una de las expresiones 

de la contemporaneidad, como un subproducto de los medios de la comunicación, los cuales no 

corresponden a los interrogantes de sus televidentes, permitiendo ser partícipes de un muestra en 
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ocasiones inconforme de un sistema de hegemonías que habitan y se transmiten a partir de los 

medios de comunicación.  

Se pretende abordar el tema de arte Callejero pero sin que la forma de hacer mención sobre 

el limite su contenido o rasgos característicos, más bien que permita proyectar una visión de cómo 

los jóvenes alrededor del mundo y en Colombia se han venido consolidando dichas prácticas 

artísticas como un proyecto de vida; adicional a esto, es un claro ejemplo de la conformación solida 

de estos movimientos o crews30 como algunos se autodenominan.  

En Bogotá existe gran cantidad de estos grupos conformados por jóvenes con aspiraciones 

de plasmar en cada muestra de arte los acontecimientos y realidades del escenario colombiano; 

Bogotá Street Art es uno de estos colectivos, conformado por varios artistas urbanos reconocidos, 

del mismo modo que lo son, Dj Lu, Toxicómano, Lesivo y Guache; todos ellos con más de ocho 

años de experiencia y práctica activa en torno a la realización de intervenciones en el espacio 

público a partir de diversas técnicas gráficas y pictóricas. Entre sus propuestas artísticas se 

encuentran numerosas expresiones de este arte en diferentes puntos de la capital y en algunas 

regiones de Colombia y Latino América, dentro de estas muestras se encuentra un mural apoyado 

por el Centro de Memoria y Paz, alusivo al tema de los diálogos en la Habana.  

De algún modo se inscribe este artículo en una investigación más amplia sobre la escuela 

como un lugar para pensar nuevas realidades y hace parte del rastreo de las culturas juveniles en 

los entornos escolares y los contextos de la urbe. El texto inicialmente ofrece un acercamiento 

hacia la comprensión de la escuela bajo la óptica de Comunicación Educación en diálogo con la 

pedagogía crítica. 

                                                           
30 Crew es un vocablo usado en inglés para referirse a un equipo de personas con unos objetivos definidos que buscan 
la representación en algún campo específico en torno al arte callejero, el grafiti, el rap, hip hop, entre otros aspectos.  



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

850 
 

El acercamiento a la relación entre el arte callejero y las culturas juveniles dado a los modos 

de participación expuestas en el documento, permitiendo varias reflexiones a manera de 

interrogantes sobre la temática investigada y sus horizontes de dilucidación para llegar a una 

conclusión.  

Como menciona Freire (1975) Delante de la injusticia, la impunidad y la barbarie, 

necesitamos de una pedagogía de la indignación. Al mencionar escuela es innegable imaginar en 

este lugar una serie de sentimientos que posiblemente evoquen la infancia, el recuerdo del maestro 

que nos enseñó el arte de leer y escribir, poco a poco este proceso se fue materializando con el 

tiempo, así como se ha venido afirmando la idea de pensar este espacio como un lugar que requiere 

de una serie de cuestionamientos y reflexiones que surgen debido a su condición de institución, 

por un lado recordamos los afectos pero por el otro los efectos, las huellas imborrables de nuestro 

paso por aquel lugar. 

Más allá de los recuerdos y las evocaciones afectivas, se requiere re significar este 

escenario dado a que la escuela viene sufriendo una serie de transformaciones frente a los ámbitos: 

sociales, culturales y políticos, generando exigencias que de algún modo permiten ejercer cambios 

en los paradigmas, como se expone en la pedagogía crítica, gracias a los aportes de la teoría crítica 

propuestas desde la sociedad en la Escuela de Frankfurt y en el caso concreto latinoamericano 

Freire.  

Para ello, la prudencia de algunas reflexiones en torno a la educación y la escuela desde la 

teoría crítica, es así como: 
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El movimiento por la Escuela Nueva hizo una critica a los métodos tradicionales de la 

educación. El marxismo y el positivismo, a su modo, por su parte los existencialistas y 

fenomenologistas, bajo el impacto de dos guerras mundiales se pregunataban lo que estaba 

equivocado en la educación para formar hombres que llegaban a odiarse tanto. (Gadotti, 

2002, p.199) 

Cabe resaltar, la manera en que la educación y la escuela puntualmente comenzaron a ser 

criticadas como lo esbozan algunos autores (...) Althusser (como se citó en Gadotti, 2002) “la 

teoría de la escuela como aparato ideológico del Estado”; mención que se repite en Gadotti, (2002) 

sobre Bourdieu y Passeron “la teoría de la escuela como violencia simbólica o Baudelot y Establet, 

la teoría de la escuela dualista”.  

Cada uno presenta la influencia del estado en cuanto a las representaciones sociales de la 

escuela, además como ésta es una institución producto del capitalismo y a su vez la jerarquización 

de clases originando una fuerte división social hasta nuestros días. En Colombia, particularmente 

se observa como este tipo de alteridades entre lo público y lo privado han permeado la historia de 

la educación y demás instituciones que perpetuan estas practicas de injusticia y desigualdad de 

derechos.  

Para Althusser (como se citó en Gadotti, 2002), la escuela como la familia y la iglesia 

representaba aparatos ideológicos dominantes principalmente por el tipo de audiencia, es 

obligatorio estar allí, en ese espacio, ¿qué pasa entonces, cuándo la escuela en esta denominada 

modernidad nos abraza ferozmente?, ¿cómo actúan los actores en este escenario dentro del poder 

y el control se han ido desvaneciendo o estas relaciones de poder se han mutado? 

De manera que es importante el cuestionamiento por aquellas prácticas discursivas que 

giran en torno a la escuela y principalmente a sus actores en la configuración de identidades, 

paralelamente se vive una cultura escolar y a su vez una cultura ajena, distinta, la cultura de la 
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calle, del barrio del encuentro con los amigos, incluso del ghetto31. Entonces, ¿De qué manera la 

escuela inserta este tipo de experiencias y vivencias propias del sujeto? 

Bajo las condiciones sociales que son ortorgadas, y afrontadas desde la escuela, como se 

ha mencionando se debe comprender que los saberes circundan en el espacio escolar pero tambien 

que propician una reflexión, desde los discursos, los proyectos y los diferentes escenarios de la 

eduación popular, por lo que supone retar una serie de desafios que enfrenta la escuela como lo es 

la comprension de las dinamicas y relaciones de los jóvenes cuyas expresiones y modos de 

participación son diferentes a la visión adultocentrica.  

En la contemporaneidad, la escuela ha perdido presencia en la formación y socialización 

de los jóvenes, y cohabita con otras instancias comunitarias y culturales que contribuyen 

como los grupos urbanos de pares y los medios de comunicación. (Jurado, 2003, p.5)  

En tanto a las diversas experiencias sociales de los jóvenes, las cuales están representadas 

colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintos, se localizan 

fundamentalmente en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional, no es 

casualidad encontrarse con grafitis o expresiones juveniles dentro de los recintos de la escuela. 

Muchos de los adolescentes y jóvenes en busca de su identidad se adhieren a grupos con los cuales 

se identifican.  

Una de las características esenciales de la conformación de las culturas juveniles es la 

cultura hegemónica, en parte la cultura dominante esta mediada por las instituciones como la 

escuela, la familia, los medios, entre otros. Frente a estas instancias, los jóvenes buscan vincularse 

                                                           
31 Se denomina gueto o ghetto según la RAE (Real Academia de La Lengua Española) lo define como 
Judería marginada dentro de una ciudad.2. m. Barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la 
sociedad. 3. m. Situación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas.  
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de manera contraría a esa cultura dominante, movilizándose así a la conformación de grupos 

juveniles cambiantes que finalmente los conciben como propios.  

En palabras de Rosana Reguillo: 

Captar estos sentidos permitirá avanzar en la intelección de las distintas formas en que los 

jóvenes participan real o virtualmente en el espacio social. Si la ciudadanía se define en el 

hacer, son las prácticas el territorio privilegiado para explorar la participación juvenil, que 

no puede restringirse, por las razones que se han discutido, a los ámbitos explícitamente 

formales. En la complejidad de sentidos con que los jóvenes habitan el espacio público, 

radican pistas para entender el futuro en nuestras sociedades. (Reguillo, 2007,p.161) 

De manera que, desde las dinámicas de las culturas juveniles en torno a las prácticas 

artísticas como el arte callejero se permite la reflexion, la movilización de la memoria, el conflicto, 

las sensibilidades, el cuerpo, pero tambien se permite fortalecer en la escuela o fuera de ella, las 

relaciones dialógicas y de negociación cultural en un ambiente de diálogo inter generacional como 

parte de la construccion de los sentidos vitales y sociales, como lo son las formas de expresión.  

Martha Cecilia Herrera (2011) aborda el arte urbano desde la perspectiva en la que ésta 

práctica configura formas de la memoria y agenciamientos políticos en las culturas visuales 

contemporáneas, a partir de dos interrogantes: ¿cómo posibilitan las expresiones y estéticas del 

arte callejero la reconstrucción de memorias? y ¿de qué manera estas expresiones artísticas 

agencian formas de lo político? 

Los conceptos básicos que constituyen este acercamiento desde la escritura, hacen parte de 

del proceso de investigación que adelantando, el cual ya ha evidenciado acercamientos, logrando 

así, visibilizar algunas tensiones, y se ha permitido generar nuevos interrogantes. No obstante, el 

encuentro hacia nuevos caminos para pensar cómo se articulan las prácticas del arte callejero al 

escenario escolar y fuera de este, la participación de los jóvenes, específicamente de las culturas 
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juveniles, se destacó ante la escuela para replantear tanto sus prácticas de enseñanza aprendizaje 

como también la intervención y el reconocimiento de ese ecosistema comunicativo, de las 

manifestaciones y expresiones juveniles, así como su incidencia en el plano de lo político y 

reivindicativo. De igual manera, se plantean una serie de conclusiones que dilucidan el proceso 

que se viene dando en la presente investigación.  

La primera de ellas tiene que ver con promover en la escuela el diálogo participativo, 

abierto que respete la diferencia, ya que, en los diferentes escenarios sociales, suele primar la voz 

de unos pocos y no de todos. 

Propiciar una cultura de la participación, y que a su vez estimule la creatividad, la 

autonomía, de manera que no sea una educación que se mide en términos de resultados 

institucionales, sino que desde allí se permite crear y visionar la manera como los sujetos 

desarrollan su propio saber.  

Formular e implementar programas dirigidos a los jóvenes, que estén lejos de ser 

asistencialistas, pues sólo así promoverán su actuación comprometida, creativa y autónoma, desde 

allí la escuela no es únicamente el espacio en el cual los jóvenes suplen las necesidades básicas, 

como así lo ha querido promover el Estado. Sera un lugar destinado a la formación de un 

pensamiento reflexivo y crítico. 

Legitimar los modos de participación juvenil, esto quiere decir valorar las culturas juveniles 

como parte de la construcción de nodos y de aprendizaje mutuo, para esto, es importante que los 

actores asuman nuevas posturas, alejados de la cultura hegemónica y los discursos sociales 

impuestos.  

Siguiendo la línea de argumentos concluyentes, Castilla (2008) advierte que: 
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Se trata de desafíos que requieren de la problematización y de una actuación desde los 

diversos ámbitos. Contar con una visión crítica de camino necesario y con una propuesta 

para ir andando es bastante para concretar una experiencia con las nuevas generaciones. La 

construcción social y la conducción del propio proceso de transformación demandan 

retomar la participación de la juventud desde los principios de la educación popular crítica. 

(p.62) 
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La infancia y la televisión infantil en Colombia 
 

JULY MARICELA SEPÚLVEDA SÁNCHEZ. 
 

Introducción 

Cifuentes y Reyes (2014), presentan un estudio en el que se indaga acerca del consumo 

mediático de niños y niñas en Colombia. Parte de su investigación se basa en los datos cuantitativos 

de la Encuesta de Consumo Cultural 2012 (2013), que usó como herramienta de análisis una 

encuesta aplicada por el Departamento Nacional de Estadística -DANE- cuya muestra comprende 

población colombiana entre los cinco y los once años de edad. Esta investigación se complementa 

con un estudio etnográfico de carácter cualitativo con población de tres ciudades principales de 

Colombia en un rango de edad entre los cinco y doce años.  

En primera instancia se hace referencia al estudio desde su componente cuantitativo, a 

través del cual se revelan cifras sobre el consumo mediático y, posteriormente, se aludirá al 

componente cualitativo a través del cual se hace un análisis reflexivo de la situación de consumo 

mediático en Colombia, para este caso nos centraremos en los hallazgos frente al consumo 

televisivo de niños y niñas. 

La infancia y la televisión infantil en Colombia 

Los datos expresados en esta encuesta revelan que la televisión actualmente continua 

sosteniendo índices de consumo altos, siendo la población infantil (niños y niñas) quien 

mayormente hace uso en Colombia con un 97% de usuarios, seguido del consumo de videos 

correspondiente a 57%, el consumo de internet y lectura de libros ocupan un 54%, el uso y 

consumo de videojuegos equivale al 40%, mientras que la música tiene una frecuencia de 40%, la 

radio le sigue con 39%, 34% para el cine, revistas equivalen al 19% y, por último, periódicos con 

un 16% de alcance. 
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Exceptuando el consumo de televisión, al cual acceden todos los niños por igual sin 

importar sus características específicas, los resultados en materia de consumo de los diversos 

medios varían de acuerdo a la edad, ubicación geográfica y nivel socioeconómico. 

En el caso de la televisión, el consumo general es del 97% y entre el 96% y 98% 

dependiendo del rango de edad la cual varia de cinco a once años y de doce a dieciocho años, 

respectivamente. En edades superiores se manifiesta mayor consumo de videojuegos, música e 

internet, en edades inferiores, se revela menor consumo de libros correspondiente a 21%, revistas 

con 3%, periódicos equivalentes a1%; esos mismos consumos en edad promedio de once años se 

elevan respectivamente al 68%, 31% y 30%. Del modo que lo presentan Cifuentes y Reyes (2014),  

La evolución de este consumo está asociada al avance en las capacidades lectoras de los 

niños, ya que a los cinco años solo el 28% de la población sabe leer, y a los once, la cifra s 

del 98%. (p.31) 

Un fenómeno relevante que se menciona en este estudio tiene que ver con el tiempo libre 

de los niños y niñas en Colombia, dato sujeto a la cantidad de horas que dedican a su jornada 

escolar y que desemboca en grandes cantidades de tiempo libre dedicadas al consumo de diversos 

medios, entre ellos, el principal, la televisión. 

Los niños de estratos bajos tienen mayor tiempo libre ya que su jornada académica entre 

semana es más corta. De acuerdo a la ECC el estrato dos tiene en promedio 5,3 horas diarias 

de estudio mientras que el estrato seis alcanza las 7.3 horas. De manera análoga el tiempo 

libre entre semana del estrato dos es de 16,1 horas y el del estrato seis es de 12,3 horas. En 

el poco tiempo libre que tienen los estratos altos están consumiendo mayor variedad de 

contenidos que los estratos bajos, que con más tiempo libre consumen grandes cantidades 

de televisión. (Cifuentes y Reyes, 2014, p. 36) 
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Estos hechos desembocan en una situación alarmante que tiene que ver con aquello que 

ven los niños en la televisión colombiana, el tiempo que dedican a ese visionado, el tipo de 

programación que ofrecen los canales nacionales, de carácter público y privados, y si éstos 

contemplan a la infancia como una audiencia potencialmente alta.  

Ahora bien, sobre el proceso de indagación se han encontrado también antecedentes en el 

campo de la comunicación audiovisual y multimedios estudios realizados en el año 2012 que 

manifiestan, dentro de los datos utilizados para su planteamiento, el tiempo que dedican los niños 

a ver televisión en Colombia y los formatos de su preferencia: 

El tiempo dedicado por los niños a ver televisión diaria en Colombia es de 3.2 horas. El 

70% de los niños ve televisión en la tarde. El porcentaje aumenta a 75% en las noches. 

Prefieren las novelas y los seriados (con más de un 50%) y después los dibujos animados 

(27.7%). Esto indica que la mayor parte de los contenidos televisivos que la audiencia 

infantil colombiana consume no son especialmente pensados, diseñados ni orientados para 

ellos. Son contenidos “familiares” que a la larga se constituyen en contenidos para adultos, 

dado el lenguaje, las tramas, las imágenes, los personajes y sus relaciones¸ que acostumbran 

a utilizar. (Buitrago, 2012)  

Al contrastar estos datos con las estadísticas que presenta la Autoridad Nacional de 

Televisión -ANTV- (2014) se podría pensar que los contenidos consumidos por niños y niñas no 

son los más apropiados si se tiene en cuenta que los canales de mayor consumo mediático en 

Colombia son los canales nacionales privados como son: Caracol Televisión y RCN. 

La televisión nacional colombiana 

Para corroborar esta hipótesis, se recopiló la información de las parrillas de programación 

de cuatro de los canales con mayor audiencia en Colombia. Se accedió a las páginas web de cada 

uno de estos canales y de allí se obtuvo la información requerida con vigencia del año 2016 durante 
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una semana del mes de mayo contabilizada en el periodo entre el veintitrés y veintinueve de mayo. 

Tomando como muestra para este caso, las parrillas de programación corresponden al Canal RCN, 

a Caracol Televisión, a Citytv y Señal Colombia.  

Evidenciando que los dos canales privados nacionales están dedicados en un alto porcentaje 

a las telenovelas; la programación entre semana contados de lunes a viernes, no contempla a la 

audiencia infantil, es decir, dentro de su parrilla de programación no existen programas dirigidos 

a niños y niñas. Los fines de semana se hace un intento de contemplación de la audiencia infantil 

y, sin embargo, la franja que está destinada para ellos, no se corresponde con la expectativa de 

televisión infantil esperada, pues en ella se programan películas aptas, principalmente, para 

jóvenes y adultos. 

El canal RCN, emite entre diez y once horas diarias de telenovelas de lunes a viernes (de 

600 a 660 minutos diarios), repartidas en tres grandes franjas: mañana 10:30 a 12:30, tarde 15:00 

a 19:00 y noche 21:00 a 23:30. Estos horarios merecen ser discutidos teniendo en cuenta que el 

horario académico de niños y niñas de nivel socioeconómico dos y tres aún se ve representado en 

dos jornadas en los colegios públicos del país, en algunos ya se está implementando la jornada 

completa, que comprendería ocho horas continuas de escuela. La jornada de la mañana se 

desarrolla desde las 6:20 hasta las 12:20 y la jornada de la tarde, desde las 12:30 hasta las 18:20. 

Lo anterior se traduce en que los niños que estudian en la jornada de la tarde estarían 

expuestos a la franja televisiva de la mañana, y, los niños que estudian en la jornada de la mañana 

se exponen a los contenidos de la franja de la tarde. En ambos casos se comparte la franja de la 

noche, que es cuando aumenta la audiencia televisiva infantil a un 75%. 

Ante el panorama presente en las mayas televisivas, se suma como agravante el contenido 

temático de la programación que se emite en esas franjas, mediante el formato de telenovela: 

narcotráfico, violencia (contra la mujer e intrafamiliar), robos, infidelidad, entre otros. Lo anterior 
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redunda en que los contenidos de estas franjas, y en general, de la televisión que se produce en 

Colombia en los canales privados, no son aptos para la audiencia infantil. 

Caracol Televisión tiene una parrilla similar, también se evidencian franjas de telenovelas 

en la mañana, tarde y noche. Sin embargo, la proporción en horas: minutos es reducida o escasa 

en comparación con el canal RCN quien transmite alrededor de ocho horas y media, es decir, 

quinientos diez minutos diarios. 

En su parrilla de programación, a diferencia del canal RCN, se contempla una corta franja 

diaria dirigida a público infantil, pero ésta es inaccesible para los niños dado que su horario de 

emisión es de las 00:30 a las 2:15 es un espacio en el que se emite una serie animada titulada 

Cuentos de los hermanos Green. 

El cuarto canal más visto por los colombianos es Citytv. Su parrilla de programación abarca 

un espacio considerable de telenovelas con emisiones promedio de 580 minutos de lunes a viernes; 

cifra que disminuye los sábados y domingos con 150 y 270 minutos, seguido del matinal con un 

promedio de transmisión de 210 minutos diarios, que aumenta a 270 el domingo, los programas 

infantiles consumen entre 105 y 165 minutos de lunes a sábado y el noticiero cerca de 135 minutos 

de lunes a viernes y 150 sábados y domingos. 

El canal Señal Colombia a diferencia de los anteriores canales, si presenta dentro de su 

parrilla de programación una franja infantil. De hecho, este canal, es el único canal de la televisión 

colombiana que contempla a la infancia como audiencia y se ocupa de que sus programas sean 

educativos y culturales. 

El formato que predomina en la parrilla de programación de este canal es el animado 

infantil, incluso un alto porcentaje de estas producciones son nacionales, surgidas de propuestas 

educativas y culturales de universidades y entidades preocupadas por la infancia colombiana. Los 

documentales son el segundo formato con mayor intensidad horaria en su parrilla de programación, 
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seguido de las películas y las telenovelas. Los contenidos emitidos son netamente educativos y 

culturales, y son reflejo de la identidad y la diversidad en Colombia. Este canal le apuesta a la 

inclusión social, a la diversidad cultural, a la educación y también al entretenimiento, dada la 

diversidad de formatos de su parrilla de programación. Sin embargo, pese a que Señal Colombia 

es el único canal que produce y programa teniendo en cuenta la audiencia infantil, la educación y 

la cultura, ocupa el quinto lugar en el ranking de audiencia de la televisión colombiana.  

Este hecho puede deberse, entre otras cosas, a que la población se ha acostumbrado al tipo 

de televisión que ofrecen los canales nacionales privados y no propiamente porque haya una 

diversidad de formatos y contenidos. Por el contrario, la producción se reduce a los formatos de 

telenovelas, noticias, matinal y reality show, hecho que configura determinadas dinámicas de 

consumo mediático en niños, niñas, jóvenes y adultos.  

Sin embargo, no es posible generalizar que los niños y niñas colombianos consuman 

solamente los contenidos que ofrecen los canales nacionales, debido a que esta gama se diversifica 

en tanto que se tiene acceso a la televisión extranjera gracias a la suscripción por cable. Según 

datos proporcionados por el DANE en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del año 2012: “El 

91.1% de los hogares poseen televisor y el 56.2% tiene acceso a televisión por cable; esto frente 

al 32,1% de hogares con conexión a Internet y el 67% de las personas de cinco años y más que 

tienen teléfono celular” (Cifuentes y Reyes, 2014, p.29), fenómeno que diversifica las formas de 

acceso a los contenidos televisivos y en general, a cualquier tipo de información. 

En la actualidad, la penetración de la televisión por cable en los hogares colombianos es 

muy alta y se estima que seguirá aumentando. Según la ANTV, hay 4,7 millones de hogares y 

establecimientos suscriptores de televisión por cable y satelital, con un crecimiento del 7% a lo 

largo del año. (Autoridad Nacional de Televisión, 2013) 

Retomando a Cifuentes y Reyes (2014), pero ahora desde la perspectiva etnográfica, el 

estudio confirma, por una parte, la creciente intervención de la televisión por cable en los hogares 
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colombianos y, por otra, cómo se diversifica el visionado de televisión de niños y niñas que, al 

evidenciar la falta de programación especial para ellos en los canales nacionales, migran a canales 

extranjeros que dedican toda su programación a esta audiencia.  

El consumo de canales de televisión por parte de niños y niñas se reduce en su mayoría a 

los siguientes siete: Nickelodeon, DisneyChannel, Disney Junior, Disney XD, Cartoon 

Network, DiscoveryKids y Jetix. Unos pocos ven Animal Planet, y dentro del estudio 

ninguno afirmó espontáneamente ver Señal Colombia o algún otro canal nacional, aunque 

haciendo una indagación más profunda, algunos afirmaron que en ocasiones ven RCN o 

Caracol acompañando a los adultos que están viendo el noticiero o algún otro programa de 

interés. (Cifuentes y Reyes, 2014, pp.48-49) 

El hecho de que un canal se dedique por completo a la audiencia infantil genera en los 

padres de familia un hálito de seguridad pues suponen que la programación estará dotada de 

contenidos adecuados para sus hijos y, por este mismo motivo, el control que se ejerce sobre éstos 

no es tan riguroso. Aun así, esta es una situación a la que debe prestársele atención pues existe una 

falsa creencia en que toda producción bajo el formato de animación es destinada o adecuada para 

la audiencia infantil. Piénsese, por ejemplo, en producciones como The Simpsons, Futurama, South 

Park, Happy Tree Friends, La casa de los dibujos, cuyos contenidos no son aptos para los menores. 

Lo que indica, que independientemente a que los canales tengan una dedicación exclusiva 

a formatos animados, todos sus contenidos merecen ser analizados y mediados por los adultos en 

los hogares colombianos, aunque el control de los padres se vea supeditado a cortos espacios de 

tiempo luego de pasar amplias jornadas laborales (por lo menos en el caso específico de Bogotá) 

y la selección y escogencia de canales, en la mayoría de los casos, depende de la autonomía del 

menor y estén enmarcados dentro de unos gustos de consumo particulares que a su vez se 

corresponden con perfiles de comportamiento.  
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En las coordenadas de la educación, la comunicación y la cultura me 

oriento con los mapas de la lectura y la escritura crítica 
 

 LADY KARINA DIAZ LÓPEZ 

 
Esta ponencia la sitúo desde la comunicación-educación que es mi campo de estudio de 

maestría y recurro a dos metáforas, a saber: el mapa y la coordenada para referirme a ese universo 

simbólico y representativo que crean las culturas para comprender y comprenderse a sí mismas. 

En este sentido, ubico la lectura y la escritura como mapas de representación a través de los cuales 

los ciudadanos pueden configurar la realidad social, individual y colectiva. Una realidad que está 

supeditada a múltiples coordenadas entre las que se encuentran las tres de las que hablaré en este 

texto: las coordenadas comunicación, educación y cultura.  

 
Cuando utilizo el concepto de mapa me refiero a la representación de un ámbito humano 

simbólico, en el que lo más importante no son los límites del territorio sino la frontera, 

entendiéndola como concepto fundamental de este trabajo en la medida en que a partir de ella, se 

establecen nexos, contrastes, intercambios y transformaciones para el propio mapa. Al respecto 

del concepto de mapa, en su texto “Mil mesetas” Deleuze y Guattari (2002) dicen que el mapa es 

abierto, porque es conectable en todas sus dimensiones, desmontable, reversible, susceptible de 

recibir constantemente modificaciones, tal y como sucede con el mapa de la lectura y la escritura. 

Por otra parte, entiendo por coordenada social aquello que me indica la ubicación o si se quiere, la 

situación de algo en un espacio situado, histórico y real. Socialmente las coordenadas se 

estructuran e imbrican conforme al lugar que histórica y culturalmente les determinan las 

comunidades. 

  
Después de haber realizado una introducción de los dos conceptos centrales de este texto, 

mapa y coordenada, doy continuidad a mi escrito y a mi propuesta. Soy maestra de primaria en el 
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sector público de la ciudad de Bogotá, trabajo en una de las localidades más grandes y con mayor 

inequidad social de la capital, Ciudad Bolívar. En el transcurso de este año, en medio de un espacio 

escolar en el que han gravitado tantas contradicciones, tensiones, relatos y memorias, me encontré 

orientando los procesos educativos de 31 estudiantes de grado quinto, niños permeados desde la 

realidad de sus barrios y hogares por la violencia y la exclusión social. En este proceso de 

aprendizaje mutuo entre maestra y estudiantes, maestros y estudiante, me he sentido interpelada a 

repensar mi modo de aprender y enseñar.  

 
Luego de algunos años de experiencia en el sector privado y de la reciente vinculación al 

sector público, he descubierto la necesidad de re-aprender sobre el ejercicio de esta profesión que 

elegí. Quiero referirme en especial a mi experiencia en el sector público, experiencia por demás 

enriquecedora, llena de matices y emociones a las que he sido invitada al igual que tantos otros 

maestros para caminar de la mano de niños, niñas y jóvenes cuya realidad es tan fuerte que nos 

deja el corazón contrito, sin palabras. En contextos así, he descubierto que las clases y los 

contenidos tal y como se indican desde las directrices nacionales no son suficientes para dar un 

marco de aprendizaje pensado en el mismo nivel de las necesidades de los estudiantes, que más 

que académicas son emocionales. Ante esta diatriba, me he preguntado ¿Qué es lo que además del 

currículo escolar, los niños y niñas de mi curso y del colegio en general necesitan para cumplir la 

promesa que les hacemos los adultos de “ser el futuro del país”? ¿Cómo entender ese divorcio 

entre realidad y escuela si al margen de los cambios tecnológicos que vive nuestro siglo, la escuela 

como institución sigue con las mismas vestiduras de antaño, anquilosada en las estructuras de la 

ilustración donde el libro es el eje del conocimiento y en cuya base persisten métodos conductistas 

que instauran formas uniformes de ser y de pensar impuestas a través de medios de encausamiento 

que regulan los cuerpos y las mentes como bien lo señaló Foucault (2002) en su obra “Vigilar y 

castigar”? 
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Algo que me ha hecho pensar y repensar es lo que he escuchado decir en algunas 

conversaciones académicas y coloquiales sobre la escuela. Se dice que la escuela, y en ella, los 

maestros son los principales y casi únicos “responsables” de la educación y la formación de los 

ciudadanos del país, si los jóvenes son violentos, apáticos e irrespetuosos es por culpa de la 

educación escolar que reciben. En la mayoría de los casos, la escuela pública y privada es vista de 

forma romántica como la única alternativa del cambio en el devenir de una comunidad; en ella 

residen todas las responsabilidades, pues de lo que en ella se realice, depende que un estudiante 

sea o no un buen ciudadano, un agente activo, o en el peor de los casos, una pieza clave 

reproductora del orden hegemónico en la gran maquinaria social. Y mientras las otras instituciones 

sociales –que en el caso de Colombia se desentienden de su responsabilidad en la formación 

política e integral de niños y jóvenes–, en la agenda del día de las ciudades y los pueblos, estas 

infancias y juventudes continúan en condición desfavorable sobre todo en zonas periféricas en las 

que se ha perpetuado la segregación social y la injusticia.  

 
Lo cierto es que la escuela colombiana, en especial la pública, en las complejas condiciones 

en las que está, no puede cumplir con la sobrecarga de tareas que se le han asignado; tampoco 

puede cumplirles a los niños y jóvenes la promesa de un futuro mejor. Si no lo puede hacer por 

ahora es por varios factores, a saber: primero, su atraso temporal frente al ritmo cambiante de la 

sociedad de la información y de la era digital; segundo, la exclusión social producto del 

capitalismo, la cual propicia las desigualdades históricas de nuestra sociedad; y tercero, la 

aplicación acrítica de sistemas educativos foráneos pensados para otras realidades más no para las 

de cada escuela. Es difícil ponerse en los zapatos de los otros, cambiar la educación con acciones 

y no con opiniones, pero más difícil es salir de la inercia si dichas vivencias se piensan desde la 

comodidad de un escritorio o se resuelven por medio de estadísticas gubernamentales que ven en 

cada niño una cifra y no una vida. 
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Frente a lo anterior, debe decirse que en el aumento de inercia que padece la escuela, 

debido al manejo de antiguas estructuras de poder, los maestros deben levantarse y hacer frente a 

su compromiso social con su país, yendo al rescate de los niños y jóvenes con propuestas 

educativas de aula situadas con horizontes de sentido que les despoje de esa condición de víctimas 

de las contingencias históricas que la lógica del capital y el mercado perpetúa, enriqueciendo a 

unos pocos mientras empobrece a la mayoría. En medio de este panorama, mi propósito de pensar 

cómo hacer de mi interacción en el aula algo trascendente, he centrado mi reflexión como maestra 

en algunas preguntas ¿Qué hacer al interior del aula para replantear la inercia institucionalizada?, 

desde mi área de formación en humanidades y lengua castellana ¿Qué herramientas puedo 

proveerles a los estudiantes para que por sí mismos encuentren horizontes de sentido a sus vidas 

de tal forma que en cada uno se reivindique el merecimiento de grandes experiencias y de un futuro 

mejor? ¿Cuáles son las tareas más importantes para iniciar este movimiento y salir de la inercia 

con mis estudiantes?  

 
Alrededor de estas preguntas y apoyada en mi búsqueda profesional, he ido encontrando a 

través de artículos y conferencias en la web, maestros que como yo se han preguntado por el papel 

de la educación, al cuestionar si es válido que la escuela siga reproduciendo tal como lo ha hecho 

desde su origen las desigualdades culturales.32 Para iniciar el camino hacia las respuestas, la 

iniciativa que presento es una propuesta que propende ampliar el horizonte de sentido en las 

miradas delos niños, para ello me he centrado en la lectura y la escritura, no sólo por el papel que 

estas dos prácticas culturales tienen dentro del aula sino por el lugar que tienen en el mundo-red 

global y trans-mediático en el que estamos inmersos. Al asumir la lectura y la escritura como 

herramientas y pasiones que desde mi saber podían contagiar y enseñar a mis niños, recurrí a la 

metáfora del mapa, entendiendo que mediante esta representación los estudiantes pueden contar 

con una base, un territorio simbólico desde el cual establecer relaciones e interacciones con las 

                                                           
32 Al respecto, se sugiere revisar los artículos de Ignacio Berzosa Ramos y María José Arroyo González, Joan Ferrés 
i Prats, José Ignacio Aguaded Gómez y Myriam Southwell. 
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coordenadas del mundo social que circulan fuera de la escuela. Desde estos dos mapas se generan 

los fundamentos con los que cada niño amplía el repertorio de su mirada tanto para la lectura como 

para la escritura. Vale la pena aclarar que si no hablo del ver es porque entre ver y mirar hay 

diferencia. En términos de Goyes (2013), la vista, por ejemplo, es informativa, pues recoge la 

forma, el color, el tamaño y la distancia física. Es una acción neurosensorial que se desplaza entre 

la exterioridad y la interioridad decodificando la imagen.  

 
Por este motivo, ver es hacerse consciente de los objetos del mundo exterior, la mirada 

surge de lo físico pero lo trasciende, supone lo sensorial pero no se agota en ello, se desprende del 

ojo pero no se identifica con él. La mirada busca, anticipa, discrimina, se desplaza entre la 

interioridad y la exterioridad, configurando una acción intencional que interpreta. La mirada otorga 

imaginación, da significado a las cualidades. Es en la amplitud de la mirada como experiencias 

que abren horizontes de sentido, el punto crucial en el que convergen la lectura y la escritura como 

mapas: leemos para ampliar los límites de nuestra conciencia como lo plantea Alejandro Piscitelli 

(2014), escribimos porque está en nuestra naturaleza el deseo de hacer historia, de dejar huella. 

Escribir es, en últimas, un deseo de comunicar, a propósito de la búsqueda del sentido, pienso con 

el mitólogo estadounidense Joseph Campbell (1991) que no se trata de un único sentido sino de 

las posibilidades infinitas que hay en la existencia, dado que todo cuanto ansiamos es encontrarle 

un sentido a la vida; lo que buscamos es experimentar el hecho de estar con vida, de modo que 

nuestras experiencias vitales en el plano físico tengan resonancias dentro de nuestro ser y realidad 

más internos, y así sentir realmente el éxtasis de estar vivos (Campbell, 1991).  

 
Al asumir que cada estudiante tanto al interior como fuera de la escuela es lector y 

escritor, es necesario partir del papel activo de los estudiantes para empezar este cultivo de la 

mirada, sabiendo que desde allí los estudiantes pueden agenciarse políticamente al reconocerse 

como partícipes de su devenir, gestando transformaciones que trascienden la marginalidad 
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simbólica a la que se les signó mediante la distribución desigual de la riqueza, la falta de 

oportunidades, las violencias y la injusticia.  

 
 ¿En qué ha consistido mi propuesta cartográfica de lectura y escritura? 

 
Como bien mencioné líneas atrás, esta iniciativa fue producto de una situación producto 

de reflexiones profesionales y personales. Todo empezó a acomodarse cuando me fue asignado 

para el año lectivo 2016 el curso 502, en el colegio público, Ciudad Bolívar Argentina IED. Este 

grupo era visto como una población de niños apática, problemática, violenta y con procesos 

académicos por muy debajo del promedio escolar. Fue así que decidí ponerme a prueba, quería 

cambiar la idea que me había dado del curso y ayudar a los chicos, de esta manera, mi iniciativa 

se bifurcó en dos líneas de acción: una en el plano de la convivencia, mejorando las relaciones de 

respeto entre los estudiantes. La segunda, orientada al mejoramiento académico de los niños y 

niñas. El colegio presenta una particularidad, es de inclusión, lo cual implica que al interior del 

aula se debe pensar la enseñanza y el aprendizaje conforme a la diversidad estudiantil y a los 

diferentes ritmos de aprendizaje. En un primer momento hice un diagnóstico de los saberes que 

los niños y niñas tenían de los procesos que me interesaban, es decir, la lectura y la escritura.  

 
Al término encontré algunas dificultades en el proceso de la lecto-escritura tradicional 

(lectura y redacción de textos escritos). Sin embargo, hallé mejores procesos en la lectura y 

escritura publicitaria, fotográfica y corporal, debido a que los maestros de mi institución escolar 

enseñamos todas las asignaturas. Fue esta asignación académica la que me facilitó vincular los 

talleres de unas y otras asignaturas para hacer procesos de lectura y escritura en diferentes 

formatos, empleando la fotografía, los poster, la publicidad, los títeres y el stop motion. Esta 

experiencia ha sido valiosa no sólo por los cambios de mirada que han tenido los estudiantes y yo 

misma, sino porque en la medida en que el aprendizaje se ha vuelto un trabajo participativo de 

todos, en el que yo me incluyo, ha cambiado para muchos niños la manera de relacionarse, de 

escribir y leer su mundo, de leerse y escribirse más allá de las paredes del aula.  
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Tomar la lectura y la escritura como mapas sobre los cuales cada niño y niña puede realizar 

su viaje fue una oportunidad óptima para ponerlos a ellos al encuentro con la realidad fuera de la 

escuela, mediante ejercicios comunicativos, educativos y culturales, en los que se han ido 

estableciendo mejoras en la sintonía del grupo, mediante la receptividad ante el trabajo en equipo, 

avances en el en la comprensión lectora de textos visuales, corporales iconográficos, publicitarios; 

así como la elaboración de escrituras diferentes a la de cuaderno y esfero, en la que se utilizaron 

las nuevas tecnologías de la información. En consonancia con lo anterior, debo decir que por 

encima de los logros personales de cada participante, quizá el alcance mayor es el de evidenciar 

en cada niño la construcción de su accionar político en su rol como estudiante (agentes de su 

proceso de aprendizaje), el de ciudadano y consumidor. Esta experiencia que les presento 

permanece inacabada, lo cual significa que está abierta a nuevas apuestas que se han identificado 

en el grupo de estudiantes según sus necesidades y motivaciones. Queda abierta esta invitación a 

quienes como yo buscan en la enseñanza, nuevas respuestas ante las vicisitudes de nuestra época.  

 
En resumen, la lectura y la escritura, articuladas desde dentro y fuera de la escuela con la 

tríada educación, comunicación y cultura, se convierten en un conjunto de procesos 

emancipatorios de subjetividad política, pensamiento crítico y cultura política que atraviesan la 

complejidad de los actores. A través de un cambio en la mirada frente a la lectura y la escritura, 

los niños, jóvenes y las mismas instituciones se dan cuenta que los modos de subjetivación, 

imaginación, imaginarios sociales y sentidos que subyacen en los discursos y textos, han 

cambiado, y que es absurdo pretender que la única que enseña es la escuela. La escuela, más que 

cerrarse a un conocimiento acumulativo y fragmentado, puede abrirse para poner en cuestión en 

las aulas las relaciones de poder que se dan dentro y fuera de ella, estableciendo puentes entre lo 

que sucede en la escuela y lo que acontece en la realidad nacional e internacional. Al hablar de 

lectura y escritura quise referirme a las nuevas reconfiguraciones por las que está pasando el acto 

de leer, escribir, contar y crear, en las cuales se hace necesaria una mirada dispuesta a cambiar, 

migrar y mutar. 
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Cibercultura y aprendizajes en la escuela 
 

LUZ ÁNGELA MURCIA SEGURA. 

 
Introducción 

La propuesta de investigación busca, en primera instancia, identificar cuáles son los 

diversos aprendizajes que construyen en la web 2.0 los estudiantes de séptimo grado del colegio 

IED El Virrey José Solís, como estrategia para potencializar procesos de enseñanza y aprendizaje 

a través de “los nuevos repertorios tecnológicos” (Gómez, 2012). 

Ahora bien, en este trabajo investigativo surge la necesidad de mostrar la web 2.0 como un 

medio de construcción de conocimiento del mundo habitado por los jóvenes, reconociendo según 

Rueda, 2009 que estos se encuentren inmergidos en los sistemas comunicativos tecno mediados, 

desde los cuales tramitan sus procesos de socialización, la construcción de saberes, sus procesos 

identitarios, nuevas formas de estética, de creación y de organización colectiva. 

Es decir, las apropiaciones tecnológicas que los jóvenes construyen en entornos, los cuales 

se hacen más convergentes, conectivos, hipertextuales e interactivos, han dejado a la escuela 

rezagada en estas apropiaciones, por tal razón ya no se podría decir que la realidad va por un lado 

y la realidad virtual va por otro, Piscitelli (2009) afirma que tanto los entornos online como los 

entornos offline lo que generan son capas de una misma realidad, por eso es necesario hablar de 

sistemas tecno comunicativos. 

Para esto, es indispensable identificar cuáles son esos ecosistemas comunicativos 

tecnomediados que habitan los jóvenes y cómo desde allí develar las prácticas y saberes que 

conllevan a los aprendizajes construyen, a través sus nuevas formas comunicativas en la 

cibercultura; Lévy (1997) la define como “los intercambios de saberes, de las nuevas formas de 

cooperación y de creación colectiva en mundos virtuales” (Lévy, 1997, p. 174), es decir, hay una 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

873 
 

transformación entre la cultura y la comunicación donde se presentan tres grandes características, 

que están ligadas con las formas de comunicación de la web 2.0, siendo asincrónicas y sincrónicas 

como lo son: hipertextualidad, interactividad y conectividad, lo que genera que la cultura digital, 

sea entendida como el intercambio de conocimiento y creación de saberes, a partir de los 

dispositivos digitales. 

La población definida como objeto de estudio, está conformada por cinco estudiantes de 

séptimo grado del colegio distrital El Virrey José Solís ubicada en la localidad de Usme en la 

ciudad de Bogotá; los educandos no siempre tienen acceso desde casa a la red y no significa que 

sean los mejores académicamente, la muestra se realizo a través de las interacciones de un grupo 

de facebook, youtube y diversos programas online vistos durante las clases. 

Entendiendo que todo se realizó de carácter online, se empleó como metodología la 

etnografía virtual, ya que hace referencia a la importancia, de estar inmerso en la web 2.0 y en las 

diversas aplicaciones que se desean observar como transito a sus saberes y aprendizajes; Además, 

Christine Hine hace énfasis en la necesidad que tiene el sujeto a reconfigurarse de manera online 

llevando a que la investigación tenga diversos enfoques en la construcción de saberes, ya sea de 

manera asincrónica o sincrónica (Hine, 2004). 

Esto permite que el análisis y la interpretación sea de carácter cualitativo, debido a la 

atención del investigador, procura centrarse en las situaciones naturales que presentan los jóvenes 

en la red, intentando dar sentido a los fenómenos sociales, culturales, saberes y aprendizajes, que 

se desarrollan a partir de la interacción de los educandos en los momentos habituales en los que 

habitan online y offline como lo mencionan Denzin y Lincoln (Vasilachis, 2006). 

Por último, se tiene que esta investigación nace a partir de los intereses particulares de la 

investigadora, así como del enfoque de la Maestría en Educación-Comunicación, el cual busca 

desde su proyecto curricular, generar reflexiones e innovaciones para la educación. 
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¿Por qué hablar de la cibercultura en la escuela? 

La cibercultura, es un término que surge con el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación- TIC-, a través de su interacción con el mundo. Sin embargo, para hablar de este 

concepto es necesario identificar el significado de cultura como,  

Un ámbito humano, es decir, todo lo que se adquiere, construye y transmite, entendiéndose 

como la base de identidades, representaciones sociales y conductas o hábitos, los cuales 

están fundamentados en las colectividades del entorno a los elementos identitarios y 

culturales. (Bourdieu y Passeron, 1996) 

Sin embargo, el tiempo y los avances tecnológicos, han llevado a que la cultura se 

manifieste según Barbero (2003) en espacios fuera de los convencionales, es decir, en espacios 

virtuales, generando una desterritorialización y una destemporalización de las maneras de 

interactuar, construir, transmitir y adquirir que posee sujeto, concibiendo nuevos modos de 

comportamiento, tendencias y conductas, las cuales llevan a forjar nuevas identidades culturales. 

A estos cambios culturales, Lévy (1997), le da el nombre de cibercultura entendida como 

“el conjunto de técnicas, de maneras de hacer, de maneras de ser, de valores, de representación 

que están relacionados con la extensión del ciberespacio” (p.1), este último concebido por Lévy 

como “un espacio metafórico, espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de 

los ordenadores” (p.1). 

De lo anterior emergen diversas configuraciones culturales, las cuales se encuentran en una 

constante lucha de poderes, debido a los factores sociales y económicos producto de la 

globalización, donde se evidencia espacios de dominación y selección. Un claro ejemplo, es la 

cultura material que se ha venido desarrollando a través de la cultura digital, el desechar y comprar 

productos tecnológicos en masa, es una tendencia que requiere repensarse. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

875 
 

Igualmente, son las grandes industrias de la comunicación con su visión de extensión del 

consumismo y la televisión interactiva, las que se mueven en varios “campos” (Bourdieu 

y Passeron, 1996) entendido como:(…) un espacio específico en donde suceden una serie 

de interacciones (…) un sistema de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o 

conflicto, de concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes, socialmente 

definidas e instituidas, independientes de la existencia física de los agentes que la ocupan. 

(Moreno, 2003, p.16) 

Este campo, permite una hegemonía totalizadora entre estas industrias, forjando a su vez 

fuerzas de oposición social, las cuales buscan que la cibercultura, deje los esquemas creados por 

unos cuantos, para convertirse en lo que Lévy manifiesta como “los intercambios de saberes, de 

las nuevas formas de cooperación y de creación colectiva en mundos virtuales” (Lévy, 1997, p. 

174).  

Esto supone, pensar en un proyecto de inteligencia colectiva que apunta hacia la 

emancipación de las personas, los conocimientos puestos a la mano de las comunidades y las 

minorías y no, un sometimiento de la masa, a través de la virtualidad. 

¿Cuáles son los saberes en que transitan los jóvenes a través de la cibercultura? 

Las dinámicas de las empresas e incluso de la educación, en la medida en que ahora se 

apuesta a la inteligencia colectiva y virtual, que implica aprender con el otro, adquirir competencias 

y ponerlas en acción de forma cooperativa, aprender a trabajar en equipos y a mantener lazos, entre 

otros, considerando que precisamente el ciberespacio, otorga una plataforma para el desarrollo de 

la inteligencia colectiva y sociedades del conocimiento en red, que propenden por el desarrollo de 

la cibercultura.  

La familia y la escuela son quienes se ven más afectados a raíz de estas características de 

la cibercultura y todo este cambio tecnológico que se ha producido en los últimos años 
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desligándola, de los valores, conocimientos tradicionales e impartidos sistemáticamente de 

generación en generación. Donde Barbero (2008) menciona, la falta de legitimación de estas 

instituciones frente a la identidad de un individuo, ha generado un descentramiento y 

deslocalización de la información que permite a los jóvenes crear nuevos códigos de comunicación 

no verbal, basados en su forma de pensar.  

No obstante, y aunque el ciberespacio permite la configuración e intercambio de saberes, 

es necesario constatar que el mundo real no va a dejar de existir por el mundo virtual; considerando 

que los sujetos están activos desde su aprendizaje y conocimiento, debido a que manejan como 

fuentes de saber a su comunidad, su entorno y sus vivencias. 

Sin embargo, más que un adelanto tecnológico es un cambio de actitud del consumidor, 

ahora transformado a prosumidores (McLuhan, 1972), entendido como sujetos consumidores y 

productores de “los nuevos repertorios tecnológicos” (Gómez, 2012), siendo esta la reivindicación 

de la cibercultura, y permitiendo que los grupos o sujetos, presenten otra mirada a los movimientos 

sociales, culturales, entre otros. Esto ha permitido un tránsito y reconocimiento libre de sus saberes 

como individuos o colectivos. 

De acuerdo a lo anterior los sujetos o colectivos, emplean características de la web 2.0, es 

decir la virtualización de medios como, por ejemplo: sitios, Internet, videos, grabaciones y edición 

de las mismas, aplicaciones flash, mundos virtuales, entre otros entornos, como Nuevos repertorios 

tecnológicos, elaborados a partir de los nuevos principios que ha surgido a través de las diversas 

experiencias.  

Esto ha venido, originando cambios en la circulación de los saberes lógico-simbólicos, 

históricos y estilísticos, que permiten generar un tipo de competencias culturales y cognitivas que 

no parecen apuntar en el sentido de las competencias para la generación de rentabilidad y 

competitividad, predominante en el campo educativo, ahondando la brecha entre los intereses 
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institucionales y la de los sujetos aprendices. Si no apuntado a la corporeidad, sentimientos, 

estéticas, participación, entre otras.  

¿Qué se ha podido concluir? 

Las interpretaciones obtenidas a través de la investigación permiten constatar, las nuevas 

formas de participación y reconocimiento dentro de las comunidades virtuales, a través de la 

producción, opinión o apropiación del entorno. Los jóvenes cada vez se sienten más atraídos por 

la idea de identificar las habilidades participativas propias y de reconocimiento en los ecosistemas 

comunicativos tecno mediados que habitan, presentándolas a través de material audiovisual, su 

postproducción, opiniones y apropiación en la red. 

Sin embargo, los procesos de educación y comunicación de la escuela entre profesores-

saber- estudiante no cambia, simplemente se deslocaliza al espacio virtual, ya que los jóvenes 

continúan en búsqueda de una respuesta afirmativa o complacencia del docente, sin que implique 

tener que verlo como pares online, conservando el carácter y criterios de autoridad.  

De otro modo, se demuestra la capacidad de los jóvenes de transformar, colocar y traducir 

símbolos que determinan sus estados emocionales. No obstantes, con el afán de interactuar unos 

con los otros se han creado grupos que permiten socializar debido a la inseguridad que se presenta 

en la localidad de Usme, permitiendo fundar nuevos puntos de escape de los jóvenes frente a sus 

realidades cotidianas.  
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Códigos de expresión y comunicación que circulan en el núcleo 

familiar 
 

ESMERALDA VANEGAS TOQUICA. 

 
En este proceso es muy importante establecer cómo se desarrolla el vínculo familiar en 

relación con los códigos de expresión y comunicación en los estudiantes de primer ciclo, entendido 

este, como los estudiantes de grado preescolar, primero y segundo de educación básica, quienes 

promedian una edad entre los cinco a los nueve años, igualmente es importante determinar los 

estilos de comunicación familiar presentes, identificar características del desarrollo psicoafectivo 

permitiendo establecer estrategias pedagógicas válidas, con las cuales mejorar la comunicación 

familiar. 

Al finalizar la investigación se busca un espacio, calmado que permita reconocer esos 

códigos y su incidencia en el desarrollo comunicativo de niños y niñas de primer ciclo. Para ello 

se hace necesario reconocer que, en la calle, en la casa, en la escuela y en todas partes se realizan 

actos de comunicación que actualmente, ante la rapidez con la que se desarrollan los procesos no 

dan tiempo de reconocer la variedad de formas de comunicación que se generan en los diferentes 

espacios.  

Para la presente investigación se han identificar los códigos de expresión y comunicación 

que circulan en los contextos internos de los núcleos familiares, con el objeto de realizar una 

mirada profunda a estos símbolos y gestos que cotidianamente se transmiten entre los integrantes 

de las familias de los estudiantes del grado segundo, su significado, su influencia en el desarrollo 

psicológico, social, académico que de una u otra forma acercan o alejan a los niños y niñas de su 

grupo familiar y su respectiva incidencia en la comunicación que desarrollan en su diario vivir. 
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Conocer e identificar estos símbolos y signos servirá para acercar a las familias entre sí y 

especialmente dar un mayor entendimiento a las respuestas positivas o negativas existentes en la 

convivencia en el aula y fuera de ella. En esta medida es necesario reconocer la importancia que 

tienen los primeros años en la escuela, en tanto, son la base del sistema educativo y como tal 

requieren de responsabilidades mayores, adquiridas en el mismo conocimiento, que se puede 

obtener en la relación con los estudiantes, lo que puede permitir una mejor interacción y por ende 

una mayor empatía que permita mejorar la comunicación intrafamiliar lo que incidirá obviamente 

en un mejor acercamiento al estudiante. 

Impacto en la política pública 

En el Plan de Desarrollo actual de Bogotá denominado “Bogotá mejor para todos, en el 

sector de educación” (2016), a partir del capítulo II, está previsto que el programa de calidad 

educativa, el cual propone desde una perspectiva directa,  

Tanto la escuela como sus entornos sean escenarios que promueven los aprendizajes 

significativos para la vida de los niños, niñas y jóvenes y permiten a la comunidad pensar 

en la escuela como espacio de encuentro y reconocimiento, propicio para el diálogo, la 

reconciliación y la paz. (Alcaldía de Bogotá, 2016) 

Con lo que se permite inducir a un programa desligado del proceso en actual desarrolla en 

Bogotá desde las anteriores administraciones, como es el caso de la Bogotá sin indiferencia donde 

se adoptó una serie de programas que permitirían mejorar la calidad educativa de la ciudad con 

apoyo de los docentes que para entonces tenían toda su energía y esperanzas puestas en la 

administración de izquierda que acaba de asumir las riendas de la ciudad, es así como se convoca 

a maestras y maestros a unir sus conocimientos, considerando que ya en el 2007 existía un gran 

número de participantes y sobre todo aportantes a este proceso. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

881 
 

Se organizan las diferentes áreas con sus respectivos apoyos desde los colegios y 

localidades y surge un movimiento pedagógico que toma fuerza, en la capacidad para desarrollar 

las diferentes propuestas de los docentes. 

En el desarrollo de esta propuesta se abre paso las orientaciones curriculares de grupos 

significativos de áreas, para el caso de este aparte se relaciona la comunicación, arte y expresión 

que permite abordar los temas relacionados que de una u otra manera servirán de apoyo para la 

presente investigación. 

Así mismo se determinan formas de distribución, en la ciudad de Bogotá, de tal modo que 

el trabajo y organización por ciclos en cada una de las instituciones propendiera por buscar desde 

las propias instituciones, o desde las fuerzas docentes por su experiencia y conocimientos, el 

manejo adecuado a este proceso. 

Actualmente se continúa hablando de calidad, en diferentes dimensiones, pero se hace 

necesario apropiar elementos que permitan interiorizar dichas prácticas, con ello el uso de 

herramientas y recursos preexistentes, para lograr dicha calidad, que si bien pueden ser pocos, se 

optimizándolos desde la claridad conceptual se haría buen uso de ellos. 

Metodología 

Se realiza a través de un modelo cualitativo descriptivo exploratorio interpretativo, a través 

de un trabajo en el aula, en tanto se determinará mediante el uso de encuestas, cuáles serán los 

códigos de expresión tales como gestos, miradas, ademanes y demás que circulan en las familias. 

Pertinencia social 

La familia actualmente sobrelleva un proceso de cambios que incide naturalmente en el 

proceso comunicativo interno, los roles han cambiado notablemente, se hace necesario cambiar el 

modo en que se tenía concebida por el intermedio entre padre, madre e hijos, en tanto que ahora 
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se puede decir que hay una mayor variedad de núcleos familiares, Serres (2004) hace una 

caracterización general de los seres humanos nacidos después de la década de los años setenta del 

siglo XX, a lo cual se refiere como lo menciona Serres, (2004) que, 

Él o ella no tiene el mismo cuerpo, la misma esperanza de vida, no se comunica de la misma 

manera, no percibe ya el mismo mundo, no vive en la misma naturaleza, ya no habita el 

mismo espacio. (p.10) 

En esta medida se hace necesario reconocer las características de la familia actual, una 

familia en la que prevalen los elementos que se pueden entregar al niño, donde en la práctica esos 

elementos son cambiados por el tiempo y espacios que no se comparte, permitiendo compensar 

otras ausencias. si bien en los últimos años se ha reclamado un acompañamiento por parte de los 

padres en el proceso educativo, también es cierto que se impide por él tiempo, en tanto que los 

padres o adultos responsable han de salir de sus casas desde tempranas horas a buscar su sustento, 

en una ciudad con una movilidad es caótica, donde los sitios a los que se acude a trabajar 

generalmente quedan a puntos muy equidistantes lo que hace que los integrantes de la familia se 

vean cada vez menos, entonces el cuidado de los niños y niñas, generalmente queda en manos de 

un particular o sencillamente la supervisión se hace por vía telefónica o en definitiva no hay, sin 

embargo, y a pesar de las circunstancias de tiempos y espacios también hay grupos familiares en 

los que de una u otra manera se logra optimizar el tiempo y la distancia en pro de una adecuada 

comunicación familiar, entendiendo y aceptando que cuando se logra esa optimización en la 

comunicación se genera igualmente un mejor desempeño personal y afectivo de sus integrantes, 

especialmente en los niños de los diferentes grados.  

Considerando el panorama familiar ya descrito, se desarrolla gran cantidad de proyectos e 

investigaciones que procuran mejorar el proceso educativo, es así que cuando el docente decide 

trabajar desde su aula, desde su propio conocimiento, son grandes los aportes que se pueden 

generar, así lo refiere el cuadernillo de Bogotá sin indiferencia, Bogotá una gran escuela (Secretaría 
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de Educación Distrital de Bogotá, 2007) se menciona que la propuesta curricular se considera que 

el dominio del código escrito no es un fin de la enseñanza sino una condición de la expresión y la 

comunicación de los sujetos. El código debe dominarse, pero en función de una necesidad. Esta 

necesidad surge a partir de las condiciones de cada uno de los grupos de los diferentes ciclos, 

especialmente para el ciclo uno, en el cual se ve inmerso el grupo con el cual se va a trabajar. 

En la era actual, se puede decir que se ha perdido el tejido social, donde las características 

de la sociedad con el núcleo familiar incluido han cambiado, han tomado un rumbo que pareciera 

no tiene una llegada con características claras, influenciada por los avances tecnológicos, por la 

velocidad con la que se vive ahora, Bauman (2004) afirma que, sería imprudente negar o 

menospreciar el profundo cambio que el advenimiento de la modernidad fluida ha impuesto a la 

condición humana, reafirmando así la gran influencia que tiene los cambios vertiginosos en todas 

las dimensiones en lo referente a la consolidación del grupo familiar.  

Estos cambios permean todos los estamentos existentes en una sociedad, y la educación no 

queda por fuera, por lo que en las instituciones educativas se buscan diferentes formas que puedan 

incidir en las familias invitándolas a hacer un frente común en lo referente al proceso educativo. 

Es por ello que se realizan proyectos, propuestas, investigaciones en procura de acercar 

poco a poco nuevamente la familia, al proceso educativo e igualmente las instituciones a los 

núcleos familiares, permitiendo identificar la situación de los diferentes ciclos entendiendo que la 

familia no puede estar sola, para el presente caso la institución educativa ha de ser su apoyo 

inmediato, relacionadas en las orientaciones curriculares de la Secretaria de Educación Distrital -

SED- donde el docente debe estar en capacidad de observar, reconocer y resignificar aquellos 

elementos con los que los niños interactúan en su comunidad como son sus costumbres, creencias, 

valores, historias y saberes previos, que le permitirán tener bases sólidas en las diferentes áreas, 

especialmente en lo comunicativo a través de variedad de posibilidades, pero no solo estos 

elementos se han de tener en cuenta para lo cual ahora se va a relacionar exclusivamente en lo 
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referente a los códigos de expresión y comunicación que se presentan en cada una de las familias 

pertenecientes al grado segundo.  
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#Fotomemorias 

Una Aproximación a las Prácticas Fotográficas de la Generación # 
 

LUISA CAROLINA VÉLEZ HURTADO. 
 
En las últimas décadas la vida cotidiana se ha modificado vertiginosamente, a causa hasta 

cierto punto de las dinámicas generadas con la constitución de la Cultura Digital, la cual ha 

reconfigurado entre otras cosas, la manera de constituir memoria. Pero también, estas 

circunstancias han producido un nuevo ambiente comunicacional en donde la imagen se ha vuelto 

más que un elemento visual, convirtiéndose en una interfaz dinámica que permite la 

interconectividad, pasando de ser únicamente un índice o huella, lo que ocasiona que su 

componente referencial pierda peso en el proceso de significación. Bajo esta perspectiva los 

jóvenes que integran las últimas generaciones los que mejor han comprendido estas 

transformaciones, porque finalmente son los que han crecido con la materialidad digital como 

mediación entre ellos y el mundo; de ahí la pertinencia de estudiar sus prácticas con el fin de 

entender los cambios ya citados en casos concretos como la fotografía digital, la cual ha ganado 

importancia como una herramienta para la constitución de la identidad y la creación de 

subjetividades.  

Este proyecto inscrito a al centro de investigación Comunicación - Educación, 

específicamente en la línea de Medios Interactivos, se planteó como un aporte para generar una 

mejor comprensión de cómo la digitalización de la vida común, ha cambiado la naturaleza misma 

de lo visual, puesto que este produce objetos de orden representativo, pero también nuevas 

experiencias comunicacionales que mezclan distintos medios simultáneamente en un espacio 

hiperconectado, a lo que el autor Edgar Gómez Cruz (2012) a denominado Imagen Red, concepto 

que permite ver cómo una foto y que hoy no se limita solamente a mostrar su referente, sino que 

esta funciona como un vínculo, como un código que se incrusta entre otros códigos, se adapta a 
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sus lógicas y adquiere nuevos significados y estéticas en relación con la redes en las cuales se 

inserta; lo que lleva permite a la fotografía ser vivida contemporáneamente como una herramienta 

de conexión y conectividad. 

Simultáneamente esta tesis, se concibió como una propuesta metodológica para el análisis 

de la producción de imágenes en la cotidianidad, la cual más que centrarse en estas como tal, hace 

hincapié en las prácticas de producción, distribución, uso y consumo, prestando atención a los 

ámbitos en los cuales se insertan y se mueven; puesto que son estos los que las dotan de sentido. 

Por consiguiente, lo que se sugiere es entender la imagen como el resultado de una serie de 

acciones, saberes e interacciones con dispositivos y no simplemente como unos artefactos 

semióticos.  

Por lo descrito hasta este punto, se puede deducir que el proyecto es de tipo etnográfico, 

ya que se vale de la Etnografía multisituada, para hacer un seguimiento a los desplazamientos que 

tiene una fotografía desde su captura, edición, publicación, envío, hasta su almacenamiento o 

eliminación, pasando por diversos aparatos y aplicaciones, pero enfatizando en las funciones, 

significados o usos que estas van adquiriendo. De modo similar al expuesto por Chalfen (1987) en 

su estudio antropológico quien resuelve estudiar las imágenes como evidencia de una estructura 

que crea formas particulares de ver el mundo, dado que, cuando se hace una fotografía, es una 

persona que obtura y observa a través de la cámara tomando decisiones sobre la serie de decisiones 

respecto a lo que quiere capturar, lo que lleva a la fotografía a una interpretación simbólica del 

diario vivir. Es categórico aclarar, que este estudio no pretende ser de carácter holístico, pues no 

se procura llegar a una conclusión general del fenómeno estudiado, sólo se quiere presentar la 

particularidades de un grupo de cuatro personas en condición juvenil, sin que esto represente a una 

gran población, aun cuando sí se aspira ver cómo cada individuo configura sus rutinas fotográficas 

y el uso de imágenes siguiendo parámetros, con lo cual sostener negociaciones entre los sujetos y 
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la cultura, la tecnología y el contexto social, lo que ayuda a observar la relación vigente 

conservando sus características que van de la fotografía a la memoria.  

En el proceso de recolección y análisis de los datos, los cuales se obtuvieron por medio de 

entrevistas, que fueron consolidadas diariamente lo que ha llevado a los participantes acompañado 

del seguimiento en redes sociales y análisis visual de algunas de sus fotografías; permitiendo 

identificar dos categorías transversales, que fueron determinantes al momento de interpretar las 

prácticas:  

#Agencia compartida 

 Los dispositivos, las cámaras, las aplicaciones, los programas y las plataformas sociales 

de la Web 2.0, son herramientas utilizadas por cada individuo y orquesta basándose en una serie 

de conocimientos y concepciones, delimitadas según un colectivo social y los objetivos específicos 

para establecer lazos sociales, obtener capitales artísticos, sexuales, culturales, económicos, 

expresar ideas y sentimientos o constituir subjetividades e identidades, entre otros. El modo como 

se organizan dichas herramientas a partir del flujo de actividades y los comportamientos 

repetitivos, que pueden ser nombrados como Agencia compartida (Schwarz, 2009; Gómez, 2012; 

Lasén, 2012). Condicionando las pautas bajo las cuales se ejerce la producción y simultáneamente 

se fijan los usos, los contextos de uso y las audiencias que las imágenes fotográficas tendrán, puesto 

que la agencia también ayuda a especificar lo que es público y lo que es privado. 

#Condición juvenil 

Los sujetos participantes de este proyecto oscilan en un rango de edad entre diecinueve y 

veinticinco años, periodo en el que se podrían considerar normalmente las personas empiezan a 

tener roles que implican cambios en el modo de asumirse como sujeto en la sociedad, debido 

principalmente a que se inicia un tránsito al mundo adulto. Dicha inserción se da como lo muestra 

Feixa (2014), a través de múltiples factores como condiciones sociales e imágenes culturales que 
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influyen en la construcción biográfica del tiempo, lo que conlleva a que este paso a la adultez no 

sea de ningún modo uniforme, rápido o radical. Ahora bien, se puede ver la introducción a la 

adultez en elementos tales como el inicio de una vida laboral, la culminación de un ciclo de 

preparación educación secundaria, superior, o ya sea técnica o tecnológica; definición de una 

orientación y de una identidad sexual, para cumplir con obligaciones como el servicio militar, 

independizarse de la familia, asumir una vida en pareja, viajar fuera del país solo, entre muchas 

otras posibilidades. 

Las situaciones mencionadas anteriormente ocasionan grandes transformaciones, haciendo 

fundamentales las relaciones con la familia, los contemporáneos, también con los consumos 

culturales, con la tecnología y con el contexto local, ya que juegan un papel decisivo en la 

constitución de subjetividades e identidades, la cuales pueden ser reflejadas en manifestaciones 

estéticas y corporales, así como en una producción fotográfica particular, la cual tendrá varios 

rasgos y funciones, que son descritos en las subcategorías de Fotogenia, Estética fotográfica, Foto-

narrativa, Socialización y Memoria Digital.  

En este sentido, las subcategorías están atravesadas tanto por la Agencia compartida, como 

por la Condición juvenil de cada participante y corresponden a la interpretación del investigador, 

quien estableciendo cruces entre las distintas fuentes, donde se identificaron comportamientos, 

rutinas, formas específicas de hacer o proceder, concepciones o creencias, que figuraron con 

regularidad y que asimismo pudieron ser reunidas bajo un concepto, que describe los elementos 

sociales, culturales, tecnológicos y personales que definen las tendencias de la producción 

fotográfica. 

Principales conclusiones 

En primera instancia, la memoria es concebida como una entidad altamente cambiable, los 

procesos de convergencia en el tiempo, desde el pasado quien se transcribe al mundo digital con 

mayor presencia en la cotidianidad, pasado que es cercano, como lo describiría Van-dicjk (2007), 
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ya que en la narración que cada individuo hace de sí mismo, tanto para él como ante los demás, se 

configura haciendo uso de un ejercicio constante de edición, donde no exclusivamente se añade, 

sino que se borran, los actos, los sucesos, las personas y en general cualquier recuerdo que haya 

perdido su valor en la actualidad. En este sentido, el pasado está siendo evaluado todo el tiempo y 

leído por el presente, por consiguiente los artefactos, que conforman la memoria son asimilados 

como objetos maleables, lo que es permitido por su materialidad digital, aunque también son 

concebidos en las hiperconexiones, entre tiempos, sujetos, plataformas y lugares, haciendo que los 

relatos se constituyan desde la memoria a través del recorrido entre las conexiones mencionadas. 

El presente estudio logro identificar las siguientes características de la memoria construida por 

medio de la Imagen en red (Gómez, 2012) sin olvidar que dicha construcción está pautada por la 

Agencia compartida y por las condiciones juveniles de cada participante: narrativa, de fácil 

acceso, publicable, editable, borrable, renovable y práctica. 

En el transcurso de la investigación, lentamente los participantes fueron quienes tomaron 

el protagonismo. En la observación de sus acciones y hábitos, consiguiendo visualizar otros 

fenómenos, relacionados con: cómo los mismos jóvenes asumen su condición juvenil y cómo las 

tecnologías de la Web 2.0 se constituyen como herramientas para el establecimiento de culturas 

juveniles, a modo de respuesta a las imágenes culturales creadas a partir de negociaciones e 

imposiciones de las culturas hegemónicas y parentales (Feixa, 2014).  

En otros términos, cómo los jóvenes se asumen y configuran un tiempo biográfico que les 

ayuda a iniciar el tránsito a la vida adulta, permaneciendo en condición juvenil, que conlleva un 

sistema de vida que en simultáneo permitan, lo virtual y lo viral (Feixa, 2014). Bajo estas 

condiciones el concepto de Agencia Compartida cobra aún más sentido, pues este se refiere a cómo 

cada individuo orquesta las tecnologías que tiene a la mano para configurar su identidad, su 

memoria y de igual manera mecanismos de expresión y creación de subjetividades, que le permiten 

en algunos casos transformar su realidad; a través de la observación en varios participantes, se 
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consiguió que: quienes convertían sus espacios en las redes sociales, dándole la función de sitios 

donde podían asumir roles de difícil obtención, ya sea por la carencia de una apropiada inserción 

laboral o las imposibilidades de seguir con estudios superiores. Lo anterior permite introducir un 

concepto definido por diversos autores referente a Las tecnologías del ser (Foucault, 1990; van-

Dijck, 2007; Schwarz, 2009), haciendo alusión a cómo cada sociedad pone a disposición una serie 

de tecnologías al servicio de los individuos para que estos se consagran como tales. En este orden 

de ideas, se puede entender a las plataformas de la web 2.0 como tecnologías del ser; razón por la 

cual, la Agencia Compartida se vuelve un elemento crucial en la apropiación de dichas tecnologías. 

Como se puede notar por ejemplo en los procesos de socialización, considerando que por un lado 

la Agencia Compartida ayuda a cada uno a conectarse con los círculos sociales con los que 

comparte gustos culturales o intereses, sin importar que no se tengan las mismas condiciones 

socioculturales o incluso geográficas; no obstante, de forma simultánea las plataformas web se 

convierten en espacios extendidos de campos como la escuela, la casa o el trabajo, puesto que 

ayudan a mantener lazos ya establecidos. 

Consecuentemente, el concepto de Agencia compartida nos permite comprender el papel 

de las tecnologías digitales en los procesos de socialización, como se pudo ver en la categorización 

de las prácticas de los cuatro participantes, donde el código #socialización, destacó al ser el que 

mayor movimiento y concurrencia tuvo. Aunque también es fundamental para entender cómo se 

adquieren y transmiten conocimientos, dado que para el manejo de las plataformas de la web 2.0 

se requieren ciertos saberes, no exclusivamente tecnológicos, sino estéticos, culturales y sociales, 

que son adquiridos por los jóvenes de una manera transparente, pues se van asimilando por medio 

de las prácticas, fenómeno que ya ha sido descrito por Cobo (2011) al hablar del Aprendizaje 

invisible; aun así este conocimiento también se transmite a través de los propios pares con los que 

se comparten experiencias, incluso llegando a conformar comunidades de práctica en (Wenger, 

2003). Es precisamente desde este punto, rescatar que el presente proyecto aporta al campo de 

investigación Comunicación - Educación, y en vista que su ejecución se identificado con los 
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procesos de aprendizaje y cómo estos se reconfiguran en la cotidianidad, considerando que en 

ocasiones los espacios académicos se disponen como sitios de socialización, donde jóvenes son 

quienes enseñan a otros jóvenes, mediante un flujo constante de conexiones que están trazadas por 

la Agencia Compartida de cada individuo. Se puede entonces concluir que, la necesariedad de 

estimular investigaciones que se acerquen a comprender la importancia que tiene la Cultura de la 

Conectividad (Van-Dijck, 2014) en la conformación de la condición juvenil y a su vez instala 

posibilidades para percibir: cómo los jóvenes crean sus propias dinámicas de aprendizaje y 

transmisión del conocimiento de un modo habitual en sus prácticas.  
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MESA 3_06 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO PARA 

JÓVENES 
 
 
 
Coordinadora: Ana María D’Andrea.  
Comentarista: Jaime Augusto Porras. 
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Las ofertas de formación para el trabajo en el sector foresto-

industrial para jóvenes de la provincia de Corrientes (Argentina) 
 

ANA MARÍA D’ANDREA. 

 
Introducción 

 
La provincia de Corrientes está ubicada en el nordeste de la República Argentina, donde el 

sector productivo más dinámico es el forestal. Sin embargo, la provincia se encuentra en una etapa 

incipiente dentro de las distintas fases de desarrollo posible de un complejo foresto-industrial. Con 

el objetivo de planificar el futuro de la provincia dentro del Plan Estratégico Participativo 

(PEP2021), en el 2012 se inició un Plan Estratégico para el sector foresto–industrial de la Provincia 

de Corrientes (PEFIC). Uno de los nudos críticos identificados enen este pplan fue la baja 

disponibilidad de recursos humanos calificados en el sector, tanto a nivel operativo como 

gerencial. Así, en la cartera de estrategias priorizadas aparece un programa de capacitación y 

asistencia técnica para el agregado de valor en la foresto-industria. 

 
Esta ponencia tiene como objetivos describir, analizar y clasificar las ofertas de formación 

para el trabajo en el sector. Para ello se trabaja con datos secundarios provenientes de la normativa, 

informes técnicos y datos estadísticos de fuentes nacionales y provinciales. Se considera de 

importancia un estudio de estas características en una provincia que tiene una de las tasas más altas 

de analfabetismo y más bajas de ocupación del país. 

 
El problema 

 
Según la Ley de Educación Nacional, los niños y adolescentes tendrían que estar en el 

sistema educativo por lo menos hasta los 17 años. Si bien, en la provincia de Corrientes la matrícula 

de la educación secundaria fue la que más creció en los últimos años, el derecho a la educación 
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compite con el derecho a trabajar y a veces con la necesidad de trabajar o de cumplir con las 

obligaciones de cuidado (de hijos, hermanos, padres y/o abuelos). Sin olvidar a los adolescentes y 

jóvenes que no están en el sistema educativo ni en el productivo. 

 
El sector productivo más dinámico en la provincia es el forestal (Banco Mundial, 2009). 

Existen cuatro cuencas forestales con distintos niveles de desarrollo: Centro-Norte, integrada por 

los departamentos de Concepción, San Miguel y Saladas; Noreste, formada por los departamentos 

de Santo Tomé e Ituzaingó; Sureste, integrada por Paso de los Libres y Monte Caseros;; y Suroeste, 

por Goya y Esquina. 

 
Podemos distinguir distintos eslabones en la cadena productiva (elaboración a partir de 

Brandán, 2013 y Gobierno Provincial de Corrientes, 2013), así: 

 
1) El primero conformado por el grupo de productores/extractores de materia prima. 

2) Un segundo eslabón comprende a la primera transformación. Abarca los sectores que realizan 

el aserrado inicial.  

3) Un tercer eslabón realiza la segunda transformación, lo que implica el agregado de valor por 

transformación/mejora de los productos derivados del aserrado inicial y la transformación química 

de la materia prima.  

4) El cuarto eslabón denominado creador de producto de tercera transformación, comprende la 

elaboración de productos para uso final, sea doméstico o industrial.  

5) Un quinto grupo, de comercializadores.  

6) Las actividades complementarias que tienen que ver con la provisión y/o reparación de 

equipamiento, de bienes, de servicios y dede movilidad.  

 
Actualmente, Corrientes posee el 38% de la superficie forestada del país. Esto genera 

35.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, Corrientes se encuentra en una etapa 

incipiente dentro de las distintas fases de desarrollo posible de un complejo foresto-industrial. Con 
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el objetivo de planificar el futuro de la provincia, dentro del Plan Estratégico Participativo 

(PEP2021), en el 2012 se inició un Plan Estratégico para el sector foresto–industrial de la Provincia 

de Corrientes (PEFIC). Uno de los nudos críticos identificados por este Plan fue la baja 

disponibilidad de recursos humanos calificados en el sector, tanto a nivel operativo como 

gerencial. 

 
Así, en la cartera de estrategias priorizadas aparece un programa de capacitación y 

asistencia técnica para el agregado de valor en la foresto-industria que se compone de tres 

proyectos: 1) Fortalecimiento de escuelas técnicas con formación foresto-industrial.. 2) Corrientes 

Polo Mueblero.. 3) Capacitaciones en aserraderos y otras industrias de la madera. 

 
El PEFIC fue presentado a fines del 2013 y empezó a ejecutarse a partir del 2014. Es 

nuestro interés describir, analizar y clasificar la implementación de estas ofertas formativas en 

primer lugar a partir de fuentes secundarias. 

 
Metodología 

 
Fueron consultadas las siguientes fuentes: 1) Argentina. INDEC. Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2010. 2) Argentina. Ministerio de Educación y Deportes. DINIEE (Dirección 

Nacional de Información y Estadística Educativa). Relevamiento anual. 3) Argentina. Ministerio 

de Educación y Deportes. Instituto Nacional de Educación Técnica. 4) Banco Mundial. (2009). 

Provincia de Corrientes. Estrategia de Desarrollo Productivo. Corrientes. 5) Corrientes. Consejo 

Federal de Inversiones. (2013). Relevamiento censal y creación de un sistema de información 

estadística foresto-industrial (SIEFIC), de la provincia de Corrientes. 6) Corrientes. Gobierno 

Provincial. (2013). Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social. 7) 

Corrientes. Gobierno Provincial. (2013). Plan Estratégico Foresto Industrial de la Provincia de 

Corrientes. 8) Corrientes. Ministerio de Educación. Dirección de Educación Técnico-Profesional. 

9) Corrientes. Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio. 
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Las ofertas de la modalidad técnico-profesional vinculadas al sector foresto-industrial en la 

provincia de Corrientes 

 
El proyecto de fortalecimiento de escuelas técnicas con formación foresto-industrial está 

orientado a fortalecer el programa de ddesarrollo de perfiles profesionales del COPETyP (Consejo 

Provincial de Educación, Trabajo y Producción) que se empezó a ejecutar a partir de 2011 y 

consistió en la propuesta de un diseño curricular de formación técnica específica para el sector 

foresto-industrial de la provincia. Está a cargo de la Dirección de Educación Técnico-Profesional 

del Ministerio de Educación. 

 
En la provincia de Corrientes encontramos las siguientes ofertas: 1) Formación Profesional: 

Auxiliar de aserradero, Operador de moldurera, Carpintero de banco, Carpintero de obra, Operador 

de sala de afilado, Carpintero para hormigón armado y Carpintero de obra fina. 2) Educación 

Secundaria: Técnico en industrialización de la madera y el mueble. 3) Educación Superior: Técnico 

superior forestal y Técnico superior en higiene y seguridad orientada a la producción forestal. 

 
Las ofertas más extendidas de Formación Profesional son las de Carpintero de banco y 

Carpintero de obra fina (se encuentran en tres cuencas). De las ofertas presentadas, una se vincula 

con la primera transformación (Auxiliar de aserradero), otra con la segunda (Operador de 

Moldurera) y el resto con la tercera (Carpintero de banco, Carpintero de obra fina y Carpintero 

para hormigón armado). Después, encontramos la oferta de Operador de sala de afilado que es 

pertinente para los tres tipos de transformación. 

 
La carga horaria de los distintos cursos varía entre las 110 horas y las 530 horas. En el 

2015, 667 personas cursaron estas ofertas, de las cuales 542 eran varones (81%) y 125 mujeres 

(19%). 
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La oferta de secundaria técnica en industrialización de la madera y el mueble está 

distribuida en tres cuencas de la provincia (hay dos escuelas en cada una). Entre los espacios 

curriculares de la formación técnica específica encontramos aquellos que faltan en Formación 

Profesional más vinculados a la segunda y tercera transformación de la madera y la 

comercialización. En este nivel tenemos la mayor carga horaria, casi 6 000 horas más que los cursos 

de Formación Profesional con mayor carga horaria (6 480). También se observa una mayor 

proporción de presencia femenina que en los cursos de Formación Profesional: 96 varones (64%) 

y 54 mujeres (36%) (estos datos son del Ciclo Superior).  

 
La primera oferta de tecnicatura superior del sector fue la de Técnico Superior Forestal. 

EEsta se implementó en la provincia a partir de 2012. Las tecnicaturas se habilitan por tres cohortes 

con el propósito de no saturar el mercado. Por eso, en el 2015, cuando ya no se podía habilitar la 

inscripción en las primeras sedes en las que se implementó aquella tecnicatura, se ofreció la 

Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad orientada a la Producción Foresto-Industrial.  

Las ofertas de la primera están distribuidas en las cuatro cuencas (dos en cada una de ellas) 

y la segunda se encuentra una en cada una de las dos cuencas del norte. 

 
Las tecnicaturas tienen una duración de 1 800 horas reloj, menos de la mitad de las horas 

que tiene como mínimo la formación específica de la secundaria. También vemos que hay una 

proporción mayor de mujeres que en la secundaria: 82 varones (60%) y 64 mujeres (40%). 

 
Las ofertas de capacitación vinculadas al sector foresto-industrial en la provincia de 

Corrientes 

 
Dentro de los cursos de Capacitación Laboral encontramos el de Carpintero de banco 

dentro del marco del Programa Polo Mueblero que depende del Área de Capacitación y Tecnología 

de la Subsecretaría de Industria y Promoción de Inversiones del Ministerio de la Industria, Trabajo 

y Comercio. Este curso está a cargo de docentes del Centro de Formación Permanente Pablo 
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Navajas Artaza que depende de la Fundación Victoria Jean Navajas (de Virasoro, Santo Tomé) y 

cuenta con el aval de la Asociación de Madereros y Afines de Corrientes (AMAC). Se dictó para 

tres cohortes en la cuenca NE, una en la SE y una en la NO. 

 
La carga horaria (164 horas) es menos de la mitad que la que ofrece el curso de Formación 

Profesional (530 horas). Luego encontramos una serie de cursos a cargo de la APEFIC (Asociación 

Civil Plan Estratégico Foresto-Industrial de Corrientes) en colaboración con el Ministerio de 

Industria, Trabajo y Comercio que surgieron de demandas realizadas por los empresarios: Secado, 

Higiene y seguridad, Afilado, Transformación de la madera y Detección de fallas eléctricas. Como 

el curso anterior, eestos también están a cargo de docentes del Centro de Formación Permanente 

Pablo Navajas Artaza. La mayoría de ellas se ofrecen en el NE y SO. Estas ofertas se refieren 

principalmente a la segunda y tercera transformación de la madera y se desarrollan en las empresas. 

Están destinados al personal que trabaja en las mismas y son cursos intensivos de dos días. 

Un final abierto 
 

Uno de los nudos críticos identificados por el PEFIC fue la baja disponibilidad de recursos 

humanos calificados en el sector, tanto a nivel operativo como gerencial. Así, en la cartera de 

estrategias priorizadas aparece un programa de capacitación y asistencia técnica para el agregado 

de valor en la foresto-industria que se desagrega en tres proyectos: 1) Fortalecimiento de escuelas 

técnicas con formación foresto-industrial.. 2) Corrientes Polo Mueblero.. 3) Capacitaciones en 

aserraderos y otras industrias de la madera. 

 
EEn el diseño, ejecución y evaluación de las ofertas formativas intervienen distintos 

sectores: Asociación Forestal Argentina (AFOA), Ministerio de Educación, Ministerio de 

Industria, Trabajo y Comercio, Fundación Victoria Jean Navajas, Asociación de Madereros y 

Afines de Corrientes (AMAC) y Asociación Civil Plan Estratégico Foresto-Industrial de la 

Provincia de Corrientes. 
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Las ofertas formativas se ofrecen progresivamente desde la cuenca del NE, particularmente 

Virasoro, hacia la cuenca NO, con énfasis en Santa Rosa;; luego se extiende hacia el SE, entre las 

localidades de Paso de los Libres y Mocoretá. En algunos casos observamos superposición de 

ofertas, como ocurre, por ejemplo, con los casos de Carpintería y de Afilado que se ofrecen en 

formato de Formación Profesional y de Capacitación en las mismas localidades. Este trabajo, más 

que conclusiones intenta generar preguntas. La primera que nos hacemos es:¿realmente hay 

superposición de ofertas o son complementarias? 

 
Los docentes provienen principalmente de Virasoro. No sabemos si tienen el título de 

docentes pero están altamente capacitados en este sector productivo. Algunos fueron formados en 

Alemania. Pero, ¿quién es un mejor docente? ¿EEl que sabe la técnica o el que sabe transmitirla? 

¿TTodos los que dominan la técnica tienen la capacidad y la vocación de transmitirla? ¿CCómo 

perciben a los jóvenes estos docentes? Y ¿ccómo perciben los jóvenes a estos docentes? 

 
Además observamos que las propuestas del Ministerio de Educación intentan acreditar los 

aprendizajes a través de un título o certificado (según se trate de un nivel aprobado o un curso) 

homologado a nivel nacional que intenta servir no solamente como un indicador de lo aprendido 

para el empleador sino también como para continuar estudios superiores. ¿Hasta dónde resultan 

útiles los títulos y certificaciones para los cursantes y para los empleadores? ¿Existe una 

correlación positiva entre la formación y los ingresos? 

 
También advertimos una disparidad en el tiempo destinado a la formación. Sin embargo, 

¿qué significados le atribuyen al tiempo? ¿Qué significa el tiempo para un joven y qué significa el 

tiempo para un adulto, particularmente, para los docentes y los empresarios? ¿Cómo se utiliza el 

tiempo? Considerando que las ofertas formativas se desarrollan en distintas instituciones, ¿cómo 

se accede a los insumos y al equipamiento? ¿Qué diferencias hay entre la formación para el trabajo 

y la formación en el trabajo?  
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Pareciera que el sistema educativo está aprendiendo a aceptar que las profesiones 

consideradas masculinas o femeninas antiguamente ya no tienen el mismo significado para las 

nuevas generaciones. ¿Sucede lo mismo en el mundo laboral? Como dijimos más arriba, este 

trabajo más que respuestas intenta generar preguntas, las cuales seguiremos discutiendo en futuras 

presentaciones. 
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Comunicación y participación en medios digitales: una apuesta 

formativa en fenómenos ciberculturales 

 
SERGIO ALVARADO VIVAS. 

 
Introducción 

 
Los comunicadores sociales graduados y quienes se encuentran en formación se han visto 

permeados por la llegada de la era tecnológica. Más allá de los cambios en las rutinas profesionales 

con el surgimiento del periodismo digital, la web 2.0 ha traído consigo una problematización 

mucho más profunda respecto a la comprensión de las TIC como escenario propicio para que el 

profesional en la comunicación comprenda que el ciudadano, en su rol de usuario, está pasando de 

estadios pasivos de recepción a roles mucho más activos, características propias del llamado 

prosumer, quien, además de recibir información de diversa índole, está en la capacidad de crear y 

resignificar contenidos y visiones de mundo a través de lenguajes hipertextuales. 

 
A partir de las tensiones planteadas, la experiencia de aula de la asignatura Comunicación 

y Participación en Medios Digitales ofrecida por el programa de Comunicación Social - 

Periodismo en la Uniminuto (sede principal), tiene como objetivo reconocer en las TIC y sus 

herramientas los diversos mecanismos de participación social donde la comunicación digital logra 

trascender a escenarios tangibles. Asimismo, analizar las potencialidades de las redes digitales 

para ser una plataforma al servicio de la participación, la construcción de democracia y aportar en 

la divulgación, contextualización y solución de problemas sociales. 
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Metodología 
 

La asignatura suele ser conformada por estudiantes entre sexto y octavo semestre, quienes 

ya portan diversas cualidades y aptitudes propias del profesional de la comunicación. Adicional a 

esto, producto de la apuesta inclusiva de la institución, han sido partícipes estudiantes invidentes, 

sordos y algunos con limitación de movilidad, lo que sin duda ha enriquecido el nivel de discusión 

al tener otras perspectivas sensoriales respecto a las tecnologías. 

 
La experiencia se estructura en cuatro momentos, los cuales incluyen estrategias 

pedagógicas diversas que invitan no solo a ver cada fenómeno en abstracto desde la teoría, sino 

que a su vez han de ser reflexionados y aterrizados con industrias culturales (prominentemente 

audiovisuales), casos concretos (sin obsesionarse en medir su éxito o impacto) y experiencias 

personales de los estudiantes. 

 
El primer momento consiste en una exploración de la concepción de sociedades del 

conocimiento y cibercultura. Para ello, el estudiante pone en consideración el trasegar de los 

esfuerzos gubernamentales por reducir las brechas digitales, no solo las de tipo estructural 

(equipos, conectividad), sino además las brechas más relacionadas con lo cultural (género, edad, 

educación, integridad física). Esto lleva a discusiones en relación con las diferencias entre sociedad 

de información y sociedades del conocimiento. Comprendiendo así que la sociedad de la 

información es la portadora de toda la infraestructura y de los mínimos requerimientos para que 

un territorio o una comunidad en particular tenga acceso al ciberespacio; por tal razón, se 

constituye en un pilar en el cual las sociedades del conocimiento se han de edificar, no únicamente 

haciendo eco de las libertades de expresión que plantea la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO [2005] sino además invitando a que cada nodo 

de información tenga acceso, posibilidad de creación, expresión de su diversidad y libertad de 

tránsito por las autopistas que ofrece internet.  
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La posición crítica hacia el caso colombiano no se hace esperar por parte de los estudiantes, 

es allí donde ponen en una balanza los avances infraestructurales de la sociedad de la información 

liderados por el MinTIC y las posibilidades reales que tienen los ciudadanos de crear contenidos 

bajo garantías de pluralidad. Sumado a ello, confrontan la discusión con industrias culturales de 

culto, muy cercanas a ellos por demás; tal es el caso de Los Simpson, donde a partir de algunos 

episodios, analizan la presencia de las brechas digitales multiformes que expresa la UNESCO 

(2005) en su emblemático informe Hacia las Sociedades del Conocimiento, además de elevar la 

discusión de conceptos tales como economía del conocimiento, solidaridad digital y el papel de la 

memoria en los actuales tiempos de lo digital. 

 
De tal forma, aparece la variable cultura como soporte fundamental para comprender en su 

verdadera dimensión el complejo entramado de las TIC, que van más allá de un uso meramente 

instrumental. Partiendo de los aportes de Pierre Levy (2007), se aborda a la cibercultura como ese 

conjunto de técnicas, actitudes, modos de pensamiento y valores que al desarrollarse de forma 

conjunta en el ciberespacio permiten romper paradigmas de la comunicación heredados de la 

hegemonía de los mass media durante el siglo XX. Escenario más que propicio para que el 

comunicador comprenda “la cibercultura como la producción de nuevas formas simbólicas y una 

resignificación de las ya producidas en el mundo social y cultural, en el contexto estructurado del 

ciberespacio” (Salinas y Thompson, 2011, p.89). 

 
Desde abrir discusiones en torno a unidades de información tan populares como los memes 

hasta confrontar la sociedad contemporánea con la hiperrealidad expresada magistralmente en la 

serie británica Black Mirror creada por Charlie Brooker (2011), permite al estudiante confrontar 

los alcances de la tecnología y cómo ella está transformando la interacción con los otros, además 

de poner en tensión el abanico de roles que una sola persona puede desempeñar como usuario en 

los mundos digitales.  
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Como segundo bloque, el comunicador en formación hace seguimiento a experiencias de 

diversos grupos sociales, colectivos y organizaciones que emplean entornos digitales para apoyar 

sus procesos comunicativos. Tal es el caso de Periodismociudadano.com, Oropéndola, Avaaz, 

Mundo Rural, Chromville, Mundo Rural, Google Art Project o el Colectivo Pensamiento y Acción 

Mujeres, Paz y Seguridad. Es allí donde los estudiantes analizan los grados de interactividad, 

identifican el mapa de navegación para posteriormente profundizar en la discusión de la 

información presente en la red y su incidencia (además de su coherencia) en contextos tangibles. 

El diagnóstico alcanzado por cada grupo de estudiantes al observar la iniciativa asignada permite 

comprender cómo la noción de la hipertextualidad, popularizada por Ted Nelson (1980), de 

generar diversos itinerarios y no limitarse a la comunicación lineal directamente condicionada por 

el papel, puede romperse y dar al usuario la posibilidad de resignificar o producir contenidos con 

fines diversos.  

 
Como un tercer momento, se encuentran las Smart mobs o multitudes inteligentes, 

acuñadas por Howard Rheingold (2004), concepto que se convierte en el pretexto para que los 

estudiantes observen en detalle cómo desde finales del siglo XX se vienen dando otros procesos 

de participación social no convencionales, donde hasta los movimientos sociales formalmente 

constituidos pueden llegar a pasar a segundo plano, opacados por aglomeraciones o ciberturbas 

que sin demasiado orden han logrado tener protagonismo en la agenda mediática e incluso influir 

de manera contundente en la decisión de voto de un territorio. De igual forma, a partir de la 

socialización de un caso emblema surgido en Bogotá, denominado 100en1día, se invita a quien 

participa en el curso a reflexionar, identificar y proponer intervenciones de corto aliento en 

espacios públicos concretos donde ellos han de generar procesos de participación, interacción y 

viralidad de mensajes relacionados con cultura ciudadana. Muchos de ellos, apoyados o 

complementados según lo consideren necesario con herramientas digitales que contribuyan al 

registro, la difusión y el contagio de los mensajes allí expresados.  
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Como unidad de cierre de la asignatura, se da un cuarto momento donde se reflexiona desde 

el arte digital sobre las formas experienciales de relatar o resignificar las imágenes ya insertas en 

nuestros códigos culturales. Así pues, se le invita al comunicador en formación a pensar sus 

nociones de arte, el porqué de su consideración como pieza artística y cómo esta tiene una relación 

intrínseca con su construcción de sujeto, para posteriormente poner sobre la discusión corrientes 

representativas del arte digital. En primera instancia se discute sobre el net.art, popularizado por 

artistas como Vuk Cosic o Alexei Shulgin en los años 90, donde se identifica la tendencia más 

anárquica, si se quiere subversiva, que ha dado pie a que fenómenos culturales contemporáneos 

sean recogidos por los llamados netartistas y expresen de formas diversas la cotidianidad de 

nuestras sociedades, priorizando en muchos casos la cualidad comunicativa de la pieza de arte 

sobre su cualidad estética. Como contraparte, se da cuenta del arte digital emanado desde las 

instituciones museísticas, donde se proponen otras formas de acercar a los visitantes a sus museos, 

pero a su vez invitan a problematizar cómo hacer de los museos puntos de interés culturales mucho 

más inclusivos, como por ejemplo la iniciativa Hoy toca el Prado adelantada por el Museo del 

Prado y la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) con personas invidentes. 

Oportunidad más que propicia para que el estudiante se aproxime al arte tradicional, reproduzca 

rudimentariamente algunas de sus piezas e invite a otros a tener inmersiones particulares donde 

puedan, asimismo, tocar obras de arte, imaginarlas y asociarlas con sus experiencias de vida.  

 
Resultados 

 
Como consecuencia del proceso, quienes han sido parte del curso han encontrado diversos 

aportes e impresiones en relación con tres ejes, a saber: 

 
1) Contribuciones a su formación como comunicadores sociales y periodistas. 

2) Su experiencia a lo largo de las sesiones de la asignatura. 

3) Su papel como profesionales en escenarios donde la comunicación digital está presente.  
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En primer lugar, encontraron como aportes decisivos a su formación como profesionales 

de la comunicación “la posibilidad de comprender nuevas realidades que se encuentran inmersas 

en la vida cotidiana y la virtual, relacionándolas con su desarrollo de las capacidades de 

participación social, cultural y democrática” (A. Mendivelso, comunicación personal, 2016, agosto 

16). De igual forma, tal como lo expresa el estudiante Oscar Rodríguez, el curso permite forjar un 

sentido analítico y reflexivo frente a las realidades contemporáneas para entender de forma óptima 

el funcionamiento de las interacciones de la web 2.0 (comunicación personal, 2016, agosto 17). 

 
Respecto a las experiencias vividas durante el curso, los estudiantes destacan la posibilidad 

de tener inmersiones con aplicaciones de realidad aumentada y los ejercicios relacionados con la 

experiencia sensorial que implica la recreación de obras de arte e invitar a otros a resignificarla, 

interpretarla y, ante todo, tocarla. Fueron en este tipo de actividades donde encontraron escenarios 

propicios “para cuestionarse acerca de los procesos comunicativos incluyentes a los cuales se debe 

enfrentar un comunicador social - periodista con el objetivo de llegar a toda clase de público” (A. 

Mendivelso, comunicación personal, 2016, agosto 16). Escenarios incluyentes que se vieron 

enriquecidos por cuenta del diagnóstico y análisis de diversas iniciativas que además de tener un 

protagonismo y una presencia en el ciberespacio, tienen impacto en espacios reales concretos.  

 
En relación con el papel del comunicador social en escenarios donde la comunicación 

digital está presente, los estudiantes expresan lo imperante que constituye no limitarse solamente 

a ser un ente que en términos instrumentales tengan altos dotes, ya que además de eso el 

comunicador “ha de ser el agente útil y pensante, para nutrir las herramientas y plataformas con 

contenidos impactantes socialmente, con el fin de darle un uso más acorde a los tiempos de 

transformación que vive Colombia” (O. Rodríguez, comunicación personal, 2016, agosto 17). 

 
Pero, ¿cuál ha de ser el alcance del comunicador ante escenarios cada día más 

digitalizados? La estudiante Derly Osorio, por ejemplo, considera que su papel tendrá que ser 

desarrollar piezas creativas y de manera estratégica que contribuyan a crear una interacción 
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orientada a generar conciencia social, fortalecer las redes de interacción y propiciar posibles 

cambios en comunidades tangibles (comunicación personal, 2016, agosto 13). 

 
A manera de conclusión 

 
El trasegar de la experiencia de aula de la asignatura ha permitido que, semestre a semestre, 

la construcción colectiva entre docente y estudiantes alimente un espacio donde se promueve el 

análisis del desarrollo tecnológico y los profundos cambios acaecidos en las formas de 

comunicarnos, donde la relación espacio-temporal se relativiza. Tal como afirma James Fowler 

(2011), “sólo si entendemos cómo se conectan esos individuos, seremos capaces de entender 

totalmente la relación entre el comportamiento individual y el comportamiento grupal”. Estos 

cambios suponen un reto para los comunicadores quienes deben comprender las características y 

alteraciones que la Sociedad de la Información y el Conocimiento genera en términos de 

interacción, narrativas y subjetividades.  

 
Las herramientas tecnológicas son medios para aprovechar, pero antes hay que conocerlas, 

estudiar sus lenguajes, sus interacciones y sus alcances, para así convertirlas en auténticos canales 

de cambio social. Además de generar en el comunicador social el hábito de actualización y 

transformación en los formatos sociales para que ser incorporado en su perfil profesional. 

 
Se trata de comprender cómo las tecnologías pueden convertirse en una plataforma de 

lanzamiento para otras formas de comunicar que, más allá del instrumento tecnológico, advierten 

entretejidos sociales de diversa índole. Como resultado de la experiencia, se ha logrado concluir 

cómo el comunicador ha de ubicarse y comprenderse como actor fundamental a la hora de repensar 

las formas de participar, las formas de interactuar y las potencialidades que existen ante modos de 

comunicación sincrónicos y asincrónicos (Fuchs, 2008) que fluyen incesantemente a través de las 

redes sociales que se incluyen en lo digital e impactan en contextos y colectivos tangibles.  
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Diálogos sobre sexualidad en los procesos de formación entre padres 

e hijos/as adolescentes escolarizados en dos municipios del Cauca y 

Valle del Cauca 
 

LINDA TERESA ORCASITA. 

 JAMES CUENCA. 

 JOSÉ LUIS MONTENEGRO. 

DANIELA GARRIDO. 

 

El proyecto Comunicación y Sexualidad tuvo como objetivo general caracterizar los 

conocimientos, actitudes, prácticas y significados sociales que permitan comprender los procesos 

de comunicación en torno a la toma de decisiones en sexualidad entre padres e hijos(as) 

adolescentes de instituciones educativas en dos municipios del Cauca y Valle del Cauca, 

priorizados por el CONPES 147. A partir de identificar los conocimientos sobre sexualidad que 

reportan madres, padres e hijos(as) adolescentes, se busca: reconocer congruencias y discrepancias 

en las actitudes, prácticas, tópicos, recursos y dificultades percibidas por madres y padres con sus 

hijos e hijas adolescentes en los procesos de comunicación frente a la toma de decisiones sobre 

sexualidad, y reconocer los componentes culturales, sociales y políticos particulares subyacentes 

a los discursos y procesos de comunicación sobre sexualidad entre padres/madres e hijos(as). 

 
Con base en los resultados encontrados, los padres/madres de familia manifiestan que se 

les dificulta entablar conversaciones con hijos(as) sobre sexualidad, dado que ellos no tuvieron esa 

orientación a nivel informacional en sus familias de origen (ausencia de diálogos y espacios de 

comunicación). De igual manera, los padres expresan pena al dialogar con sus hijos(as) ya que 

sienten que se encuentran más informados por lo que pueden aprender en internet o en los colegios. 
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Por otro lado, se obtuvo información por parte de los padres/madres, donde se observa una 

construcción de creencias, conocimientos y significados sociales que influyen en la forma en cómo 

ellos se comunican con sus hijos. Por ejemplo, se presentan diferencias en el abordaje entre 

mujeres y hombres en relación con métodos de planificación familiar e inicio de relaciones 

sexuales.  

 
En cuanto a los grupos focales de los(as) adolescentes, se encontró que los diálogos sobre 

sexualidad, en la mayoría de los casos, eran iniciados de manera indirecta y preventiva por parte 

de los padres, dado que los adolescentes reportaron que se les habla del tema cuando los llaman a 

ver programas de televisión, cuando pasa algún evento que lo permite o cuando les cuentan 

historias de cuando sus madres/padres eran jóvenes, pero son pocas las veces que se aborda el tema 

de forma directa.  

 
Por otro lado, gran parte del discurso de los(as) adolescentes afirma que el abordaje del 

tema se brinda más con la figura parental de su mismo sexo, puesto que reportan sentir más 

confianza, y coinciden que los temas tratados, por lo general, son en la prevención de un embarazo. 

Sin embargo, esta comunicación se realiza desde una perspectiva preventiva y moralista en cuanto 

a las prácticas sexuales.  

 
De acuerdo con los resultados anteriores, esta investigación contribuye con los aspectos 

postulados en la política pública del CONPES 147, la cual fue liderada por Presidencia de la 

República en el año 2012, donde se ofrecen lineamientos para el desarrollo de una estrategia de 

prevención del embarazo en adolescentes. Igualmente, la Política Nacional de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PNSDSDR) del año 2014, la cual retoma los 

avances de la política del 2003, se enfoca en orientar una perspectiva sobre sexualidad más amplia 

e integral. 
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Esta investigación fue realizada desde una perspectiva cualitativa para desentrañar los 

sentidos, motivaciones y entramados sociales, culturales, históricos y políticos, presentes en los 

procesos de comunicación de padres/madres e hijos(as) sobre sexualidad, con el fin de generar 

miradas amplias y profundas sobre el tema (Szasz, 2004). 

 
Para llevar a cabo esta perspectiva cualitativa, se hizo a través de grupos focales con 

adolescentes (mujeres y hombres) y con padres y madres de familia por separado. Esta técnica 

permitió la exploración de valores comunes y la reflexión a partir del análisis de casos similares, 

además de poder acceder al lenguaje propio de los participantes, sus conceptualizaciones y 

preocupaciones en función de los objetivos planteados (Bonilla y Rodríguez, 2013; Tocornal, 

2005). 

 
Los grupos focales fueron guiados por unos contenidos derivados de la revisión 

bibliográfica, donde se encuentran los estudios de: (1) Elliot (2010), sobre las construcciones que 

hacen los padres sobre la sexualidad adolescente, en particular lo que hace referencia al manejo 

que estos hacen del desarrollo físico y la pubertad de sus hijos, de su vida social y su sexualidad y 

de los sentimientos que esto les genera como padres; (2) Kapungu et al. (2010), sobre las 

diferencias de género en la comunicación sobre sexualidad entre adolescentes afro americanos 

urbanos, de manera particular lo que hace referencia a las principales dificultades reportadas por 

madres y padres en la comunicación con hijos e hijas, así como las mayores incongruencias en las 

percepciones reportadas entre ambos grupos; (3) Martino et al. (2009), Mosquera y Mateus (2003), 

Vargas y Barrera (2002) y Vargas, Barrera, Burgos y Daza (2004), sobre el papel de los medios 

de comunicación en la formación en sexualidad de los adolescentes; (4) Sánchez y Muñoz (2005), 

sobre el papel de los pares y la escuela como fuentes de información en sexualidad y los hallazgos 

de las fases preliminares sobre diferencias generacionales, retos y recursos de estos procesos 

(Sevilla y Orcasita, 2014).  
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Los participantes fueron seleccionados a partir de su inclusión en la primera fase de la 

investigación, el componente cuantitativo. Estos grupos de discusión estuvieron guiados por un 

moderador, con apoyo de un relator y un observador, que a su vez se encargó de la grabación de 

audio del encuentro. Las grabaciones fueron transcritas, donde se organizó la información obtenida 

de las mismas por el esquema de organización, segmentación y correlación (Sandoval, 2002; 

Taylor y Bodgan, 1987), a partir del cual se hará un primer trabajo de transcripción sintética, y 

codificación con cada una de las piezas; posteriormente se trabajó con las diversas categorías de 

análisis, para finalmente orientar hacia la construcción del análisis final, orientado por la pregunta 

central. Con miras a la protección de la privacidad y confidencialidad, los datos cualitativos fueron 

etiquetados con pseudónimos. 

 
Pertinencia social 

 
En la Declaración y Documento Técnico de la Organización Panamericana de la Salud y la 

Asociación Mundial para la Salud Sexual, del año 2009, se identifica como uno de los ocho 

objetivos centrales, “Proveer acceso universal a la información completa y educación integral de 

la sexualidad” y, dentro de las acciones necesarias para cumplirlo se busca garantizar que los 

“programas de educación de la sexualidad se fundamenten en evidencias e incluyan las 

características de eficacia comprobada (…) de manera que permita la creatividad y se atiendan las 

necesidades específicas de la comunidad al formular y evaluar programas innovadores”. En ese 

sentido, el proyecto contribuye en la identificación de los diferentes actores, procesos y formatos 

que efectivamente llegan a los jóvenes y que, incorporados a las estrategias a futuro, podrían 

reforzar el acceso a la información y la educación integral en sexualidad.  

 
En el ámbito nacional, la propuesta es coherente con los lineamientos establecidos por el 

Plan Decenal de Salud Pública (2013) en su dimensión “Sexualidad, Derechos Sexuales y 

Reproductivos” y con la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos (PNSDSDR, 2014), ambas planteadas desde los enfoques diferencial, de derechos 
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y de género. Igualmente, la propuesta retoma los propósitos fundamentales de los programas que 

el gobierno ha establecido en el sector educativo (Programa de Educación Sexual y Construcción 

de Ciudadanía [PESCC]) y en el sector salud (Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes) 

para la promoción de la salud sexual y salud reproductiva de los adolescentes y jóvenes. De tal 

forma, se buscó generar insumos que, desde lo local, permitan la implementación ajustada y, en 

consecuencia, el aprovechamiento de tales esfuerzos. Para el caso del proyecto actual, trabajar en 

dos municipios pequeños priorizados por el CONPES 147 permite reconocer las particularidades 

que este tipo de entornos y comunidades, menos urbanizados, tienen en torno a la sexualidad. En 

tanto a la coherencia con las rutas de acción local, la propuesta de investigación se articula con las 

prioridades establecidas en el Plan de Acción 2012-2015 del Valle del Cauca, denominado “El 

Valle Vale”, en su eje Mejor Calidad de Vida y Bienestar Social, entre cuyas metas específicas se 

propone “Fortalecer en las 42 Direcciones Locales de Salud las redes sociales de apoyo a salud 

sexual y reproductiva con énfasis en Prevención, Espacios Adolescentes, Infecciones de 

Transmisión Sexual y Violencia Sexual” (MP1110614).  
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Jóvenes, comunicación y políticas públicas: apuestas formativas 

desde el sur 
 

JACQUELIN GARCÍA PÁEZ. 

 MARÍA ANGÉLICA CACHAYA BOHÓRQUEZ. 

 

El proyecto Agenda Joven del Huila responde a la articulación de iniciativas juveniles de 

la Corporación Casa de la Memoria y el Programa de Comunicación Social y Periodismo, desde 

el área de comunicación comunitaria y ciudadana y las iniciativas juveniles lideradas por jóvenes 

en los municipios de Neiva, La Plata, Algeciras, Gigante y Pitalito. La metodología es de carácter 

implicativo y busca que los protagonistas de estas iniciativas vivencien de forma consciente y 

continua sus relaciones con los otros, sus territorios, el Estado y la escuela. Toma elementos de la 

investigación acción participante, con la que los jóvenes comunicadores en formación organizan 

el conjunto de técnicas a compartir con los otros jóvenes y las “orientan en un cierto sentido 

democratizador”, como lo propone Alberich (2000). Democratización que se puede dar en diversos 

micro y macro niveles. 

 
Estamos dando los primeros pasos, aprendiendo a caminar desde una estrategia pedagógica 

que se compone de dos ambientes: la Escuela Puerto, que es el lugar de llegada de los estudiantes 

de comunicación: el aula, donde se lee, se pregunta, se debate, se participa para retroalimentar una 

experiencia de vida y de formación académica, y la Escuela Itinerante, transeúnte y vagabunda. 

Esa que es más libre, a la que van los estudiantes de comunicación sin las profes, sin los libros, en 

los horarios de la comunidad, en los lugares habitados por otros jóvenes, unos lugares que siempre 

varían y unos momentos que les exige otros saberes, o saberes otros.  
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Primeros Resultados de la Experiencia: Ser joven en el territorio Surcolombiano 
 

La experiencia se ha propuesto acompañar la emergencia y el fortalecimiento de las 

ciudadanías juveniles, afianzando el autorreconocimiento, las competencias ciudadanas y las otras 

maneras de ser joven en el sur de Colombia. Para ello, el primer momento que se ha desarrollado 

es el de conocer y actualizar la caracterización de los jóvenes del departamento del Huila, desde 

las perspectivas y desde tres ejes, a saber: 1) Qué es ser joven. 2) Jóvenes, identidades y territorios. 

3. Qué saben los jóvenes de la política pública juvenil.  

 
Estas búsquedas nos han planteado variados retos: por un lado, nos hemos encontrado con 

la falta de aptitud y actitud para el diálogo de algunos jóvenes y adultos (especialmente docentes 

y directivos), que conlleva también a la falta de espacios físicos y sociales para ejercer la 

comunicación, el debate, expresar el desacuerdo; escenarios que no solo convoquen la presencia 

juvenil sino que generen propuestas en relación con la construcción de subjetividades, de proyectos 

de vida propios que den sentido a “comunidades de elección”, como lo propone Xavier Ucar 

(2009). Por otro lado, resulta un reto hacerle frente al escaso conocimiento que los mismos jóvenes 

tienen sobre los espacios de participación juvenil del departamento, el sentido político, social y 

colectivo de estos, la falta de información y apropiación sobre la política pública juvenil, las 

concepciones que se tejen sobre el joven y lo juvenil33, las tensiones que se dan en la participación 

de estos actores en los diversos ámbitos de la vida cotidiana y de la vida pública del departamento. 

 

                                                           
33 Ley 1622/13 Estatuto de ciudadanía juvenil. Joven: Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de 
consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad 
política y en ese sentido ejerce su ciudadanía. Juvenil: Proceso subjetivo atravesado por la condición y el estilo de 
vida articulados a las construcciones sociales. Las realidades y experiencias juveniles son plurales, diversas y 
heterogéneas, de allí que las y los jóvenes no puedan ser comprendidos como entidades aisladas, individuales y 
descontextualizadas, sino como una construcción cuya subjetividad está siendo transformada por las dinámicas 
sociales, económicas y políticas de las sociedades y a cuyas sociedades también aportan. 
 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

920 
 

Se suma como problema la desnaturalización o rutinalización que la educación, la familia, 

los medios y la política continúan haciendo de la democracia. Para los jóvenes la democracia y las 

prácticas democráticas están encadenadas a normas, a elecciones que los obligan a replicar en las 

instituciones escolares, a repartir volantes en los barrios para que la gente vote por candidatos, a 

una cantidad de espacios, que ellos dicen no saber y no entender para qué sirven si la situación de 

pobreza, guerra y corrupción del país no cambia. La democracia para los jóvenes no es concebida 

ni sentida como proyecto de vida, de nación, como práctica participativa cotidiana y 

transformadora. Son pocos los jóvenes que participan del proyecto, que creen en la democracia, 

porque no la ven ni la viven en casa, ni en la universidad y mucho menos en el colegio. Lo más 

cercano y vivido para ellos en relación a la democracia es la participación.  

 
Para un buen número de jóvenes participar coincide con la definición que propone el 

docente y antropólogo Carlos Giménez, para quien es estar presente en, ser parte de, ser tomado 

en cuenta por y para, involucrarse, intervenir en, incidir, influir, responsabilizarse. La participación 

es un proceso, un derecho, una necesidad que entrelaza a los sujetos y a los grupos; la participación 

de alguien en algo, relaciona a ese uno con los otros también involucrados (Giménez, 2000). 

 
Dice el autor que ser participante implica ser coagente, copartícipe, cooperante, coautor, 

corresponsable. En esta concepción se advierte que la participación es dinámica, pues lo que la 

dota de contenido y sentido son las acciones relacionales de los sujetos y los grupos que se 

implican, deciden y actúan comprometidamente.  

 
En consecuencia, con lo anterior, las acciones adelantadas por el proyecto Agenda Joven 

permiten afirmar y constatar que en el país se ha avanzado en la construcción de políticas públicas 

de juventud, desde el reconocimiento de este actor como sujeto de derecho y deberes, lo que ha 

implicado transformaciones actuales en la participación juvenil y desafíos para el diseño de 

políticas de juventud. En el Huila, esta dinámica nacional se ha vivido de manera diferente, no con 

tanto protagonismo juvenil y organización gubernamental, pero sí con un buen número de grupos 
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juveniles que han promovido plataformas, mesas, proyecto y diagnósticos que abrieron camino 

para que instancias gubernamentales se interesaran por lo que la ley les exige: contar con una 

política pública municipal y departamental para los jóvenes.  

 
Los procesos de formación no han logrado articularse con y desde la vida y las dinámicas 

de la familia, el barrio, las organizaciones sociales, la administración pública, no responden a la 

formación de un sujeto político comprometido con el desarrollo de una sociedad, sino que se 

responde a la formación de un ser funcional al modelo económico y político, que privilegia el 

desarrollo del individualismo, la competencia y el consumo. Por ello, se ha evidenciado en los 

jóvenes participantes en Agenda Joven, contestaciones como: “nunca nos habíamos preguntado 

qué es eso de ser joven”, “no sabía que tenía estos derechos”, “no era consciente de mis deberes”, 

“no conocía estas leyes”, “no sé cómo funciona el Estado”, “no me había preguntado nunca si el 

Estado, la familia o la escuela me pensaban, si tenían una idea de mí, como lo que soy: una joven 

y además madre soltera (…) la verdad es que poco pienso en esto, solo sé que no me gusta ninguna 

autoridad”34.  

 
También nos hemos encontrado con prácticas como la indiferencia de algunos jóvenes 

frente a los temas, la falta de compromiso para intervenir y actuar ante las realidades expresadas 

por ellos, el poco involucramiento de las organizaciones juveniles de trayectoria y de formación 

política, la dificultad para convocar la participación de los jóvenes indígenas y campesinos, el 

desconocimiento de los temas por parte de los comunicadores en formación, la ausencia de 

articulación entre las áreas del programa de comunicación social y periodismo en relación con los 

esfuerzos de proyección social, el desencuentro entre los horarios de trabajo de la academia y el 

comunitario, y como siempre el frustrante y fallido trabajo en equipo por parte de las facultades y 

de organizaciones que lideran proyectos y programas semejantes. Estos aspectos negativos 

                                                           
34 Expresiones de jóvenes que participaron en el primer taller de Agenda Joven: ¿Qué es ser joven?, llevado a cabo 
entre octubre de 2015 y marzo de 2016 en los cinco municipios.  
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profundizan el problema identificado. Aunque también hay muchos aspectos positivos que serán 

mencionados más adelante y que contribuyen a enfrentar la problemática juvenil en el 

departamento.  

 
Un departamento que es nombrado y sentido por los jóvenes, no solo como un lugar físico, 

geográfico, sino también como un lugar emotivo y simbólico, nos permitió comprender que para 

ellos hablar sobre su territorio se constituía como reconocer desde su práctica una nueva forma de 

viajar a territorios inexplorados o poco conocidos, llegar ahí donde las significaciones cambian de 

forma o se tornan inestables, casi como un medio de transporte que nos lleva a los complejos 

laberintos de los discursos, las representaciones, las historias relatadas y no contadas (Escudero, 

2012). 

 
Expresiones como: “es mi refugio”, “lo llevo en mi corazón”, “es lo que soy: huilense”, 

pero también se encuentran expresiones de jóvenes que referencian a la región sur como su 

territorio, pues algunos de ellos vienen de departamentos como Caquetá o han sido desplazados 

del Cauca, o sienten que tienen una relación directa con los departamentos vecinos, como Tolima 

o Putumayo.  

 
En el discurso de estos jóvenes se evidencian sentimientos de pertenencia a este territorio, 

conocen algunos rasgos que los une como región, verbigracia, una misma historia, las mismas 

fiestas, paisajes parecidos, unos procesos de conquista similares, unas poblaciones indígenas y 

campesinas unidas por prácticas y tradiciones, unos mitos y muchas costumbres semejantes, y, 

como lo dijo Camilo en el Primer Encuentro Departamental de Agenda Joven, “un mismo conflicto 

armado”. Pero no todos los jóvenes tienen y habitan un territorio tan amplio, algunos se refieren a 

su territorio como su barrio, el pueblo “donde viven y pueden ser ellos de verdad”, o el cuarto, su 

habitación, “su único y propio espacio”, “el lugar que me recibe en mi eterna soledad”, el bosque, 

el parque, el río, son también lugares mencionados como zona habitada por ellos, diversos 

empoderamientos provocan el encuentro con otros pares, con novias y novios, con prácticas 
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deportivas y culturales. Adicionalmente, reconocieron por medio de la cartografía social las 

problemáticas que se hallan ancladas en cada uno de esos espacios, de allí exhibieron problemas 

como la contaminación ambiental, el consumo de sustancias psicoactivas, la incursión desmedida 

de multinacionales extractoras de recursos naturales, la ampliación de la pobreza desde los 

asentamientos subnormales y el conflicto armado. 

 
Ese conflicto que atraviesa el país, en el estudio “Huila: análisis de la conflictividad”, se 

confirma como el causante del debilitamiento de la movilización social, y se ha “convertido en la 

mayor amenaza al tejido social del departamento” (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2010). Pero también es importante resaltar de este sur “el interés creciente de 

organizaciones y plataformas sociales alrededor del respeto por el medio ambiente y el derecho a 

la tierra. Se han articulado por el rechazo a la construcción de la represa de El Quimbo y en la 

búsqueda de un debate amplio sobre el modelo de desarrollo económico y ambiental de la región” 

(PNUD, 2010). El contexto organizativo de la sociedad civil del Huila también muestra mujeres, 

jóvenes y líderes sociales organizados que intervienen en los problemas que los agobian y exigen 

el cumplimiento de políticas y de planes de desarrollo, que pocas veces involucran en el diseño a 

los diversos agentes sociales, sobre todo a los mismos jóvenes de estas ciudades intermedias y 

municipios en los que prevalecen, e incluso se acentúan, situaciones como la exclusión social, la 

pobreza, el desempleo, entre otros fenómenos que terminan debilitando cada vez más el tejido 

organizativo juvenil, que en la última década se ha acrecentado tanto en las zonas urbanas como 

en las rurales.  

 
¿Cómo lograr incidir sobre esas condiciones? ¿Qué estrategias estamos trabajando desde 

la familia, la escuela, los medios, el Estado y el gobierno para asumir esta responsabilidad? ¿Cómo 

el joven de la región sur, desde sus sensibilidades, fortalezas y creencias se hace a otros referentes 

de la vida, de la historia, de la ciudadanía, del crear, del poder y de la política? Las miradas acerca 

de lo que 150 jóvenes expresaron sobre ser joven, sus identidades y territorios, permite inferir que 
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existe un paulatino debilitamiento del tejido social, familiar y organizativo, que ha hecho que los 

jóvenes transiten de un papel protagónico como sujetos con capacidad organizativa y autonomía 

colectiva a ser actores pensados, proyectados y apoyados por otros, academias, ONG, 

organizaciones juveniles que se encuentran desarrollando trabajos para y en pro de la juventud.  

 
Organizaciones culturales, deportivas, colectivos estudiantiles, políticos y ambientalistas 

hacen presencia en estos cinco municipios, que a su vez cumplen un rol fundamental desde el 

impulso a estos proyectos, que contribuyen al desarrollo de la juventud, pero no a su organización 

autónoma. Por ello no es raro que en los talleres sobre jóvenes, identidades y territorios la 

incertidumbre en los jóvenes haya sido el sentimiento más expresado.  

 
En la Agenda Joven: la comunicación, una apuesta que articula 

 
La Agenda Joven construida como espacio de encuentro, conocimiento y relacionamiento 

entre jóvenes con preocupaciones, demandas, dudas y exigencias, también ha devenido en una 

especie de apuesta formativa y pedagógica y de puente que enlaza diferentes iniciativas de 

juventud en el departamento de Huila, y que ha llamado la atención de organizaciones sociales e 

instituciones públicas para acercar esfuerzos en pro de la promoción y construcción de la política 

pública de juventud, en el marco del actual mandato del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Todo ello 

ha sido posible gracias a la configuración de equipos y voluntades que se han articulado desde la 

comunicación y la misma educación en un espacio común: el del aprendizaje (Alfaro, 1997). 

 
Esta experiencia ha comprendido desde el campo de la comunicación que los procesos 

realmente subsisten con y desde la participación activa de los y las jóvenes en la medida en que 

sus voces entren en escena acompañadas de sus realizaciones vitales y necesidades, en un auténtico 

“interdiscurso que es multivocal y que su elemento estructural es la polifonía. La alteridad es la 

dimensión constitutiva de este palco de voces que polemizan entre sí, dialogan o se complementan” 

(Oliveira, 2000). Son las voces, saberes y prácticas de los jóvenes las que confluyen en esta 
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experiencia tanto formativa como retadora. Por ello, Agenda Joven sale de la escuela formal y se 

toma espacios de la vida real, de la vida de barrio, de parques, de patios de recreo, de emisoras 

escolares y propone a los jóvenes cuestionarse sobre estas políticas, su importancia, su uso y su 

sentido. También indaga y propone desde la comunicación las formas de estar juntos, de aunar 

fuerzas, de valorar los caminos recorridos en la conformación de las políticas públicas y los nuevos 

caminos por andar para su consolidación en el departamento.  

 
Conclusiones 

 
 Aprendizajes de Agenda Joven: buscando impactos en la política pública 
  

Partimos de compartir el concepto de política de juventud que propone el Estatuto de 

Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 2013: 

 
Por política de Juventud debe entenderse el proceso permanente de articulación y desarrollo 

de principios, acciones y estrategias que orientan la actividad del Estado y de la sociedad 

para la promoción, protección y realización de los derechos de las y los jóvenes; así como 

para generar las condiciones necesarias para que de manera digna, autónoma, responsable 

y trascendente, ejerzan su ciudadanía mediante la realización de proyectos de vida 

individuales y colectivos. (Congreso de la República) 

 
Entendemos que este proyecto de vida se desarrolla en el país que los jóvenes necesitan y 

que estas condiciones fortalecen los jóvenes que el país requiere.  

 
Para construir ese nuevo país que los jóvenes necesitan es necesario identificar las 

preguntas a las que no tenemos respuesta, esas que nos plantean estos jóvenes a la educación, a 

nosotros los docentes, y reconocer que la escuela no lo sabe todo, la escuela no los conoce a ellos 

en sus múltiples facetas, la escuela no los acepta como ellos quieren ser: “mechudos”, “bailarines”, 

“gritones”, “destemporalizados”, “tatuados”, “callados” “no participativos”, “reflexivos”, 
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“ensimismados”, “solitarios”, “cuestionadores”, todos tan diferentes, tan diversos para una escuela 

homogénea, que necesita controlar, tener normas y educar con un solo estilo. Aprender de ellos, 

aprender con ellos, aprender en medio de sus diversidades, es lo primero.  

 
El segundo aprendizaje se relaciona con las potencialidades de la comunicación. El 

desarrollo de estrategias comunicativas que propicien, durante las fases de diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas juveniles, actitudes y 

capacidades para reconocer en la multitud de voces juveniles la inteligencia colectiva generada a 

partir de los saberes, experiencias, lenguajes y discursos entramados en la densidad de las culturas 

comunicativas de estos sujetos. Culturas que llevan a la Agenda Joven, desde sus cuatro ámbitos 

de realización: a) centro de pensamientos juveniles, b) escuela permanente e itinerante, c) 

incidencia juvenil y d) proyección social juvenil, a implicarse en la práctica de la confluencia de 

estos aspectos para soñarse desde los jóvenes en formación como comunicadores, una propuesta 

formativa que pueda constituirse desde la perspectiva del derecho real de los jóvenes a expresar 

sus diferencias, a asistir a esa escuela formulando las preguntas que ellos quieren hacerse, 

identificando los temas de los que ellos quieren aprender, trasformando la práctica evaluativa de 

contenidos y desarrollo de competencias, reconociendo y valorando las prácticas pluriculturales e 

interculturales que se están generando entre los jóvenes y sus formas de habitar el territorio, y de 

conocer y relacionarse con las políticas públicas.  
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MESA 3_07 

JUVENTUDES Y AGENDAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA: 

POLÍTICAS, MEDIOS Y PRÁCTICAS EMERGENTES 
 
 
 
Coordinadores: Carolina García, Andrea Varela y Daiana Bruzzone.  

Comentarista: Celia Cadaval. 
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El portal de los altares: comunicación para el desarrollo y cambio 

social. Tibanica Radio, Prensa y TV 

 
ELKIN ALFONSO CALVO MÚNERA 

 
Objetivos 

 
General 

 
Crear un medio de comunicación alternativo, popular y comunitario que logre negociar las 

múltiples interpretaciones de lo político y lo cultural y, a su vez, analizar cómo es capaz de 

transmitir los sentires de los jóvenes de la localidad de Bosa en la ejecución, negociación y/o puesta 

en marcha de las diferentes políticas públicas que afectan a la juventud y su entorno inmediato. 

 
Específicos 

 
• Consolidar un equipo de trabajo conformado por jóvenes a quienes les guste la 

comunicación comunitaria, alternativa y popular, además sensibles en temas sociales de la 

localidad de Bosa. 

• Tener un medio de comunicación de reconocimiento local donde se puedan expresar las 

voces de los ciudadanos, que usualmente no se pueden manifestar por los medios masivos 

de comunicación. 

• Ser un medio de comunicación influyente en la cultura y política del territorio, donde se 

puedan mostrar los diferentes puntos de vista de los jóvenes y su espacio inmediato.  
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Resultados 
 

Tibanica Radio, Prensa y T.v independiente es un proyecto de comunicación alternativa, 

popular y comunitario con presencia en el sur de la ciudad de Bogotá, Colombia. Este proyecto 

enfoca su trabajo en el campo del desarrollo y cambio social, utilizando como herramienta los 

medios de comunicación (radio online, prensa online y física, T.v. online). 

 
Como medio de comunicación alternativo y popular de la ciudad, principalmente de la 

localidad de Bosa, al sur, hemos adelantado un trabajo de apropiación del territorio, así como de 

reconocimiento del humedal que está ubicado en la parte suroccidental del territorio y que colinda 

con el vecino municipio de Soacha (Fundación Humedales Bogotá, 2011). Con esta perspectiva 

nos planteamos un nombre incluyente donde tomamos como referencia el nombre del humedal 

reconocido (hasta ese momento) cuando empezamos a funcionar, el 20 de junio de 2011, en la 

localidad.  

 
Nuestro nombre, además de ser el del humedal, proviene del chibcha Tibanica y tiene 

varias acepciones, las cuales se vinculan con la fragmentación semántica de la palabra en sí: tiba: 

asociado al concepto de capitanía o señorío; niki: puerta, tabernáculo, altar; ica/iku: se relaciona 

con el lugar de donde proviene el dios Chiminigagüa, es decir, con el otro mundo 

(www.prensatibanica.com). El significado sería entonces “portal de los altares”, esto es, la entrada a 

un lugar sagrado para los indígenas (Fundación Humedales Bogotá, 2011). En consecuencia, en 

este ejercicio nos hemos encontrado unos resultados iniciales, entre los que se encuentran:  

 
1) Reconocimiento del humedal por parte de los habitantes de la localidad y su importancia 

como cuerpo de agua, vida e historia para la ciudad. Las especies que allí habitan y su 

protección que se debe declarar inaplazable para las administraciones.  

2) Nuestro medio de comunicación reconocido como medio independiente, que trabaja por 

los derechos humanos, el medio ambiente, la paz y la libertad.  
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3) Premio distrital a la educación ambiental Augusto Ángel Maya y por nuestra labor 

comunitaria en defensa del medio ambiente.  

4) Hemos consolidado un espacio de participación ciudadana, donde la comunidad puede 

escribir, expresarse y contar sus necesidades; en conclusión, darle voz al que no tiene voz. 

Esto se traduce en acciones afirmativas que permitan mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Bosa, gestionando a través de los medios la denuncia para que se puedan 

auxiliar esos lugares o personas que no son atendidos de manera eficaz. 

5) Creación, participación y posicionamiento de la mesa local de comunicación comunitaria 

de la localidad, apertura a nuevos medios comunitarios y escenarios donde las personas 

puedan tener su propia voz.  

6) Se vuelve recurrente a través de Tibanica Prensa hacerle seguimiento y control a las 

políticas públicas, como también a los políticos de la localidad; esto ha hecho que en la 

inclusión de planes de desarrollo local se tengan en cuenta los temas y el cumplimiento de 

las metas propuestas. 

7) Conformación de la red local de comunicación comunitaria y popular de Bosa. 

8) Conformación y manejo de la red distrital de comunicación de los sectores LGBT de la 

ciudad de Bogotá. 

 
En consecuencia, hemos avanzado en un trabajo importante para la localidad, mostrando 

la importancia de la labor con jóvenes y sus dinámicas; es indispensable seguir evidenciando las 

diferentes narrativas que acompañan las organizaciones juveniles desde los colectivos de 

comunicación, así como la visibilización de los modos de relación con la escuela, el barrio y la 

comunidad en general.  

 
Estas prácticas, expresiones y acciones aportan de significativamente a la construcción de 

sujetos políticos y los nuevos modos de ejercer su ciudadanía desde los medios, las redes sociales 

y las nuevas tecnologías. Contribuyen también a la construcción de vínculos intergeneracionales 
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significativos y que potencian nuevos modos de considerarse ciudadano activo e inclusivo, además 

de la construcción de las subjetividades, que con el paso del tiempo van deconstruyendo 

imaginarios y formando sujetos críticos. 

 
Por lo anterior, se busca que‒ con una perspectiva comunicacional, y de acuerdo a las 

transformaciones que está viviendo Colombia, y en particular América Latina‒ se entiendan los 

procesos sociales actuales y de esta manera se pueda aportar a la construcción de ciudad y que con 

la misma corresponsabilidad social y política como se abordan los temas de la región se pueda 

hablar en estos espacios.  

La radio 

 
Para el caso de la radio hemos contado con algunos programas que se enriquecen por 

quienes los realizan y los invitados que allí se expresan: 

 
• Programa Lazos invisibles: los jueves de 5 a 6 p.m. Es la primera radionovela colombiana 

que habla sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que es comentada por 

expertos en el tema en cada capítulo. 

• Programa Censurados: los martes de 7 a 9 p.m. Dedicado a temas políticos: sexualidad, 

política y derecho son los elementos que se combinan en este programa, con invitados de 

acuerdo a los temas del momento. 

• Programa Mentalízate: miércoles de 7 a 9 p.m. Estudiantes de la facultad de psicología 

de la Universidad Minuto de Dios sede Soacha realizan este programa con el fin de mostrar 

temas relacionados con la salud mental. Actualmente, el programa se transmite en la 

emisora de la universidad. 

• Programa Tabú: viernes 9 a 11 p.m. Programa relacionado con los tabús de las personas, 

derribando aquellas ataduras de la fe o cualquier otra que no los deja ser libres o ser como 

se quiere ser.  
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• Programa Los mejores artistas: lunes de 4 a 8 p.m. Dedicado a los artistas locales o que 

no tienen oportunidad de mostrar su música, su arte o lo que han venido desarrollando de 

manera independiente.  

• Programa Radio revista Bosa siete días: domingos 2 p.m. Durante la semana se recopilan 

las diferentes noticias de la localidad de Bosa y en un magazín se presentan las diferentes 

posturas, hechos noticiosos, entrevistas y demás temas que le interesan a la comunidad en 

general. 

• Programa Cambiemos esto: jueves 2 p.m. Dedicado a hablar sobre la actualidad de la 

ciudad de Bogotá y el país, cómo afectan las decisiones de los gobernantes a los jóvenes y 

su entorno inmediato. 

• Programa Bosa verde: martes y jueves 8 p.m. Dedicado a la educación ambiental, 

acciones y protección de los animales en la localidad y la ciudad. 

 
La televisión 

 
Realizamos programas de televisión semanales, donde mostramos diferentes puntos de 

vista, así como eventos y acciones de la comunidad que favorecen el cambio social. 

 
• Programa ¿Cómo le parece?: dedicado a los temas de actualidad, se hace de manera 

itinerante en espacio público y con invitados de acuerdo a las temáticas tratadas. Con 

imágenes de apoyo, y a medida que va avanzando la conversación, se van sacando 

conclusiones y se deja a los espectadores preguntas que plantean interrogantes que son 

solucionados por sí mismos. 

• Programa Entrevistas: invitados de todas las tendencias políticas, líderes comunales, 

religiosos y culturales son invitados para hablar sobre sus vivencias, acontecimientos y 

todo lo relacionado con su quehacer.  
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• Programa Cuéntelo usted mismo: programa de denuncias ciudadanas, sobre malla vial, 

atención en salud, problemas de la comunidad o en general lo que tenga que ver con 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 

• Programa Eventos: hacemos cubrimiento de eventos culturales, deportivos, recreativos, 

presentaciones públicas y culturales, donde invitamos a la comunidad a conocer más a 

fondo las diferentes actividades en la localidad. 

• Programa Apoyo a los artistas: acompañamos a los artistas en presentaciones en vivo, 

donde hacemos un especial de los mejores momentos del evento. 

• Radio y T.v. en vivo: hacemos programas enlazando la radio y la T.v. en vivo a través de 

las plataformas de YouTube, Facebook Live y livestream broadcast. 

 
El periódico 

 
• Sección Editorial: el director hace presentación de la línea editorial del periódico, los 

temas a tratar y hace una reflexión acerca de los derechos humanos y la paz.  

• Sección Medio ambiente: hablamos sobre la problemática medioambiental de la 

localidad, la posible extinción del humedal y qué se necesita para recuperar este importante 

espacio ambiental de la localidad. 

• Sección Cultura: la actividad cultural enmarcada como eje de desarrollo de la comunidad 

de Bosa. 

• Sección Comunidad: la comunidad se expresa por medio de las letras en este espacio. 

• Sección Eventos: próximos eventos a desarrollarse en la localidad, invitaciones, foros, 

fiestas locales, etc. 

• Sección Noticia central: se desarrolla la noticia especial del periódico. 

• Sección Política: noticias referentes a las acciones políticas, seguimiento y control de las 

políticas públicas y su implementación. 
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La página web 
 

La facilidad que permite el internet hace que la actualización de este producto sea, si uno 

lo desea, a diario. Tenemos secciones que son alimentadas por personas del común, que en 

ocasiones desconocemos; desde ahí se enlazan temas como la minería, el cuidado del agua, 

deportes nacionales e internacionales, y las personas se pueden poner en contacto con nosotros.  

 
Impacto en la política pública 

 
La ciudad de Bogotá actualmente cuenta con trece políticas públicas, entre las cuales están: 

juventud, adulto mayor, mujeres, afros, LGBT, niñez, discapacidad, medios comunitarios, etc. El 

acuerdo 292 de 2007 hace referencia a medios de comunicación alternativos y populares, habla 

sobre la existencia, importancia, participación e incidencia de los medios de comunicación 

comunitarios en la ciudad. En los últimos cinco años ha existido una explosión de nuevos medios, 

que se han apoderado de las voces invisibles en los barrios de la ciudad, esto último como respuesta 

al monopolio mediático que existe en el país por parte de las dos grandes cadenas de información 

(Caracol y RCN).  

 
A pesar de esa respuesta ciudadana, la financiación de medios para la expresión de más 

voces es muy limitada: “si hay para salir a circular una vez, es posible que no tengamos para la 

segunda edición”, manifiesta un comunicador comunitario de la localidad de Bosa en entrevista 

con Tibanica prensa independiente, quienes se han mantenido desde el año 2011 con el de las 

personas que han buscado escribir, tomar fotografías, filmar algún evento o acontecimiento 

público, hacer una denuncia, entrevistar y/o, en últimas, contar con su voz lo que sucede en su 

barrio, cuadra, UPZ, etc., todo a través de nuestras páginas.  

 
Por otra parte, Tibanica se autodenomina colectivo de comunicación que con el tiempo ha 

hecho una tarea de seguimiento a las labores de los gobernantes, logrando así poner en evidencia 
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el incumplimiento de alguna política pública o la intervención hecha por parte del Estado a algún 

tema en específico para el beneficio de la comunidad; por esto aportó a la construcción del plan de 

desarrollo de la localidad de Bosa, incluye metas de los sectores LGBT, mujeres, niños, personas 

en condición de discapacidad, entre otras, gracias a ser una organización social y comunitaria en 

el consejo de planeación local; en consecuencia, el apalancamiento de medios de comunicación 

local o colectivos que quieran participar será una prioridad en las políticas locales, donde otros se 

puedan expresar o fortalecer en el ejercicio de la comunicación para el desarrollo y el cambio 

social.  

 
Así como hemos planteado en los resultados, vemos que nuestra misión es el sueño que 

iniciamos con Tibanica, que se ha convertido en una apuesta por la reivindicación de la naturaleza, 

con nuestros pueblos indígenas y la comunidad en general. Las acciones que hemos adelantado en 

pro de las comunidades populares son las que nos alientan a continuar, para que las personas a 

través de nosotros se puedan ver, como un espejo, se identifique el territorio, los pueblos y el 

patrimonio de una localidad que representa la cultura de la ciudad en hombres y mujeres llenos de 

historia de ciudad y de país. 

 
Compartir el territorio en la localidad séptima es sin duda un desafío en uno de los sectores 

que cuenta con el más rico y diverso patrimonio cultural en la ciudad, representado en lo 

arquitectónico del centro de Bosa, además del patrimonio antropológico y ambiental que se 

encuentra en la maloka indígena y el humedal de Tibanica. En el sector, nuestro patrimonio 

intangible está presente en las expresiones musicales, sonoras, dancísticas y escénicas; la oralidad, 

juegos, saberes culinarios, artesanías, conocimientos y prácticas asociadas al mercado campesino 

y demás representaciones de la cultura popular local hacen que busquemos una representación que 

nos incluya como ciudadanos participativos, solidarios y en reconocimiento de nuestra historia en 

la ciudad. 
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El patrimonio cultural no consiste tan solo en ciertas obras artísticas, objetos históricos y 

monumentos con carácter material o tangible, sino que en él tiene un lugar muy importante la 

creatividad de las organizaciones sociales, las personas, los conocimientos y creaciones que toman 

cuerpo en la vida social y cotidiana de todos los que queremos estas tierras, por crecer y desarrollar 

nuestra vida cotidiana aquí. 

 
En conclusión, el impacto en la política pública con este proyecto se puede medir de 

acuerdo a la apropiación de las comunidades y a la activa participación de los jóvenes en las 

mismas. 

Metodología 

 
Un grupo de tres jóvenes, amigos y comunicadores sociales decidieron emprender un 

proyecto de comunicación comunitaria, alternativa y popular en la localidad de Bosa, con el 

objetivo de informar a la comunidad para brindar una opción más en cuanto a la visibilización del 

barrio y la localidad. Lo primero que se pensó fue el nombre, pues los tres se identificaron como 

ambientalistas y defensores de los animales, ahí se detectó que existía un humedal que limita con 

el vecino municipio de Soacha: Tibanica, y después de deliberar se decidió emprender el camino. 

 
Posteriormente se abrió una convocatoria, una escuela de comunicación, donde a los 

jóvenes de la localidad se les enseñaba el manejo de las herramientas mediáticas y el 

funcionamiento de la radio, le prensa, las TIC, las redes sociales, etc., con el propósito de sumar 

voces al proyecto que se estaba iniciando.  

 
Paso a seguir, se buscaron aliados con colectivos de jóvenes de rap, rock, estudiantes, 

objetores de conciencia y demás interesados en la comunicación como eje de desarrollo y espacio 

ciudadano autónomo en la localidad de Bosa, lugar históricamente estigmatizado por los medios 

de comunicación masivo, se crearon comités de organización e intereses particulares, donde estos 

jóvenes empezaron a desarrollar productos para cada uno de los medios. 
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La primera edición del periódico impreso se hizo con ahorros y préstamos de los 

participantes, y en la segunda etapa se contó con pauta publicitaria que ayudó de ahí en adelante a 

financiar la impresión del periódico y la compra de elementos. Fue fundamental la participación 

en la Mesa de Comunicaciones de la localidad, desde donde se buscaron proyectos con la alcaldía 

local de Bosa, para buscar fortalecimiento del ejercicio de los medios de comunicación y se logró 

conseguir una consola de sonido, micrófonos y la página web para empezar con el ejercicio de la 

radio online. 

 
Por medio de un préstamo de uno de los integrantes se logró comprar una cámara 

fotográfica profesional y de video, con la que se empezaron a realizar audiovisuales, programas 

de T.v. transmitidos en la web y subidos a las plataformas de YouTube.  

 
Actualmente, se cuenta con un equipo de jóvenes en la localidad, distribuidos en todas las 

UPZ, desde donde escriben, toman fotografías, hacen videos y se centralizan en los diferentes 

medios. Además de las personas que en cada cierre de emisión envían sus notas para ser 

publicadas, después de realizar las convocatorias respectivas. 

 
Pertinencia social 

 
Los medios de comunicación son generadores de opinión, su responsabilidad es 

indiscutible a la hora de hacer control político a los gobernantes o conformarse como un escenario 

de poder (cuarto poder); es por esto que en las comunidades se hace necesaria la existencia de 

herramientas para contrarrestar la gran maquinaria mediática y el monopolio de los dueños de los 

medios de producción que también son de los medios de comunicación masiva. 

 
Así como explica Ramonet (2011), “La prensa escrita se concentra en manos reducidas de 

un grupo de oligarcas”, esto indica que en todo el planeta la prensa es manejada por los poderosos 

en los países, y por ello se habla de la importancia de la comunidad a la hora de poseer medios 
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propios, pues a través de estos se puede expresar su voz sin restricciones de ningún tipo; por el 

contrario, se ven reflejados en sus páginas, la radio o el internet al mostrar la verdadera realidad 

que se vive en la comunidad. 
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Visibilidade periculosa da juventude pobre brasileira: 

representação midiática do “adolescente infrator” 
 

DANIELLE ARAÚJO FERREIRA MARQUES. 

CARMEM LÚCIA SUSSEL MARIANO. 
 

1. Políticas públicas para a infância e juventude brasileira 

 
Um problema social não é construído como um espelho das condições objetivas, mas é 

definido e concebido pela sociedade enquanto projeção de “sentimentos coletivos” Hilgartner e 

Bosk, 1988, (em Andrade e Rosemberg, 2012, p. 287). Andrade e Rosemberg (2012), ao tratar da 

construção dos problemas sociais, questionam o fato de que algumas situações são alçadas nessa 

categoria, disputando atenção, recursos e ações públicas específicas, enquanto outras, com efeitos 

devastadores, não são dessa forma avaliadas. Os autores concluem que a “extensão e gravidade 

como indicadores objetivos são insuficientes para delimitar e hierarquizar uma questão como 

problema social” (p. 287).  

 
Por seu turno, os discursos, considerados aqui como “sistemas simbólicos dominantes” 

(Thompson, 2011), contribuem sobremaneira naquilo que uma sociedade elegerá como “problema 

social”, bem como os contornos que este problema irá adquirir. Em relação aos “adolescentes 

infratores”, os discursos que circulam no Brasil sobre esta problemática, em sua maioria, remetem 

a uma possível incapacidade do Estatuto da Criança e do Adolescente35 para resolver o 

“problema”, ou ressaltam a complexidade da realidade da infância e da juventude no país, 

especialmente, na questão das camadas mais pobres e miseráveis. A primeira tendência possui 

muita mais força e apelo (Minayo e Njaine, 2002). 

 

                                                           
35 Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre os direitos da criança e do adolescente no Brasil. 
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Em análise de reportagens na imprensa escrita do Estado do Espírito Santo, no Brasil; 

pesquisadores observaram que, nos comentários de especialistas, busca-se explicar os fenômenos 

da criminalidade, da violência e da adolescência e suas inter-relações, explorando a “crise da 

adolescência”, em uma perspectiva patologizante desse período. Nestas explicações, pressupõe-se 

que, para reverter essa situação, é necessário um maior controle desses jovens, seja pela família ou 

por outras instituições (Espíndula et al, 2006). 

 
Já as análises de Rosemberg (1993; 1994; 2008) atentam para a prevalência de discursos 

latino-americanos sobre infância e juventude pobres que vêm se apoiando em uma concepção de 

família que estigmatiza e culpabiliza as famílias pobres pelo destino social de seus filhos, atuando 

para a homogeneização da pobreza.  

 
[...] As crianças e os adolescentes pobres da América Latina têm sido sistematicamente 

associados ao abandono ou patologia familiar, mesmo que nos parágrafos iniciais ou finais 

sejam mencionadas as políticas econômicas, a crise econômica ou a dívida externa. 

Crianças abandonadas, crianças que crescem total ou eventualmente sem apoio parental, 

crianças filhas de famílias vulneráveis ou em situação de risco foram e são expressões 

recorrentemente usadas, que evidenciam uma concepção subjacente de desorganização da 

família pobre (Rosemberg, 1994, p.29). 

 
Nesta esteira, Rosemberg (1993) salienta o imaginário estigmatizante que tem informado as 

imagens de crianças e jovens pobres que as associam ao abandono familiar e à delinquência. Este 

imaginário tem sido construído desde 1980, a partir da retórica em torno da categoria “meninos de 

rua”, fundada em pressupostos questionáveis e estigmatizantes, bem como numa dimensão 

epidêmica. A autora destaca o fato de o Brasil e a América Latina, desde a citada década, produzir 

modos específicos de falar e incitar a atenção pública sobre a questão da criança e do adolescente 

pobre.  
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Porém, este esforço de sensibilizar a opinião pública quanto à violência a que são expostas 

crianças e adolescentes, principalmente dos países subdesenvolvidos, gerou uma retórica 

específica, que vem percorrendo o mundo, e que, no seu esforço de convencimento, muitas 

vezes incorpora diagnósticos catastróficos, inverossímeis, distantes da realidade, 

estigmatizadores de famílias, crianças e adolescentes pobres, e inadequadas enquanto 

balizas para a ação. [...] A imagem de adolescentes pobres que tem alimentado nosso 

imaginário vem associando os homens à violência, criminalidade, drogadição e abuso 

sexual; as mulheres à promiscuidade sexual, prostituição e abandono de filhos (Rosemberg, 

1993, pp.71-79). 

 
Coimbra e Nascimento (2003) destacam:  

 
O dispositivo da periculosidade, construído via legislações, políticas e discursos para 

infância e juventude brasileiras, que forja um controle sobre esta população, o qual não se 

exerce apenas sobre o que se é, o que se fez, mas principalmente sobre o que se poderá vir 

a ser, sobre o que se poderá vir a fazer, sobre as virtualidades dos sujeitos (p.20). 

 
Essa produção retórica, por seu turno, tem efeitos no delineamento de políticas públicas, 

posto que, conforme asseveram Rosemberg e Mariano (2010), a agenda de políticas para a infância 

e adolescência brasileiras tem enfocado principalmente questões associadas à violência e a 

“situação de risco”, acarretando na formulação de programas e projetos emergenciais, voltados 

sobremaneira para a população pobre, que acaba por ser estigmatizada quando não são 

considerados aspectos relacionados às desigualdades sociais. 

 

2. Discursos da mídia sobre a infância e juventude 
 

As pesquisas que analisam um dos mais importantes jornais brasileiros, a Folha de S. 

Paulo, mostram a produção de um discurso que reproduz essa mesma retórica ao tratar temas como 
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a “prostituição infanto-juvenil”, “trabalho infanto-juvenil”, “gravidez na adolescência”, “meninos 

de rua”. Abordando essas temáticas de maneira sensacionalista, as crianças e jovens pobres e suas 

famílias têm sido recorrentemente estigmatizados nessa produção midiática, através do uso de uma 

retórica dramática (Mariano, 2010).  

 
Thompson, J.B. (2011), ao desenvolver uma teoria social crítica com foco nos meios de 

comunicação de massa, utiliza o conceito de “mediação da cultura moderna” para explicar o 

processo através do qual, cada vez mais, a indústria da mídia vem mediando a transmissão de 

formas simbólicas, que se tornaram, por sua vez, acessíveis a um grupo maior de receptores. Para 

o autor, formas simbólicas referem-se a um “amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, 

que são produzidos por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como construções significativas” 

(Thompson, 2011, p.79). 

 
Diante desse cenário, analisar a representação de determinadas categorias sociais nos meios 

de comunicação permite compreender o lugar que elas vêm ocupando na sociedade e, em 

consequência, no agendamento de políticas públicas direcionadas para elas. Investigar como a 

mídia tem representado os adolescentes, autores de atos infracionais, é uma forma de analisar a 

representação da categoria da adolescência na sociedade e, assim, ao demonstrar possíveis 

distorções, estabelecer ações, inclusive relacionadas às práticas educativas e pedagógicas, que 

estejam realmente comprometidas com a garantia de direitos para esse público e com a 

transformação social. 

 

3. Objetivos e metodologia da pesquisa  

 
 O objetivo desse trabalho, assim, enquanto pesquisa de mestrado em andamento, vinculada 

ao Grupo de Pesquisa Infância, Juventude e Cultura Contemporânea – GEIJC, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação-PPGEdu, da Universidade Federal de Mato Grosso/Câmpus 

Rondonópolis, é investigar como os “adolescentes infratores” têm sido retratados no jornal Folha 
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de S. Paulo, apreendendo como o sentido que é atribuído a essas questões pode servir, 

ideologicamente, para sustentar relações de dominação etárias e de classe social, gestadas 

historicamente. 

 
Ao analisar os discursos produzidos sobre a infância e juventude a partir do referencial 

teórico dos Estudos Sociais da Infância, esta pesquisa tem como pressuposto a consideração desses 

sujeitos enquanto agentes sociais integrantes de uma categoria específica na estrutura social, 

ocupando uma posição subordinada nessa estrutura (Qvortrup, 2010). 

 
Assim, esta análise apoia-se em uma releitura crítica do conceito de socialização, 

considerando a criança como um ator importante nas relações sociais, em oposição a concepções 

da infância como um objeto passivo de uma socialização regida por instituições. A infância e 

adolescência são, então, consideradas uma construção social, dependente do contexto e dos 

discursos que sobre elas circulam (Sirota, 2001). 

 
A pesquisa ainda conta, com o apoio do referencial teórico-metodológico sobre a ideologia 

de John B. Thompson. Ao repensar a teoria da ideologia, à luz do desenvolvimento dos meios de 

comunicação. O autor destaca que ela deve ser entendida, como “uma característica criativa e 

constitutiva da vida social que é sustentada e reproduzida, contestada e transformada, através de 

ações e interações, as quais incluem a troca contínua de formas simbólicas” (Thompson, 2011, 

p.19). 

 
A ideologia, ainda, refere-se às maneiras como o sentido (significado) serve, em 

circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar relações de poder assimétricas, ou seja, 

“relações de dominação”. O seu estudo, assim, parte do pressuposto da exigência da investigação 

das maneiras como o sentido é construído e usado pelas formas simbólicas de vários tipos, como 

nos textos complexos. 
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O referencial metodológico geral desenvolvido pelo autor e proposto para a presente 

pesquisa, é a Hermenêutica da Profundidade; fundamentado na tradição da hermenêutica. Ela 

compreende três fases ou procedimentos principais, que não devem ser vistos como estágios 

separados, mas como dimensões analiticamente distintas de um processo interpretativo complexo. 

 
A primeira fase, refere-se à análise sócio-histórica e parte do pressuposto de que as formas 

simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas em condições sociais e históricas específicas. 

O seu objetivo principal, assim, é reconstruir essas condições de produção, circulação e recepção 

das formas simbólicas. Nesta pesquisa, essa reconstrução considera o período temporal em que 

forem encontradas matérias jornalísticas com o descritor “menor infrator” no acervo digital da 

Folha de S. Paulo. 

 
A segunda fase do referencial metodológico da HP, relaciona-se a análise formal ou 

discursiva. Thompson (2011) parte do pressuposto de que além da necessidade de contextualização 

social e temporal das formas simbólicas, elas são também, produtos que tem por objetivo dizer 

alguma coisa sobre algo e possuem características e relações estruturais que podem ser analisadas 

formalmente, com a ajuda de métodos como a análise da conversação, análise sintática, análise da 

estrutura narrativa ou análise argumentativa. 

 
A última fase da HP, a interpretação/reinterpretação, é construída sobre as duas fases 

anteriores, mas, segundo Thompson (2011), ela implica um movimento novo de pensamento de 

caráter transcendental, através da elaboração criativa de possíveis significados.  

 
Ao propor a análise da ideologia a partir da metodologia da HP, Thompson (2011) destaca 

que na análise sócio-histórica, a atenção se volta para as relações de dominação que caracterizam 

o contexto em que as formas simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas. Da mesma 

maneira, na análise formal ou discursiva, há a preocupação de identificar as características 

estruturais das formas simbólicas que facilitam a mobilização do significado. 
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Assim, Thompson (2011), ao propor a interpretação da ideologia através da Hermenêutica 

de profundidade, indica o potencial crítico desse processo, denominado por ele como a 

transformação interpretativa da doxa, na medida em que pode contribuir para a autoformação e 

autocompreensão das pessoas que recebem, não de forma passiva, sem não, os significados das 

formas simbólicas analisadas.  

 

A interpretação da ideologia pode possibilitar que as pessoas vejam as formas simbólicas 

diferentemente, sob uma nova luz e, por isso, que se vejam a si mesmas de modo diferente. 

Pode capacitá-las a re-interpretar uma forma simbólica em relação às condições de sua 

produção e recepção, em relação às suas características estruturais e organização. Pode 

capacitá-las a questionar ou revisar sua compreensão anterior da forma simbólica e, com 

isso, alterar os horizontes da compreensão de si mesmas e dos outros (Thompson, 2011, p. 

38). 

 

Por meio dessa pesquisa, assim, espera-se contribuir para que sejam repensadas 

representações negativas sobre a juventude, e, através desse processo, possam ser gestadas 

políticas públicas que realmente estejam comprometidas com a efetivação dos direitos da infância 

e juventude brasileiras. 
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Cultura juvenil y participación en el espacio público digital desde la 

perspectiva de estudiantes secundarios 
 

VALERIA ODETTI.  

GRACIELA CALDEIRO. 

 SILVINA CASABLANCAS. 

GISELA SCHWARTZMAN. 
 

Introducción 

 
Debe señalarse que la investigación se enmarcó en un contexto de políticas públicas, 

tendientes a la ampliación de derechos en materia de inclusión educativa y ejercicio de ciudadanía, 

que afectó fuertemente a la escuela secundaria pública argentina. Ejemplos de lo antedicho son el 

programa nacional Conectar Igualdad (CI) que propone la incorporación de una computadora por 

estudiante (Modelo 1 a 1) en las escuelas secundarias públicas de la República Argentina y la 

promulgación de la Ley N° 26.774, que incorporó el voto optativo para jóvenes a partir de los 16 

años. En este escenario social y educativo se generan replanteos y cambios múltiples en torno a 

los sujetos de la educación secundaria.  

 
Con el fin de indagar cómo se modifican las relaciones pedagógicas entre estudiantes y 

docentes con la incorporación de los dispositivos distribuidos por dicho Programa, así como los 

modos en que se manifiestan las acciones relativas a la ciudadanía digital, se realizó una 

investigación basada en estudio de casos. Se optó por la perspectiva crítica, dentro del paradigma 

interpretativo y fenomenológico, integrando la recolección y análisis de datos tanto cualitativos 

(entrevistas, grupos focales, microrrelatos en redes, documentación) como datos cuantitativos 

(encuestas a docentes y estudiantes). Desde nuestro posicionamiento en la investigación, la opción 

de considerar las expectativas y experiencias que tienen los actores educativos respecto a uso y 
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apropiación de las netbook en las prácticas institucionales, y de clase, constituía el aporte central 

para responder al interrogante principal que guio la investigación: 

 
¿Qué tipo de cambios se manifiestan en los modos en que estudiantes y docentes de 

escuelas secundarias se relacionan a partir de la incorporación de las netbook en la vida escolar 

que podrían habilitar espacios de construcción ciudadana diferenciando en los estudiantes sus 

usos tecnológicos en el adentro y el afuera de la escuela? 

 
El trabajo de campo se realizó en seis provincias, en zonas distantes y bien diferenciadas 

entre sí: Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Santa Fe, a lo largo de seis 

meses, y fue financiado por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (CIECTI) del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

República Argentina. Se accedió a los datos a través de la realización de entrevistas en 

profundidad, encuestas y grupos focales. La tabla 1 muestra la cantidad de caso relevados en total 

según los instrumentos de recolección utilizados. 

 
Tabla 1. Registro de casos 

 
Encuestas 

alumnos 

Encuestas 

docentes 

Entrevistas 

docentes 

Entrevistas 

directivos 

Grupo focal 

estudiantes 

Profundización 

estudiantes 

Río Negro 22 17 2 1 5 2 

Chubut 16 7 2 1 4 2 

Santa Fe 20 12 4 0 8 4 

Entre Ríos 15 10 2 2 5 - 

Córdoba 27 10 2 1 16 2 

Buenos 

Aires 
24 12 2 - 6 2 
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Totales 124 68 14 5 44 12 

 

Los estudiantes fueron siempre j de 15 años que se encontraban cursando 3ro o 4to año del 

secundario según la jurisdicción.  

 

Aunque el alcance de los resultados fue amplio y con múltiples aristas, en la presente 

comunicación compartiremos los resultados en torno a tres de los ejes abordados: los cambios en 

las relaciones pedagógicas, los espacios de autonomía y las percepciones en torno a la ciudadanía 

digital. Como hemos planteado en publicaciones anteriores (Casablancas, Schwartzman y Burghi, 

2014) nos referimos a jóvenes y a cultura juvenil (y no a adolescentes) dado que no partimos desde 

la fisiología, o la anatomía, sino que adherimos a posturas que analizan la conformación de 

identidades y subjetividades en tanto construcciones sociales. (Carli, 1999; Hernández, 2004).  

 
Cambios en las relaciones pedagógicas 

 
La totalidad de los estudiantes entrevistados reconocen que las relaciones pedagógicas con 

sus docentes son heterogéneas, vinculadas a las formas de comunicación, no a las netbook pero sí 

al contexto digital en el que aprenden. A partir de esto describen diferentes perfiles de docentes: 

aquellos en que las TIC están definitivamente incorporadas a sus prácticas y otros que las 

consideran como horizonte deseable. Especialmente aparecen diferentes estilos docentes frente a 

la posibilidad de establecer vínculos comunicativos con estudiantes a través de ellas. Considerando 

el concepto mismo de relación pedagógica, la necesidad de reformulación de la misma, sobre todo 

desde un nuevo posicionamiento en el rol docente que habilite la circulación de la palabra entre 

docentes y estudiantes. (Cano y Corti, 2012).  

 
En el marco de nuestro trabajo, el 93% de los estudiantes encuestados respondió que 

utilizan la computadora de CI para realizar tareas escolares; actividad con la mayor cantidad de 
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menciones en la encuesta que realizaron. Respecto al uso pedagógico, los estudiantes señalan 

numerosas actividades que los docentes les proponen. Las señaladas con mayor frecuencia fueron: 

la búsqueda de información, presentaciones de trabajos, producción de videos, ver videos, trabajos 

grupales y utilización de programas de las netbook. Sin embargo, al reflexionar sobre la cuestión, 

desde el análisis docente, indican que el uso que se da de las netbook podría ser mejor en términos 

de cantidad y calidad. Asociado con este tema también reconocen que, para el uso que se les 

propone, el celular es un elemento mucho más potente. El uso de las tecnologías es también 

valorado por la docencia para facilitar situaciones especiales que se presentan con los estudiantes, 

en casos de ausencias prolongadas. Bajo el paradigma de la tecnología como motivación, es que 

se fomenta el uso de las TIC por parte de docentes. Ante este marco favorable hacia el uso de TIC 

se percibe, desde el personal docente, como un problema que los alumnos no lleven la computadora 

a la escuela. Esta variable de asistir a clase o no con la netbook obedece, por un lado, a diferentes 

etapas que se conformaron desde la entrega: el no llevar la computadora se incluiría en una segunda 

etapa, no desde el inicio. Pero también a otras cuestiones manifestadas por los estudiantes como 

el miedo a que se las robaran en el camino al colegio o, también, el excesivo tiempo de reparación 

que CI tomaba cuando una netbook debía ser llevada al soporte técnico.  

 
Los docentes manifestaron que cuando llegaron las netbook intentaron utilizar el correo 

electrónico, pero se encontraron con que los chicos no lo utilizaban, de modo que no fue garantía 

de comunicación. La aparición de las netbook, en la escena escolar, fue un hito importante. En una 

de las voces de las docentes entrevistadas: Fue una emoción enorme. Vimos a los padres, que 

jamás vimos, para retirarlas. Padres citados toda la vida, llegaron por las netbook. ¡Una felicidad 

bárbara! (Blanca, una docente de Buenos Aires). 

 
A partir de nuevos contratos pedagógicos que estarían surgiendo, en relación con los 

perfiles docentes que tienen una disposición a la comunicación, aparece la regulación del tiempo 

como uno de los puntos relevantes. 
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En relación con la comunicación institucional a través de las TIC, existen posiciones 

diferenciadas. En los casos investigados, se evidencia con frecuencia, en los docentes, el uso o no 

de herramientas digitales de modo institucional en función de alguna experiencia negativa, 

señalando que prefieren dejar de utilizar redes sociales como modo de comunicación, por ejemplo, 

por el conflicto que esto puede aparejar. 

 
Se ha considerado con cierta frecuencia que el uso de las TIC desafía las relaciones 

pedagógicas tradicionales, pues, en ocasiones, los alumnos pueden “saber” más que los docentes 

de alguna aplicación puntual. Los estudiantes, en cambio, no se reconocen en este lugar de “saber” 

diferencial en tanto jóvenes, sino que son más analíticos ante la situación y responden que su saber 

sobre la tecnología respecto de los adultos depende, fundamentalmente, de a qué adulto se estén 

refiriendo. Así reconocen docentes que saben más que ellos y otros que no tanto. En cualquier 

caso, cuando esta situación se diluye en las clases no parece ser conflictiva, sino que más bien 

contribuye a fortalecer vínculos entre docentes y estudiantes. 

 
Espacios de autonomía 
 

El elemento central que simboliza el espacio de autonomía juvenil es el celular. Todos 

manifiestan tenerlo con clave para acceder a él y toman todas las decisiones sobre el tipo de 

aplicaciones que utilizan. De lo indagado, los smartphones emergen como “pasaporte” a la 

autonomía entre los estudiantes especialmente porque permiten el acceso a la conectividad. Si bien 

es un dispositivo utilizado por jóvenes y adultos, se identifica particularmente con el universo de 

los adolescentes. En la misma línea, el uso de redes sociales tiene un impacto simbólico en el 

mundo juvenil y, al respecto, pueden observarse diferencias generacionales en las formas de uso 

de los entornos digitales para la socialización.  

 
Entrevistadora: Es una familia grande. ¿El Facebook es con la familia? 

Agostina: Yo, para tenerlos de amigos nada más. Igual para hablar tengo unas tías que 
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son de Río Grande. (Estudiante de Chubut) 

E: ¿Comparten todo con la familia o hay publicaciones que no? 

Julián: Algo que no me gusta es, capaz, cuando subís una foto y te comentan "que lindo". 

 
Si bien las redes sociales ofrecen a los jóvenes espacios de privacidad, ésta se ve en 

ocasiones vulnerada. Las netbook del programa CI también fueron percibidas, en algunos casos, 

como elementos de autonomía, por su carácter de propiedad personal, especialmente en las fases 

iniciales del programa y en aquellos estudiantes para los cuales conformaban el primer acceso a 

una computadora personal. Así lo manifiesta una de las alumnas entrevistadas: 

 
Alejandra: Aparte es algo propio. No es como la computadora en tu casa, que la usan todos, 

es tuya. Es como un diario íntimo. (Estudiante de Córdoba). 

 
Los dispositivos considerados como parte de la autonomía juvenil, además, conforman 

espacios de negociación entre jóvenes y adultos, donde pueden darse tanto acuerdos como 

mecanismos de control. Los adolescentes establecen diferencias entre los modos en que adultos y 

jóvenes usan las redes. Por otra parte, el sistema de mensajería Whatsapp (utilizado a partir del 

teléfono celular) puede advertirse como un espacio propio de la comunicación entre pares, aunque 

no tanto para la comunicación con docentes. En relación al espacio de autonomía en términos 

territoriales, es interesante observar que los límites entre el adentro y afuera de la escuela no 

parecen nítidos para los estudiantes, especialmente a partir del uso del celular. 

 
Ciudadanía digital 
 

Partimos de reconocer que existen diversas versiones circulantes sobre qué significa el 

concepto de ciudadanía digital (Gutiérrez, Casablancas, Schwartzman, Burghi y Dussel), tanto en 

el discurso social amplio como en una revisión de publicaciones de corte académico. Así 

encontramos conceptualizaciones más vinculadas a los derechos y obligaciones políticas de los 
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sujetos en el contexto de la sociedad de la información, otras relacionadas con los derechos 

humanos y finalmente algunas que circunscriben su influencia a conceptos relativos a la 

alfabetización digital. Desde la investigación nos aproximamos con cautela al significado, 

atribuido por estudiantes, de la participación y la ciudadanía. Emerge, desde los casos, la cuestión 

del centro de estudiantes., que es una agrupación que representa los intereses de los estudiantes en 

el contexto escolar y que se agrupa en formatos interinstitucionales y también interjurisdiccionales. 

Si bien no es obligatorio que las escuelas cuenten con sus centros ha habido políticas de promoción 

de la participación juvenil tendientes a crearlos. El abanico de menciones registradas nos permite 

distinguir que la participación ciudadana, en términos generales, se relaciona espontáneamente con 

ciertas formas de activismo. 

 

Fabiana: Hay una de las chicas que trabaja en un grupo solidario. Entonces publica por ahí 

qué cosas hacen; hay otras de las chicas, que yo no lo sé si lo hace porque milita en algún 

partido político, pero es de mandar siempre propaganda de un determinado partido político. 

Pero nada más que eso, no veo otro tipo de actividad. (Docente de Río Negro). 

 
Con relación a los modos de participación ciudadana que posibilitan las redes sociales, los 

estudiantes, en su mayoría, consideraron que la escuela no ofrece institucionalmente espacios 

virtuales de participación, pero sí mencionan diversas modalidades de acción participativa. Al 

mismo tiempo, algunos jóvenes desconfían de las causas sociales promovidas por las redes, o que 

poner “me gusta” en Facebook sea un acto de participación ciudadana.  

 
A modo de cierre 

 
Retomando las dimensiones presentadas, intentaremos concluir con rasgos salientes. El 

concepto de autonomía, que remite, en gran medida, a los dispositivos móviles digitales y 

personales, y también a un modo de vinculación, que habilita usos con tecnologías propios de la 

cultura juvenil. 
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Con respecto a la participación, coincidimos con Dussel (2014), quien propone una nueva 

mirada sobre este concepto. Invita a revisarlo entendiendo que existen viejos y nuevos ciudadanos 

que hacen parte del análisis a raíz de las tecnologías digitales. En esta línea de revisión conceptual, 

nuestro modo de aproximación a la ciudadanía digital no atiende únicamente a la dimensión 

artefactual de las tecnologías (Álvarez y Méndez, 1995), sino a la concepción de tecnología 

entendida como recurso cultural (Casablancas, 2008) y al propio espacio de Internet como 

territorio de actuación (Schwartzman, Tarasow y Trech, 2014). El cambio está dado no sólo por 

los modos de poner en práctica el ejercicio ciudadano tradicional o histórico acorde a las 

sociedades modernas, sino que se construyen nuevos modos de hacer, de comunicar, de acceder a 

la información, de significar lo social como hecho colectivo, de construir conocimientos en red, 

con implicaciones en nuevos parámetros de redefinición de lo público y lo privado. Se generan 

nuevos espacios en la red, que suponen y convocan a la participación social, como recientes 

parámetros de democratización social. A través de las dimensiones de autonomía, ciudadanía 

digital y relación pedagógica, este movimiento adquiere nuevos contornos desde dónde 

manifestarse, que comienza a delinear un trazo posible para una nueva escuela con dispositivos 

tecnológicos en ella o la necesidad de construirla, a partir de la realidad emergente constatada en 

esta investigación. 
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MESA 3_11 

IMÁGENES DE JUVENTUD: EL PODER DE LA REPRESENTACIÓN, 

LAS REPRESENTACIONES DEL PODER 
 
 
 
Coordinadores: Marcela Eliana Saa y Maritza Urteaga. 

Comentaristas: Rita Alves y Camila Cárdenas. 
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IMÁGENES DE JÓVENES MUJERES: música, resistencia y 

creatividad 

DRA. MERARIT VIERA. 

MTRA. DULCE MAZER. 

 

Introducción 

Esta ponencia surge de una reflexión que busca, desde una perspectiva feminista, mediante el 

análisis de imágenes y líricas de canciones, apuntar enfoques teóricos sobre la autorrepresentación que 

las jóvenes construyen a través de la música. El corpus36 analizado es compuesto de videos musicales de 

los estilos rock, rap y de manera más reciente por el reggaetón, que circulan por las redes sociales 

(Facebook e YouTube). Destacamos que los dichos estilos organizan se alrededor de escenas musicales 

propias y que involucran prácticas de escucha y creación musical y otros ordenamientos sociales (Feixa, 

1999). Para la presente discusión, elegimos los videos de tres representantes mexicanas de orden 

activista-feminista: La Furia37; Mare Advertencia Lyrica38 y la agrupación Batallones Femeninos39. Nos 

preguntamos de manera compleja ¿cómo, a través de la música, mediante videos, producción de 

canciones, y de imágenes de sí mismas, estas jóvenes logran fisurar y/o transformar las representaciones 

tradicionales de “ser mujer”?  

                                                           
36 El corpus y el análisis se originaron en la presentación de la sesión CREATIVIDAD Y RESISTENCIA - Música, 
género y juventud. Mujeres creando frente a contextos de violencias, presentada en el Seminario Permanente "Jóvenes 
entre la creación y la criminalización", de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México. 
37 Véase: https://www.youtube.com/watch?v=755dCTEEUNs  
38 Mare es una joven de Oaxaca e indígena que desde la música se posiciona como feminista. Véase: 
https://www.youtube.com/watch?v=X_Fu2R9StYU 
39 Batallones Femeninos es una agrupación de mujeres jóvenes de Ciudad Juárez. Véase: 
https://www.youtube.com/watch?v=teodO8qje2s 
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En el proceso de encontrar respuestas a esta pregunta no perdemos de vista la resistencia 

creativa, modo como nombramos a las formas de producción artística musical; las mismas se manifiestan 

en imágenes dialogando bajos condicionamientos económicos, pero también de género y juventud y que 

operan de forma normativa, tanto en las imágenes como en los discursos que las jóvenes de las que 

hablamos construyen en sus canciones como en sus videos. Así, desde una perspectiva feminista, 

entendemos al género como una representación40 normativa “que produce efectos en los cuerpos, los 

comportamientos y las relaciones sociales, en palabras de Foucault, por el despliegue de una tecnología 

política compleja” (De Lauretis, 1996. C.1989, p.8).  

El género se presenta como normatividad que define a los sujetos dentro de ciertas prácticas 

permisibles, donde la discursividad normativa no se queda simplemente en el lenguaje y en la 

representación, sino que también es materializada en cuerpos diferencialmente generizados en base a la 

heteronormatividad. Para De Lauretis (1996, c.1989), los sujetos se construyen constantemente mediante 

sus relaciones sociales, pero también a través de tecnologías, vistas como mecanismos de poder. 

De alguna manera, el género es la representación de una relación existente entre los sujetos y 

construye relaciones de pertenencia. La representación del género se ha construido a partir de la 

diferencia sexual y sobre bases heterosexuales (binarias), en un sistema semántico contenedor de 

acuerdos culturales y valores que son sostenidos por mecanismos de poder: 

La representación social del género afecta a su [refiriéndose a las mujeres] construcción subjetiva 

y que viceversa, la representación subjetiva del género-o autorepresentación- afecta a su 

construcción social, deja abierta una posibilidad de agencia y de autodeterminación en el nivel 

                                                           
40La representación es definida por una serie de significados que, como afirma Teresa de Lauretis (parafraseando a 
Heath, 1981) “siempre exige[n] no sólo un mecanismo específico de representación sino varios” (De Lauretis, 19996, 
c. 1989, p.56). De allí que los mecanismos que producen la representación y autorrepresentación no sean monolíticos, 
sino que pueden manifestarse de diversas maneras. Las rockeras construyen entonces, la representación que 
materializa su cuerpo a partir de los mecanismos que el rock -como tecnología social y de género- pone en acción en 
su escenario, y la forma en que ellas los experimentan en sus diversas relaciones sociales. 
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subjetivo e individual de las prácticas cotidianas y micropolíticas […] la construcción del género 

es el producto y el proceso de ambas, de la representación y de la autorrepresentación. (De 

Lauretis, 1996, c.1989, p.15) 

A pesar de ello, De Lauretis (1996, c.1989) insiste en que se debe “dejar abierta la posibilidad de 

agencia” en la propia producción de género. Esta autora asegura que existe un “fuera del género” que 

puede ser interpretado en el proceso de subjetividad –autorrepresentación - individual del sujeto, desde 

el lenguaje que se muestra en prácticas “cotidianas y micropolíticas”. De alguna manera, los sujetos al 

relatar [mediante el discurso] sus experiencias de forma individual, generan desplazamientos que a veces 

los inserta dentro de la representación normativa del género, pero otras veces les permite salirse de la 

misma, mediante su capacidad de agencia. El género ha sido entonces, una normatividad 

conceptualizada que permite distinguir características culturalmente específicas, asociadas con la 

masculinidad y la feminidad (Hawkesworth, 1997). Gracias a esta significación sociocultural, el género 

se convirtió en una categoría analítica que explica los procesos culturales en los que los sujetos se 

relacionan entre sí y se organizan a partir de un sistema heteronormativo. 

VIDEOS MUSICALES: los usos de la música en la vida social  

Presentamos aquí discusiones acerca de videos en los cuáles basamos nuestros análisis y nuestra 

contribución teórica. Ellos son producciones autorales, circulan en las redes sociales, como YouTube y 

son compartidos entre usuarios de Facebook, muchas veces desde los perfiles de las propias bandas y 

“músicas”41 que tocan hip hop, rap y rock en México, estilos musicales que nos permiten analizar tanto 

la imagen/representación como los discursos de mujeres jóvenes que mediante la producción de 

                                                           
41 Utilizamos en concepto de “músicas” apelando a la real academia de la lengua, y que desde una perspectiva y 
metodología feminista nos permite cuestionar la manera de masculinizada de enunciación como universal. A su vez, 
aclaramos que se utiliza entre comillas (“ ”) haciendo alusión que en el contexto de este texto cobra sentido las palabras 
al referirnos de mujeres que hacen música. Véase, Viera (2015) 
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canciones y videos, así como utilizando sus capacidades con las nuevas tecnologías42, logran plasmar 

desde su experiencia artística los contextos sociales que las significan como mujeres y jóvenes.  

Debemos aclarar, que pensamos a la juventud como una categoría no etaria, que visibiliza el 

conjunto de procesos sociales interrelacionados y compuestos por prácticas, discursos y estilos de vida 

(Urteaga, 2010, 2007; Reguillo, 2000) identificados dentro de una cultura juvenil (Valenzuela, 1999; 

Feixa, 1998). Y que mediante, la producción musical es reforzada, no sólo por las mujeres juveniles, sino 

también por el propio medio artístico en el que se desenvuelven, ya que pareciera, por ejemplo, en el rock 

que ser joven es un requisito (Viera, 2015). 

Así, desde esta posición y análisis crítico, somos conscientes que, en la creación, que tiene efectos 

en sus imágenes y representaciones, las mujeres negocian contantemente con discursos de poder que se 

juegan bajo la norma de género y juventud. Es entonces, que en el análisis buscamos identificar los puntos 

de fuga, ruptura, y la posibilidad de transformación que ambas categorías – jóvenes y mujeres - producen 

y a lo cual las jóvenes responden mediante su ser y hacer en la música. Sin embargo, en este trabajo, no 

importa pensar a la música por sus sonidos, sino relacionarla y entenderla como un espacio social 

(Semán, 2015; Vila, 2000) que es habitado por las jóvenes “músicas” para reflexionar sobre sí mismas, 

sobre su ser mujer, su ser joven y la significación que el cuerpo y la sexualidad adquieren en ese proceso.  

Así, entendemos a producción de imágenes y canciones de las jóvenes como parte del uso que 

se le da a la música, misma que simultáneamente, es parte de la vida social (DeNora, 2000) y enmarca 

un contexto complejo en el cual, a gran escala, los sujetos, constituyen nuevas identidades y 

subjetividades femeninas juveniles. La noción de usos incluye la relación social más amplia del consumo 

cultural y mediático de música, una importante mediación para la construcción identitaria juvenil 

(Reguillo, 2000). Para comprender los usos, nos basamos en los medios y plataformas, las prácticas de 

                                                           
42 Ese fenómeno es parte de un panorama (Yudice, 2011) que involucra y es transformado por la evolución de los 
aparatos técnicos de escucha, producción y reproducción musical, usos de la música, de sonidos y de archivos y 
tecnologías sociales. Tratan se de nuevos suportes, plataformas, gadgets, modelos de negocio, que atraviesan las 
prácticas juveniles alrededor de la música. 
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apropiación de bienes, productos y contenidos musicales en los cuales prevalece la dimensión simbólica 

(García, 1991). El uso sería parte de un proceso de consumo cultural sobre y de modo que se acceda a o 

se produzca la música, involucrando acciones tales como apropiaciones, aceptaciones, negociaciones, 

imitaciones, negaciones, entre otras. Entre las estrategias de negociación, ubicamos la resistencia y la 

creación como parte de la pulsión que orienta las manifestaciones musicales de autorrepresentación. 

Desde esas tácticas se generan nuevos enunciados, que implican en nuevos espacios sociales de 

construcción y negociación de sentidos. 

Así, los usos de la música resultan en la producción de sentidos por los sujetos oyentes y 

creadores. Es que pensamos los discursos de las canciones como aquellos que se transmiten mediante la 

voz. Y aunque, casi siempre, esa voz es enunciada por la cantante/vocalista de una banda, las letras de 

las canciones no pueden desvincularse de la aprobación e identificación de las y/o demás integrantes de 

la banda. De la Peza (2001) asegura que la canción43 no remite a un sujeto único de enunciación, pues 

en la canción misma se expresan una multiplicidad de voces. “Existen por un lado, las voces del autor y 

de los intérpretes. Pero también al separarse de su autor, la canción existe con un conjunto de enunciados 

impersonales, producidos a partir de códigos de la lengua y como tales no pertenecen a nadie” (2001, 

p.36). Así, el análisis de las letras de las canciones permite comprender la realidad subjetiva de quienes 

enuncian un discurso en relación a un sentimiento, emoción o posición política (De la Peza, 2014), y que 

tiene efectos en sus representaciones, pero que también en su intención de mostrarse en el mundo. La 

misma autora (2001) afirma que “el acto de enunciación que realiza un sujeto cuando canta, es un 

acontecimiento singular e irrepetible mediante el cual se establece necesariamente una determinación 

mutua entre el texto de la canción y el contexto en el que se realiza” (De la Peza, 2001, p.31). 

 

Batallones femeninos, mare advertencia lirika y la furia 

                                                           
43 La autora haciendo referencia a la canción de amor. 
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En los videos no podemos obviar que los discursos de las jóvenes están permeados de contextos 

específicos y situados (Hall, 2010) que les permiten re-pensar y construir su imagen y discurso frente a 

sus condicionamientos; mismos que también implican su condición de clase y contexto desde donde 

enuncian. Por ejemplo, la banda de Batallones Femeninos, surge en Ciudad Juárez, México, desde un 

contexto de violencia, donde los feminicidios y el narcotráfico son una de las principales características 

de su contexto de enunciación. 

Batallones es un colectivo de mujeres que con el uso del rap denuncian la violencia del género. 

Su propuesta incluye crear un espacio de autodeterminación que circule entre otras mujeres por medio 

de la música. Además, cuestionan en sus videos las posiciones normativas de las mujeres en las escenas 

hip-hop y desde su posición, buscan producir nuevos contenidos audiovisuales. Sus canciones narran la 

lucha política cotidiana, la explotación económica de mujeres en la industria maquiladora44, y los 

feminicidios sin pesquisa o resolución por parte de las autoridades, a pesar de las investidas violentas 

contra su trabajo, ya que gran parte de sus canciones narran. 

Así mismo, Batallones encuentra maneras de provocar puntos de fuga en los escenarios urbanos 

para el protagonismo femenino, no solamente en la música, pero promueven también la ruptura de los 

ciclos de violencia, y la posibilidad de transformación de los discursos hegemónicos de género en sus 

videos. 

La cantante oaxaqueña Mare Advertencia Lirika45 tiene origen zapoteca. Es activista social y 

feminista y hace protesta social a través del rap. En sus canciones y videos, los temas son igualdad de 

género, derechos indígenas y política en el país. Actúa en comunidades mexicanas ofreciendo talleres y 

pláticas, orientadas a jóvenes y mujeres, contra los feminicidios. Sus autorrepresentaciones traen como 

                                                           
44 Una maquiladora es una empresa que importa materiales sin pagar aranceles; su producto se comercializa en el país 
de origen de la materia prima. El término se originó en México, país donde el fenómeno de las maquiladoras está 
ampliamente extendido y dónde es amplio el empleo de mexicanas que reciben una sexta parte de lo que se paga en 
Estados Unidos en condiciones laborales son de gran estrés y las jornadas pueden ser dobles o triples. 
45 Véase: http://www.mareadvertencialirika.com 
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puntos de ruptura cuestionamientos sobre el amor, el sexismo entre hombres y mujeres, además de temas 

relacionados a la condición de la mujer indígena y de las migraciones.  

Jezzy P46 es de Ecatepc, uno de los municipios mexicano con las mayores tasas de feminicidios. 

Actúa en el colectivo "Rimas Femeninas", que busca visibilizar la música de raperas mexicanas. Maneja 

sus rimas para hablar de temas como la discriminación por género y el valor del trabajo comunitario. Su 

punto de quiebre son las canciones y los videos sobre libertad, amor y sobre la posición de las mujeres 

en las escenas rap. 

El rap feminista restaura su valor de la lucha por trabaja en redes de cooperación, sobretodo en 

Latinoamérica, donde destacamos el activismo de Ana Tijoux (Francia), Audry Funk (Puebla, México), 

Las Krudas Cubenses y Danay Suárez (Cuba), Rebeca Lane (Guatemala), Miss Bolivia (Argentina), 

Caye Cayejera (Ecuador), Anarkía Ruiz (Venezuela), entre otras. Los temas discuten la sexualidad 

femenina, la violencia machista, la dominación de los cuerpos femeninos, poniendo en foco asuntos 

como aborto, placer, lesbofobia, rebeldía, uso de espacios públicos, política y autonomía sexual en la 

sociedad mexicana. 

Conclusión 

Buscamos identificar los puntos de fuga, ruptura, y la posibilidad de transformación en la 

discursividad normativa, que no se limita al lenguaje y a la representación, sino que también es 

materializada en cuerpos diferencialmente generizados en base a la heteronormatividad. La investigación 

tenía el objetivo de analizar imágenes producidas por jóvenes mujeres, a través de videos musicales que 

circulan por las redes sociales Facebook e YouTube, para apuntar los modos como las jóvenes generan 

formas de resistencia y creatividad, negociando su representación en escenarios musicales, creando 

autorrepresentaciones repletas de símbolos de un contradiscurso que ellas mismas producen. 

                                                           
46 Véase: https://www.facebook.com/jezzyp 
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Buscábamos saber cómo las jóvenes logran fisurar y/o transformar las representaciones 

tradicionales de “ser mujer”. En los casos presentados, las jóvenes buscan posicionarse frente una 

necesidad de expresar sus vivencias, sus desacuerdos y también sus acuerdos.  

Las jóvenes a través de la música, logran hacer valer su capacidad de agencia, de actuar siendo 

sujetos capaces de enunciar, gritar y cantar logran poner de forma pública un discurso que ha sido 

estigmatizado y controlado por la norma del género y la juventud: el cuerpo y la sexualidad femenina, 

pero sobre todo en un contexto de violencia donde el ser mujer joven es un riesgo. Es así, que no 

olvidamos, que quienes lo hacen, mujeres jóvenes, tienen una posición dentro de los espacios musicales, 

tanto en el rock, como en el rap, de constante lucha por ser escuchadas y no sólo observadas como fans 

o groupies (Estrada, 2000). Es entonces que las jóvenes cantan desde una ubicación, su enunciado es 

pensamiento y el “pensamiento siempre se encuentra moldeado por algún grado de posicionalidad (…)” 

(Hall, 2010, p.7). Las nuevas representaciones creativas muestran transformaciones en las relaciones de 

género normativas desde demandas de las propias jóvenes. Además, las tres representan regiones fuera 

de la capital de México, donde la violencia contra la mujer es proporcional a su invisibilidad. 

Ese proceso creativo a través de la música es respuesta a contextos de violencias. La apropiación 

de su sexualidad en autorrepresentaciones resulta en la resignificación a través de sus creaciones 

musicales. Las significaciones musicales están presentes en las narrativas por medio del lenguaje, de las 

imágenes, del sonido, del sentido construido desde las canciones, de los símbolos y signos que componen 

los videos, en sus cuerpos y en su performance. Las luchas políticas y simbólicas de estas jóvenes resultan 

en nuevos espacios sociales de construcción y negociación de sentidos alcanzados por medio de la 

música. 
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Skate e identidades juvenis: uma reflexão a partir das 

representações sociais47 
 

MARCELLA AZEVEDO.  

 

O skate é uma paixão compartilhada por milhares de jovens no mundo e, estima-se, por 5 

milhões de brasileiros. O mercado mundial da modalidade gira em torno de 3 bilhões de dólares, 

com uma fatia de 300 milhões de dólares no Brasil. Empresas ligadas a esportes tratam a 

modalidade, como a segunda mais praticada por homens no país, atrás apenas do futebol. A 

pesquisa do instituto DataFolha, realizada em 2015 para a Confederação Brasileira de Skate, 

aponta que 11% dos domicílios brasileiros possuem pelo menos um morador que pratica ou anda 

de skate; sendo que a média de idade dos praticantes é de 15 anos.  

 
A relevância do skate e sua capacidade de mobilizar jovens no Brasil, e no mundo é o ponto 

de partida para este artigo, que tem por objetivo analisar o papel de centralidade que o skate 

assumiu - desde sua chegada ao Brasil nos anos 1960 até os dias atuais - na constituição de 

identidades juvenis e das representações sociais dos jovens praticantes da modalidade. A 

investigação se dará por meio de uma pesquisa documental exploratório-descritiva e serão 

analisados os documentários Vida sobre rodas (2010) e Dirty Money (2010), que tratam da história 

do skate no Brasil. Além disso, traçaremos um paralelo com a análise de páginas pessoais de 

praticantes de skate que são destaque na cena brasileira e mobilizam á um grande número de 

seguidores nas redes sociais. Tem-se alí a oportunidade de refletir sobre a autorrepesentação desses 

jovens, que constroem imagens de si mesmo a partir de suas relações com o skate. A conquista 

                                                           
47 Este artigo é resultado das investigações desenvolvidas no grupo de pesquisa "Juventudes cariocas, suas culturas e 
representações midiáticas", liderado pela pesquisadora Cláudia Pereira.  
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deste lugar de fala é de grande relevância ao permitir uma representação imagémtica da construção 

subjetiva do indivíduo. 

 

História do skate no Brasil e representações sociais de skatistas  

 
 O romeno Serge Moscovici (2011) desenvolve seu pensamento sobre: as representações 

sociais à luz da Psicologia Social do Conhecimento. Para o autor, essas representações possuem 

duas funções essenciais: uma é que atuam de forma a convencionar e categorizar objetos, pessoas 

e acontecimentos, colocando-as em modelos que são conhecidos e partilhados por todos. Logo 

impõem-se sobre nós, são prescritivas, desempenhando uma força que se estabelece sobre a 

sociedade e seus indivíduos de forma inequívoca. Facilitando sua reprodução e influenciando a 

informação, a compreensão e o julgamento no momento presente. Moscovici estabelece ainda uma 

relação central entre as representações sociais e a comunicação. Ao permitir a existência de 

códigos compartilhados, as representações tornam a comunicação possível. Ao mesmo tempo, 

porém, as representações são fruto da comunicação, que as colocam em circulação no interior da 

sociedade.  

 

Tem-se que, ao mesmo tempo em que o indivíduo, em especial o jovem, apoia-se na mídia 

e nas representações imagémticas nela veiculadas para obter algumas das bases para a constituição 

de sua identidade, é também através dessas representações que ele poderá obter visibilidade, tanto 

cultural, quanto social. É desse jeito como comença-se ao conquistar certa visibilidade e se 

reconhecer nela; mais uma vez sua construção identitária é fortalecida. Considerando o papel 

estruturante da mídia, tem-se aí o reflexo de relações de poder e de importantes implicações nos 

processos de subjetivação.  

 

Foi no final dos anos de 1960 que o skate foi trazido ao Brasil, mas foi na década seguinte 

que ele teve sua primeira expansão mais significativa, o que se deu como um reflexo do que 
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acontecia nos EUA. Inicialmente o skate era visto como “surf de asfalto”, o que explicitava sua 

relação com o esporte do qual ele se originou. De acordo com a Confederação Brasileira de Skate, 

no final dos anos 1950, em um período de poucas ondas no litoral da Califórnia, nos Estados 

Unidos, os surfistas tentaram reproduzir no asfalto as manobras que faziam no mar e começaram 

a montar, para tal, uma prancha de madeira acoplando-a a eixos e rodas. O historiador Leonardo 

Brandão confirma essa influência: “Tanto a prancha do skate quanto alguns dos mais importantes 

movimentos corporais que deram início ao skatismo sofreram influência do surf” (Brandão, 2014, 

p.34). E esse cenário se manteve praticamente ao longo de toda a década de 1960, quando houve 

um significativo crescimento do seu número de praticantes. É assim como, em um primeiro 

momento, muitos dos valores simbólicos associados ao surf foram quase que instantaneamente 

embutidos no skate, logo em seu início. Depoimentos de skatistas brasileiros nos ajudam a 

compreender, então, a forma como o skate foi visto nos primeiros anos após a sua introdução no 

país: 

 
Skate tem uma relação muito forte com o surf no começo e o surfista tinha fama de 

maconheiro também, né? Então a gente já herdou.... Somos os filhos da maconha, né? 

(Tabane Marcio, 2010). 

 
Era bem coisa de cara de pé-de-chinelo, de malandro, de maconheiro (Bigo James, 2010). 

 
Já na década de 1970, a invenção da roda de uretano possibilitou uma revolução no cenário 

norte-americano de skate, com sua rápida expansão. Foi aí que a prática do skate começou a ganhar 

uma identidade própria, com manobras específicas, e se ligou ao movimento de contracultura 

juvenil que se fortalecia na época, e que contemplava também, entre outros, os movimentos do 

new wave e punk. Esses movimentos expressavam a insatisfação dos jovens no período pós-

segunda guerra, eram de contestação e traziam os sonhos de liberdade e a esperança na criação de 

novas possibilidades de vida e de rearranjos sociais.  
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Além desses fatores, contribuíram também para a expansão do skate no país o fato de ele 

requerer muito pouco para que possa ser praticado (o surf, por exemplo, exigia necessariamente a 

proximidade com o mar); o autodidatismo da prática, que não exigia a figura de técnicos ou 

instrutores; e uma afinidade com o risco iminente (neste caso, de quedas e lesões corporais) que é 

uma característica própria da juventude. A afeição ao risco reforçava a visão da sociedade com 

relação aos skatistas, como rebeldes que contestavam os padrões da época.  

 
Entre o final da década de 1970 e o início dos anos 1980, o aparecimento das pistas de 

skate, o surgimento das primeiras lojas especializadas na venda de materiais esportivos para a 

prática e a promoção dos primeiros campeonatos criou um cenário, segundo Brandão, que 

possibilitou o surgimento das primeiras revistas especializadas, como Esqueite, em 1977, e Brasil 

Skate, em 1978 (Brandão, 2014). As mudanças que vieram a partir daí foram bastante 

significativas. Toda essa movimentação impactou diretamente para uma nova ressignificação do 

skate, visível por meio das novas representações dos skatistas nessas revistas: 

 
Ora, profissionalismo significava (e é claro, ainda significa) remuneração financeira, 

possibilidade de inscrição pretensamente “duradoura” no mercado de trabalho e, talvez o 

mais importante, uma forma de abdicar a vivência de uma adolescência improdutiva (e por 

isso constantemente ameaçadora) em favor de uma juventude adulta, autoinvestível e 

geradora de lucros e dividendos (Brandão, 2014, p.125) 

 

A prática do skate pelos jovens, antes vista como desviante, passou a ser reconhecida e 

legitimada, e alguns dos valores associados ao skate, como símbolo de liberdade e de um espírito 

jovem, passaram a ser extremamente valorizadas. Os skatistas tornaram-se campeões, ganharam 

patrocínios e viraram garotos-propaganda de marcas que, agora, buscavam associar suas imagens 

á eles.  
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Autorrepresentação nas redes sociais na internet 
 

Jovens skatistas de destaque no cenário brasileiro atualmente tomam as redes sociais na 

internet como um espaço de autorrepresentação. Esses espaços possibilitam mais do que a criação 

e manutenção de uma imagem de si, mas de uma representação que se requer para si: 

 
Os padrões de sociabilidade construídos nas redes sociais operam uma convergência entre 

as múltiplas possibilidades identitárias e radicam as personas em um eu que tem rosto e 

registro contínuo de seus gostos, de suas preferências artísticas e políticas, de suas ações 

profissionais e de lazer, de seus eventos familiares, etc. (Ramos, 2015, p.73) 

 
Letícia Bufoni, por exemplo, é a brasileira que mais conquistou títulos importantes no 

circuito mundial de skate, sendo considerada uma das melhores do mundo. Com 23 anos, ela tem 

mais de um milhão de seguidores na rede social instagram. As fotos publicadas em sua página 

pessoal constroem a imagem de uma vida que gira em torno do skate, indicando o papel central 

que a prática deste esporte ocupa em sua vida. Mas além disso, dois valores parecem estar 

associados à imagem construída de si. O primeiro é a valorização de um estilo de vida que envolve 

a prática de esportes radicais, com muita emoção e diversão: voo de parapente, salto de balão e 

salto de paraquedas, por exemplo. Outro valor é a representação de uma vida que pode ser 

considerada glamorosa pelas atividades nas que ela desenvolvese. Ela posa com o skate em 

algumas das cidades e pontos turísticos mais conhecidos do mundo, como a Torre Eiffel em Paris, 

Calçada da Fama em Hollywood, e pelas ruas de Berlim. Há várias fotos dentro de avião, 

mostrando o conforto dos passageiros que podem viajar nas acomodações chamadas de “primeira 

classe”. Somem-se a isso fotos dela em campanhas para marcas diversas, das quais é garota-

propaganda, e que consistem em fotos bastante produzidas, remetendo a imagens das modelos e 

celebridades que estamos acostumados a ver nas capas das revistas. O skatista antes visto como 

marginal é aqui representado como seu inverso, bastante valorizado e envolvido em significados 

positivos.  
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Outro exemplo é Karen Jonz, tetracampeã mundial de skate. Após ficar um tempo longe 

das pistas por ter se machucado, ela descobriu sua gravidez e a filha, Sky, nasceu em janeiro de 

2016. Desde então, Karen, que ainda não conseguiu voltar profissionalmente a competir, inseriu o 

skate em seu novo dia-a-dia de mãe. Em seu perfil na rede social instagram, onde conta com mais 

de 382 mil seguidores. É possível ver em meio a fotos e vídeos em que está praticando o skate, 

imagens em que usa o skate como banco na hora da amamentação, para ninar a filha e até como 

troca-fraldas improvisado. Uma das principais skatistas brasileiras busca agora representar o skate 

como também ligado aos valores da família e da maternidade.  

 
Considerações finais 

 
Neste artigo, a partir de uma análise sobre o skate, pode-se observar um complexo sistema 

de significações e ressignificações do qual foi o protagonista. Essa rede flutuante de simbolismos, 

mais á sua vez, ajudou-nos a compreender aspectos da juventude brasileira a partir dos anos 1960 

e como essas características foram-se modificando ao longo do tempo e também como aquelas 

formas e essas subjetividades basearam-se na produção de representações sociais específicas sobre 

esses jovens. As representações veiculadas nas mídias servem de apoio para a constituição de 

subjetividades juvenis, mas ao mesmo tempo essas representações significam a possibilidade de 

se obter certa visibilidade perante a sociedade, o que por sua vez pode novamente referenciar as 

identidades juvenis. É muito importante destacar que as redes sociais consistem na conquista de 

um lugar de fala, antes menos acessível, e que possibilitam a elaboração de imagens que o jovem 

tem de si e, mais além, imagens que ele reivindica para si. As representações veiculadas 

representam disputa de poder, o que reforça a importância de se estudá-las, uma vez que adquirem, 

então, um caráter de pertinência social.  
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IDENTIDADES, CULTURA Y JUVENTUD 
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Identidades, creencias y valores: una aproximación desde las 

percepciones de unos jóvenes rurales 
 

JOSÉ EDUARDO CIFUENTES GARZÓN. 

 

Introducción 
 

Es importante reflexionar sobre las concepciones de los jóvenes rurales en relación con las 

identidades, creencias y valores que les permiten considerarse como agentes protagonistas del 

desarrollo del campo, capaces de reconocer su identidad y de sentirse apreciados. Por ello, la 

escuela debe abrir espacios en los cuales los jóvenes sean escuchados y se puedan re direccionar 

los procesos educativos para contribuir eficientemente en la visibilización de la identidad de estos 

jóvenes. En esta perspectiva, se desarrolla el proyecto de investigación titulado “Escuela y 

construcción de identidades en jóvenes rurales: Un abordaje desde las creencias y valores de los 

estudiantes de educación media del municipio de Villagómez, Cundinamarca, Colombia” en el 

marco del Doctorado en Educación y Sociedad con la Universidad de La Salle.  

 
Dicha investigación se interesa por la construcción de identidades de los jóvenes en el 

contexto de la nueva ruralidad y de qué manera la escuela incide para que permanezcan en su 

territorio o emigren a la ciudad.  

 
Una de las acciones de la investigación a la que se hace referencia es presentar las nociones 

de identidades, creencias y valores que subyacen en la juventud rural. En este sentido, la presente 

ponencia reporta los resultados parciales frente a estas categorías, desde las voces de los mismos 

estudiantes. Para ello, se organiza en tres apartados: el primero hace alusión a los referentes 

teóricos y metodológicos, el segundo a los hallazgos parciales frente a las categorías mencionadas 

anteriormente, y el tercero al impacto en la política pública y la pertinencia social del estudio.  
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Referentes teóricos y metodológicos 
 

En lo teórico se entiende la identidad como un proceso dinámico y cambiante que se 

construye en relación con otros, con la influencia de factores internos y externos configuradores 

de los rasgos propios de los jóvenes rurales desde los procesos educativos y sociales, el vínculo 

entre escuela y comunidad, las distintas participaciones y modos de ubicarse en sus contextos 

sociales (Bermejo, 2011; Saucedo y Guzmán, 2011; Jurado y Tobasura, 2012; Arnáiz y Escarbajal, 

2012; Salgado, 2015 y Calderón, 2015). De esta manera, el aprendizaje de contenidos y las 

prácticas asociadas con la enseñanza en el aula, escuela y contexto, moldean las identidades de los 

miembros de la comunidad educativa y su manera de posicionarse en la sociedad (La Salle, 2014).  

 
En relación con las creencias, es importante el papel de la religión en la parte constitutiva 

de la cultura y factor determinante en la socialización e individualización de procesos en los cuales 

se construye la cultura humana. Las religiones a través de rituales y prácticas tratan los problemas 

presentados en las diferentes etapas del ser humano e inciden en la formación de la identidad. La 

religión es una fuente de identidad, da cohesión social, ofrece motivaciones y creencias que afectan 

en el ámbito moral, político y social (Estrada, 2011). En cuanto a los valores, Etxeberria (2011) 

hace aproximaciones en cuanto a la identidad desde la perspectiva de la ética, al señalar que cada 

individuo participa en la configuración de la identidad humana, dada por la libertad y la 

racionalidad, aspectos constituyentes de la persona como sujeto de dignidad. 

 
En cuanto a lo metodológico, la investigación se aborda desde un enfoque cualitativo, 

basado en la metodología etnográfica y desde una perspectiva hermenéutica y de doble 

reflexividad (Dietz, 2012). En el trabajo de campo se conjugan las dimensiones de la metodología 

etnográfica reflexiva (Dietz, 2011): la semántica, centrada en el actor, cuyo discurso de identidad 

es recopilado desde una perspectiva emic (desde adentro) a partir de entrevistas etnográficas, 

encuestas sociodemográficas y grupos de enfoque. La pragmática, basada en la interacción, en la 

cual la praxis es estudiada desde una perspectiva etic (desde afuera) a través de observaciones 
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participantes de los habitus intra e interculturales de los jóvenes rurales. Y la dimensión sintáctica, 

centrada en las instituciones, donde se articulan los discursos de identidad y las prácticas de 

interacción, recogidas a partir de talleres investigativos y análisis documentales.  

 
Los participantes de la investigación son veinte estudiantes del grado 10º y trece estudiantes 

del grado 11º. Se escogieron estos participantes porque están próximos a terminar su ciclo de 

formación media y nos interesa conocer las perspectivas respecto a su identidad, sus valores y sus 

creencias, que les permitirán reconocerse como sujetos activos en la sociedad. Se propicia la 

participación activa de los jóvenes en las distintas fases de la investigación etnográfica; en este 

sentido, Guerrero (2011) establece la necesidad de ver a los y las jóvenes “en sus contextos 

particulares como sujetos activos, agenciando posibilidades, negociando categorías sociales 

impuestas y transformado sus realidades” (p.216). 

 
Hallazgos parciales de la investigación: aproximaciones a las concepciones de identidades, 

creencias y valores en los jóvenes rurales 

 
A continuación, se presentan las primeras aproximaciones de los estudiantes en cuanto a 

las categorías identidades, creencias y valores: 
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Tabla 1. Concepciones de los estudiantes frente a identidades, creencias y valores 

Pregunta 

orientadora 

Categorías Voces de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

¿Qué ideas se te 

ocurren cuando 

escuchas las 

palabras: 

identidades, 

creencias y valores? 

 

 

Identidades 

 

- Manifestada en documentos: Datos personales: 

Nombres y apellidos. Tarjeta o cédula para distinguir 

nuestros nombres. Reconocer una persona con un 

número. Sellos. 

- Rasgos físicos y emocionales: La personalidad de 

alguien. Saber quién soy yo. El perfil. Auto 

describirse, retrato escrito. Mi vida personal. Hábitos. 

Actitudes. Características.  

- Hacer la diferencia: Nacionalidad. Las distinciones. 

Reconocerse y presentarse. Diferenciarse uno de otro. 

Pertenecientes. La forma en la que nos damos a 

conocer. Como nos ven las demás personas. Algo que 

nos diferencia de los demás. Llegar a un sitio con 

nuevas culturas.  

Creencias 

 

- Lo religioso: Creer en una teoría o en un Dios. 

Tener Fe en algo o alguien. Darle culto a algún santo. 

Devoción. Religiones. 

- Tradiciones: Son los dichos. Creer en mitos, 

leyendas. Algo antiguo, enseñanzas de los 

antepasados. Es algo en lo que llevan tiempo 

creyendo y lo siguen aplicando durante el tiempo. 

Algo mágico e inalcanzable. Costumbres. Cultura que 

uno tiene. 
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- Características personales: Modos de pensar. Creer 

en sí mismo o en algo que nos gusta. Pensamientos. 

Formas de actuar. Algo que se cree de las personas, 

del país. Persona que desarrolla una actividad de 

credibilidad. Como saber pero dudar. Confianza. 

Darle sentido a nuestras vidas. Formas de convivir 

- Ideologías: Son las doctrinas. Ideas que varían 

según el lugar y la población. Nuevas ideas y 

relaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Valores 

 

- Hábitos enseñados en casa: Enseñanzas de la vida 

que aprendemos desde niños en la casa. Valores que 

nos inculcan en la familia. Respeto, honestidad, 

responsabilidad. 

- Características de las personas: Cosas buenas y 

básicas que el ser humano lleva. Valorar a las 

personas y a las cosas. Son las formas de ser. Forma 

de expresión. Tener carácter. El buen 

comportamiento. Ser humano. Cambio. 

- Medios de regulación: Cosas que nos ayudan para la 

vida. Conocer y juzgar. Las leyes que se deben 

cumplir. Establecen nuestra ética personal. Nuestra 

conciencia por lo cual se decide lo bueno y lo malo. 

La Moral.  

- Educación y principios: Permite formar gente de 

bien. Son un aprendizaje. Son actos de respeto, 

autoestima. Relacionado con la moral. La formación 
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de cada persona. Hacer un buen papel en la sociedad 

o comunidad donde estemos. Las costumbres. La 

ética que uno debe tener. Cultivar nuevas personas. 

Aprendizaje. Ética. 

- Vínculos de unión: Formas de unión social, 

entender a una persona. Relaciones con otras 

personas. Sentido de pertenencia.  

Fuente: elaboración propia 

 
Conocer las percepciones de los jóvenes rurales frente a las categorías de identidades, 

creencias y valores, resulta importante en el marco del desarrollo de la tesis doctoral “Escuela y 

construcción de identidades en los jóvenes rurales” toda vez que permite una aproximación frente 

a las maneras de pensar de los estudiantes. De acuerdo con Saucedo y Guzmán (2011), se debe 

escuchar a los jóvenes porque son los actores principales del acto educativo, contemplar la 

perspectiva de quienes construyen diariamente la escuela, darles la palabra o escuchar sus voces y 

procurar entender sus vivencias para lograr una estrecha relación entre la escuela y sus estudiantes. 

Por ello, consideramos pertinente preguntarles a los estudiantes participantes de la investigación 

acerca de sus percepciones con respecto a las identidades, creencias y valores para ir reorientando 

las mismas dinámicas de la investigación. 

 
En lo que se refiere a la concepción de identidades, llama la atención las tres subcategorías 

emergentes. En primer lugar, relacionan la identidad con documentos utilizados para diferenciar a 

los sujetos en la sociedad, tales como la tarjeta, la cédula, la libreta militar y el carné de salud. 

Estos documentos con sus números se convierten en elementos indispensables para el desarrollo 

de la persona. En segundo lugar, la relacionan con las características propias de los individuos, 

tanto en el aspecto físico como emocional, es decir, aquello que los hace únicos. Respecto a las 

creencias, los jóvenes las perciben como ideologías, asuntos religiosos, tradiciones y aspectos 
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característicos de las personas, determinantes de sus actuaciones. En lo referente a los valores, los 

consideran provenientes del seno de la familia para regular los comportamientos de los miembros 

de una comunidad y también como vínculos de unión fraterna. 

 
Relevancia del estudio en la política pública y pertinencia social 

 
La investigación en desarrollo es pertinente por las contribuciones en lo social, la educación 

y pedagogía, el desarrollo metodológico y los aportes al conocimiento teórico. Lo social, en torno 

a la promoción de la dignidad y el desarrollo del joven rural a partir de la reflexividad de sus 

creencias y valores para que sean visibilizados como sujetos sociales, reconocidas sus 

potencialidades y escuchadas sus voces. La educación y la pedagogía, al buscar comprender la 

contribución de la escuela en la construcción de identidades del joven rural es importante para 

entender la manera como ellos reconstruyen sus identidades y las implicaciones de la escuela en 

este proceso, a fin de repensar el currículo y por ende hacer las prácticas pedagógicas pertinentes 

al contexto y a las condiciones de los educandos. En el desarrollo metodológico, la investigación 

contribuye en el reconocimiento de la etnografía como alternativa para analizar la realidad de los 

jóvenes rurales desde el estudio hermenéutico y de doble reflexividad de sus propias creencias y 

valores, al ser considerados como oportunidades para empoderar a los jóvenes en la toma de 

decisiones, en las acciones y transformaciones requeridas en el contexto de la nueva ruralidad. En 

cuanto al conocimiento teórico, resulta importante determinar el contexto teórico presente en 

Colombia y América Latina respecto a la función de la escuela en la construcción de identidades 

en los jóvenes rurales, en la medida en que posibilita pensar en nuevas categorías desde las cuales 

se piensa la juventud rural, con la intención de aprender a ver a los jóvenes en sus contextos 

particulares como sujetos sociales generadores de oportunidades y actores en la transformación de 

sus realidades.  
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Generación M que conforma una sociedad nueva de conocimiento 
 

JUAN SANTIAGO CALLE PIEDRAHITA. 

 
El objetivo de esta ponencia es identificar las características de los jóvenes estudiantes de 

colegios públicos y privados de la generación “M” en función de cómo generan conocimiento 

individual o compartido.  

 
Metodología 

 
La generación M también es conocida como “Net Generation” (Oblinger y Oblinger, 2005), 

Nativos Digitales (Piscitelli, 2009), Multitasking Generation (Gruffat, 2004), generación mundo 

online, generación relacional, generación móvil o generación multimedia. La juventud de la 

generación M se apoya en el mundo de las interacciones de diferentes medios, de internet y de 

videojuegos.  

 
Según Rosario (2005) y Rivero (2001), es una generación individualista basada en el 

producto de un dispositivo semiótico, el cual controla la vida de los jóvenes. Adicionalmente, este 

permite configurar un diálogo de contextos desiguales en la búsqueda de mejorar las relaciones 

interpersonales y potenciar actitudes de negociación (Aguado y Herraz, 2006). Pero Turkle (1995) 

y Wallace (1999) afirman que la red es un laboratorio de experimentos de identidad, por lo tanto 

no es malo aprender a vivir en ella y no lleva al individualismo, sino a un individualismo 

compartido. Sin embargo, el fotolog y el weblog son espacios que configuran una identidad propia 

e individual que extrapola la personalidad en forma intrínseca (Cárcamo y Nesbet, 2008) y abierta 

a otras personas.  

 
En una generación que nació en la era de los computadores, conectados a internet y con el 

apoyo de la Web 2.0 (blog, Slider, videos de YouTube, Facebook) y Web 3.0 (Bots o buscadores 
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particulares o un Internet más “inteligente”), se aporta un conocimiento intangible (Chiarani, 

2013), imperceptible e íntimo, que por su propia naturaleza es asimilado en forma inmediata, lo 

cual es compartido en la web en forma anónima o con seudónimos. 

 
A la generación M no se le pueden enviar mensajes de mercadeo por los medios 

tradicionales, es decir, ellos buscan la articulación de las 3 íes: integración, inmediatez e ilimitado 

(Martínez-Ramos, 2014). Por lo tanto, ellos se preocupan por estar conectados; lo que más valoran 

es la rapidez y la variedad (Monereo, Fuentes y Sánchez, 2000; Guinee, 2004) en los contenidos 

analizados y compartidos. También, los autores descubrieron que al 65 % de los encuestados les 

parece fácil buscar información en la web; sin embargo, estos encontraron una r = -0,303, osea, 

que los alumnos consideran fácil la búsqueda de datos o información pero cuando no la encuentran 

es porque desconocen el cómo hacerlo. Consecuentemente, Gere (2002) y Levy (2007) plantearon 

que se está cultivando una nueva generación de cultura informática o digital o una cibercultura. 

 
Resultados 

 
En la actualidad, los jóvenes son promulgadores de nuevo conocimiento, puesto que 

involucran lo tácito (experiencia personal y factores intangibles difíciles de expresar) y lo explícito 

(estructurado, almacenado y distribuido) del ser humano; registran la experiencia, chatean, 

conforman redes a través de youtubears y twittean las estrategias utilizadas en los videojuegos y 

se apoyan en la web (blogs) para expresar emociones de éxito o frustraciones.  

  
Es una generación de multi-tasking, esto es, capacidad de interactuar con varios medios al 

mismo tiempo. Aplican la física y las matemáticas en los juegos indirectamente, dado que analizan 

la rapidez de reacción, salto, velocidad de impacto, reacción de protección (física) y ángulo de 

disparo, análisis de espacio tridimensional y geométrico (matemáticas) con sus personajes ficticios 

del juego. Los hombres son menos propensos a ser multi-tasking que las mujeres. Las mujeres 

tienden a invertir menos tiempo en videojuegos pero estudian más de los textos; en cambio, los 
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hombres juegan más pero estudian de las notas de las compañeras en forma ágil (antes de ingresar 

a clase). Los hombres son más arriesgados a bajar apps o programas a sus dispositivos electrónicos, 

pero las mujeres son más cuidadosa en los contenidos a descargar y analizar el aplicativo según 

las estrellas o comentarios de los demás.  

 
Ambos utilizan las redes sociales para tener amigos “imaginarios” sin descubrir su 

personalidad como tal. A su vez, configuran flashmob o multitud relámpago, la cual es una 

convocatoria para reunirse en un lugar público y efectuar una actividad por un tiempo limitado y 

luego dispersarse. Además, son individuos que viven con servicios online 24/7. Una generación 

que expresa concretamente lo que piensan desde sus propios intereses, sin tabúes, estudian los 

blogs empresariales y pueden ayudar a posicionar una marca o destruir una imagen corporativa, 

porque son intocables.  

 
Ellos son auténticos, no les da miedo, son amistosos, respetan la familia, valoran los 

sentimientos de los demás y les gusta estar felices. Tienen una particularidad para generar 

conocimiento, comentan con sentido crítico lo bueno o malo de los sucesos del día por medio de 

chats, blogs, e-mail, videos (YouTube), entre otros medios. Una juventud dispuesta hacia el 

zapping de internet que, en otras palabras, es el acto de saltar de páginas web, de video en video, 

sintiéndose asimismo más auténticos para transmitir el conocimiento por una cámara y ser 

visualizados globalmente (elasticidad cultural). 

 
Se pueden considerar como una generación “instantánea.” Ferrés (2000) expresa que a ellos 

les importan más la accesibilidad que lo no deseado (medios ausentes pero deseados: computador 

o dispositivo conectado). Sin embargo, Livingstone (2003) considera que son una generación de 

uso mediático y simultáneo. La generación M busca vivir en la internet y conectada; si no lo están, 

se siente abrumados y como si el mundo fuera a acabar.  
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Los jóvenes viven fragmentados, no ven las situaciones en forma holística, sino lo 

expresado en los videos, chats o comentarios de su Facebook; a su vez, son seres impacientes, 

desean estar al tanto de los sucesos del mundo para criticar (positiva o negativamente) y si se 

pierden un suceso buscan medios para enterarse y opinar. Se consideran seres abiertos que reciben 

información de todos los medios pero no es analizada; consideran que todo es verdad absoluta. 

 
Los estudiantes de los colegios públicos utilizan menos los dispositivos tecnológicos 

(teléfonos o tablets), no obstante, buscan estar conectados vía internet por medio de la computadora 

(casa o un café internet). Los estudiantes de colegios privados transfieren el conocimiento por 

medio de tablets y smarthphones y poseen computadora portátil o en la casa. Los estudiantes del 

sector público en promedio están conectados 3,4 horas al día y los estudiantes del sector privado 

lo están en promedio 6,6 horas al día.  

 
Consideran que el uso de los videos cortos son formas de dejar huella en el futuro sobre las 

nuevas problemáticas sociales, políticas, económicas y ambientales. Se apoyan en la facilidad de 

grabar el video y no les interesa la edición. A su vez, estos videos aportan al conocimiento, puesto 

que ayudan a los demás a solucionar problemas con la tecnología, Excel, Word, PowerPoint, 

Instagram o administración del Facebook o del email. Se advierte que ellos sin un celular 

inteligente se consideran obsoletos.  

 
La metodología utilizada fue cualitativa. Esta fue realizada durante el 2015 y 2016 en la 

ciudad de Medellín. Se efectuó con seis grupos focales (dos horas de conversación con 12 

preguntas guías), cada uno con 13 estudiantes entre 8 y 18 años de colegios públicos y privados 

que gustaran de los videojuegos, tuviesen smathphones o tablets y que dedicaran entre 5 y 8 horas 

diarias a estar conectados a internet u otros medios.  

 
La pertenencia social de esta investigación se puede asociar con que los pertenecientes a la 

generación M viven en su mundo; esto quiere decir que viven en una habitación conectados; a su 
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vez, observan videos, los cuales no deben durar más de 10 minutos puestos que son eliminado o 

dejados de lado. Tienen una filosofía de vida de estar despreocupados por el trabajo, es decir, duran 

poco tiempo en una actividad rutinaria. Expresan rigidez en una sociedad en la cual ellos desean 

ser rebeldes e inmortales y recordados por los chats, mensajes o videos; consideran que el internet 

y los teléfonos inteligentes conectados son los medios del mundo para saber que pasa en el 

presente, por ende, no les preocupa el futuro.  

 
Se tiene una percepción de que lo que saben es suficiente para buscar datos en el internet 

(46 %) (Serrano, Sánchez, y Jones, 2011). Asimismo, utilizan en un 90 % los teléfonos inteligentes 

y en un 47 % las tablets para estar conectados y vivir el momento. Esto conlleva a un aislamiento 

de la familia y solo existen si están en las redes sociales. Además, son lúcidos en el uso de la 

tecnología; no les da miedo jugar o manipular un dispositivo sin antes leer los manuales; por propio 

instinto descubren el funcionamiento y las virtudes de estos equipos o aparatos tecnológicos. En 

consecuencia, se convierten en seres escondidos sin identidad física –sino virtual– donde pueden 

ser personajes ficticios con identidad propia (un joven tímido puede ser un ser audaz, bien 

parecido) es el imaginario el que crea el mundo.  

 
Conclusiones 

 
En conclusión, es una generación que personaliza sus experiencias con los medios 

interactivos siendo globalizada. Estas acciones hacen que las generaciones nuevas busquen formas 

diferentes de identificarse con el entorno de acuerdo con las necesidades y buscan formas de 

integrar el ser. Lo anterior reconfigura experiencias simbólicas que permitan establecer relaciones 

entre el pasado y el presente, lo real y lo ambicionado. Ellos construyen identidad y lo refuerzan 

por medio de opiniones, sin identidad definida.  

 
La generación M tiene las siguientes características: utilizan los dispositivos móviles para 

realizar tareas académicas sin filtrar la información, individualistas, prefieren estar conectados por 
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WiFi o banda ancha (3G o 4G), le gusta estar en sus habitaciones observando contenidos y 

criticándolos, poseen los móviles más actualizados posibles, escuchan música todo el día, les gusta 

estar conectados, comparten gustos e imágenes (preferiblemente de amistades, familiares en 

reuniones o fiestas), multifuncionarios, inquietos por respuestas o conocer más, conocedores de 

términos tecnológicos, expresan opiniones sin conocer la realidad del contexto y transmiten el 

conocimiento vía Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, etc.  
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Reconfiguraciones identitarias de los jóvenes de Santa Catarina del 

Monte, Texcoco: prácticas organizativas y de participación ante las 

transformaciones de la vida comunitaria 
 

FELICIANO VELÁZQUEZ RINCÓN. 
 

Introducción 

 
La realización de esta investigación ha sido un reto interesante, puesto que ha implicado 

separarme metodológicamente de lo que cotidianamente ha sido mi vida. Ser originario y habitante 

de la comunidad conlleva, por un lado, a la necesidad de formar parte de la estructura de 

participación y organización cumpliendo con las responsabilidades comunitarias además de tratar 

de estudiar y comprender los problemas y situaciones comunitarias desde otras ópticas. 

Problematizar lo que desde la cotidianidad podría entenderse como “normal” implica la 

responsabilidad de no abrir betas que generen, ante la percepción externa, la idea de debilitamiento 

o fragmentación comunitaria. 

 
El estar en la comunidad también ha significado participar y desempeñar cargos 

comunitarios, cargos que me han dejado grandes experiencias y que al mismo tiempo me han 

permitido conocer cómo se construye y organiza la visión de comunidad, cómo se establecen las 

relaciones entre representantes y representados y cómo se articula/desarticula la visión colectiva 

del desarrollo.  

 
Es desde esta perspectiva como analizo las reconfiguraciones identitarias de las y los 

jóvenes, sus prácticas organizativas y de participación; desde la experiencia del grupo juventud 

comunitaria y las dificultades que hemos tenido para la sobrevivencia del grupo, surge el interés 

por comprender lo que pasa con las y los jóvenes en su construcción y vinculación comunitaria. 
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El interés por realizar esta investigación es, en suma, resultado de los interrogantes que ha traído 

consigo cada uno de los procesos en los que he participado. 

 
Por tanto, el objetivo central de la investigación fue comprender las reconfiguraciones 

identitarias de las y los jóvenes, sus prácticas organizativas y de participación ante las 

transformaciones de la vida comunitaria, a fin de vislumbrar su papel en la construcción del 

desarrollo comunitario.  

 
Bajo esta premisa se plantearon las preguntas que guiaron la investigación, a saber: ¿cuáles 

son las tendencias dominantes del desarrollo en la región Atenco-Texcoco? ¿Cómo se define y 

articula la visión de la comunidad, de la cultura e identidad comunitaria? Para después entender 

¿cuáles son y cómo se determinan las prácticas organizativas y de participación de las y los jóvenes 

y su relación con el desarrollo comunitario? Para finalmente de vislumbrar ¿cuáles son las 

alternativas para reorientar la visión del desarrollo partiendo desde los jóvenes? 

 
Santa Catarina del Monte en el contexto regional 

 
Santa Catarina del Monte es una comunidad de origen indígena que, pese al entorno 

regional tan dinámico y orientado a la promoción de la modernidad y el desarrollo económico, aún 

preserva rasgos culturales e identitarios que la definen como una comunidad apegada a sus usos y 

costumbres. “Santa Cata” ha sido considerada, por muchos años, reservorio de grandes atributos 

culturales como la práctica de la música y la expresión artesanal del diseño floral; sin embargo, 

existe toda una gama de atributos que fortalecen aún más la percepción sobre la importancia 

cultural que Santa Catarina y otras comunidades de la zona de la Montaña de Texcoco tienen tanto 

a nivel municipal como estatal. 

 
Santa Catarina del Monte es una de las 56 comunidades que forman parte del municipio de 

Texcoco, municipio con gran peso histórico y cultural del Estado de México, pero que debido a su 
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cercanía con la ciudad de México, de hecho, como integrante de su zona Metropolitana, se ve cada 

vez más inmerso en una dinámica que lo separa de esa riqueza cultural, histórica y ambiental.  

 
Texcoco constituye un espacio geográfico caracterizado por el crecimiento extensivo de la 

zona metropolitana, la dinámica del proceso de urbanización sobre una base física de 

explosión territorial y la agudización de los conflictos por el uso de los recursos y el suelo. 

(Ramírez, 2010, p.42) 

 
Al analizar la tendencia del desarrollo regional en Texcoco se pueden ubicar dos aspectos 

relevantes: por un lado, el marcado y evidente deterioro ambiental influenciado por el acelerado 

crecimiento poblacional, más la primacía de los intereses económicos en la configuración del 

desarrollo, la sobreexplotación de los recursos naturales y la construcción de grandes proyectos 

comerciales y, por otro, la tensión constante entre las formas de participación y organización 

tradicional y las influencias institucionales de modernización e institucionalización. 

 
En la última década, pese a que los problemas relacionados con la sobreexplotación de los 

mantos acuíferos empeoraron, se incrementaron los proyectos inmobiliarios y se profundizaron 

algunos otros como el relacionado con la explotación minera de materiales para construcción y la 

proliferación de grandes centros comerciales.  

 

El simple hecho de que en una zona de vital importancia ecológica, como lo es la del ex 

lago de Texcoco, haya sido considerada y actualmente utilizada para la construcción del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, da muestra de la orientación del desarrollo que 

se busca imponer de manera unilateral en la región. Pero las consecuencias de este tipo de 

desarrollo no solo son físicas o económicas sino también identitarias y culturales. 
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La relación estrecha entre la comunidad y la zona metropolitana de la Ciudad de México 

influye en los niveles de apropiación de la vida comunitaria, así como en las formas de 

organización y participación.  

 
Jóvenes y Comunidad: identidades en reconfiguración 

 
Si la juventud es una construcción social, legitimada y reconocida socialmente, entonces 

debemos tener en cuenta que corre el riesgo de ser sesgada por las condiciones económicas, 

políticas, sociales y culturales del momento, lo cual, evidentemente, puede minimizar o despreciar 

las acciones que los jóvenes construyen continua y cotidianamente. Ante estas ambivalencias es 

necesario analizar si al hablar de juventud estamos dejando de hablar de jóvenes y, si esto es así, 

reconocer en primer lugar si esta postura nos dirige a la comprensión del fenómeno que se estudia 

además de validar la tendencia homogeneizante y globalizadora de la juventud, que nos conllevaría 

a aislar, dividir, categorizar, priorizar y discriminar la diversidad de jóvenes, sus intereses y sus 

acciones en una sociedad como la de Santa Catarina del Monte.  

 
Empero, es necesario entender el marco en el que las relaciones entre los jóvenes se dan, 

así como los aspectos culturales que los remiten a la apropiación de la vida comunitaria. Así, es 

preciso tener en cuenta que, ante un contexto regional cambiante, Santa Catarina del Monte, regida 

por usos y costumbres, ha fomentado la consolidación de instituciones, prácticas y formas de 

organización y participación propias cuya complejidad se traducen en beneficio colectivo donde 

las asambleas, la estructura organizativa, la tenencia comunal de la tierra, la lengua y las fiestas 

juegan un papel fundamental en la configuración identitaria de sus habitantes. 

 
En este sentido, la organización y participación de los jóvenes es diferenciada y la podemos 

entender desde tres dimensiones. Por una parte, aquellos jóvenes que influenciados por otros 

modos de vida, por el desconocimiento de los pilares de la vida comunitaria, por la apatía y el 

desinterés no figuran en los procesos organizativos ni de toma de decisiones comunitarias. Lo cual 
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nos lleva a la segunda dimensión, relacionada con la percepción que los adultos tienen de los 

jóvenes, percepción negativa ligada a prejuicios que no los comprenden como actores dentro de la 

vida comunitaria, sino como simples espectadores. En una tercera dimensión se encuentran los 

jóvenes que por un lado han logrado agruparse para realizar algún fin en común ya sea deportivo, 

cultural, artístico o religioso, y por otro, han llevado la agrupación a organización, cuyo papel se 

centra en la búsqueda y apropiación de espacios desde los cuales se pretende incidir o entender los 

procesos organizativos y de toma de decisiones comunitarias.  

 
La última dimensión es la relacionada con la conformación del colectivo Juventud 

Comunitaria, el cual se formó en el año 2010 con el objetivo de promover actividades para el 

fomento de la convivencia e integración comunitaria, con el paso del tiempo fue diversificando 

sus actividades, ampliándolas a ámbitos culturales, de cuidado del medio ambiente, la salud y al 

fomento deportivo. 

 
El quehacer de Juventud Comunitaria ha trascendido las tres dimensiones desde las cuales 

se pueden percibir a los jóvenes en la comunidad. En primera instancia, ha sido difícil la 

integración de más jóvenes, esto lo hemos atribuido a la forma en que estos perciben y asumen la 

vida comunitaria. Pese a que se han diversificado las alternativas para la búsqueda e integración 

de más jóvenes, no se han tenido los resultados esperados. Además, los primeros años fueron de 

una constante búsqueda de reconocimiento y sensibilización para la aceptación y apoyo de nuestras 

actividades, lo cual devino en la tercera dimensión, pues hoy es posible hablar de reconocimiento 

y valoración del trabajo grupal. Aún persisten las dificultades propias de todo proyecto, pero con 

el paso del tiempo y la consolidación de una base de integrantes ha sido posible establecer formas 

propias de trabajo, así como la programación de tiempos y actividades.  
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Otros desarrollos posibles 
 

Finalmente, es importante reflexionar sobre la necesidad de enfocar los esfuerzos en la 

búsqueda de la preservación por las formas y modos de vida de nuestra comunidad. Ante un 

panorama tan complicado como el que se presenta en el ámbito regional es necesario hacer un alto 

en el camino y determinar cuáles son las ventajas de vivir en comunidad, de conocer y valorar los 

pilares de la vida comunitaria. Desde la trinchera de Juventud Comunitaria, velar por la protección 

de todo aquello que nos da fortaleza e integración ha sido una labor constante. Si bien la visión de 

comunidad, ligada a aspectos culturales e identitarios, se encuentra amenazada no solo por un 

contexto regional orientado a la promoción de desarrollo económico que influye de manera directa 

en la formación de las y los jóvenes sino también por procesos endógenos de discriminación, 

desconocimiento y desinterés en nuestras formas de participar y organizarnos. 

 
Pese a lo anterior, considero que las comunidades de la zona serrana de la región Atenco-

Texcoco, sujetas a una lógica de desarrollo tradicional comunitario donde aún se preservan rasgos 

culturales como las fiestas, los cargos, los oficios tradicionales, pueden brindar las pautas para 

hablar de otros desarrollos, que tengan a los jóvenes como actores centrales. Así, la comunidad, 

como pilar del desarrollo, acompañada por un bagaje amplio de atributos culturales e históricos 

diversos, ha dado pie a procesos de lucha y resistencia comunitaria ante los embates del desarrollo 

convencional encabezado, como ya se mencionó, por instituciones gubernamentales y empresas 

inmobiliarias y de servicios. Ejemplos de esto son las luchas que, en la zona serrana de Texcoco, 

se han expresado en defensa de las tierras comunales, el agua, el bosque y más recientemente la 

calidad de los servicios. San Jerónimo Amanalco y Santa Catarina del Monte cuentan, por ejemplo, 

con líneas de autotransporte propias, que son resultado de procesos de movilización y discusión 

con empresas privadas de transporte y gobiernos.  

 
La tenencia comunal y ejidal de la tierra representan un marco favorable para la 

preservación de prácticas agrícolas, culturales, simbólicas y de integración. El reto consiste 
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entonces en lograr que más jóvenes con ímpetu de participar trasciendan los procesos de toma de 

decisiones, que logren incluir, dentro de la diversidad, la búsqueda por una comunidad mejor, por 

ser partícipes en la defensa y revaloración de nuestra identidad y cultura comunitaria.  
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Construcción social de la chola paceña en la danza de la morenada 
 

ANA LUISA HUANCA VÁSQUEZ. 

 

El trabajo que se está abordando responde a la necesidad de conocer la construcción de la 

identidad de un fenómeno cultural: el de la mujer que se viste de chola paceña para bailar 

morenada. Bajo esa premisa, conceptos como construcción social, sentido de pertenencia e 

interacción social, sirvieron de medio para llegar a construir el concepto de identidad donde se 

enmarca a la mujer que se viste de chola para bailar morenada. 

 
Objetivos 

 
Objetivo general 

 
Entender la construcción social de la identidad de la chola paceña en la danza de la morenada. 

 
Objetivos específicos 
 

• Interpretar el sentido de pertenencia que permite la construcción de la identidad de la 

chola paceña. 

• Identificar el proceso de diferenciación entre la chola “transformer” y la chola 

tradicional. 

• Describir el intercambio de significaciones entre la chola “transformer” y la chola 

tradicional en la danza de la morenada. 
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Utilidad metodológica 
 

En el marco metodológico para la presente investigación se utilizó el análisis directo del 

objeto de estudio como principal fuente de información; así, se pudo determinar cuál es la 

construcción de la identidad de la mujer que se viste de chola paceña para bailar morenada. Si bien 

la investigación no podrá ayudar a diseñar un nuevo instrumento para recolectar datos, la 

metodología que va a emplearse será: la revisión documental, observación de campo y entrevistas 

a profundidad. 

 
Relevancia - alcance social 

 
El trabajo tiene una relevancia social y cultural ya que el personaje de la chola paceña ha 

logrado rebasar todo tipo de estereotipos en los que ha sido enmarcada, dando paso a la creación 

de un nuevo personaje como lo es la mujer que se viste de chola paceña para bailar morenada, 

personaje que en los últimos años ha ido ganado una espacio y aceptación de las cholas paceñas 

que de cierta forma se ven alagadas, ya que de alguna u otra forma están siendo vistas como un 

modelo de imitación. 

 
Resultados o conclusiones 

 
Al abordar una conclusión para entender la construcción social de la identidad de la chola 

paceña en la danza de la morenada, es necesario considerar que su identidad se construye en el 

marco de una sociedad multifacética, multicultural y donde aún existe discriminación socio-

cultural. Es importante resaltar que la llegada al poder del presidente Evo Morales en 2006 cambió 

varios aspectos sociales y políticos en el país, uno de ellos fue la aceptación e inclusión gradual de 

las cholas en distintos espacios que antes les eran negados. 

 
En la actualidad, estas mujeres son dueñas de varias casas, edificios, galerías, centros 

comerciales y tiendas, actividades que les generan grandes poderes adquisitivos. Mediante la 
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presente investigación se logró entender que estas mujeres necesitan otras formas para demostrar 

todos esos logros y lo hacen a través de su vestimenta y participación en la festividad del Señor 

Jesús del Gran Poder. 

 
Durante el proceso de investigación y análisis se pudo constatar que la representación de 

la chola paceña tiene varias categorías, desde la más estilizada hasta la más conservadora; entre 

ellas se comprobó que no existe una sola identidad. Puesto que la identidad de la chola paceña se 

percibe claramente por la vestimenta, al estudiar la construcción social de esa identidad se ha 

podido encontrar tres tipos de identidades de cholas participantes en la danza de la morenada que 

denotaron características diferentes. 

 
La primera es la chola tradicional: esta mujer es aquella que usa la pollera como vestimenta 

habitual, tanto en las fiestas como en su vida cotidiana. La segunda es la chola moderna: esta mujer 

resalta lo tradicional en la fiesta usando el atuendo de chola paceña como traje de gala, ya sea en 

acontecimientos sociales, como cumpleaños, bautismos, veladas, etc. Sin embargo, en la vida 

cotidiana se adecúa a la modernidad dejando de lado el atuendo de chola paceña, exclusivamente 

por cuestiones laborales o de estudio sin dejar de lado su esencia de chola paceña. En tercer lugar, 

tenemos a la chola transformer, que hace una mezcla de lo tradicional con lo moderno sintiéndose 

chola paceña únicamente en la danza de la morenada, utilizando el traje de chola tan solo para 

danzar; por lo general no son descendientes de cholas. 

 
Manuel Castells, un reconocido sociólogo, hace referencia a tres tipos de conceptos de 

identidad que se logran asociar con la presente investigación. En primer lugar, la identidad 

legitimadora, que es la que introducen las instituciones dominantes de la sociedad para llevar a 

cabo y racionalizar su dominación frente a los actores sociales, concepto que se asocia con la chola 

tradicional, ya que esta mujer legitima su identidad gracias a la danza de la morenada que le da un 

valor agregado, y de esta forma se posiciona como un actor dominante en la festividad del Señor 

Jesús del Gran Poder.  
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En segundo lugar, se encuentra la identidad de resistencia que es la que sostienen aquellos 

actores que se encuentran en posiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación 

de la sociedad, concepto que en este caso se asocia a la chola tradicional moderna, que es un 

personaje que ha entrado a la modernidad, dejando la pollera como prenda de uso diario, en parte 

por la estigmatización de la misma en el lugar donde trabaja o estudia, pero al mismo tiempo sin 

perder su identidad y descendencia étnica, utilizando el traje de chola paceña en acontecimientos 

sociales y para bailar morenada, evitando así la devaluación de su identidad. 

 
Por último, se encuentra la identidad de proyecto, que es cuando los actores sociales 

construyen una nueva identidad a partir de materiales culturales disponibles. Además, al hacerlo, 

no solo redefinen su posición en la sociedad, sino que también buscan la transformación de la 

estructura social, que es lo que la chola moderna y la chola transformer han logrado construir: una 

nueva identidad a partir de la mezcla de lo tradicional y moderno, sintiéndose identificadas con 

ambos mundos. 

 
Dentro del intercambio de significaciones, los tres tipos de cholas aportan distintas 

consideraciones al traje de chola paceña. En el caso de la chola tradicional: es un personaje más 

conservador y que, por lo general, no utiliza ningún tipo de maquillaje y tampoco estiliza de 

ninguna manera su vestimenta, dándole gran importancia a estas prendas que son parte de su 

identidad. No le dan una significación positiva al uso de maquillaje, a la modificación de las 

prendas y a la coquetería. Estos elementos y modificaciones por lo general están siendo utilizados 

por la chola transformer y en menor grado por la chola moderna. Asimismo, estas mujeres no 

suelen interactuar mucho con el público al momento de bailar, ya que esta interacción con personas 

ajenas a su contexto no está bien vista desde su cultura; por otra parte, la gran mayoría de estas 

mujeres no se ausentan de ninguna actividad de su fraternidad, como veladas o recepciones 

sociales, ya que para ellas estos eventos tienen un alto valor tanto religioso como social. 
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De otro modo, la chola moderna tiene un lenguaje no verbal que podría asemejarse y 

confundirse con el de la chola transformer, ya que estas mujeres también implementan elementos 

como el maquillaje, la estilización de algunas prendas y una interacción más cercana con el público 

que las ve bailar. 

 
Es importante aclarar que la chola moderna, mayoritariamente, es sutil con el uso del 

maquillaje y con la estilización del traje; no obstante, las personas que no están familiarizadas con 

este personaje necesariamente tendrían que optar por una comunicación verbal ya que estas 

mujeres no aceptan el concepto de cholas transformers para referirse a ellas. 

 
La chola transformer es bastante fácil de identificar porque implementa con mayor 

notoriedad elementos como el maquillaje, el pintado de uñas y hasta el teñido de su cabello. Son 

más extrovertidas al momento de bailar y habitualmente interactúan con el público, sonriendo y 

pidiendo aplausos. 

 
Las relaciones sociales entre los tres tipos de cholas varían generalmente. Las cholas 

tradicionales demuestran un cierto rechazo por las cholas transformers, alegando que estas mujeres 

solo utilizan el traje de chola para su conveniencia, aprovechándose del nuevo valor social y 

económico que en la actualidad tienen las “polleras”. Aunque no lo parezca, en el bloque de cholas 

paceñas existen bastantes observaciones por parte de las cholas tradicionales hacia las cholas 

transformers, incluso si la relación entre la tradicional y la chola moderna es más cercana y 

amigable, ya que ambas partes aseguran que existe una valoración de la pollera que va más allá 

del estatus y la exhibición. 

 
Es clave entender que la chola transformer no es la misma que la chola tradicional, ya que 

usualmente esta no se siente tan identificada con el personaje; sin embargo, es fundamental 

destacar que la chola transformer y la chola moderna contribuyen de forma vital al fortalecimiento 

del personaje de la chola paceña, aumentando dramáticamente el número de participantes en el 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1004 
 

bloque de cholitas paceñas, donde aproximadamente de 75 % a 80 % de las integrantes del bloque 

no son cholas tradicionales, es decir, que no utilizan la pollera en su diario vivir. 

 
Si bien la chola transformer no es una chola paceña auténtica, se apropia de la identidad de 

la misma, y aunque sea algo momentáneo no menoscaba la identidad, simplemente la amplía. Esta 

mujer influye en el dinamismo y modernización de la vestimenta pero respetando sus elementos 

básicos. 

 
Las personas no perciben la existencia de la chola transformer y la chola moderna, ya que 

ellos ven meramente a la chola paceña dentro de los bloques de baile, y, si bien su identidad por 

la vestimenta se percibe claramente, al estudiar y entender la construcción social de la identidad 

de dicho personaje se pudo evidenciar la existencia de las mismas y así poder darse a conocer. 
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La participación de los niños en el carnaval de Riosucio, una 

apuesta por hacer audibles sus voces48 
 

ELIANA CRISTINA MEDINA RAMÍREZ. 

YUDY VIVIANA MEDINA RAMÍREZ. 

GLORIA ABIMELETH ARDILA GUERRERO. 

 
La participación de los niños en la actualidad ha tomado mucha fuerza debido a los 

discursos que se han generado con respecto al cumplimiento de sus derechos, lo que ha llevado a 

visibilizar la capacidad que tienen ellos para hablar por sí mismos, a descubrir cómo sus modos 

diversos de ver y sus voces pueden influir en otros escenarios de la vida cotidiana. Teniendo en 

cuenta que la participación se concibe como un derecho fundamental del ciudadano se pretende 

indagar cómo esta, en distintos escenarios, lleva a constituir subjetividades políticas.  

 
“La participación de los jóvenes en la comunidad es un asunto complejo que varía no 

solamente con el desarrollo de la motivación y capacidad del niño, sino también con el contexto 

familiar y cultural particular” (Hart, 1993, p.7), de ahí que para conocer como la participación de 

los niños influye en la constitución de subjetividades políticas, se tome el carnaval de Riosucio, 

Caldas como tiempo y espacio propicio para dar cuenta de ello.  

 
El carnaval de Riosucio es una fiesta democrática que da apertura a la participación activa 

del pueblo; en este se da una inversión, una igualación, pues “el carnaval es, por excelencia, una 

ocasión para las recriminaciones por parte de los grupos subordinados, aparentemente porque las 

relaciones normales de poder trabajan para silenciarlo” (Scott, 2000). El precarnaval y el carnaval 

                                                           
48 Esta ponencia hace parte de los resultados de la investigación: “La participación en los ritos carnavalescos de los 
niños y niñas de la Institución Educativa Los Fundadores de Riosucio, Caldas, una experiencia de subjetivación 
política”. 
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de Riosucio funcionan como un mecanismo de expresión de fuerzas emancipadoras, sin distinción 

de clases, donde se ponen en común las diferencias y a manera de sátira se da cuenta de las 

inconformidades y críticas del pueblo.  

 
En esa igualación e inversión los niños juegan un rol importante: el juego carnavalesco 

pasa a ser una actividad seria, de protagonismo, sus voces se hacen audibles, los horarios nocturnos 

y las plazas públicas se vuelven escenarios posibles para ellos. “[En] el carnaval, resulta posible 

establecer una temporánea liberación del régimen existente, de las rígidas relaciones de 

subordinación vigentes en el curso del año” (Zapata, 1990, p.34). 

 
El carnaval da apertura a la creación de mundos posibles, término introducido por Leibniz 

y nombrado por Eco como mundos alternativos, posibles y no posibles a los cuales se puede tener 

acceso durante esa efímera libertad que concede el carnaval, pues la posibilidad de inversión, de 

disfraz, de otras prácticas de sí, permiten ser en ese juego entre realidad y ficción que ofrece lo 

carnavalesco.  

 
Problematizando la participación carnavalesca (mundos posibles) 
 

La creación de mundos posibles desde la percepción de los niños se debe ver con cuidado, 

rasgando la mirada para abarcar más de lo que presenta a simple vista, pues su mundo muchas 

veces se recrea o reconfigura desde la imaginación; el carnaval en ellos se muestra como esa 

posibilidad de llevar un rol de grandes, sin dejar de ser niños en lo que se refiere al juego y a la 

imaginación, de ahí que sea clave poner curiosa atención a la formación de sus subjetividades y al 

cómo a partir de estas reinventan sus mundos.  

 
Dada la pluralidad de formas con las que podemos llegar a organizar nuestra experiencia, 

la construcción de mundos alternativos la realizamos no solo a partir de esa pluralidad, sino 
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también de otros mundos previos que hemos construido para enfrentar las necesidades que 

nos han asediado. (Gomez, 2013, p.35).  

 
El juego entre mundos posibles y mundos previos se hace evidente al hablar con los niños 

que participan en el carnaval de Riosucio, su participación tiene que ver con una herencia 

tradicional matachinesca en sus hogares, es decir, son hijos, sobrinos o nietos de reconocidos 

actores del carnaval y las prácticas propias de este más que impuestas son enseñadas por sus 

mayores, donde lo más común es que “las oportunidades que se le ofrece a un niño para que 

colabore en la administración cotidiana de los grupos familiares, escolares, vecinales y 

comunitarios refleja las oportunidades de participación que tienen los adultos en esa cultura” (Hart, 

1993, p.7). 

 
Es necesario comprender que la participación de los niños muchas veces refleja lo que el 

adulto desea decir: en muchos decretos infantiles los temas que tratan los niños en sus escritos 

tienen un alto sentido crítico y político, haciendo referencia a situaciones al interior del gobierno 

de turno, de la junta carnavalera, que sin subestimar a los niños no están al alcance de ellos, lo que 

da a entender que muchas veces la participación de los mismos se da desde una lógica de poder 

del adulto, lo que nos lleva a citar a Hart (1993) cuando afirma que “hay una fuerte tendencia por 

parte de los adultos a subestimar la capacidad de los niños a la vez que se los utiliza en actividades 

para influir en alguna causa; el efecto es de condescendencia” (p.9). El asunto de la participación 

de los niños desde los intereses del adulto es un tema que siempre ha tocado el carnaval y que no 

sólo se manifiesta en las letras que decretan los niños, sino también en la prohibición de su 

participación por parte de los adultos según a las juntas carnavaleras que hayan quedado elegidas.  

 
Podríamos decir que el modo como los niños participan en el carnaval de Riosucio marca 

sus modos de ver la celebración, lo cual puede generar una tendencia o un sesgo en la producción 

de subjetividades frente a la realidad carnavalera inmediata, sin que estén determinados o 

encasillados en la realidad que les muestran sus padres o cuidadores, pues cuando se les cuestiona 
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sobre lo que para ellos significa el carnaval, dan cuenta del conocimiento que tienen de este y de 

lo que han construido a partir de su participación y de lo que se dice de él, por ello la importancia 

de la indagación buscando reconocer a los sujetos en relación con su contexto y su historicidad 

para comprender la forma como construyen subjetividades frente al carnaval, pues de acuerdo a la 

participación de los niños se manifiestan diferentes modos de percibirlo.  

 
La subjetivad es al contexto y la historicidad, lo mismo que el sujeto a la cultura. La 

subjetividad no se puede estudiar sin comprender el contexto de su emergencia, pero ello 

no quiere decir que el sujeto está determinado a priori y encajonado en una realidad que lo 

vuelve prisionero Se trata es de reconocer que el sujeto está históricamente determinado 

por el contexto histórico, aunque no prisionero de la historia. (Gomez, 2013, p.59)  

 
Los niños y las niñas participan en los decretos, desfiles, cuadrillas… y pasivamente, 

cuando son espectadores de los desfiles, son llevados con sus padres a corralejas o están en las 

casas cuadrilleras. Resultados de un cuestionario aplicado a los niños evidencian que hay una 

participación indirecta, que para muchos de ellos no es tan divertida, muchos de algún modo sufren 

el carnaval debido a las borracheras que se generan en este tiempo y a las formas como cambian 

las vivencias en el pueblo.  

 
Para dar cuenta de la participación de los niños se ha desarrollada “el diagrama de la 

escalera de participación” (Hart, 1993, p.10), donde a partir de una tipología analizan la 

participación de estos; sin embargo, consideramos que aunque la escala es pertinente para dar 

cuenta de las diferentes formas de participación de los niños en el carnaval muchas veces genera 

una tendencia un poco arbitraria frente al papel de los adultos. 

 
El nivel más bajo de la escalera de participación es el de manipulación: “si los niños no 

comprenden de qué se trata y por lo tanto no comprenden sus propias acciones, entonces se trata 

de manipulación” (Hart, 1993, p.9). En el carnaval de Riosucio se han visto cuadrillas conformadas 
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por niños entre los 4 y 7 años de edad; incluso hay adultos que inducen la participación de los 

niños desde que son más pequeños. Si bien, por las edades de los niños, muchos no son conscientes 

de lo que cantan, el hecho de hacer parte de este le va dando sentido a su participación y carga de 

significado su rol dentro del carnaval, de ahí que no compartamos la forma como se nombra este 

tipo de participación y el hecho de que lo evidencien como una forma no apropiada de introducir 

a los niños en los procesos políticos democráticos, pues los niños en estas edades lo hacen por 

imitación y es así como en Riosucio los niños van desarrollando su gusto por participar de las 

actividades lúdicas y matachinescas que genera el carnaval.  

 
El segundo peldaño de la escalera es la decoración: donde los niños hacen parte del 

espectáculo pero no tienen ninguna posibilidad de participar en la organización del evento (Hart, 

1993); quizá este escalón se ve reflejado en los desfiles que se generan durante el precarnaval y el 

carnaval, los niños lucen disfraces decorosos y muchas veces incomodos para ellos y van 

encabezando la presentación de las barras (grupos de amigos, o familiares que se reúnen, toman 

algún símbolo que los identifica y participan activamente en el carnaval y precarnaval a través de 

los desfiles, corralejas y demás eventos populares generados allí), allí todos los niños son 

fotografiados y exaltados por los espectadores del desfile, pero su participación no trasciende esta 

acción.  

 
Participación simbólica: “aparentemente se les da a los niños la oportunidad de expresarse 

pero en realidad tienen poca o ninguna incidencia, sobre el tema o sobre el estilo de comunicarlo 

y poca oportunidad, o ninguna, de formar sus propias opiniones” (Hart, 1993, p.11). Este tipo de 

participación se podría comparar con los decretos del mes de octubre y las cuadrillas, muchas 

veces la literatura matachinesca está a cargo de los adultos e incluso muchas letras de cuadrilla son 

escritas por matachines conocedores del tema y de la práctica; los niños simplemente cantan o 

decretan dichas letras. 
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Incluso en muchas cuadrillas o decretos los niños no son interrogados sobre el atuendo que 

usarán, lo que genera una participación que, si bien cobra un gran significado y se hace experiencia 

para los niños, no deja de ser simbólica; pero esta práctica se ha ido transformando y las diferentes 

juntas carnavaleras han tenido que ver con esto a través de la creación de semilleros, al igual que 

las instituciones educativas o los maestros que tienen un amor por el carnaval, pues les enseñan a 

los niños como crear la cuadrilla y, aunque no es muy evidente la participación de estos en la 

creación de letras, se les pregunta por los disfraces y demás elementos constitutivos de una 

cuadrilla; los niños hacen propuestas y enriquecen la elaboración de las cuadrillas y muchos lo 

hacen desde lo que han vivido y visto durante el precarnaval y el carnaval, lo que de nuevo nos 

lleva a reelaborar el primer y segundo escalón, pues esto hace evidente que los niños aprenden 

imitando y experimentando aunque sea desde una participación no muy activa “yo he participado 

del carnaval, no me acuerdo como se llama la cuadrilla pero nosotros cantamos, nos disfrazamos 

y aprendimos mucho” (comentario realizado por un estudiante del grado quinto de la sede C, que 

participó en una cuadrilla del ICBF). 

 
El modo en que el niño hace su comentario, la emoción que manifiesta al decirlo, refleja la 

importancia de su participación en la cuadrilla y de lo significativa y constructiva que fue esta, 

pues en la encuesta este mismo niño contesta que quiere ser un gran matachín (personas encargadas 

de resguardar la tradición de la fiesta, hacedores de decretos y cuadrillas), evidenciando que 

aunque muchos de los niños puedan no ser iniciadores del proyecto, son informados de lo que se 

realizará, lo que genera un sentido y una apropiación del asunto que los lleva a tener una reflexión 

crítica sobre su praxis; desde esta perspectiva podríamos hablar del siguiente escalón, asignado 

pero informado, donde los niños comprenden las intenciones del proyecto, tienen un papel 

significativo dentro de este y se ofrecen como voluntarios de este (Hart, 1993). 

 
Dentro del carnaval se han dado grandes pasos en el camino hacia empoderar a los niños 

de esta tradición festiva; no obstante, no se ha explorado aún en avanzar más escalones como 
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participación iniciada y dirigida por los niños, y participación iniciada por los niños, decisiones 

compartidas con los adultos. Los niños que hacen parte de este proyecto han demostrado sus 

capacidades de agenciar sus propios procesos participativos, quizá muchos de ellos influenciados 

por las vivencias que han tenido en carnavales, por historias de vida de sus familiares y otros por 

la simple condición de ser niños activos, preguntones, imaginativos y propositivos.  

 
Dando pasos hacia la participación auténtica (metodología) 
 

Partimos de conocer la percepción de la población estudiantil (niños y niñas de los grados 

4 y 5 de primaria de la IE Fundadores de Riosucio) para de allí sacar una muestra con niños que 

compartían características similares en cuanto a edad, motivaciones frente al carnaval y sobre todo 

comprensiones diversas del tema, pues estos son los que expresan más entusiasmo por participar. 

Desde la investigación acción participativa se generó el proceso de darle plena participación a los 

niños para que desde el análisis que ellos hacen de su propia realidad generen una participación 

autentica dentro del precarnaval.  

 
El ideal era generar una transformación en las formas de participación de los niños y niñas 

en el carnaval, pasando de un participación simbólica a una más auténtica, revelando sus 

subjetividades, de acuerdo con Boaventura de Sousa (como se citó en Cendales, G. y Torres, C., 

2006): “espacio de las diferencias individuales, de la autonomía y la libertad que se levantan contra 

las formas opresivas que van más allá de la producción y tocan lo personal, lo social y lo cultural” 

(p.8), donde estos se muestren como agentes activos del carnaval, donde a través de talleres y 

técnicas interactivas sean los autores de sus letras y escojan los temas de interés que desde su 

percepción creen que deben decir, siendo sus múltiples miradas generadoras de ruido que se hace 

audible a través de la denuncia pública al estilo carnavalesco, por medio de decretos y letras de 

cuadrilla.  

 

 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1012 
 

Lo que emerge (a modo de conclusión) 
 

Durante la creación del decreto y de la letra de la cuadrilla para el decreto de octubre 

llamado “decreto de los niños”, fueron emergiendo subjetividades que nombramos como 

subterráneas, que siempre han estado ahí, es decir, los niños son críticos frente a lo que ven, pero 

muchas veces no lo hacen visible porque ya todo está dicho por los adultos, dándose algo como lo 

que plantea Simmel: una “tragedia de la cultura”; lo objetivo (afán por mostrar letras críticas, 

disfraces ostentosos) prima sobre lo subjetivo y lo asfixia generando esa tragedia de la cultura que 

hasta ahora ha invisibilizado las grandes capacidades de agenciamiento que tienen los niños.  
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MESA 3_14 

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y CULTURA: NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES DESDE ABAJO, POR LA IZQUIERDA Y CON LA TIERRA 
 
 
 
Coordinadores y comentaristas: Juan Carlos Amador, Germán Muñoz, Mónica Marión Cataño 

y Rocío Rueda 
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La práctica comunicativa educativa y la subjetividad en clase de 

matemáticas 
 

LILIANA CHARRIA CASTAÑO. 

 
La subjetividad construida por los jóvenes desde la escuela debe contar con variados 

referentes a la hora de ser documentada. En este estudio se tendrán en cuenta los aportes de 

diferentes autores, los cuales no siempre coinciden en sus presupuestos teóricos para mostrar sus 

divergencias a la hora de manifestar el grado de apertura que le otorgan a los sujetos les otrogan 

cierta consideración. 

 
Así, por ejemplo, para Foucault (2005) –pionero en este tema–, la subjetividad en la 

primera parte de sus trabajos se tomaba principalmente mediada por organismos de control, lo cual 

generaba una construcción más o menos homogénea de la misma. Aunque es cierto que con el 

correr de los años y finalizando su carrera matizó esta posición incluyendo otros elementos que 

daban cuenta de un ser más autónomo e individual, que cuidaba de sí, pretendiendo alejarse de la 

esclavitud, buscando la verdad. 

 
Mientras tanto, para Bourdieu (2007), en lo que tiene que ver con la subjetividad o 

producción de sentido se aplica el “principio de la no conciencia”. Para él, las experiencias y el 

sentido de las acciones no son un reflejo de la autonomía, sino algo mediado por estructuras que 

se internalizan, lo que constituye el habitus, es decir, ese sistema de disposiciones que inclinan a 

los actores a actuar, pensar, sentir y dar sentido, siempre de una manera coherente con la estructura 

en la que se socializaron. 

 
A nivel latinoamericano, Huergo (2010) se acerca a la noción de subjetividad, como 

proceso construido a partir de la experiencia y el lenguaje. Dicha concepción se ubica dentro del 
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eje comunicación-educación y remite a vivenciar que el “yo leído y escrito” pueda leer y 

escribir, al igual que el “yo que lee y escribe” pueda ser leído y escrito. Las experiencias son 

aquellos acontecimientos y conductas que se dan en las formaciones sociales, no aisladamente, 

sino como puntos en la trama de una cultura. Pero la experiencia está constituida por el lenguaje, 

a través del cual la nombramos, haciéndola posible o imposible. El lenguaje, que permite 

interpretar y actuar nuestra experiencia, es constitutivo de la subjetividad. Además, este no es algo 

abstracto y es desde él que “hacemos posibles otras formas críticas, resistentes, transformadoras, 

relativamente autónomas, de leer y escribir la experiencia, la vida y el mundo” (Huergo, 2010, 

p.85). 

 
Desde la concepción de Huergo, y teniendo en cuenta una investigación anterior de la 

autora de este artículo, donde trabajó una actividad de relajación con estudiantes de bachillerato 

como apoyo al área de matemáticas, y destacando que los niños cuando se sienten reconocidos, 

libres de expresar su punto de vista y partícipes de su proceso académico mejoran su desempeño 

cognitivo y social, entonces se hace necesario indagar más acerca de la subjetividad que construyen 

los estudiantes en clase. Además, Blackman et al. (2008), refiriéndose al tema, plantea: “algunas 

subjetividades pueden promover el cambio social y político de hoy, mediante el fenómeno de 

fuerzas que escapan a la matriz neoliberal del poder” (p.16).  

 
Se propone ver la subjetividad desde dos posturas: la primera, considerándola lejana del 

subjetivismo, y la segunda, asumiendo que esta pueda dar cuenta de procesos sociales que 

permitirían superar el determinismo y comprender la posibilidad y existencia del cambio social. 

En este sentido, la pregunta que guió la investigación fue: ¿qué tipo de subjetividades muestran 

los estudiantes al co-construir una experiencia comunicativa-educativa en clase de matemáticas? 
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Metodología 
 
El estudio se enmarcó dentro de un enfoque de investigación cualitativo, porque se orientó 

a analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, a partir de las expresiones y 

actividades de los niños en el contexto escolar. Los datos tendientes a indagar los tipos de 

subjetividad fueron suministrados a través de registros audiovisuales, sonoros y escritos; los 

instrumentos de apoyo lo constituyeron las entrevistas semiestructuradas y conversaciones guiadas 

por preguntas.  

 
La indagación se llevó a cabo con 38 estudiantes de grado décimo y 34 de undécimo, 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2 y 3.  

 
El trabajo en lo procedimental se apoyó en tres pasos básicos:  

 
• Diseño conjunto de los indicadores de logro para la confección de juego o juguete 

o teodolito en grado 10°, y diseño de los indicadores de logro para la indagación de una 

problemática de la localidad por parte del grado 11°. 

• Implementación de la práctica comunicativa-educativa. 

 

Conclusiones e impacto 

 
Los hallazgos presentaron situaciones de cambio a partir de las experiencias problemáticas 

encontradas, pero también develaron mecanismos reproductivos que permean la labor escolar. De 

esta forma, los tipos de subjetividades se encontraron mediados por “el estar entregado a sí mismo” 

(Silva, 2005), que, si bien es cierto, en ocasiones es constreñido por el habitus, hoy en día encuentra 

en la convergencia digital interactiva otras formas de expresión. Esto fue lo registrado en la manera 

como los estudiantes consultaron y se mostraron a través de diferentes medios y plataformas. 
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Está muy arraigada la creencia de que la educación que se recibe es garantía de movilidad 

social, porque: “todo lo que aprendemos nos va a servir para ingresar a la universidad”. Esto, nos 

remitiría a los juegos de verdad de los que hablaba Foucault (1994), donde los individuos se 

encuentran insertos en una determinada red de prácticas de poder y de instituciones coercitivas que 

los retan. Es por esto que ellos cuestionaron la forma como se ofrece la educación, aun 

reconociendo su importancia. 

 
Se concluye que a partir de la práctica comunicativa educativa llevada a cabo en clase la 

subjetividad escolar es un proceso social, desvirtuando algunos supuestos que la hacen aparecer 

como algo enigmático e interno desarrollado por cada estudiante. Esta postura se halla muy cercana 

al aprendizaje behavorista, donde el estudiante es considerado un ser completamente pasivo, 

mediado por estímulo-respuesta y hasta cierto punto alienado. En su lugar la autora pretende 

continuar, alentando prácticas de libertad dentro del sistema educativo, para que el “yo que lee y 

escribe” pueda ser leído y escrito, al igual que el “yo leído y escrito” pueda leer y escribir. Esto 

contribuiría al reconocimiento y la esperanza de la cual hablaba Freire. 
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Didácticas críticas y enseñanza de medios de comunicación en el 

área de informática y tecnología 
 

DAVID RICARDO MARTÍNEZ DURÁN. 

 
La Comunicación, un factor que no se tiene muy en cuenta para el área de tecnología e 

informática 

 
La educación en IyT se hace fundamental y obligatoria a partir del año 1994 en Colombia, 

lográndose así, una transformación en las instituciones educativas formales, públicas y privadas, 

las cuales deben garantizar la integración de espacios académicos y físicos para el desarrollo dos 

asignaturas que se diferencian entre sí; informática y tecnología.  
 
La primera se encargará del acceso, uso y manejo de la información y la segunda del acto 

cognitivo y pragmático de generar soluciones a problemas y necesidades del contexto próximo por 

medio de la creación, invención o re-invención de artefactos, procesos y sistemas. Sin embargo a 

lo largo de los últimos veintidós años el crecimiento, definición y posicionamiento del área sigue 

y seguirá siendo un proceso de renovación permanente debido a las transformaciones y coyunturas 

políticas que se dan de forma global y que afectan de manera significativa a nuestro país, de manera 

que en cada periodo de Plan Nacional de Desarrollo (PND) se publican documentos para orientar 

los contenidos y modelos pedagógicos en cuanto a la educación en tecnología se refiere, para el 

año 2005 y a la actualidad el Ministerio de Educación Nacional propone una filosofía denominada 

Guía 30, ser competentes en tecnología, Una necesidad para el desarrollo! pretendiendo aclarar 

conceptos en torno a la educación en Tecnología y su propósito fundamental  

 

Queremos que la distancia entre el conocimiento tecnológico y la vida cotidiana sea menor 

y que la educación contribuya a promover la competitividad y productividad… Colombia 
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debe desarrollar estrategias trasversales para eliminar las barreras y favorecer la 

competitividad, y la educación en tecnología, sin duda es uno de los recursos más 

importantes para promover la cultura del presente y del futuro, para construir y transformar 

conocimiento y para insertar a nuestro país en una sociedad globalizada. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2005)  
 
Definiendo la intención en consonancia con este documento para formar personas en 

tecnología para aprender hacia el “hacer”, más no a crear y reflexionar dejando a la tecnología e 

informática como un área meramente instrumental. El enfoque desde Tecnología e Informática 

permite centrar atención, ya que es allí donde reside la posibilidad de atender las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación- TIC- y pero consciente del manejo, acceso y uso de la 

información no más, habla de posibilidades como la simulación, el diseño asistido, la manufactura, 

y el trabajo colaborativo, Siendo Tecnologías de Información y Comunicación no se contempla 

mucho la comunicación. De otro modo Buckingham (2008) menciona una de las problemáticas 

para que la alfabetización digital se haga de manera adecuada y se trata de la falta de 

cuestionamiento crítico que se hacen los profesores de informática en ello que, 
 
En la práctica, sin embargo, pocos profesores de las TIC se interesan por las cuestiones 

críticas que desempeñan un lugar central en la educación para los medios y, … En este 

sentido, podría considerarse que la educación para los medios proporciona el tipo de marco 

crítico y conceptual que la TIC, en cuanto asignatura especializada, no brinda en la 

actualidad. (pp.189-191) 
 
De tal manera que con este documento se pretenda plantear un modelo didáctico alternativo 

para la enseñanza de la IyT que pueda responder a ejercicios de comunicación generando la 

posibilidad de pensamiento crítico, discernimiento, proposición y pueda ubicarse en la idea de que 

esta no es meramente instrumental. 

 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1021 
 

Didácticas Críticas como posibilidad para la enseñanza de la Tecnología y la Informática 
 
Con las unidades didácticas, se pretende responder ante los interrogantes que de forma 

directa se presentan en este caso mediante la contestación desde el Qué, Con Qué, Para Qué y el 

Cómo enseñar, en este caso estas cuestiones tienen por objeto la apropiación, el discernimiento, la 

proposición de temas que afectan los aspectos culturales, políticos y económicos de parte de los 

estudiantes hacia el contexto próximo donde ellos habitan y desarrollan su vida. Parafraseando a 

Ortega, P., Peñuela D., y López D (2008). la configuración de prácticas textuales y visuales que 

pretenden abordar los procesos mediante los cuales la gente se entiende a sí misma y comprende 

los modos en que afronta a los demás y su entorno. Reconoce que las presentaciones simbólicas 

que tienen lugar en las diferentes esferas de producción cultural dentro de la sociedad ponen en 

manifiesto relaciones de poder cuestionadas y desiguales.  
 
Para poder entrar en este ejercicio pedagógico se hace importante primero entender porque 

es importante entrar en el uso de estas didácticas críticas, identificando cuatro fenómenos sociales 

que se presentan en la sociedad y que son urgentes que los estudiantes y profesores se hagan parte 

de ellas para configurarlas; tecnocracia como forma de control político, totalitarismo como forma 

de organización, irracionalidad arbitraria y violencia como forma de forma de disuasión como lo 

mencionarían García y Duarte (2012).  
 
En el caso de la enseñanza de la IyT se podría adaptar contenidos que puedan cumplir con 

este objetivo haciendo uso de la comunicación. En informática a parte del uso y acceso a 

la información también se podría entrar en un proceso de creación colectiva junto con los 

estudiantes en diferentes posibilidades multimedia como el audio, edición de imagen, 

creación de productos textuales, páginas web, herramientas web 2.0, simulación, diseño 

3d, videojuegos, etc. Pasando de un trabajo Hipermedia a uno Transmedia. (74 – 76) 
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Narrativas Transmedia 
 
Las Narrativas Transmedia son productos comunicativos que cuentan historias a través de 

diferentes posibilidades multimedia como los que se mencionaban anteriormente, podremos contar 

con ejemplos claros que día a día se siguen transformando y hacen de la historia una fuente 

inagotable de ideas que hasta los consumidores y fanáticos pueden crear y modificar 

(prosumidores) como el caso de Batman, Harry Potter, Star Wars, Pokémon, etc.  

 

Muchas veces el fenómeno presente en muchas ocasiones sin notar que estamos en un 

ejercicio presente, como lo diría Jenkins “hemos entrado en una nueva era de convergencia de 

medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales” (Jenkins, 2003). 

Siguiendo estas ideas en Colombia se conocen algunas experiencias cercanas como “Narratopedia” 

donde Jaime Alejandro Rodríguez la define como “… un gran número de formas de expresión: 

imagen fija, imagen animada, sonido, simulaciones interactivas, sistemas expertos, ideografías 

dinámicas, realidades virtuales, vidas artificiales, etc… es un proyecto que busca facilitar, 

mediante una plataforma digital interactiva y una eficaz gestión de comunidades de práctica, la 

narración colectiva, entendida como la posibilidad de ofrecer en forma abierta un espacio de 

encuentro y expresión narrativa para los usuarios de internet” (Rodríguez, 2011). Se ha escogido 

entonces la Narrativa Transmedia como ejercicio comunicativo para el uso y la implementación 

de las didácticas críticas en la enseñanza de la Informática y Tecnología por medio de una versión 

colaborativa de Pokémon Go versión Latinoamericana, propia y Raizal.  

 
¿Pokémon Go Criollo?  

 
La idea de un “Pokémon Go” Criollo se da debido al acrecentado fenómeno de consumo y 

distribución del juego y aplicación para celulares Android y IOS creado por la compañía Niantic; 

en donde se combina herramientas de Realidad Aumentada, GPS y juegos de Rol, se realiza una 

aproximación a la historia original de Pokémon. Próximos a sus 30 años se convierte quizás en 
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una de las famosas producciones Trasnmedia que ha generado consumos mayores a los de otras 

aplicaciones para celulares como Tinder. Basados en esta Narrativa Transmedia y a sabiendas de 

que en el área de IyT se puede trabajar con diferentes productos que, articulados, la pueden contar 

y recrear se propone realizar una extensión de esta historia hacia un contexto próximo y cercano 

en ejercicios de didácticas críticas para generar subjetividades que lleven a los estudiantes a 

plantearse en su contexto haciéndolos apropiarse, discernir y proponer al rededor del fenómeno 

social que ha suscitado el juego. 

 
Pokémon Go Criollo y las Didácticas Críticas 

 
Antes de entrar a definir que didácticas críticas se van a trabajar en conjunto con los 

estudiantes es importante tener claro el concepto de “Mediaciones” como lo explicaría Jesús 

Martín Barbero; “las Mediaciones no deben ser entendidas como un mero producto que tienen las 

personas con los medios de comunicación sino como un proceso de transito de culturas populares 

a las culturas de masas por una vía clara que es la comunicación de las masas”, (Barbero. 1987) 

es un proceso de resistencia y memoria de las poblaciones frente a la comunicación de masas que 

quieren los medios hegemónicos, en un capítulo de su libro denominado “Mapa Nocturno para 

explorar el nuevo campo”, se da una epistemología de como concebir el ejercicio de comunicar 

sin perder el rumbo de las culturas populares para que estas lleguen a los medios masivos, se trata 

de 3 pasos; Proceso de producción – Recepción y Re-significación. Dicho así quedan las 

inquietudes acerca de cómo llevar a cabo una implementación de las didácticas críticas en 

escenarios escolares formales con un mapa que no es la guía entera, pero que si devela 

oportunidades para trabajar las posibilidades de sobreponer las dinámicas populares y culturales 

de un sector por encima de las que nos ofrece la comunicación masiva.  
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Proceso de Producción 
 
Es ese momento en que una comunidad se percata de la necesidad de hacer perceptibles las 

necesidades y sentimientos por su puesto haciendo énfasis en el rescate de la cultura propia que se 

desarrolla en el momento y de la memoria. Para este momento del mapa nocturno se hará uso de 

la didáctica crítica “Problematizar el Presente” para que los estudiantes encuentren aspectos que 

impiden el uso o que resultan siendo un problema para la sociedad en el caso de Pokémon Go, de 

allí surge la necesidad de crear una historia propia, latinoamericana en donde esta trate de remediar 

los problemas encontrados; una historia para poder contar y atravesar las posibilidades multimedia. 

 
Recepción 

 
Si un producto comunicativo recoge sentires, pensares, proyecciones, sentires, dinámicas 

y necesidades de una población se podría decir que es cultural y si este producto puede además 

llegar a una gran parte de la población y hacer que ella se identifique con este entonces habrá una 

buena recepción. Para este momento se usará una didáctica crítica denominada “Pensarse 

Históricamente” en donde los estudiantes logran identificar que criaturas utilizarán en el 

desarrollo de esta Narrativa Transmedia a través de una contextualización histórica y logran 

comprender la importancia de cada una de las escogidas de forma histórica entre las diferentes 

culturas pre-hispánicas de Latinoamérica para rescatar la memoria.  

 
Re-Significación 

 
Según Barbero las personas pueden contar de 3 maneras; sumando experiencias de vida, 

con las demás personas para vivirlas y narrar para que la gente sepa que se vivió, en el momento 

en que la comunidad siente ese poder contar en las 3 dimensiones y seguir con el ejercicio 

comunicativo habrá una re-significación de la cultura que no se da en los medios hegemónicos de 

comunicación. En este momento se hará uso de la didáctica crítica “Des-localizar el saber” que 
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consiste en romper con los saberes que han sido impuestos desde diferentes tiempos bloqueando 

la posibilidad de generar alternativas y rescatar conceptos e ideas culturales originarias y propias, 

hacer salir esos conceptos que vienen de otros lados y se han hecho locales y comunes en el 

contexto para localizar o reivindicar esos que estaban de manera original en el contexto. Acudiendo 

a Boventura de Sousa Santos se entiende como la didáctica para cuestionar los saberes que han 

sido transmitidos y hegemonizados transformando los saberes raizales en determinismos y 

conceptos que se reproducen permanentemente en los espacios formales de educación; todo 

conocimiento natural es científico social, todo conocimiento local es conocimiento global, todo 

conocimiento es autoconocimiento, todo conocimiento científico busca constituirse en un 

conocimiento de sentido común. (Santos, 2009).  

 
Pokémon Go Criollo y los contenidos para la asignatura Informática 

 
El ejercicio se realizará con estudiantes de ciclos III y IV de la IED Ismael Perdomo por 

las temáticas que se están tratando en la asignatura de informática y por los resultados e inquietudes 

que muestran ellos en el desarrollo de la misma, así los contenidos que atravesará la Narrativa 

Transmedia serán los siguientes: Diagramación, creación de Historias Dibujadas y Vídeos, 

también se acudirá a la ayuda de edición y producción de vídeos para documentar el avance y 

desarrollar la parte de problematización del presente, desarrollo de juego 2d tipo Rol, desarrollo 

de simulaciones en 3d y Realidad Aumentada. 

 
Así se plantea este proyecto de Narrativa Transmedia como alternativa de enseñanza en 

Tecnología e Informática en el uso de diferentes programas y aplicaciones gratuitas y libres para 

generar pensamientos propios, rescatar la memoria y adquirir un pensamiento contextualizado y 

próximo de sus realidades y coyunturas propias en la subjetividad propia y permanente. 
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Género y medios de comunicación: por una resemantización de las 

subjetividades políticas juveniles  
 

ANDRÉS ALEJANDRO SÁNCHEZ SALAMANCA.  

PILAR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 

 
Introducción 

 
El presente documento se re realizo en el marco del proyecto de investigación: 

“Reconfiguración de subjetividades políticas juveniles con perspectiva de género desde un centro 

de medios de comunicación”, Las reflexiones que aquí se abordan se insertan en la relación medios 

de comunicación, género, subjetividades políticas juveniles y escuela. 
 
Pensar la relación entre subjetividad política, género, medios de comunicación y jóvenes 

en el contexto escolar, resulta importante en la medida en que posibilita acciones performativas 

que no se limitan a un simple análisis de la realidad, más bien que plantean nuevos horizontes con 

respecto a lo problémico que se deriva de reconfigurar las subjetividades políticas con perspectiva 

de género de los jóvenes en el ámbito escolar, haciendo uso de los medios de comunicación. 

 
Ante esto, es importante repensar la escuela como un escenario donde confluyen múltiples 

subjetividades que representan a su vez, diversas formas de pensar, sentir y actuar en el mundo, 

por lo tanto, se hace necesario reconocerlas, valorarlas y a partir de ellas reconfigurar las 

subjetividades políticas juveniles, cuya esencia se constituye por múltiples dimensiones dentro de 

las cuales se encuentra la categoría de género como componente fundante del sujeto político, donde 

se evidencia que la escuela es atravesada por discursos de género dominantes y hegemónicos 

socialmente, puesto que reproduce las estructuras de poder que se tejen alrededor de las relaciones 

de género.  
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Entendiendo el género como una categoría de análisis que permite visibilizar las formas 

culturales en que se han construido las relaciones entre hombres y mujeres, atravesadas por roles 

e imaginarios en torno a lo femenino y lo masculino; la escuela no es ajena a dicha configuración 

del género, dado que no ejerce un papel inactivo, sino que por el contrario contribuye a reproducir 

las representaciones que circulan en la sociedad. 
 
En consecuencia, reconfigurar las subjetividades políticas implica reconocer el género 

como uno de sus elementos fundantes, por ello, se erige sobre una necesidad de trabajar en la 

escuela. Las subjetividades políticas entonces reciben el influjo de múltiples fenómenos y 

dinámicas que contribuyen en sus reconfiguraciones, es así que el fenómeno tecno mediático 

despliega una serie de imaginarios y discursos frente al género que muchas veces legitima las 

estructuras de poder en torno a éste.  
 
Con lo mencionado se pone en relieve la crisis de la escuela como institución y la necesidad 

de repensar la educación en la trama de las nuevas dinámicas que sustraen el monopolio de la 

configuración de la subjetividad que poseía la escuela desde la modernidad. Ese descentramiento 

de la configuración de subjetividad política se relaciona en gran medida con la emergencia de la 

cultura tecno mediática. 
 
Es así que pensar los medios de comunicación en relación con el comportamiento de los 

jóvenes y con el género con su contexto escolar, convirtiéndose en una necesidad y una 

oportunidad de reconfigurar dichas subjetividades; puesto que los medios en la escuela se erigen 

como escenarios de mediación de las subjetividades e intersubjetividades, generando 

confrontación desde las representaciones sociales de género, y de esta forma, se consigue 

trascender el papel instrumental que ha limitado los medios de comunicación a simples 

transmisores de información y a los sujetos como receptores neutral y acríticos. 
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En razón a la descripción obtenida anteriormente, este ejercicio investigativo propone 

como principal objetivo reconfigurar las subjetividades políticas juveniles desde un centro de 

medios de comunicación como sin Emisora, periódico, producciones audiovisuales, utilizados en 

la Institución Educativa Luis Carlos Galán del municipio de Soacha, con el fin de generar nuevas 

prácticas políticas y comunicativas.  

 
Para ello, se busca reconocer las diferentes formas de subjetividades políticas en jóvenes 

de grado 10° y 11° en la Institución Educativa, lo cual supone concebir las subjetividades desde la 

pluralidad y no desde la homogeneidad. pero también analizar el papel de la Institución Educativa 

en la reconfiguración de las subjetividades políticas juveniles, poniendo en discusión los espacios 

de participación política presentes en la Institución, así como los escenarios de comunicación 

existentes y los usos y significados que se le otorga a los mismos. Sumado a ello, se pretende 

visibilizar las diferentes representaciones e imaginarios de género en jóvenes de grado 10° y 11° 

en la Institución Educativa Luis Carlos Galán de Soacha, donde el centro de medios se convierta 

en un espacio de despliegue que permita cuestionar y reflexionar alrededor de las prácticas y 

discursos que se tejen en torno al género. 
 
La perspectiva metodológica del proyecto de investigación aquí descrito se remite a un 

estudio de tipo exploratorio-interpretativo, en la medida en que pretende conocer a profundidad el 

tema, y de este modo, examinarlo y dar cuenta de su estado en el campo de la comunicación-

educación, respondiendo a un enfoque cualitativo, con el cual establecer un acercamiento al modo 

en que los jóvenes de esta institución, ven, piensan y sienten a partir de su experiencia como sujetos 

políticos y mediáticos en la escuela y en la sociedad contemporánea. 
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¿Por qué hablar de subjetividades políticas en la escuela? 
 
Se precisa visibilizar al sujeto en su condición de joven en el contexto escolar, descubriendo 

como este ha sido eclipsado a través de procesos de invisibilización a favor de un sujeto moderno 

y homogéneo, en detrimento de las múltiples subjetividades, que por su parte niega la escuela.  
 
La subjetividad entonces tiene que ver con la interioridad de los sujetos, a unas formas 

particulares de sentir, pensar y ser en el mundo, es decir, la subjetividad nos remite a lo afectivo, 

cognitivo y práctico. En este sentido y referenciando a Fernández (como se citó en Pedranzani y 

Díaz, 2013) planteando que, 
 
La subjetividad individual refiere a lo que es propio del sujeto singular (...) Lo subjetivo, 

depende de él, y tiene valor solo para él. Es lo no necesario, ni universal y se opone al 

objeto y a los otros individuos. Es aquello que se le aparece al sujeto y puede ser irreal, 

ilusorio, aquello que solo existe en el pensamiento o la imaginación. Por su parte, 

Fernández, alude a una subjetividad que no es sinónimo de sujeto psíquico, que no es 

meramente mental o discursiva, sino que engloba las acciones y las prácticas, los cuerpos 

y sus intensidades. (p.2) 
 
La subjetividad entonces, desborda la esfera de la razón y adquiere un alto componente 

sensitivo, es precisamente allí donde llaman la atención los planteamientos de Bonvillani (2010), 

al decir que “los afectos constituyen un aumento o disminución de la posibilidad de actuar de los 

cuerpos, se entiende que su instrumentalización es eminentemente política”. (p.30) mencionando 

que los afectos se vinculan fuertemente con la potencia e impotencia de la subjetividad, es decir, 

tanto los afectos negativos como el miedo, logran disminuir la potencia subjetiva impidiendo ser 

al sujeto, al cual se le hace manipulable; mientras los afectos positivos, potencian los despliegues 

subjetivos en la medida que movilizan el deseo, y la capacidad transformadora. Se considera 

fundamental a la subjetividad entonces en el reconocimiento de las sensibilidades de los sujetos, y 
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la forma como estos las proyectan hacia la búsqueda de transformar el orden establecido. Es 

precisamente en la posibilidad de transformar dicho orden donde radica la potencia política de la 

subjetividad, que posibilita tanto el cuestionamiento de la realidad, como también la emergencia 

de nuevas y particulares formas de pensar, sentir y ser en el mundo, es decir el carácter político de 

la subjetividad descansa sobre la premisa de una subjetividad múltiple e inacabada; desplegada en 

condiciones socio-históricas particulares, pero siempre en devenir. 
 
Otro de los aspectos fundamentales es la pregunta por las subjetivaciones, es decir, las 

múltiples formas de devenir en sujeto político. En esta tarea cobran gran importancia instituciones 

como la familia, la escuela y los medios de comunicación. La injerencia de las nuevas dinámicas 

históricas, en contextos tecno globalizadores, ponen en tela de juicio el papel de la escuela con 

respecto a la socialización política de los jóvenes, en tanto aquella es anacrónica frente a las 

dinámicas de socialización de estos, en contraposición a los medios de comunicación quienes están 

jugando un papel importante en la forma en la que los jóvenes piensan y ven el mundo. Más aun, 

el uso de los medios se ha convertido en elemento fundamental en la constitución del sujeto, no 

porque se conciba acá una mirada instrumentalista y omnipotente de los mismos, sino porque los 

medios se han erigido en escenarios de reconfiguración y despliegue de las subjetividades. 

 
Subjetividades políticas desde la óptica del género 

 
La categoría de género tiene un lugar central en la presente investigación, puesto que 

permite poner en escenario de discusión las relaciones de poder que se establecen a partir de las 

diferencias de género, entendiendo que históricamente el género ha sido concebido como una 

construcción a partir de las diferencias sexuales, sin embargo, su incorporación en las ciencias 

sociales ha llevado a plantear que el género no está supeditado a factores biológicos, sino que se 

inscribe bajo el contexto social y cultural de los sujetos, de ahí que se convierte en categoría 

política toda vez que permite comprender las relaciones de poder y jerarquización que se juegan 
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socioculturalmente desde las relaciones entre mujeres y hombres, evidenciando también su 

carácter fundamental en la construcción de la subjetividad.  
 
Por lo tanto, la categoría de género deriva en un elemento sustancial que permite la 

reconfiguración de subjetividades políticas, puesto que éstas, entendidas como formas particulares 

de pensar, sentir y actuar en el mundo con respecto a sí mismo y a las interacciones con los otros, 

sobrellevando una postura crítica por parte de los sujetos frente a los imaginarios y 

representaciones sociales y culturales hegemónicas alrededor de las relaciones entre lo femenino 

y lo masculino. De este modo, la relación género y subjetividad política no limita la política a 

escenarios institucionales, sino que genera anclajes a nivel de la cotidianidad, donde la política 

adquiere un sentido mucho más profundo y cercano a los sujetos, en tanto desde la perspectiva de 

género, aparece vinculada a las esferas más íntimas de la vida, puesto que es allí donde se juegan 

roles, posturas y acciones que determinan las relaciones entre lo masculino y lo femenino. 
 
En este orden de ideas, el género se convierte en una forma de leer la subjetividad política, 

puesto que implica cuestionar la forma en que el poder dinamiza y condiciona las relaciones 

intersubjetivas de acuerdo a si se es hombre o se es mujer, los roles que se han naturalizado cultural 

y socialmente, y, por ende, los estereotipos que se evidencian en las prácticas y discursos tejidos 

en torno a lo femenino y lo masculino.  
 
Preguntarse cómo han sido inscritas, representadas y normadas la feminidad y la 

masculinidad implica realizar un análisis de las prácticas simbólicas y de los mecanismos 

culturales que reproducen el poder a partir del eje de la diferencia anatómica entre los sexos. 

Esto requiere decodificar significados y metáforas estereotipadas, cuestionar el canon y las 

ficciones regulativas, criticar la tradición y las resignificaciones paródicas. (Lamas, 2000, 

p.9) 
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En consecuencia, podría afirmarse que el género aparece como potencia transformadora de 

la subjetividad política, en tanto permite la apertura de la reflexión y la crítica frente a las formas 

de dominación que subyacen a las relaciones genéricas. Bajo esta perspectiva, se podría ubicar la 

conceptualización con respecto al género de Butler (como se citó en Lamas, 2000), quien lo define 

como “el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, 

pero también los innovamos”. (p. 7) 

  
Los medios como despliegue subjetivo 

 
Las prácticas comunicativas deben partir de la concepción del sujeto y sus necesidades por 

decir o expresar bajo esa misma condición, la cual es necesaria ante las nuevas representaciones y 

horizontes de sentido permitiendo así la circulación libre; ello implica concebir el proceso 

comunicativo desde la horizontalidad, el empoderamiento de los jóvenes sobre los medios de 

comunicación; esto implica una revalorización de la política y del sujeto político, un sujeto que 

comprende la realidad a partir de sus posibilidades de transformar, cuestionar, pasar de la inercia 

a la acción, un sujeto que ve en los medios de comunicación no un referente de receptividad sino 

de proposición, despliegue y subjetivación. Ser sujeto político, entonces, implica devenir en 

constructor de mundos posibles en los cuales nada ni nadie se dé por sentado o acabado.  
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Afectos fronterizos: Arte relacional y huellas de la sensibilidad 

juvenil en Tijuana 
 

JHONNATAN MOISÉS CURIEL SEDEÑO. 

 
Arte relacional o como hacer de las obras de arte lugares de contacto 

 
El estudio del arte fundado en las relaciones sociales que construye una persona ha sido 

tránsito de interés según el periodo histórico y el contexto donde se inscribe. Para el teórico 

Borriaurd (2006), un marco histórico general para Europa sobre la relación entre arte y sociedad 

estaría en aquellas obras asociadas a formas trascendentales y temas divinos en el medievo, dando 

paso después a relaciones que expresaron el vínculo entre el hombre y su mundo, como en el 

Renacimiento. Desde entonces, los cambios entre el arte y lo social han dotado de sentidos 

heterogéneos las relaciones que producen, al llevar las improntas simbólicas y culturales de 

distintos lugares.  

 
(…) la historia del arte puede ser leída como la historia de los sucesivos campos 

relacionales externos, sustituidos luego por prácticas surgidas de la evolución interna de 

esos mismos campos: es la historia de la producción de las relaciones en el mundo 

(Borriaurd, 2006, p. 30-31). 

 
Si las obras de arte están ligadas a la construcción de relaciones sociales desde esta 

perspectiva, dos preguntas son ¿cómo son las relaciones sociales que construyen las obras de arte 

de jóvenes artistas de Tijuana? Y ¿Es posible vincular dichas obras desde a la apuesta del arte 

relacional? Para responderlas, primero se discute la Estética Relacional desde sus aportes teóricos 

y críticas. Después se describen las particularidades socioculturales de Tijuana como ciudad 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1035 
 

fronteriza y algunos atributos que distinguen a las juventudes artistas. Para finalizar en torno a las 

relaciones sociales que construyen dos proyectos de jóvenes artistas en esta ciudad fronteriza. 

 

La obra de arte como intersticio social. Aportes y críticas al arte relacional 

 
Para el teórico francés Eric Alliez (2006), el arte relacional surge como una ruptura con el 

arte crítico de la década de los 70 del siglo XX, constituyéndose como una propuesta que, al buscar 

el consenso, despolitizaría las relaciones entre arte y sociedad que privilegió el arte crítico en 

Europa. Este teórico cuestiona el surgimiento del arte contemporáneo y lo relacional como 

paralelos, ya que si el arte crítico de la segunda mitad siglo encontró en el antagonismo y la 

denuncia social un fuerte articulador de su expresión artística, desde su lectura, el arte relacional 

que propone Borriaurd al buscar el consenso muestra una modesta conexión,, con el arte crítico y 

más bien lo vuelve un expresión según menciona Alliez, (2006) “micro política de la subjetividad”. 

(p.179) desarticulada de lo social Sin embargo, el sentido y pertinencia de lo relacional en el arte, 

será una discusión profundizada por Borriaurd (2006) en su libro Estética Relacional, un conjunto 

de ensayos sobre características que él identifica con el arte relacional, donde argumentará que la 

Estética Relacional “no constituye una teoría del arte, ya que esto implicaría el enunciado de un 

origen y de un destino, sino una teoría de la forma” (Borriaurd, 2006, p. 18), es decir, una 

aproximación que indaga en las formas de hacer arte y las relaciones sociales que producen: 

 
La posibilidad de un arte relacional, un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera 

de las interacciones humanas y su contexto social, más que la afirmación de un espacio 

simbólico autónomo y privado, da cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, 

culturales y políticos (…) del arte moderno. (p.13) 

 

Para Borriaurd, este modo de pensar las obras ha cambiado las formas artísticas 

tradicionales, considerando que no solo remite a la singularidad y mundo interior del artista, sino 
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a las relaciones sociales que gestan las obras y la manera de resignificar lugares desde el arte. Por 

ello, para este teórico las obras artísticas pueden ser pensadas como “intersticios sociales”, 

concepto recuperado de Marx “para definir comunidades de intercambio que escapaban al cuadro 

económico capitalista por no responder a la ley de la ganancia: trueque, ventas a pérdida, 

producciones autárquicas, etc.” (como se citó en Borriaurd, 2006, p. 16)  

 
De modo que la obra de arte pensada como intersticio social, escapa al sentido tradicional 

de los mundos artísticos formales en la alta cultura para situarse en otra lógica de pensar las obras 

de arte en el presente. La lectura de Alliez (2006) desdibuja la apuesta relacional al intentar darle 

continuidad histórica, social y política a contextos y periodos artísticos distintos, además de que 

no ahonda en las obras que centran su atención en las relaciones sociales y los espacios que 

resignifican, prácticas que expresan otro sentido crítico de hacer arte. La Estética Relacional desde 

Borriaurd (2006), ayuda a meditar las transformaciones de la relación entre artista, obra, público 

y lugar, pensando la obra como un intersticio de contacto que produce relaciones sociales 

particulares en contextos situados. Aproximación que ayuda a pensar también en aquellas obras 

de arte de jóvenes artistas en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. 

 
Tijuana y las juventudes artistas: hábitos afectivos desde el arte en la frontera 

 
México comparte con Estados Unidos una frontera de 3 326 km. De este territorio, más de 

2 000 km están divididos por mallas metálicas, columnas de hormigón o barras de hierro según la 

región fronteriza. Tijuana, al noroeste de México, es una de las veintiséis ciudades que comparten 

esta frontera. Con una población aproximada de 1.6 millones de habitantes, más de un tercio de la 

población son jóvenes entre los quince y veintinueve años, quienes experimentan relaciones 

diferenciadas con la línea divisoria, y solamente un número reducido de ellos puede cruzar hacia 

los Estados Unidos, en tanto que para la gran mayoría no hay más norte que el muro fronterizo. 

Además de la división geopolítica a través de murallas y dispositivos de seguridad, simbólicamente 

el muro expresa las desigualdades que caracterizan las relaciones entre México y Estados Unidos, 
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siendo Tijuana una de las ciudades que más ha experimentado los efectos sociales, económicos y 

políticos de esta desigualdad, pero que también ha gestado expresiones culturales únicas y 

diversas, enmarcadas desde condiciones que posibilitaron su crecimiento como ciudad: su 

condición fronteriza, los periodos de migración, la diversidad económica y cultural, y la violencia 

del estado y el crimen organizado. 

 
Estos fenómenos han producido transformaciones sociales de manera acelerada y urbanas 

en las que se han inscrito de modo diferenciado las juventudes en Tijuana, las cuales, gracias a la 

amplia cantidad de estudios en las últimas décadas, no es posible comprender sólo desde la 

diferencia etaria, sino en relación con sus marcos socioculturales, los referentes históricos y 

prácticos que construyen su condición, así como las interpretaciones analíticas que los representan. 

Por ello, autores como Feixa (2013), Valenzuela (2012) y Reguillo (2010) proponen pensar a las 

y los jóvenes como situados, contextuales, históricos y diversos. Referentes que ayudan también a 

ubicar a las juventudes desde las especificidades donde se inscriben, como lo ha hecho Valenzuela 

desde los estudios sobre culturas e identidades juveniles (2009; 2012; 2014), en los que argumenta 

cómo “Las culturas juveniles fronterizas han recreado referentes identitarios desde 

posicionamientos lúdicos, ético y estéticos reconocibles, asociados a estilos y prácticas 

socialmente significativas” (Valenzuela, 2014, p.21). Tres singularidades de las juventudes 

tijuanenses dedicadas a la creación artística, es que relacionan sus obras a fenómenos que 

caracterizan el crecimiento de la ciudad, construyen hábitos afectivos desde la creación artística y 

resignifican los sentidos de lugares dedicados al arte y la cultura a partir de sus condiciones y 

contextos vitales.  

 
El Grafógrafo y la Galería Ambulante, dos proyectos de arte relacional en Tijuana 

 
Dos proyectos de jóvenes en Tijuana que desde la forma relacional pueden identificarse 

como obras de arte son El Grafógrafo, cafebrería que coordina el editor y gestor René Castillo; y 

la “Galería Ambulante” de la pintora y artista multidisciplinaria Yaneli Bravo. 
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René Castillo nació en Tijuana en 1985, es egresado de la licenciatura de Lengua y 

Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). En abril 

de 2010, René funda la cafebrería El Grafógrafo, un espacio para la venta de café y libros en la 

zona centro de Tijuana, cuya descripción es una palabra compuesta entre cafetería y librería café-

brería, y el nombre se inspira en el cuento del escritor mexicano Salvador Elizondo. “El 

Grafógrafo” fue impulsado como un espacio lúdico que ayudara a financiar la organización en 

2011 de la Feria del Libro Usado (FELIUS), que también coordinó René, evento que cambia su 

nombre en 2013 a Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, como permanece hasta 2016. Además de 

la cafebrería y la feria, René coordina el taller Editorial Ajonjolí y el Centro Cultural de las Artes 

del Libro, mostrando que su labor artística se ha encaminado por diferentes vías a valorar la 

importancia de los libros en la vida de las personas. Hábito construido por más de seis años en esta 

ciudad fronteriza. El Grafógrafo, comparte una de las condiciones de propuestas por Borriaurd 

(2006) para el arte relacional, cuando éste alude a que los espacios de reuniones culturales y 

artísticas pueden ser susceptibles de ser leídas en términos estéticos también. La cafebrería, como 

obra artística de René, además de ser un espacio de socialización principalmente de jóvenes que 

frecuentan la zona centro de la ciudad, también ha funcionado como foro para presentaciones de 

libros, talleres de poesía, proyecciones cinematográficas y presentaciones musicales, articulándose 

como un lugar donde las expresiones culturales y artísticas juveniles son promovidas (Castillo, 

comunicación personal, septiembre de 2015). La cafebrería, a través de los múltiples proyectos 

internos y afines que se derivan de él, es un lugar que centra la construcción de relaciones sociales 

en el impacto positivo de los libros en las experiencias vitales. es necesario considerar que, una 

mitad de este proyecto incluye el disfrute del café, a modo de la alusión que se hace implícita, 

haciendo que las prácticas de café intervengan con la vida cotidiana de las personas, al igual que 

los libros y la lectura. 

 
Yaneli Bravo nació en 1983 en Rosarito, el municipio vecino a la ciudad de Tijuana, sin 

embargo, desde su niñez ha mantenido contacto con esta frontera a través de amistades, familia y, 
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posteriormente, sus estudios universitarios. Es egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas por 

la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en 2012, sin embargo, desde su adolescencia 

experimentó diferentes facetas del performance por su vínculo con la escena punk en Tijuana. Una 

de sus particularidades como joven artista es que ha documentado distintos momentos de su 

personalidad a través de personajes como Lucressia Gasolina, Monstressia o Salvage Gaia, que 

dan cuenta de sus cambios estéticos e intereses como artista, así como las piezas y obras que 

produce, las cuales van desde pinturas en diferentes dimensiones, técnicas y superficies, como sus 

proyectos “La catástrofe de 1983” y “Demente Lucressia”, performance, arte sonoro y video-arte, 

murales, colaboraciones en colectivos de poesía, participación en documentales y videos 

musicales, organización de eventos, el proyecto de galería ambulante, entre otras actividades. 

 
De modo particular, el proyecto de galería ambulante es una propuesta que bajo la estética 

relacional podría leerse como obra artística, al funcionar como un espacio artístico móvil que 

construye relaciones sociales. En palabras de Bravo:  

 
La galería surge para tener una remuneración inmediata de mi trabajo sin intermediarios 

mostrando y vendiendo directamente al público. Dando la opción de elegir el precio que 

mejor se acomode a su bolsillo (Comunicación personal, octubre de 2015).  

 
Por ello, este proyecto, como su nombre lo indica, permite un acompañamiento por las 

distintas ciudades mexicanas y europeas, compartiendo y permitiendo que sus piezas puedan ser 

adquiridas en sitios como cafés, bares, cantinas, transporte público, escuelas o en la calle con 

personas que conoce por primera vez. Darle una oportunidad al espectador para que valore por su 

cuenta el costo de las piezas, invierte la relación económica tradicional entre pintores y 

compradores, centrándose en la construcción de relaciones sociales más horizontales, y no 

necesariamente las que están mediadas por lo económico, así mismo un reconocimiento del otro 

como agente creador de objetos sensibles, que pueden ser adquiridos y disfrutados por cualquier 

persona. 
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Afectos fronterizos. Obras de arte como intersticios sociales en Tijuana 

 
Como se ha referido anteriormente uno de los principales aportes de la Estética Relacional 

desde Borriaurd (2006) es pensar las relaciones sociales que producen las obras de arte y los 

lugares afectivos que posibilitan. Identificando con ello a la obra como un “intersticio social” que 

llega a situarse al margen de las nociones tradicionales del arte y la alta cultura, abriendo paso 

diferentes formas artísticas identitarias de inicios del siglo XXI. Tijuana, como ciudad fronteriza, 

define un contexto espacio-temporal de creación de jóvenes artistas como René y Yaneli, quienes 

a través de proyectos como el Grafógrafo y la Galería Ambulante, han constituido obras que se 

vinculan con la forma relacional de Borriaurd, aunque resignificada desde sus experiencias como 

artistas en sus propios contextos de vida. La importancia de destacar el aspecto relacional que 

posibilitan las obras de jóvenes artistas en Tijuana, radica en las relaciones sociales que construyen, 

y también, por la ampliación de los sentidos de lo artístico en un espacio caracterizado por las 

divisiones sociales, culturales, económicas y territoriales, como suceden en esta frontera. Por ello, 

a través de sus obras, René y Yaneli construyen formas posibles de habitar su mundo a través del 

arte, al fundar intersticios sociales, obras como puentes simbólicos que devienen afectos 

fronterizos en los que se imprimen las huellas de su sensibilidad juvenil. 
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Representaciones sociales de género en el consumo cultural infantil 
 

TATIANA MANCERA 
 

Los medios masivos de comunicación configuran redes que fluctúan de muchas maneras, 

alrededor de las dinámicas impuestas por el mercado; la infancia, a su vez se permea en gran 

medida de los elementos que estos le brindan, ampliando sus maneras de consumir, que no son 

sino el producto de unos procesos acelerados que han reconfigurado la noción de infancia para 

darle paso a un sinnúmero de infancias, donde actualmente convergen las diferentes maneras de 

transitar. Steinberg, en su libro Cultura infantil y multinacionales, afirma que hoy en día los niños 

no crecen como crecieron nuestros padres, que las experiencias infantiles están siendo 

remodeladas, y reflexionan sobre las consecuencias de todo el bombardeo comercial de productos 

culturales sobre los niños y sobre las concepciones existentes acerca de la infancia. Los roles de 

género, el consumismo, la dulcificación de la infancia, la violencia, son temas cada vez más 

preocupantes en una sociedad en la que los padres dejan la educación de sus hijos en mano de la 

televisión y otros hipnóticos; este consumo cultural infantil se ve reflejado en la escuela, lugar 

propicio de interacción, construcción y reproducción simbólica; a partir de diversas narrativas que 

hacen parte de estas nuevas infancias.  

En este sentido, se visualiza una problemática para desarrollar en el campo investigativo 

de la comunicación y educación, la de las representaciones sociales y su efecto en los roles de 

género, promovidas por la gran gama de programas y acceso que tienen los niños entre los 6 y 8 

años, en sus entornos mediáticos, como los niños y las niñas del colegio La Candelaria de primer 

ciclo; colegio ubicado en el centro histórico de Bogotá, una población bastante fluctuante, y 

cambiante, ya que no todos son habitantes de la localidad, sino que sus formas de vivir transitan 

por este sector. 
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Para acercarse a un primer objetivo de los planteados, durante el proceso de observación, 

se realizó un tipo de cuestionario que intentaba dar cuenta del acceso que tenía esta población a 

entornos mediados, a los programas de televisión que veían, las horas que dedicaban frente a este, 

para ir seleccionando, tanto los niños y niñas, como los programas a analizar. En este camino, se 

identificaron varios y variados programas en común: Peppa Pig, Dragon Ball, My Little pony, 

Bajoterra, los Simpson, Monster High y Jack y los piratas del nunca jamás. Para cada uno de estos 

programas se seleccionó un capítulo para analizar y trabajar en las diferentes sesiones. 

Para identificar algunas de las representaciones sociales y su efecto en los roles de género 

producidos por el consumo de estos programas, es necesario tener en cuenta en primer lugar el 

concepto de género que se tendrá en cuenta en el transcurso de la investigación; Marta Lamas 

(2002) se refiere a este de una manera bastante aproximada a lo que se entenderá por género:  

 
La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa 

son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen 

tomando como referencia esa diferencia sexual. Todas las sociedades estructuran su vida y 

construyen su cultura en torno a la diferencia sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta 

como una cuestión sustantiva que marcará el destino de las personas. Lo lógico, se piensa, 

es que si las funciones biológicas son tan dispares, las demás características -morales, 

psíquicas- también habrán de serlo. (p.223) 

Esa diferencia es la que se conflictúa, en cuanto a orientación sexual y perspectiva de 

género; si se tiene claro que las ideas y representaciones sociales marcan a cada sujeto tomando 

como referencia ese contraste con su anatomía, que es a través de la performatividad, como lo diría 

Buttler (2006) que se negocia la norma, el sujeto está obligado a actuar, pero que a pesar de la 

marca social y cultural existen muchas maneras de ser hombre/mujer, niño/niña.  
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Encontrar el mecanismo mediante el cual el sexo se convierte en género supone precisar 

no sólo el carácter construido del género, su calidad innatural e innecesaria, sino la 

universalidad cultural de la opresión en términos no biológicos. (p.106) 

Es de esta manera que los niños y niñas se ven obligados a representar un rol culturalmente 

marcado por las diferencias biológicas, perpetuando las prácticas sociales, de manera constante, 

actuando más que otra cosa, el género en relación y funcionalidad de la normatividad que legitima, 

sanciona y además excluye lo que la norma social dicta; en este sentido se puede pensar en patrones 

de reproducción a los cuales están sometidos los niños y niñas incluso desde antes de nacer y que 

son fortalecidos por los diferentes estamentos que permiten este tipo de dinámicas. García hablaba 

de claramente de esta situación:  

 
La construcción mental de dichos patrones –que aquí llamaremos imaginería de género- se 

inicia en los seres humanos desde su nacimiento y está atravesada por aquello que el niño 

y la niña observan, oyen, escuchan, perciben, viven. Una vez aparece el lenguaje, estas 

representaciones mentales, a la vez que modulan las narraciones que sobre sí mismo o 

misma y sobre los demás realizamos las personas, son estructuradas por el mismo lenguaje 

que, no sobra recordarlo, es igualmente una producción cultural. (García, 2003, p. 4) 

A partir de estas construcciones mentales se evidencia y se justifica el planteamiento de las 

representaciones sociales de género que se tienen para observar en el ejercicio investigativo; como 

decía Moscovici (1979), la RS tiene como función elaborar comportamientos y comunicación entre 

individuos, es organizado y de esta manera es posible hacer inteligible la realidad física y social; 

por su parte, Jodelet (1986) afirma que la RS constituye una innovación en relación con los otros 

modelos psicológicos, ya que relaciona los procesos simbólicos con las conductas. 

Así mismo, según lo planteado por García, los niños y las niñas reproducen esta imaginería 

de género a través del lenguaje, a través de las narraciones sobre sí mismos, estructurando estos 
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conceptos y estas maneras de actuar, anclándolos en sus propias construcciones mentales, estas 

narraciones adquieren gran importancia a la hora de evidenciar información sobre los objetivos de 

este proceso, haciéndolas parte primordial del proceso metodológico. Como lo decía 

Bruner(1970), las narraciones son un mecanismo del lenguaje a través del cual se configuran las 

transacciones sociales, son entendidas como elementos que proporcionan las culturas para regular 

la conducta apropiada de sus sujetos, marcos de referencia, parámetros de comprensión social 

sobre personas, roles, experiencias en determinados contextos. 

 
Las narrativas son unos de los instrumentos primordiales para la creación y comunicación 

del significado. Desde un posicionamiento narrativo, los significados no están teorizados como 

representaciones o propiedades estables de un objeto en el mundo. Ni tampoco los mundos más 

íntimos ni las experiencias en sí mismas implican un determinado significado. Ellos, en cambio, 

son construidos, modificados y desarrollados de forma narrativa (Polkinghorne, 1988). Las 

narrativas son el marco en el que se da significado a las experiencias, las hacen significativas y le 

dan sentido (Bochner, 2002). 

A partir de esta perspectiva metodológica se elaboran diferentes tipos de instrumentos para 

acercar de una manera más certera a los objetivos en torno a las RS, tales como las tablas 

introductorias que permitirán una visualización de las estructuras mentales ya concebidas por cada 

niño y niña sobre su rol a través de la pantalla, preguntas relacionadas a los diferentes capítulos, 

que permiten mostrar de una manera u otra como los niños y niñas son modelados para 

incorporarse al consumo, como según Bustelo (2007), el consumo cultural infantil ha funcionado 

como integrador de la infancia a la economía del mundo, observaciones, diarios de campo, 

entrevistas semi estructuradas posibilitaran un acercamiento a esa realidad, donde los niños y niñas 

son educado para consumir y además producir ese consumo, gracias a las RS que se legitiman por 

medio de una pantalla con la construcción de idolatrías, manifestaciones culturales políticamente 

inmovilizantes, entre otros. A la luz de este acercamiento se espera lograr reconocer las RS de 
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género y su efecto en los programas seleccionados, además de formular posibles estrategias 

pedagógicas para abordar en clase desde una mirada crítica los diferentes “productos” de consumo 

cultural en los niños y niñas del colegio La Candelaria.  
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¿De qué manera el programa de Uniminuto Radio denominado “El 

Puente” constituye una experiencia educomunicativa? 
 

JULIETH RAMOS 

 

Introducción 
 

Una aproximación al contexto de la radio universitaria 

 
La historia de la radio universitaria en Colombia se inicia con dos emisoras de 

universidades antioqueñas: La Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia creada en 

1933 y la Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana en 1948. Treinta 

años después nació la Emisora Javeriana y posteriormente, hemos visto aparecer un número 

creciente de emisoras universitarias, particularmente en la última década del siglo pasado, 

hasta llegar a una cifra que supera las 30 en todo el país. (Gaviria, 2008, p.1) 

 

La radio es una forma de expresión en permanente construcción. De allí que, actualmente 

se encuentre en ella una alternativa a la “globalización comercial de la radio”. Por lo que sigue y, 

teniendo en cuenta las pautas establecidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (MTIC), las cuales versan de la siguiente manera:  

 
Las emisoras educativas universitarias tienen a su cargo la transmisión de programas de 

interés cultural, sin ninguna finalidad de lucro, con el objeto, entre otros, de difundir la cultura, la 

ciencia y la educación, de estimular el flujo de investigaciones y de información científica y 

tecnológica aplicada al desarrollo, de apoyar el proyecto educativo nacional y, servir de canal para 

la generación de una sociedad mejor informada y educada. Este servicio se prestará a través de 

instituciones de educación superior, legalmente reconocidas y acreditadas institucionalmente por 
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el Ministerio de Educación Nacional. (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2010). 

 
Nace UNIMINUTO Radio, como una propuesta alternativa y una puerta para el cambio 

social, de la Emisora Universitaria de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, fundada en 

2009 para emitir a través de Internet.  

 
Ahora bien, habiendo realizado grosso modo una contextualización del surgimiento de la 

radio universitaria y de UNIMINUTO Radio, en específico; en un primer momento, será menester 

brindar una aproximación a lo que serían la practicas edu-comunicativas y; en un segundo 

momento vislumbrar de qué manera “El Puente” se constituye en una experiencia legitima de 

educomunicación.  

 
Prácticas educomunicativas 

 
La propuesta educomunicativa de las TIC, en especial de la radio educativa, tiene como 

fin, Huergo (como se citó en Kaplún, 2007): 

 

Procurar la transmisión de valores, la promoción humana, el desarrollo integral del hombre 

y de la comunidad; las que se proponen elevar el nivel de conciencia, estimular la reflexión 

y convertir a cada persona en agente activo de la transformación de su medio natural, 

económico social. (p.58) 

 
Pues bien, como he mencionado en las líneas primeras de este documento, el meollo del 

asunto radica en mostrar la radio como una experiencia representativa y evidenciar de qué manera 

el programa radial promocionado por el proyecto MARFIL constituye una experiencia de impacto 

en lo que concierne a la radio bogotana. Retomando tal objetivo, podríamos decir, en un primer 

momento, que en “El Puente” se exhiben posturas liberadoras de la conciencia y de la inteligencia 
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permitiendo así la expresión creativa y espontánea, no por ello faltante de seriedad académica, de 

las ideas o nociones de la discusión; en un segundo momento, podríamos aseverar que el espacio 

radial : i) suscita un ambiente de diálogo entre los diversos actores de la comunidad académica y 

extra académica, implementado valores como el respeto por la diferencia y el cuidado del otro; ii) 

permite, en un ambiente educativo formal e informal, plasmar inquietudes espontaneas y 

desarrollar destrezas dialógico-narrativas; iii) se vislumbra como una herramienta educativa que 

“permite un diseño curricular fundamentado por la palabra como un eje democratizador del 

pensamiento, en el sentido de poder darle un valor de igualdad a cada saber sin menospreciar 

ningún área del conocimiento” (proyecto MARFIL, 2013, p.5); iv) brinda herramientas de análisis 

y comprensión de problemáticas vinculadas a ámbitos socio-políticos y socio-educativos de orden 

nacional e internacional (proyecto MARFIL, 2013, p..5) y; v) es primordialmente un escenario que 

permite pensar lo humano y lo social.  

 
Lo anterior se puede complementar diciendo que la voz propone una virtualidad 

pedagógica, es decir “el radio escucha, transforma una información acústica en una imagen óptica” 

(Huergo, 2007, p.154), la señal auditiva se convierte a través de un proceso de transformación que 

se desarrolla en el radioescucha en imagen, con lo cual el oyente participa activamente en este 

proceso, con esto se afirma que el mensaje adquiere mayor potencia emocional, es más insistente, 

más persistente y de mayor eficacia pedagógica. Estos espacios llamados espacios pedagógicos 

virtuales pueden complementar el trabajo del aula real, ser entornos en donde se haga una extensión 

distinta de la escuela.  

 
Inicialmente tanto el aprendizaje como la apropiación de los lenguajes y mecanismos 

técnicos de la radio, como la puesta en marcha de un programa pueden vincularse a los contenidos 

curriculares, pero además constituye un excelente estímulo para enseñar y aprender de otra forma, 

pues los niños y los jóvenes pasan de ser receptores para convertirse en interlocutores críticos y 

creativos dentro de la dinámica del Inter aprendizaje, creando una nueva forma de acercamiento, 
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abordaje al conocimiento y a las metodologías de la investigación. En medio de esta cultura 

mediática donde se levantan los niños, adolescentes y jóvenes de la escuela tiene la posibilidad de 

descubrir alternativas e innovaciones pedagógicas dando cabida a nuevas voces, nuevas formas de 

relacionarse con los medios (Huergo, 2007, p.154). 

 
Partamos ahora de otra realidad: vivimos para los medios de comunicación y no los medios 

en función de satisfacer las necesidades normales de información, conocimiento, distracción, etc. 

En tal entramado, el lenguaje juega un papel primordial, dado que denota los alcances que tiene la 

razón humana para argumentar, interpretar, criticar y reflexionar. En la actualidad las políticas 

públicas si bien se fundamentan en discursos de libre expresión, en la práctica los medios de 

comunicación permean todas las esferas del pensamiento y no se consolidan ni como herramientas 

de construcción y búsqueda de pensamiento autónomo, ni potencian a los emisores, ofreciéndoles 

posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de mensajes. 

 
A partir de los años 70, la UNESCO empezó a interesarse por las políticas en 

comunicación, vislumbrando en ellas un medio para alcanzar el desarrollo de los pueblos. De allí 

que, en 1984 sea la pionera en institucionalizar este campo de estudios a nivel mundial. Lo anterior, 

conllevó a que la educomunicación se acentuara en varios países del mundo, por supuesto, 

respondido a necesidades culturales, sociales y educativas diferentes (Barbas, 2012, p. 157). 

 
Las prácticas educomunicativas, en suma, son concebidas como alternativas que, movilizan 

grandes estructuras. Lo que pretenden los educomunicadores es el reconocimiento del valor de la 

libertad de la palabra frente a la industria cultural, rompiendo así, la relación productor-receptor y, 

otorgándole a este último un potencial activo y crítico. Entre los valores educativos que soporta la 

educomunicación se encuentran a) el respeto los la diferencia; b) la valorización por los errores 

del otro, como parte de un proceso de aprendizaje; c) la creación de proyectos para el cambio social 

y d) la gestión participativa de la intervención comunicativa (Oliveira, 2009). 
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“El Puente” como un escenario de educomunicación  
 
Mientras que las expresiones anglosajonas centran su atención en el manejo instrumental 

de los medios, las denominaciones utilizadas en el contexto latinoamericano hacen 

referencia a planteamientos dialógicos cercanos a la pedagogía crítica. De este modo 

podemos entrever dos enfoques educomunicativos, a saber: el instrumental centrado en el 

manejo de la tecnología y el dialógico. (Barbas, 2012, p.163) 

 
En el enfoque educomunicativo instrumental se concibe la educación-comunicación desde 

los modelos informativo-transmisivos, es decir, la instrucción programada. Aquí los educadores 

se leen como expertos tecnólogos, cuyo único objetivo es convertir a los educandos en operadores 

técnicos. Por otro lado, aparece en escena la comunicación dialógica la cual se fundamenta en 

concepciones sociales, educativas, culturales, y mediáticas diferentes a las instrumentales. Este 

enfoque, le apuesta a una comunicación para el aprendizaje, para la interacción y para la 

interlocución, concibiendo de este modo la educomunicación como un proceso inseparable de la 

práctica educativa y del aprendizaje colaborativo, Barbas (como se citó en Kaplún, 2012) “pues es 

en el diálogo donde aparecen los contraargumentos y contradicciones de las ideas y nociones; y se 

va llevando a la formulación de un pensamiento propio al que improbablemente se llegaría sin 

interlocutores” (p.165). 

 
Desde esta perspectiva, el programa radial “El Puente” estaría de acuerdo con tales 

aproximaciones y seria la evidencia de una construcción y creación colectiva a través del 

intercambio simbólico de ideas y significados. Lo anterior, supone que el programa representa, 

como bien lo mencionaría Barbas, i) un pretexto para expresar la naturaleza colaborativa de la 

educomunicación; ii) un espacio para crear posibilidades de conocimiento transformadoras y 

significativas y iii) un escenario donde se implementan códigos para realizar un proceso 

educomunicativo sólido.  
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El espacio radial emitido por Uniminuto Radio: “El Puente”, consolida la capacidad de 

lenguaje y de pensamiento propio, pone el acento en el intercambio de los participantes a través 

de la puesta en acción de su capacidad de diálogo, esto los lleva a establecer la horizontalidad y la 

igualdad como condiciones esenciales de su práctica. Cada intervención de los participantes se 

hace en relación simétrica, significando así que, el espacio no contiene ningún matiz de tecnicismo, 

sin con esto opacar la seriedad de la discusión, por el contrario, implica una actitud colaborativa y 

dinámica que permite convertir el programa en un proceso para la consecución de fines comunes. 

 
Claramente, “El Puente” se distancia del enfoque instrumental donde la participación 

colaborativa es nula y se reduce a unas dinámicas de trabajo asignado, donde no se promueve ni 

la creatividad, ni la inteligencia y, se ignora el plano social. Por consiguiente, en la franja radial 

emitida por el proyecto MARFIL, el conocimiento no es algo dado o transmitido sino algo creado 

a través de procesos de intercambio, interacción, diálogo y colaboración. Por ende, tanto la 

comunicación como la educación son concebidas por “El Puente” como actividades grupales, 

donde hay un grupo que dialoga consigo mismo y en la que se atribuye al conductor del programa 

el rol, no de transmitir un conocimiento acabado o irrefutable, sino el de facilitar la construcción 

del conocimiento. En suma, el espacio radial en cuestión realiza toda una apuesta alternativa para 

visualizar prácticas que emergen desde el diálogo y, que toman en cuenta las perspectivas del otro 

con un nivel considerable de utilidad, ya que no puede hacerse una construcción interactiva o un 

proceso aprendizaje-enseñanza sin considerar todos los panoramas de los actores involucrados, lo 

anterior no quiere decir que se establezca la versión del otro como irrefutable, por el contrario, se 

refiere a que a partir de la visión de aquel semejante se genera un diálogo con vistas a establecer 

puntos de encuentro, convergencias, o diferencias. 

 
Desde “El Puente”, se garantiza el acceso, la participación, la apropiación de idea, la 

pertenencia cultural, el valor cultural de todos los involucrados y se entiende la tecnología 
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representada en la radio no como un fin en sí misma sino como un medio para potenciar una 

práctica alternativa que irrumpe abruptamente en la tradición. 

 
Algunas conclusiones 

 
En conclusión, “El Puente” como práctica educomunicativa , se conjuga conformando un 

conjunto de acciones que en este caso son multidisciplinares para ejecutar y crear un escenario 

enmarcado en un contexto educativo que, constituye un espacio abierto y dialógico que favorece 

la colaboración mutua entre quienes ejercen el papel de productores y quienes se convierten en 

receptores, desarrollado así un ejercicio de libertad de expresión, sin ser por esto un abandono 

epistemológico, de autonomía, de crítica y de reflexión. 

 
El objetivo de crear un escenario diferente al espacio de aula, donde también se construye 

conocimiento, es ampliar el coeficiente comunicativo y convertir el conocimiento en un proceso 

continuo. Por último, es menester dejar evidenciado que la visión que proyecta “El Puente” “no se 

agota en la perspectiva instrumental del uso didáctico de las tecnologías” (Oliveira, 2009, p.204). 

Se trata, más allá, de una movilización social para garantizar una práctica alternativa que educa y 

que promueve espacios de libertad, diferentes a los tradicionales. 
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La investigación social para la vida: diseñando nuevas experiencias 

formativas en el aula de clase 
 

DANIEL MARÍN. 

MÓNICA ZAPATA. 

YADIRA MENA. 

AMÉRICO COPETE. 

Y JORGE URUEÑA. 

 

Breve contexto socio-histórico de la comunidad olayista 

 

El barrio Olaya Herrera está ubicado en la zona Noroccidental de la ciudad de Medellín, 

limita con los barrios Blanquizal, Las Margaritas, Las Calazanías, Vallejuelos y la Divisa en el 

sector de Robledo. Olaya Herrera es un barrio que cuenta con una población de aproximadamente 

6.000 de habitantes, muchos de origen natural y otros inmigrantes que llegan en situación de 

desplazamiento por el conflicto armado que ha vivido Colombia en los últimos años. La ausencia 

de un Plan de Organización Territorial POT, la desmovilización de grupos armados al margen de 

la ley y el desplazamiento generado por las bandas delincuenciales en este sector de la ciudad han 

propiciado una indiferencia por parte de la comunidad olayista frente a diversos fenómenos que 

afectan su diaria convivencia.  

 
La cultura debe ser una aliada en la búsqueda de soluciones a este fenómeno social, dado 

que esta determina el comportamiento de la comunidad, reconociendo que acciones son legítimas 

o no dentro de los habitantes del barrio; los sujetos, en el reconocimiento de sus prácticas culturales 

que definen qué tipo de convivencia ciudadana se presenta en el sector, son corresponsables de la 

situación, haciendo posible la identificación de varios fenómenos socio-culturales que afectan el 
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bienestar de los miembros de esta comunidad, tales como: el manejo del reciclaje y los residuos 

orgánicos, la nutrición en madres menores de edad y sin apoyo de grupo familiar estable, violencia 

intrafamiliar, discriminación racial y sexista, invasiones y asentamientos informales en zonas que 

han presentado derrumbes de tierra, ausencia de señalización para la movilidad peatonal y 

vehicular, como también precarios sistemas para el control y manejo de las aguas potable y 

pluviales.  

 
¿Cómo se aborda el problema de investigación dentro del Taller de Investigación Social: 

Diseñando la Ciudad? 
 
En la actualidad, la investigación se ha convertido en una actividad necesaria y pertinente 

para la formación de las nuevas generaciones. Hoy, las prácticas pedagógicas se desarrollan como 

actividades experienciales basadas en diseños teóricos y metodológicos que plantean los maestros, 

como orientadores del aula de clase, a sus estudiantes, quienes se afianzan, cada vez más, como 

investigadores que llevan al aula de clase las experiencias que ocurren en la comunidad para 

discutir, reflexionar y revaluar el cómo –más allá del qué- se debe aprender para vivir en sociedad.  

 
Partiendo del reconocimiento del diseño educativo como un área proyectual, definida por 

autores como Augé (1993), Bisbal (2001), Curran (1998) y Grimson (2002) se reconoce que el 

oficio del educador parte de la aprehensión del sistema ideológico en el que se inserta. Según estos 

autores, históricamente se le ha concedido al diseño educativo el lugar del oficio para responder a 

las necesidades o requerimientos de quien los suministra: en algunos casos el Estado y, en otros, 

la entidad privada. Algunos investigadores se han acercado a este problema desde una mirada 

sociológica crítica, cuando asumen la educación como una disciplina que históricamente ha 

presentado variaciones en sus estructuras conceptuales, partiendo del reconocimiento de que 

dichas variaciones son motivadas por hechos históricos con bases ideológicas concretas, como la 

Modernidad y la priorización del sistema formal para la producción. 
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La educación sigue pensándose como una acción de un proceso que cambia en la medida 

en que incide en las relaciones de sentido que produce el sistema social y cultural en el que se 

constituye y se legitima, pero no pierde su condición procesual, esa misma que la hace proyectual 

y traducible al sistema de formación en competencias contemporáneo, en donde se retoman los 

procesos de producción y consumo que han sostenido al neoliberalismo como sistema imperante 

y a la formación cultural etnocentrista. 

 
Esta discusión se lleva a cabo a propósito de la incorporación de productos de la 

investigación y creación que han sido definidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Colciencias (Colombia) para la catalogación, reconocimiento y medición 

de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación en las áreas de las Ciencias de 

la Educación, Ciencias Humanas y Ciencias Sociales; como también el surgimiento de los 

programas y facultades de educación con enfoques en las artes integradas o la transformación 

social, los cuales buscan ser evaluados y medidos a través de su impacto en la sociedad 

colombiana.  

 
Es por ello que se plantea una alternativa de trabajo teórico-conceptual, donde quien 

transforma las prácticas culturales, de valor y sentido para la comunidad es el estudiante, aquel 

sujeto-objeto de la investigación en la comunidad, y quien decide llevar al aula de clase los 

fenómenos que transcienden en las relaciones entre vecinos, padres de familia y ciudadanos que 

transitan por estas construcciones de poder llamadas territorios (O´sullivan, 1997) para así 

rediseñar la práctica educativa y comprender el valor que esta tiene para los miembros del aula y 

la generación de conocimiento a partir de la experiencia permanente. A continuación, se comparte 

una práctica educativa aplicada en una de las instituciones de educación perteneciente al municipio 

de Medellín-Colombia, la cual se encuentra diseñada desde una perspectiva teórica de la 

comunicación y la educación para el cambio social:  
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El Taller de Investigación Social Diseñando la Ciudad: una experiencia significativa en el 

barrio Olaya Herrera de la ciudad de Medellín  

 
En este taller, las y los estudiantes de la Institución Educativa Barrio Olaya Herrera, 

institución adscrita al núcleo académico número 923 de la Secretaría de Educación de Medellín, 

se encuentran llevando a cabo la conceptualización e implementación de las técnicas de 

investigación social que se requieren para realizar una propuesta de comunicación que logre 

resolver didácticamente, a través de la teoría del diseño de experiencias, las necesidades que 

actualmente presenta el barrio en todos sus espacios culturalmente definidos.  

 
Bajo la conceptualización del diseño y la comunicación, como campos disciplinarios 

emergentes (Lull, 2001) que buscan contemplar la interacción social y la práctica cultural como 

objetos de estudio, se presenta un plan de trabajo a un año (año lectivo), en donde los y las 

estudiantes podrán acoger el fenómeno social y cultural para comprenderlo desde estas 

dimensiones teóricas y desde las implicaciones que tiene este dentro de la ciudad de Medellín 

.  
Una vez comprendido el fenómeno, y habiendo formulado un plan de gestión que se 

resolverá desde la comunicación, se procederá a planear el diseño de las interacciones sociales a 

través de la materialización escogida por el grupo de observadores.  

 
Los propósitos de este taller son dos puntualmente:  

 
• Desarrollar competencias de indagación como ejercicios previos a la actividad de 

investigación que exigen las instituciones de educación superior IES acreditadas por el 

Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación CNA, con el fin de 

preparar al estudiante bachiller, futuro universitario, en el eje de la investigación, 

innovación y desarrollo social y cultural.  
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• Aproximar al uso de las herramientas de análisis de investigación social en la ciudad de 

Medellín. De acuerdo con las necesidades de los y las estudiantes, se reforzará mucho en 

el pensamiento estratégico y el diseño de la gestión de la comunicación y el diseño como 

alternativas a cambios de orden cultural principalmente. 

 
La metodología de esta actividad pedagógica está basada en el trabajo de campo activo 

del estudiante, en donde se establecen ejercicios de aproximación en métodos de investigación 

social, entre los cuales, por interés de los mismos chicos y chicas, se identifican con mayor grado 

de aceptación la Investigación Acción Participante IAP y la Etnografía (Nanda, 1987) ; de igual 

manera, se procede a la edificación de un escenario de clase tipo constructivista, en el cual, según 

Vigotsky (1978) y sus postulados sobre la (re)construcción del conocimiento a partir de la 

interacción con el medio social en el que se encuentra el individuo, se lleva a cabo la 

sistematización de la experiencia (Press & Cooper, 2003) con el fin de comprender cómo el o la 

estudiante aplica los conceptos en los interrogantes y objetivos que se ha planteado previamente 

sobre el fenómeno social que le interesa abordar. Para el cumplimiento de estas acciones no solo 

cuenta con el trabajo en clase orientado por las y los docentes de las respectivas áreas participantes 

-especialmente Humanidades y Ciencias Sociales-, sino también con el acompañamiento de sus 

padres de familia, quienes, a su vez, se convierten en sujetos de las investigaciones que realizan 

ellas y ellos mismos. 

 
Se parte de la premisa teórico-conceptual donde todo fenómeno social y cultural está 

basado en la construcción ideológica, de sentido, que aporta una comunidad de hablantes. A través 

del eje del lenguaje, y su observación desde los estudios de la comunicación para el cambio social 

(Gumucio, 2006), se propone una transformación del fenómeno social a través del 

cuestionamiento que el estudiante hace a la práctica cultural que sustenta este hecho dentro del 

aula de clase y su transformación liderada por los mismos investigadores.  
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Los estudiantes, como agentes del cambio, están investigando adentro y al margen de la 

comunidad. Los investigadores se contemplan como objetos-sujetos de la investigación. Por lo 

tanto, para esta actividad, se trabajan tres competencias idóneas en la formación del estudiante de 

básica secundaria: competencia formativa en valores, competencia investigativa social y 

científica, y competencia ciudadana. Miremos el modelo de trabajo del taller: 

 

 

Ilustración No. 1. Modelo de trabajo de campo del Taller de Investigación Social: Diseñando la 

Ciudad. 

 

Por ejemplo, uno de los proyectos que encabezan este taller es el "Plan para el Plan", en 

el cual las y los estudiantes líderes han propuesto resolver el problema de la movilidad del barrio 

Olaya Herrera a través de medidas cívicas que apoya actualmente la Secretaría de Movilidad de 

la ciudad. El mal parqueo de los transportes motorizados, la ausencia de señalización en la única 
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vía del barrio, las altas velocidades que presentan los carros de transporte público y la falta de 

zonas comunes para el tránsito peatonal, se han convertido en fenómenos de observación en el 

aula de clase, donde los chicos y chicas han comprendido que el problema radica en los bajos 

niveles de comprensión lectora -verbal- que tienen los miembros de la comunidad y la preferencia 

de esta misma por el lenguaje visual. Por lo tanto, junto con la secretaría mencionada, se han 

propuesto señalizar cívicamente la vía, a partir de elaboración de señales de tránsito en la clase 

de lenguaje visual, construyendo signos con marcos de referencia cultural encontrados en los 

encuentros con la comunidad.  

 
De igual manera, han desarrollado habilidades comunicativas para el desarrollo de la 

asamblea ciudadana con los transportadores del barrio donde se presenten y dialoguen acuerdos 

y sanciones simbólicas para los transeúntes y transportadores de las calles del barrio reflexionen 

sobre este problema. Se han estipulado espacios de formación con padres de familia entre la norma 

de tránsito, que esté en codificación verbal, y los video-manuales que las y los investigadores 

proponen para superar la crisis de información que se vive dentro de la comunidad. Jean Carlos 

Taborda, estudiante de séptimo grado de la I.E., dice: “el problema de la movilidad no solamente 

es un problema de planeación de la ciudad, el problema es social y cultural, es de la gente que 

maneja los carros”.  

 
Para el desarrollo del taller se pensaron los siguientes módulos:  

 

Módulo 1.  

La investigación social para comprender nuestra cultura: 

• ¿Qué es la investigación? ¿Por qué investigar? 

• La cultura y la sociedad: diferencias y similitudes. 

• ¿Qué relación posee la comunicación con la cultura y la sociedad? (La sociedad líquida: 

la sociedad de la incertidumbre). 
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• La investigación y la vida humana. 

 

Módulo 2. 

Diagnosticando el fenómeno social y cultural a trabajar: 

• Enfoques, métodos, técnicas y herramientas de investigación.  

• Trabajo de campo: observación y recolección de información (visitas para el desarrollo 

de trabajo de campo: Aprox. 3 visitas durante dos semanas).  

• Plan de gestión de la comunicación a cinco pasos: Diagnóstico, Planeación, Diseño, 

Ejecución y Evaluación. 

• Desarrollo del diagnóstico de comunicación de los fenómenos sociales escogidos. 

. 

Módulo 3. 

Planeando y diseñando la comunicación. Investigar para intervenir: 

• Planeación y diseño de la comunicación. 

• Creación de presupuesto de trabajo. 

• ¿Cómo escribir un informe de investigación y cómo presentarlo según los estándares del 

Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación Colciencias? 

• Presentación de propuestas de comunicación para la reflexión de las prácticas culturales 

en la ciudad de Medellín (49Presentación ante entidades públicas o privadas para posible 

financiamiento). 

 
Esta experiencia podría ser replicable en diferentes niveles de formación, dado que las 

competencias adquiridas se pueden hallar con perspicacia y facilidad en las relaciones socio-

culturales que establecen las y los investigadores principales, para este caso, las y los estudiantes 

                                                           
49 Actividad optativa por la comunidad del Barrio Olaya Herrera. 
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de las licenciaturas en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana, Ciencias 

Sociales, entre otras.  

 
De igual manera, esta actividad cuenta con el apoyo 100 % del programa Ondas del 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, Colciencias, en 

donde se han afianzado vínculos entre el taller y las instituciones que prestan servicio en el área 

de la educación básica primaria y secundaria del país, como también las alianzas que se han 

presentado con colectivos de comunicación popular como Ciudad Comuna en Medellín. En el 

futuro se busca promocionar esta actividad entre los licenciados como un canal de participación 

activa en la formación ciudadana dentro de las aulas de clase, sin entrar a reconocer su carácter 

privado o público. 

 
Referencias 

 
Augé, M. (1993). Los no lugares. espacios del anonimato. antropología sobre la modernidad. 

Barcelona, España: Gedisa comunicación. 

Bisbal, M. (2001). Cultura y comunicación: signos de consumo cultural. revista nueva sociedad. 

175. 32-45.  

Curran, J., Morley, D. y Walkerdine, V. (1998). Estudios culturales y comunicación: análisis, 

producción y consumo cultural de las políticas de identidad y el posmodernismo. Madrid, 

España: Paidós. 

Grimson, A. (2000). Fronteras, naciones e identidades: la periferia como centro. Buenos Aires: 

Ediciones Ciccus. 

Gumucio, A. (2006). Communication for social change anthology: historical and contemporary 

readings. New York, USA: NYC University press.  

Gumucio, A. (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. 

revista signo y pensamiento. 58, 30.  

Lull, J. (2001). Culture in the communication. United States: Routledge editorial. 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1064 
 

Nanda, S. (1987). Antropología cultural: adaptaciones socioculturales. México D.F: Grupo 

editorial Iberoamérica. 

O ´Sullivan, T. (1997). conceptos clave en comunicación y estudios culturales. Buenos Aires: 

Amorrortu editores. 

Press, M. & Cooper, R. (2003). El diseño como experiencia. el papel del diseño y los 

diseñadores en el siglo xxi. Barcelona, España: GG diseño. 

Vygotsky, L. (1978). Pensamiento y lenguaje. Madrid, España: Paidós. 

 

  



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1065 
 

Construcción del sujeto político desde la Plataforma Social de Usme 
 

C. ANDRÉS ACOSTA MEJÍA 

 
Movimientos sociales del sur, corporación Samuel Robinson, Fundación vida y liderazgo, 

colectivo hecho en Usme 

 
En la primera parte de esta entrevista visualizaremos el panorama de las primeras 

organizaciones juveniles que existieron en la localidad de Usme, así como acudiremos a la 

memoria y a la experiencia de César Suárez, secretario político de la plataforma social de Usme, 

el cual nos conducirá en un recorrido histórico en la formación de lo que hoy se conoce como la 

plataforma social de Usme y la construcción o el proyecto del sujeto político que ha formado en 

su núcleo como actor social y cultural.  

 
Andrés Mejía: ¿Cuál es el origen y desarrollo de la corporación Samuel Robinson?  

 
César Suárez: La corporación Samuel Robinson se constituye a finales de 2007 e inicios 

de 2008, es una apuesta organizativa que surge con la iniciativa de llevar procesos pedagógicos de 

pensamiento crítico al sur de la ciudad. Samuel Robinson es quizás uno de los primeros pensadores 

de pedagogía crítica en América Latina, que fundó buena parte del hacer o de la obra del libertador 

Simón Bolívar. Se asume su aporte como una pedagogía liberadora, 

 
¿Quiénes conforman en últimas la corporación Samuel Robinson? Estudiantes o egresados 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de diferentes carreras, que bajo el interés de 

forjar procesos organizativos al sur de la ciudad en los espacios barriales montan la corporación; 

la integran varios jóvenes entre los 23 y los 24 años; la gran mayoría no conoce la localidad de 

Usme, pero veían en Usme un lugar propicio para realizar trabajo político y social. 
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Dentro de su accionar, la primera labor que la corporación Samuel Robinson emprendió 

fue un pre-icfes en el año 2008, que cubrían las UPZ de Alfonso López y Comuneros. De estos 

pre-icfes salen semilleros de jóvenes que más adelante formarían un cineclub y, poco a poco, la 

corporación asumió bases organizativas en torno al proyecto pedagógico y su hacer a tal punto que 

se inician actividades de investigación y comienzan a contemplar la posibilidad de crear un 

colegio. Desde la Samuel Robinson se ejecutaron algunos convenios con la alcaldía local de Usme, 

fondos de inversión del distrito y demás. 

 
A. M.: ¿Qué es el colectivo hecho en Usme? 

 
C. S.: El colectivo hecho en Usme surge como un colectivo de muy vieja data, de finales 

de los noventa y comienzos del milenio, que se llamó Guiando Territorio, el cual era un colectivo 

de jóvenes que trabajaba por la expropiación y la recuperación de territorio Usmeño. De este 

espacio organizativo surge un semillero de jóvenes que asumieron desde las escuelas populares 

artísticas [EPAS] la educación alternativa y la educación popular, y forjaron los primeros 

escenarios. Estos semilleros los conformaban jóvenes desescolarizados; en su comienzo, son los 

que jalonaban en Usme y que no habían ingresado a la universidad, algunos ni siquiera habían 

terminado su educación básica secundaria, pero asumen que desde su hacer y su conocer tienen 

herramientas para aportarle a la comunidad y forjan el colectivo hecho en Usme. A hoy, el 

colectivo tiene dos bibliotecas comunitarias y adelantan diferentes procesos de formación, no solo 

con niños, sino también con jóvenes y adultos de tercera edad. 

 
A. M.: ¿Cuál es el origen y desarrollo de la fundación vida y liderazgo? 

 
C. S.: La fundación vida y liderazgo, es quizás una de las organizaciones más viejas de 

todos los espacios, hablando de que está legalmente constituida. La fundación surge a partir de 

estudiantes de la facultad de tecnología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y 

algunos compañeros que venían del trabajo universitario, quienes deciden crear un trabajo de 
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alfabetización inicialmente. Más adelante la fundación vida y liderazgo logra conseguir una 

propiedad en Usme después de trabajar en la localidad de San Cristóbal. Ya en Usme deciden 

trabajar con la niñez, la primera infancia y, conforme a este proceso, comienzan a llegar al espacio 

algunos estudiantes de la Universidad Distrital, egresados o estudiantes de la Universidad 

Nacional, que crean espacios en torno a literatura, arte, música, danza y manualidades. Esto sobre 

todo con la primera infancia. Más adelante montan agricultura urbana, escuela de fútbol. Dentro 

de las ventajas significativas de la fundación vida y liderazgo, tenemos que ha tenido continuo 

apoyo financiero por parte de particulares, cosa que les ha dado mayor oxígeno y sostenibilidad a 

algunos de sus miembros. Ha vivido importantes procesos de cambio generacional al interior de 

la misma. 

 
A. M.: ¿Actualmente cuál de estas organizaciones siguen en actividad política? 

 
C. S.: La corporación Samuel Robinson fue forjadora y fundadora de un espacio 

organizativo llamado la plataforma social de Usme, del cual se hablará más adelante.  

 
El colectivo hecho en Usme existe, funciona y trabaja. La Samuel Robinson ha diezmado 

su trabajo; pese a ello, ha significado una forma de entrada a centros de educación formal, dado 

que ya cuenta con personería jurídica por otro lado, la fundación vida y liderazgo aún sigue en 

funcionamiento y en vida orgánica… Hay que decir que algunos procesos dentro de la composición 

de la plataforma, no solo la Samuel Robinson y hecho en Usme, fueron fundadores y jalonaron el 

espacio.  

 
Plataforma social de Usme 

 
A. M.: ¿Qué es la plataforma social de Usme? 

 
C. S.: La plataforma social de Usme es un movimiento social y político, una plataforma de 

organizaciones sociales y populares del sur de la ciudad, que se funda en el año 2008; es el 
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resultado de las sumatorias de intereses individuales, colectivos y experiencias de la localidad de 

Usme. En últimas, la plataforma recoge el legado de al menos tres generaciones. Una primera 

generación, son militantes y sobrevivientes de la unión patriótica o del partido comunista 

colombiano, que tras el azote paramilitar de las décadas de los ochenta y los noventa y fundados 

en todo el movimiento cívico comunal de la década; esa es la primera parte orgánica y fundamental 

de la plataforma. La segunda generación, son estudiantes universitarios que interesados en hacer 

trabajo organizativo al sur de la ciudad forjan colectivos como la corporación Samuel Robinson, 

la corporación Paulo Freire o el cine club La gata en el tejado. Y el tercer grupo que compone a la 

plataforma desde sus inicios, son individuos/sujetos no organizados de la localidad de Usme, que 

tenían un interés por adelantar procesos comunales, llámense secundaristas, de amas de casa o 

desempleados. Hay un hecho fundacional o importante como lo es el paro de 2007, que sirvió para 

jalonar y hacer confluir inconformidades.  

 
A. M.: ¿Cuál es el horizonte político que busca la plataforma social de Usme? 

 
C. S.: La plataforma social de Usme parte de un importante sector social que configura 

generar y ser una apuesta y una alternativa real de poder. La plataforma social de Usme y sus 

miembros tenemos vocación de poder y nos organizamos por ello mismo. Asumimos la discusión 

de formación del poder formal y el poder real, pero comprendemos la necesidad de construir un 

bloque de subalternos y jalonar un bloque contrahegemónico. En ese orden de ideas, apostamos a 

construir una Colombia en paz, con justicia social, con dignidad, con soberanía, desde un enfoque 

territorial y desde un enfoque de reconstrucción del tejido comunal.  

 
A. M.: ¿Cómo es la construcción de sujeto que forma la plataforma y cuál es el actuar de 

la plataforma social de Usme en la localidad? 
 
C. S.: Asumimos que todo sujeto por excelencia es un sujeto político, y es político 

comprendiendo que toda acción humana es política; así, desde la acción, desde la praxis, es un 

ejercicio formador, una acción transformadora pero también los ejercicios académicos e 
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investigativos hacen parte y dan cuanta de la formación del sujeto político. A su vez asumimos 

que un sujeto debe ser construido de forma colectiva, la construcción de un sujeto histórico, que 

reconoce un legado de conflicto pero también un legado de resistencia; reconocemos un sujeto 

oprimido, pero que siendo oprimido es un sujeto que sueña con la liberación de nuevas realidades; 

asumimos un sujeto que siente y hace parte de la construcción del futuro. De tal forma, nuestras 

acciones se encaminan a eso, a constituir poder, un empoderamiento desde el territorio, copando 

los espacios de poder formal y construyendo poder real del sujeto, desde la comunidad, desde la 

base. 

 
A. M.: ¿Qué nuevas organizaciones, o qué otras organizaciones, se han vinculado o han 

surgido dentro del proceso de la plataforma social de Usme? 

 
C. S.: La plataforma, como todo proceso, es un proceso orgánico, tiene flujos y 

contraflujos, tiene momentos de expansión y momentos de repliegue; las organizaciones no son 

para que se perpetúen en el tiempo, y en ese orden la plataforma ha dado vida desde experiencias 

como la corporación Samuel Robinson o la corporación Paulo Freire, que son espacios 

fundacionales, pero también ha visto una serie de lugares como el parche a lo Usmeño, cine club 

zona rumiante, colectivo abran la puerta, colectivo de objetores de conciencia de Usme, a su 

vivienda mejoral, biblioteca comunitaria Jaime Garzón, el club de mujeres tejiendo mañana… 

Todas estas son experiencias que también le han apostado a un nuevo proceso; la plataforma no 

ha fundado esos espacios pero ha articulado trabajo barrial y comunitario con ellos, como por 

ejemplo: la creactiva, la lora mojada, entre otros… Algunas de ellas tienen vida exitosa o constante 

como el parche a lo Usmeño o el colectivo hecho en Usme o el club de mujeres tejiendo mañana. 

 
A. M.: ¿Cuáles son los espacios de acción política, en los cuales se estructura la plataforma 

social de Usme? 
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C. S.: En últimas se tiene una puesta de poder y asumimos que eso no se va construir 

únicamente desde Usme con los 30 o 50 miembros que tenemos. Asumimos la articulación y la 

unidad como un principio básico en la construcción de un nuevo bloque de poder, y de esa forma, 

desde el momento en que fundamos, hemos trabajado articuladamente y hemos trabajado por la 

unidad con los procesos de base. Con la fundación de marcha patriótica nos adscribimos al 

movimiento social y político Marcha patriótica, hemos participado en diferentes escenarios de 

encuentro y construcción a nivel local, distrital y nacional, pero eso no significa que no nos 

hallamos constituido otras apuestas de orillas alternas, como con el congreso de los pueblos, con 

comisiones MODEP, con el partido comunista, entre otros. Desde hace dos años, en el 2014, 

jalonamos un proceso de articulación vivo en Usme con el cual confluimos en espacios 

organizativos populares, un espacio de articulación que es quizás el espacio más significativo 

desde lo local que se ha visto en términos de procesos comunales. Son procesos por los cuales nos 

acompañábamos en espacios de movilización, y son en sí la expresión de que desde los espacios 

barriales y comunales también se construye unidad; muestra de ello es lo que se ha venido 

avanzando en movilizaciones significativas como la del primero de mayo, que son la construcción 

unitaria con diferentes sectores políticos. 

 
A. M.: ¿Qué papel juega la memoria en la plataforma social de Usme? 

 
C. S.: Igualmente, desde la resistencia de nuestros ancestros indígenas que habitaron el 

territorio de Usme y lo ubicaron como su nido de pagamentos, un lugar sagrado para el amor, 

asumimos la resistencia de aquellos indígenas que huyendo del esclavismo se rezagaron y tomaron 

como retaguardia las montañas de Usme. Asumimos el legado que nos deja el libertador Simón 

Bolívar, los comuneros, y el que nos deja las expresiones comunales puestas como el frente unido, 

la unión patriótica, a luchar. Reconocemos la experiencia de todos los muertos y la sangre 

derramada, nos fundamos en la memoria de todos aquellos que dieron su vida por la construcción 

de una nueva Colombia. La memoria es fundamental en la construcción de nuestro hacer, porque 
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en ella fundamos nuestra plataforma de lucha, pero no acudimos a la memoria como mero llamado 

a la nostalgia, sino como un ejercicio orgánico que da cuenta de nuestros pasos, incluso de los que 

nos queda por dar. Nuestra memoria es en ultimas nuestra llama, que no podemos dejar perder, la 

que junto con nuestros anhelos de poder nos hace levantar cada día. La memoria es por los que 

han caído en estos cincuenta años de confrontación y por aquellos que ya no nos acompañan. 

 
A. M.: Como una de las últimas preguntas, ¿cuál es el papel que juega la pedagogía y la 

educación en la plataforma social de Usme? 

 
C. S.: En la cotidianidad misma, entendemos que el sujeto es maestro y es educando, es 

educador y es estudiante, y de ahí comprendemos que toda acción política que adelantemos es a 

fin de cuentas una acción pedagógica y formativa, que me forma como sujeto y forma al que tengo 

al lado. Creemos que la formación de una nueva sociedad implica la construcción de unos nuevos 

valores, la reconstrucción de los valores, y significa la reconstrucción de viejos vicios 

organizativos, contemplar de manera crítica nuestro hacer organizado, significa leer nuestro 

pasado y significa fundarnos y crear academia rigurosa y juiciosa, que nos ponga a dar debates 

sólidos y argumentados, que alimenten esa construcción de poder y le dé peso y validez. La 

formación es fundamental para argumentar, para construir, para convencer, para reconstruir, de 

allí que hemos adelantado de manera constante la educación como eje fundamental y de trabajo, 

la formación por escuelas o semilleros de investigación popular, seminarios o grupos de estudios, 

escuelas instintivas o por simples construcciones de documentos. Pero son espacios formativos de 

compartir y poner en consideración nuestras líneas políticas. 

 
A. M.: ¿Cuáles son los ejes centrales que conforma la plataforma social de Usme? 

 
C. S.: Asumimos el campo investigativo, asumimos que desde los procesos comunales 

tenemos que adelantar el ejercicio investigativo, el ejercicio comunicativo: la comunicación, la 

practica comunicativa, la propaganda en las calles, como espacios de política y disputa política en 
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el campo de la movilización; creemos en tomarnos las calles y manifestar en espacios públicos y 

privados nuestro planteamiento político central. Nos fundamentamos en la construcción de una 

Colombia en paz, justicia social y también el campo del medio ambiente y el territorio, porque 

entendemos que desde el empoderamiento del territorio se avanza en la construcción de referentes 

conceptuales. 

 
Ya en términos de organización interna, tenemos cinco secretarias: la secretaria política, la 

organizativa, la de finanzas, la de comunicaciones y la de educación e investigación; y los ejes 

centrales son la paz, el territorio, la investigación, la movilización y las elecciones locales, los 

cuales son los ejes trasversales sobre los que trabajamos en la plataforma social de Usme.  
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Pedagogía, arte y subjetividades. Experiencias de producción de sí 
 

ROCÍO PÉREZ 

 
Introducción 

 
Una parte importante de la vida de los jóvenes se escribe y se narra en lenguajes 

audiovisuales a través del intercambio de videoclips e imágenes digitales. Estamos en la era de lo 

visual, en “la videosferea”, según Debray (1994), donde ya no se habla de imágenes fijas sino de 

flujos de imágenes, el semsorium en el que vivimos hoy se está transformando constantemente y, 

como lo explica Álvaro Cuadra en su ensayo La obra de arte en la época de su 

hiperreproducibilidad digital, la experiencia estética se caracteriza más por los estados de shock 

e inmersión. Así, nos preguntamos por las transformaciones de la mirada, la experiencia estética y 

su incidencia en las interacciones pedagógicas entendidas como espacios de producción de sí. En 

este sentido, y desde la experiencia pedagógica universitaria, nos preguntamos: ¿cómo realizar 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la experiencia estética? ¿Cómo dejar entrar otros lenguajes 

y estéticas a las aulas? ¿Es posible propiciar experiencias de producción de sí a través de lenguajes 

no-convencionales? Es decir, aquellos lenguajes del cuerpo y de la imagen. 

 
Estos interrogantes han surgido del ejercicio investigativo docente que he venido 

desarrollando en el marco de los estudios doctorales en la línea de Educación-comunicación en la 

cultura y en el contexto universitario de la Licenciatura en Artes Visuales de la UPN, donde trabajo 

como docente.  

Objetivos 

 
Objetivo general 

 
• Resignificar el gesto pedagógico como acto creativo que posibilita la producción de sí.  
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Objetivos específicos  

 
• Mostrar las posibilidades del trabajo con imágenes a través del video y el collage.  

• Reflexionar sobre la experiencia estética en la contemporaneidad.  

 
Prácticas y espacios pedagógicos interrogados 

 
Freire propone una práctica educativa problematizadora, con compromiso político, basada 

en el diálogo, la reflexión, la esperanza y la transformación. Desde su propuesta hablamos de 

procesos de alfabetizaciones para escribir sobre sí y producirse biográficamente, una educación 

que se plantea como un espacio donde se trata de formar seres para sí. De esta forma, partimos de 

la propuesta freiriana de una educación problematizadora que da vida a las propuestas de la 

pedagogía crítica y a la convergencia entre lo comunicativo y lo educativo. Desde estas 

perspectivas se plantea la necesidad de cambiar, de interrogar las relaciones establecidas y 

normalizadas que han venido determinando los gestos pedagógicos. De ahí la necesidad de 

repensar el gesto pedagógico como acontecimiento creativo y espacio de encuentro donde la 

comunicación afectiva es posible y se diversifican los intercambios comunicativos.  

 
En Una guía de Comunicación/educación, por las diagonales de la cultura y la política, 

Jorge Huergo (2010) plantea tres espacios donde se desarrollan las prácticas de comunicación-

educación, estos son: 1) espacio institucional educativo, 2) sociocomunitario y 3) mediático-

tecnológico. 

  
1) Espacio institucional-educativo: se caracteriza por tener una cultura escolar, ser una 

ventana social y un microespacio social que posibilita unas relaciones sobre otras; es un 

escenario de luchas por el significado. El autor señala que es importante reconocer las 

variadas dimensiones expresivas y afectivas de los mundos juveniles que por salirse de las 
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lógicas más racionales, argumentativas y verbales no han sido valoradas del todo en los 

espacios institucionales. De ahí el agrietamiento de las instituciones que se ven interpeladas 

por otros lenguajes, saberes y manifestaciones que no pueden ser enseñados con las 

matrices tradicionales. Se propone así el rescate de la razón sensible.  

 
2) Espacio socio-comunitario: en este apartado se contemplan las posibilidades que surgen 

desde las organizaciones que desde abajo comienzan a proponer otras posibilidades de 

construir comunicación y diálogos entre lo cultural y lo político. Así, se propone el 

concepto de socialidad como una trama que busca recomponer y/o perforar los órdenes 

establecidos. Del mismo modo, se entiende que lo social es una materia flexible que tiene 

una plasticidad que permite que las relaciones hegemónicas tradicionales se alteren y den 

paso a otras formas de estar juntos. Se promueve el aprendizaje entre pares, es decir, formas 

horizontales de acercarse al conocimiento que se ven potenciadas con las tecnologías en 

red que hoy forman parte de nuestro entorno comunicativo y que han propiciado lo que 

Pierre Levy denomina “La inteligencia Colectiva”.  

 
3) Espacio mediático-tecnológico: en cuanto a los espacios mediático-tecnológicos, Huergo 

los define según la cultura mediática, que se precisa a partir de los planteamientos de María 

Cristina Mata, como transformadora de prácticas, saberes y representaciones sociales, que 

opera desde dentro de la cotidianidad, más allá de las situaciones específicas de 

“recepción”, “audienciación” o del carácter de “público”, “consumidores” o “usuarios” de 

los sujetos, extendiéndose a todas las formas de la vida social. Además, Huergo introduce 

el concepto de tecnicidad que entiende la técnica como un proceso imbricado con la cultura; 

visto así, la técnica no posee “efectos” instrumentales y lineales, sino que se articula en la 

cultura cotidiana y produce transformaciones en el sensorium (como lo señalaba Walter 
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Benjamín), esto es, en los modos de sentir y percibir y en las formas de la experiencia 

social. 

 
Los soportes mediático-tecnológicos le han dado cabida a otro tipo de alfabetizaciones 

donde la imagen se considera desde sus múltiples modos y como un elemento que vehiculiza el 

saber y la comunicación. En este sentido, proponemos que hoy no podemos hablar de la imagen 

como entidad fija sino que por el contrario vivimos en la era de los flujos y magmas de imágenes 

y esta experiencia acarrea otras formas de pensar las identidades y subjetividades.  

 
Flujos/magmas de imágenes 

 
Walter Benjamín, en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 

evidencia el cambio que ha tenido la obra de arte a través de su reproducción en imágenes 

fotográficas. En los primeros apartes de su ensayo el autor hace referencia a los primeros 

procedimientos que se usaron para reproducir objetos de arte y escrituras a través de técnicas como 

el vaciado, la xilografía y la litografía, procedimientos que cada vez se volvían más 

industrializados en la época de los treinta y que hoy han sido remplazados por los avances 

electrónicos e informáticos. Sin embargo, al parecer, aún en la reproducción más fiel nos hace falta 

algo de la pieza original, “Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y el ahora 

de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en el que se encuentra” (Benjamín, 2002, 

p.30). He ahí el problema inicial que nos plantea Benjamín: en la reproducción de las obras se 

pierde algo que jamás podrá ser restituido, así tendríamos que pensar en los valores estéticos que 

se inauguran con la reproducción. En primera instancia, se pasa de tener una relación cultual con 

la obra de arte, mediada por el ritual, a experimentar una relación desacralizada que se caracteriza 

más por el valor exhibitivo. Adicionalmente, en la contemporaneidad las obras parecen mezclarse 

con los flujos de imágenes que consumimos a diario de productos, titulares, ficciones, retratos, etc. 
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¿Qué desafíos nos trae la condición de inmersión en el mundo de las imágenes? ¿Nos 

enfrentamos a otras formas de producción de subjetividades? ¿Vale la pena revisar las maneras 

cómo nos apropiamos de los flujos de imágenes que compartimos? Habría que hacer un trabajo de 

deconstrucción crítico y creativo que deje ver las potencialidades flexibles que tienen los nuevos 

medios para disponer apropiaciones, traducciones y desplazamientos en las relaciones 

pedagógicas. Es decir, pensar que somos cada uno activos en la producción de los aprendizajes y 

por ende creadores. 

 
Asimismo, es importante reconocer conceptos como el de cultura visual que nos permite 

estudiar las formas cambiantes, las interconexiones y agenciamientos que se producen en la 

contemporaneidad y reconocer que la cultura visual de los adultos no es la misma que están 

construyendo hoy los niños y jóvenes. 

 
Encontramos que la cultura visual se ocuparía de la experiencia cotidiana que establecemos 

con las imágenes. De ahí la apertura hacia una zona gris donde residen las imágenes que no 

cuestionamos porque se han vuelto tan convencionales que no las vemos. Todas estas imágenes 

que recibimos cuando leemos las vallas publicitarias, los periódicos y las pantallas. Pareciera que 

las imágenes escamotean los vacíos, las inequidades, la incomodidad que no toleramos en nuestra 

experiencia citadina del mundo. Ante las amenazas de caos colectivo se erigen los espectáculos 

masivos mediáticos como los juegos olímpicos y los reinados de belleza. Creo que ante todo el 

espectáculo sirve para ocultar. Es una forma de ceguera colectiva de la que todos gozamos y 

queremos que el simulacro sea cada vez más perfecto y mutar en hologramas atléticos y coloridos, 

ser-imagen. Creo que no se trata de seguir pensando que detrás de la simulación vamos a encontrar 

la verdad, lo real, la originalidad perdida. Creo que se trata más bien de comprender que somos el 

simulacro y actuamos los simulacros, los recreamos y los hacemos mutar. Ahora bien, quizá la 

pregunta política de fondo es: ¿quién controla los medios y produce el artificio mediático? ¿Es 
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posible reapropiar estos medios y desplazar sus mensajes? ¿Cómo perforar el espectáculo? ¿Es la 

ironía todavía una estrategia efectiva? 

 
Experiencias/ejercicios con imagen y video  

 
Los trabajos visuales presentados fueron realizados en el marco de la clase electiva Imagen, 

arte y cibercultura, ofertada por la Licenciatura en Artes Visuales (LAV) de la UPN:  

Imagen 1. 

Fuente. Luisa Fernanda Rodríguez, estudiante electiva Imagen, arte y cibercultura. 

Imagen 2. 

Fuente: Yineth Sedano, estudiante electiva Imagen, arte y cibercultura.  

  
Video 1. Realizado por Luis Fernando Sierra. Fuente: https://youtu.be/AZn8KoeRpJw. 

Video 2. Realizado por Lorena Garzón. Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=imVvHTiPo_o&feature=youtu.be. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=imVvHTiPo_o&feature=youtu.be
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A modo de conclusión 
 
Reconocer la complejidad de los lenguajes, espacios y posibilidades de subjetivación es 

una forma de entender que: primero, los procesos pedagógicos no pueden estar exentos de estas 

tramas y conflictos; segundo, que ser parte de una comunidad de aprendizaje significa pensar sus 

contradicciones internas y externas para proponer consensos creativos que hagan de las diferencias 

una posibilidad de creación colectiva; y tercero, reconocer las posibilidades de las alfabetizaciones 

visuales y la inclusión de los lenguajes multimodales.  
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Juventudes: el lenguaje audiovisual como posibilidad de 

transformación. Cruces entre educación y salud 
 

MERCEDES RONDINA.  

EMILIA FRAILE. 

 

Nacemos con infinitas posibilidades, solo para abandonarlas unas tras otras.  

Elegir una cosa significa renunciar a otra, ¿pero quéqse puede hacer? Eso es vivir.  

Hazao Miyazaki 

 
Introducción 

 
Este trabajo propone un recorrido por el proyecto “Vaivén, espacios en movimiento”, que se 

desarrolla desde hace diez años en la ciudad de Santa Fe, Argentina, y que situamos en la convergencia 

entre salud, educación y cultura. En el marco del trabajo con jóvenes se llevan adelante espacios grupales 

ligados a diferentes lenguajes artísticos. Nos detendremos ahora en el caso particular del taller de 

producciones audiovisuales, intentando explicitar los supuestos desde los cuales partimos para compartir 

esta experiencia. En este taller nos proponemos transformar lo mínimo, trabajar en el detalle, detenernos en 

las encrucijadas para que se abran preguntas, construir algún proyecto a partir de descubrir lo que los 

jóvenes quieren y acompañarlos para poder asumir las responsabilidades que esas elecciones acarrean.  

 
 ¿Cuáles son los puentes que construimos para que esto suceda en un taller de cine? Pensamos que 

la realización de los cortometrajes se plantea como posibilidad para generar, por un lado, un 

espacio de apropiación del capital cultural, y por otro, una reformulación del mismo generando 

acciones tendientes a la renovación cultural y a la conquista de espacios sociales. 

 
Las diferentes instancias del proceso de producción cinematográfica pueden resultar una 

ocasión para acercarse a descubrir algo desconocido. Este proyecto promueve entonces la 
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ampliación de latitudes, de referencias simbólicas, intentando deconstruir destinos para poder 

acceder a nuevos territorios a partir de acciones colectivas.  

 
Puntualmente, desde el lenguaje cinematográfico, la composición de una narración 

ficcional admite y requiere que se combinen múltiples posibilidades mediante la potencia de la 

imaginación. De otro modo, exige una toma de posición, ya que quienes están involucrados en un 

proceso de construcción de un relato revelan de algún modo desde donde se constituye su mirada. 

La versión que se elige contar otorga una posición al autor. Por lo tanto, estos espacios de 

producción cultural parecen presentarse como lugares privilegiados desde donde ensayar distintas 

perspectivas o modos de relacionarse con el mundo y con los otros. 

 
En estas experiencias con jóvenes es pertinente mencionar que no se estáqnegando una 

realidad sino poniéndola momentáneamente entre paréntesis. La propuesta permite ligarse con 

otros desde una producción cultural, desde donde no se exalta la marginalidad, la discapacidad o 

la locura, que pueden signar fuertemente la vida de estos jóvenes, sino que se intenta que estos 

contenidos más inmediatos –que muchas veces se presentan con insistencia como rasgos 

totalizantes que se imponen– queden por el momento suspendidos para que se déqla posibilidad 

de que algo nuevo, junto a otros, se produzca. 

 
Desde los intercambios colectivos se potencia la transformación y el cambio que operan sobre las 

propias condiciones de vida. Las producciones, ya sean autobiográficas o ficcionales, promueven instancias 

de filiación y acceso a los bienes comunes. Entendiendo que el capital cultural es parte de un proceso 

social y que se distribuye de manera desigual (García, 2002), se trabaja desde estas instancias en 

una democratización del mismo y en una conquista para su reconfiguración.  

 
Las nuevas tecnologías permiten que las producciones que se elaboran desde el taller 

puedan tener alcances que resultan imposibles de anticipar totalmente, y que, por lo tanto, tienen 

la potencialidad de dejar abierto el intercambio con otros actores sociales.  
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Desarrollo 

 
El taller de cine “Cine Más”, y luego “Cinedición”, comenzóoa funcionar como tal en el 

año 2009. Podemos situar como antecedente el taller “Historias de vida” ique funcionó desde el 

año 2005 en adelante. En este último se intentaban construir unos primeros relatos que respondan 

a la pregunta, siempre cambiante y provisoria, de ¿quién soy? El trabajo sobre el relato 

autobiográfico fue un punto de partida para llegar a unas primeras ficciones. Para poder acceder a 

lo ficcional resultóenecesario construir una historización acerca de lo que nos constituye como 

autores de nuestra propia historia.  

 
Teniendo en cuenta que la composición de los rasgos identitarios se produce en esta 

dinámica que liga lo individual y lo colectivo, se propone como horizonte el encuentro con otros 

grupos de pares. Si entendemos además a la vida como un tejido de historias narradas que se 

reconfigura en el encuentro con el otro50 (Ricoeur, 1996), la posibilidad de transitar diferentes 

escenarios cobrónparticular relevancia aquí.  

 
Podemos considerar entonces ciertas modificaciones en nuestras propuestas, pensar un 

pasaje desde lo autobiográfico (la historia individual de cada uno de los participantes) hacia la 

historia de lo que nos constituye como grupo. Es por eso que actualmente elaboramos en el taller 

crónicas en diferentes formatos (escritas, audiovisuales o en programas que combinan imágenes y 

texto, etc.), donde nos relatamos a nosotros mismos lo que vamos haciendo o lo que que nos va 

sucediendo en el taller. Dos registros coexisten y dan cuenta de nuestro proceso como grupo: la 

producción cinematográfica destinada a la circulación por diferentes espacios sociales, es decir, 

“el cortometraje”, y las memorias o crónicas del grupo para llegar a la producción del corto. Este 

último material es de circulación interna y nos permite narrar nuestra historia grupal.   

                                                           
50 El autor sostiene que la historia de una vida es refigurada constantemente por las historias verídicas o de ficción que 
un sujeto cuenta sobre sí mismo. Por lo tanto, esta refiguración continua hace de la propia vida un tejido de historias 
narradas. 
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¿Cuáles son las referencias más significativas con las que llegan estos jóvenes al grupo?  

 
Las principales instancias de socialización para estos jóvenes son habitualmente la familia 

y la escuela. En muchas situaciones resultan tan fuertes los estigmas desde los que han sido 

nombrados desde diferentes instancias sociales, que pensarlos de otro modo se constituye en 

nuestro punto de partida. Poner en cuestión este modo de presentarse y percibirse como las/os que 

tienen limitaciones, permite desmarcarse de aquello que los nomina todos los días. Lo que hacemos 

juntos es intentar construir objetos culturales que nos permitan como grupo pensarnos de otro 

modo y generar diferentes circuitos sociales desde nuestras producciones.  

 
En este armado grupal los estigmas pierden fuerza porque desde estos no construimos las 

historias que nos proponemos contar, o, si lo hacemos, es para generar complicidad con el 

espectador, con un guiño de humor o de ironía. Así.es que nos proponemos evitar los destinos 

moldeados y predisponernos a jugar a los mundos posibles desde la cámara.  

 
Nuestro lugar como coordinadoras se construye a partir del recorrido por diferentes 

escenarios educativos que hace que estas condiciones no sean limitantes sino que se desplieguen 

estrategias pedagógicas tal como se pensarían para cualquier espacio teniendo en cuenta al otro. 

La función del docente o del referente es discutida desde el equipo y repensada para procurar no 

hacer por los jóvenes, no anticiparse y abrir asíeposibilidades de elección y de responsabilización. 

 
Pensamos a este espacio como una invitación, en el sentido en que lo propone Natalia 

Yujnovsky (2015): 

 

La actividad invita a formar parte dentro de las coordenadas de un tiempo, un espacio, técnicas. 

Formar parte, participar, pertenecer (...) Hacer con otros invita también a ajustarse a convenciones 

sociales, códigos, intereses. Hay que hacer acuerdos, soportar desacuerdos, decir ideas, opinar. Las 

actividades tienen efectos en quien hace y en un contexto. El producto, el fin, puede ser más o 
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menos previsto y algunos efectos también, pero no todos; lo que significa que hay lugar a la 

sorpresa, a la novedad, a esto también invita la actividad. (pp.88-89) 

 
Porque al fin y al cabo lo que hacemos es cine... 

 
En épocas donde lo tecnología tiene un fuerte impacto en lo cotidiano, en nuestros modos 

de vivir, es inminente repensar nuestras prácticas educativas y generadoras de procesos saludables 

en su articulación con estas herramientas tecnológicas como parte de los procesos de 

transformación. A propósito, Scolari (2008) afirma que: “no podemos negar que estamos en 

presencia de tecnologías cognitivas que nos reconfiguran en tanto sujetos. Estas transformaciones 

apenas se están haciendo perceptibles y todavía no se han manifestado en su integridad”.  

 
Es en este sentido que creemos que la importancia que tiene la tecnología y, en este caso, 

las tecnologías asociadas al lenguaje audiovisual en las construcciones de estos relatos son 

fundamentales, ya que es su condición de posibilidad. Contamos a través de una cámara, con 

imágenes y sonido, y si lo que hacemos es cine tendremos que conocer entonces los códigos 

inherentes a este lenguaje.  

 
En principio hacer cine nos exige mirar a través de una cámara, delimitar en la elección de 

un encuadre lo que queda por dentro y por fuera de él. Esta selección implica estar presente 

contemplando y decidiendo acerca del espacio y el tiempo, poniendo el cuerpo, conectándonos 

con lo que estádsucediendo. Observar y reorganizar ese mundo en función de una narrativa y de 

su forma de representación implica la participación activa de los jóvenes, una toma de decisión 

respecto de lo que se desea mostrar y luego un compromiso para llevarlo adelante.  

 
La escritura del guión también exige un posicionamiento respecto de lo que se quiere contar 

y cómo. Implica además animarse a expresar ideas, compartirlas, discutir y reformularlas en 

función de los aportes que se realizan desde el grupo. Este campo de debate promueve un ejercicio 
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democrático que privilegia la circulación de la palabra sin invalidar las diferencias. Poder llegar a 

un consenso es un proceso donde debe contar la palabra del otro y donde se renuncia a la autoría 

individual para dar lugar a un proyecto colectivo.  

 
A medida que avanzamos en el proceso de construcción de una película es necesario 

además la búsqueda de locaciones, la elección de lugares para filmar. Esto implica trasladarse, 

salir de un espacio para recorrer otros que nos resulten adecuados y que respondan a la 

representación que se desea. Esto genera, no solo para cada uno de los integrantes sino a nivel 

grupal, un movimiento significativo. Los nuevos recorridos en la ciudad producen la ampliación 

de una geografía ya conocida, se propician acciones por fuera de las referencias espaciales 

habituales y esto genera que nos encontremos ante situaciones inéditas. Por ejemplo, se inaugura 

que los jóvenes puedan salir en horarios nocturnos por primera vez a espacios alejados de su 

cotidianeidad y sin la presencia de los familiares que puedan trasladarse a diferentes puntos de la 

ciudad implica investigar con quéqmedios de transporte se llega, cómo se organizan para encontrar 

referencias en dónde bajarse, etc. Poder experimentar estas acciones en el marco de un proyecto 

que les da sentido, tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía en condiciones igualitarias. Poder 

realizar estos trayectos, que para otros pueden resultar habituales, muchas veces son para estos 

jóvenes verdaderas conquistas. 

 
Otra de las operaciones indispensables a la hora de crear una película es el montaje, la 

forma en la que se estructuran y organizan estas narraciones realizadas con elementos visuales y 

sonoros y que ponen en relación las dimensiones espaciales, temporales y rítmicas que implica la 

construcción de un relato cinematográfico. Consideramos que esta es una de las instancias de 

mayor complejidad en el proceso de realización por el despliegue simbólico y metafórico que 

requiere por parte de los jóvenes. Como coordinadoras nos provoca muchos interrogantes respecto 

de las intervenciones que debemos realizar en este momento de creación ya que es muy sutil el 

límite entre decidir por el otro y modificar la creación colectiva. Hemos tenido diferentes posturas 
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a lo largo del tiempo: no hubo ni hay un criterio único sino que las estrategias varían según los 

objetivos que nos plantee el grupo y en el momento específico en el que nos encontremos.  

 
Por último, quisiéramos referirnos a otro momento esencial en el proceso de realización 

que es la exhibición y la circulación que tendrán estas obras. Creemos firmemente en la exhibición 

desde la validez de la producción cultural que los nombra como realizadores de un bien cultural 

colectivo. La obra circula en festivales y ciclos de cine por su valor estético y no por las 

condiciones de vida por las que atraviesan quienes la realizaron. La exhibición de las obras 

posibilita la conexión con otros grupos de realizadores de la ciudad; aunque con la incorporación 

de nuevas pantallas51 (Murolo, 2012) el material recorre trayectos que no son solo los próximos. 

 
A modo de conclusión 

 
El cine es un arte que necesariamente implica a muchos, que se realiza desde un colectivo de 

creación ya que no hay posibilidad de producir cine sin la interacción con un otro. Este acto de 

sociabilización requiere un despliegue de sensibilidades, estrategias y puestas en prácticas que generan un 

desafío a la hora de la creación. Decimos que trabajamos desde el detalle, en lo que aparentemente 

es mínimo pero que sin embargo puede hacer de una práctica una experiencia que nos transforma 

como grupo. A veces podemos dar lugar a lo inesperado, a lo que irrumpe en lo cotidiano, a lo que 

nos sorprende. A veces nos sucede.  
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Experiencia, infancia y performance: juego, comunicación y 

colaboración 

 

LAURA CAROLINA PARRA ENCISO. 

 

Introducción 
 
Desde hace algún tiempo, las expresiones artísticas se han planteado como acciones en 

procesos de construcción de memoria e identidad; tal es el caso del artista chileno Mario Opazo, a 

quien conviene señalar la memoria como una fuerza creadora; en su obra Olvido de arena, 

realizada en el 2005, hace alusión a la violencia causada en tiempos remotos, por lo cual se genera 

una estrategia que ayuda a la asimilación de lo pasado y a una construcción del presente. Dichos 

procesos de construcción se forman a partir de relatos individuales y colectivos que plantean un 

lazo inseparable entre arte y educación, ya que presentan una capacidad de transformación personal 

y social desde el análisis y compresión de las experiencias.  

 
El objetivo del presente análisis es mostrar que, acciones artísticas como el performance, 

que funciona como un elemento de integración intercultural y social, pueden ser utilizadas dentro 

de la escuela con estrategias como el juego para establecer creaciones de utopías individuales y 

colectivas, donde los imaginarios, lo lúdico y el aprendizaje permiten una construcción de 

identidad propia.  

 
El interés por la inclusión de la enseñanza a través del arte y el juego ha ido creciendo ya 

que tales recursos presentan indudables ventajas como la posibilidad de llevar a cabo un proceso 

de aprendizaje a través de experiencias vividas; algunas de las manifestaciones artísticas 

contemporáneas han logrado integrarse en las escuelas primarias a modo de desarrollo personal y 

comunitario, y como una opción innovadora dentro del modelo educativo. El acceso al 
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conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones (Ley 115, 

Ministerio de Educación Nacional, 1994).  

 
Juego y performance  

 
El término performance es una práctica artística que se centra en los lenguajes del cuerpo 

y en el acontecimiento que ese cuerpo presenta en el momento, transformando la noción de tiempo 

y espacio y generando nuevos modos de habitar el mundo. Esta práctica artística requiere de una 

serie de acciones, actitudes y ánimos que se presentan en un constante vaivén entre construir y 

reconstruir. Hablar de performance en este caso implica ver el carácter educativo de este, desde el 

modo en que se construye una realidad, un entorno y una cotidianidad.  

 
El juego se ha relacionado con el arte desde diversos frentes, uno de ellos es el planteado 

por Grassi (2012), donde se propone la relación a partir de la definición aristotélica de arte como 

mimesis o representación de la praxis humana, profundizando en que el arte al igual que el juego 

presenta ciertas características en común, a saber: la capacidad de transformar objetos y situaciones 

dándoles un significado nuevo, donde ambos son poseedores de un orden libremente diseñado que 

transforma objetos y personajes confiriéndoles una nueva imagen. Este ejemplo funciona también 

con la noción de espacio y tiempo que se plantean en el juego, ya que estos suponen una separación 

entre lo imaginario y lo cotidiano, el espacio que plantea el juego dista del espacio que hay afuera 

generando otras distancias y otras localizaciones. Por esta razón podemos considerar que el juego 

y el performance poseen características parecidas, es decir, se desarrollan en los mismos modos, 

rigen reglas definidas, son mundos alternos a la temporalidad del mundo habitual que ejecutan una 

acción. Entonces el presente logra transformarse tanto para el jugador como para el artista.  

 
De igual forma podremos utilizar la performance como acciones que requieren de la 

participación del juego (interacción) para una construcción del entorno. La infancia entendida 
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como una etapa del ser humano en donde se construyen relaciones con otros, que contribuyen al 

desarrollo emocional del niño y se constituye su bienestar social. Tiene, en esta etapa, la cualidad 

de interactuar más fácilmente con otros por medio del juego en donde se establecen 

comunicaciones, aprendizajes y emociones que contribuyen a la formación del niño y a su 

desenvolvimiento con el entorno y genera una conciencia en el niño de sí y de los otros. Es así que 

prácticas artísticas como la performance están presentes en el niño en cuanto este se vale de 

acciones lúdicas para establecer relaciones con el otro, compartir experiencias y construir utopías 

que ayudan al auto reconocimiento y al reconocimiento del otro. Un ejemplo de lo anterior se 

presenta en la actividad en la cual se recurre a la dactilopintura (pintar con las manos), con el fin 

de reconocerse y reconocer en él, a través de su cuerpo a los demás (objetos, animales y personas). 

El juego no tiene un fin, pero tiene una finalidad en sí mismo que plantea el autorreconocimiento 

y el reconocimiento del otro a través de él mismo, lo cual ayuda a desarrollar una construcción de 

identidad en cuanto se identifica con respecto al otro.  

 
Arte, juego y comunicación  

 
Las relaciones que se tejen alrededor de los conceptos de juego, arte y comunicación han 

ido tomando valor en lo referente a los estudios de arte; un ejemplo que en este momento nos 

ayuda bastante es tomar el caso de Gadamer, en el cual podremos articular estos conceptos para 

encontrar una relación entre ellos. Iniciaremos entendiendo el juego, según Gadamer (1991), 

“como una función que se hace necesaria en el desarrollo de la vida humana y que ésta no puede 

concebirse sin el juego” (p.31). El juego aparece como un automovimiento, o sea, como algo que 

tiene vida, que no posee un final o una meta y que indica la autorrepresentación del ser viviente, 

separa el juego que se da en la naturaleza del juego humano, señalando que lo particular de este es 

que puede incluir en sí mismo la razón 

 
El carácter singular del ser humano es poder darse fines y aspirar a ellos de manera 

consiente, ya que la característica de movimiento se presenta en el juego humano como un 
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ordenamiento y disciplina de sus propios movimientos de juego como si tuviese fines. Un ejemplo 

claro que cita Gadamer es “cuando un niño va contando cuántas veces bota el balón en el suelo 

antes de escapársele. Eso que se pone reglas a sí mismo en la forma de un hacer que no está sujeto 

a fines es la razón” (p.32). Eso quiere decir que se pone reglas a sí mismo puesto que puede 

apenarle que el balón no dure el tiempo que él tiene estimado o no dé la suficiente cantidad de 

rebotes.  

 
Esta acción, es propia del ser humano, es un movimiento que indica dentro de su repetición, 

que se refiere a la identidad, a la mismidad, es decir, el fin que de esto resulta, cabe aclarar 

es una acción libre de fines, pero ese movimiento es referido como tal. Es a él al que el 

juego se refiere. (Gadamer, 1991, p.32)  

 
Según Gadamer, este es el primer paso en un camino hacia la comunicación humana. En el 

caso del juego, se presenta una relación entre el espectador y el que juega, al igual que el que juega 

se convierte al mismo tiempo en un espectador, por ende al jugar hay una relación entre el estar-

juntos: “Incluso el espectador que observa al niño y la pelota no puede hacer otra cosa que seguir 

mirando” (p.32). En ese momento hay una participación pues el espectador está inevitablemente 

inmerso en el mundo del juego, dado que aquél con su observación plantea un hacer comunicativo; 

el juego es participativo, pues no conoce distancia entre el que juega y quien observa el juego; más 

que un observador, es parte del juego. Gadamer plantea que “En el arte, las manifestaciones o 

prácticas artísticas modernas se ha preocupado por anular la distancia que se ha tejido durante tanto 

tiempo entre el público y la obra de arte” (pp.32-33), y este aliento por suprimir esa distancia entre 

el espectador en su papel como participante del juego y la obra como objeto que juega puede 

encontrarse en todas las formas de arte que experimenta la relación con el entorno. En este caso el 

performance. 
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Performance y educación 
 
El performance como acción artística está basado en el protagonismo del cuerpo del artista, 

la interacción entre este con el público, el lugar-espacio y el tiempo en el que se desarrolla. Esta 

acción puede ser individual o grupal, pero siempre es efímera e irrepetible porque ocurre en un 

espacio y tiempo concretos. Puede tener cualquier duración y realizarse, también, en cualquier 

lugar y momento. Bourriaud indica que el arte es una organización compartida entre objetos, 

imágenes y personas, por lo tanto la actividad artística es un juego que necesita de la participación. 

“La obra ya no se encuentra en un espacio determinado, ahora tiene una duración (el tiempo en el 

que se produce el encuentro)” (Bourriaud, 2008), la práctica artística toma por tema central el 

estar- juntos. Según este autor, “el arte es un estado de encuentro”. Entonces, si tenemos en cuenta 

que las relaciones humanas (entendiéndolas como intercambio de experiencias, encuentros, 

celebraciones y acontecimientos que se comparten de manera comunitaria, etc.) se presentan y se 

desarrollan en primera instancia en la escuela, por medio del juego, y entendiendo que este presenta 

características y fines parecidos con el performance, dichas acciones dentro de la escuela pueden 

ser susceptibles de determinar una producción artística. 

 
El proceso de enseñanza y aprendizaje se ha basado en que el alumno adquiere una serie 

de conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas, etc. que le permitan desarrollar su 

personalidad, formarse y construirse en su entorno. El juego es un recurso conveniente desde un 

enfoque del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues con las mismas características de prácticas 

artísticas como el performance pueden contribuir al proceso de la comunicación y el intercambio 

de experiencias, permitiendo que el niño adquiera unas habilidades y conocimientos que 

construyen un entorno y una relación con el otro, en la medida en que se plantea el intercambio, la 

comunicación y el encuentro, las acciones se desarrollan como prácticas que promueven la 

construcción y el aprendizaje tanto individual como colectivo, y se manifiesta mediante pequeñas 

acciones o proyectos que tienen como fin generar un lazo con el entorno.  
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El performance se mueve entre actos de representación, interpretación y acciones de 

transformación, valiéndose de medios como el cuerpo y el espacio. Estas prácticas artísticas 

plantean propuestas de comunicación e interacción colectiva a través del juego. De esta manera, 

dichas acciones promueven la reflexión y análisis en contextos escolares, hay un mejor desarrollo 

colectivo para la expresión de sus sentimientos, vivencias o ideas, con la posibilidad de explorar 

distintos medios de comunicación desde el arte y el juego. 

 
Una muestra de lo anterior es la escuela infantil Zaleo de Madrid que ha construido 

proyectos de arte en comunidad con los niños y niñas, con el fin de construir relatos colectivos en 

la escuela en donde el componente principal es el estar-juntos. Desde propuestas performativas a 

través del juego espontáneo consideran la escuela como el mejor escenario para el desarrollo del 

niño(a), entendiendo el performance como una forma de aprendizaje; el arte permite construir 

relaciones entre los acontecimientos y las personas que hacen parte de la escuela, para desarrollar 

en el niño(a) la capacidad de conectarse con su entorno. La escuela infantil Zaleo de Madrid ha 

practicado acciones que precisamente desarrollan lo anteriormente dicho en acciones como: 1) 

“Un jardín, una ciudad, un mapa o… una piscina”, y 2) “Narrativa de la acción para construir la 

casa de todos”. Donde en uno dan a niños y niñas de entre 4 y 6 años unas papeletas y pinturas 

para que pinten con los colores que quieran y los vayan organizando en el piso; al comenzar la 

actividad cada uno parece estar en lo suyo, pero luego, tras ver que los papeles que todos estaban 

uniendo en el piso, decidieron comenzar a pintar juntos y así construir un trabajo conjunto; al cabo 

de un tiempo más niños y niñas deciden unirse. En la segunda actividad ofrecen a los niños(as) un 

número de colchonetas para que construyan y jueguen con ellas, ellos comienzan a recorrer el 

espacio, lo recorren individual y conjuntamente tomándose de las manos para luego intentar 

construir casas individuales, finalmente comienzan a realizar espacios más grandes para compartir 

con los demás. Ejemplos tomados de Abad Molina. 

 
 

Conclusiones 
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El juego genera participación, comunicación, reflexión e inclusión y, desde las propuestas 

artísticas como el performance, permite un desarrollo crítico y posibilita el cuestionamiento y la 

interpretación del contexto. Estas lúdicas apoyan una participación incluyente que ayuda a generar 

un modo para el reconocimiento de sí y del otro, el niño crece personal y comunitariamente al vivir 

la escuela en el permanente encuentro con el otro; de esta manera, el arte por medio del juego 

funciona como un motor de transformación social que replantea el concepto de identidad por medio 

de experiencias colectivas, muchas de las manifestaciones artísticas contemporáneas se 

manifiestan dentro de la escuela en propuestas de acciones tenues que son vividas en lo cotidiano 

y que permiten construir narraciones conjuntas, así como también se forman a través de 

experiencias únicas e irrepetibles las propuestas performativas por medio de la comunicación oral 

y el juego para el mejoramiento del aprendizaje y la conexión con las personas que conviven en la 

escuela y con el mundo. Así, cada gesto, relato o imagen puede ser una pieza importante que 

permita la representación y memoria de las experiencias individuales y colectivas; el arte 

promueve las lúdicas como intercambio comunicativo entre quienes conviven el contexto escolar 

y plantea nuevas formas de relación y entendimiento de la identidad y del mundo que le rodea. 
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MESA 3_16 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PARA LA ENSEÑANZA Y 

EL AGENCIAMIENTO 
 
 
 
 

Coordinadores: Pablo Ruben Tenaglia, David Arturo Ospina y Mariano Clobas.  

Comentaristas: María Luján, Andrés de Muller y Florencia Avalos. 
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Cómo liberar metáforas cotidianas 
 

ELBIS GILARDI 

 

Desarrollo 
 

Objetivos 

 
• Redescubrir el mundo, alentando el verdadero valor de la vida. 

• Emplazar la metáfora cotidiana en un medio ambiente que permita autodefinir la 

pureza del aire. 

• Crear, recrear y disfrutar con la voz, la palabra y la tecnología. 

 

Resultados 
 
 El placer de la lectura se advierte o se construye dependiendo del alma que palpita en la 

palabra y del que siente el placer de hacerlo. Me agrada comenzar con unos versos de Benjamín 

González Buelta, cuyo poema se titula: “Brasa”: “Para ser brasa/ en el centro del hogar/ hay que 

haber ardido/ Enteramente/hasta el corazón/ de la madera.” (González). 

 
Objetivos, resultados, Impacto en la política pública, metodología, pertinencia social 

 
 Y si la madera con la que se trabaja, no sólo usando la técnica, permite desintoxicar el 

material que nos concede, será una buena táctica para la convivencia. Si llegar al corazón de la 

madera, significa otorgar nombre a las cosas de la vida cotidiana para que a la hora de mencionarlas, 

o escribirlas, no se logren en completud, como uno desearía; porque desear y concretar a un mismo 

tiempo, no tiene la emoción de anhelar y materializar la alegría lentamente. Entonces, será posible 

que esas cosas de la vida cotidiana se recorten, se tuerzan, se desentumezcan, se desentronicen. 
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Aunque ésta hipótesis, puede sonar a disparate y atentar contra el medio ambiente de la cordura. 

Pero, digo, ¿cómo se entiende, y no se discute, que las personas logren detenerse frente a un jardín 

poblado de rosas a escribir un mensaje en el celular, o una esquela de “me olvidé decirte” en el 

corazón de una gran avenida, o idiotizar un viaje de placer, sumergidos en la menudencia de dígitos 

convertidos en telegramas aislados, o instantáneos, que sin desparpajo suscita sonrisas 

descontextualizadas? Yo quiero el mundo de la metáfora cotidiana, atravesada en los burletes de la 

mirilla de un coche de pasajeros… para poder recortarla, torcerla, echarla al viento, mudarla a los 

bolsillos de la gente…También me animo y le tomo una fotografía. Todo mundifica el alma. 

 
 El gran desafío es amar sin retaceos, que es lo mismo que ofrece la literatura en su más 

exótica exclamación; hay que buscarla, utilizando la estrategia que más convenza, pero hay que 

hacerlo. El medio ambiente necesita argumentos para motivar la imagen y eso es lo que se pretende. 

Se debe buscar en el estímulo de la literatura, porque lo que daña no es el verso, la palabra o el 

cuento, sino la basura que no deja ver la nitidez de la belleza. Por eso hay que limpiar el universo 

para encontrar la otra metáfora, la del poeta, la del escritor, la del jardinero que aporta rocío a las 

flores y la del adulto que se emociona cuando recuerda que su abuela preparaba naranjas en 

milanesa, para aprovechar todo lo que la naturaleza aportaba en el vientre mismo de la tierra. Y el 

vientre de la tierra es limpio, sano, lúdico, sólo colecciona la lombriz artista que cava y airea la 

tierra, para que sean las naranjas que acopien en su mondadura la otra solidez de la identidad cada 

mañana, cuando un cúmulo de estrellas se convierten en jugo que horadará el plato repleto de 

golosina reciclada, en un ambiente austero de amor sin retaceos. Y que esas mismas naranjas logren 

viajar de escuela en escuela, de sonrisa en sonrisa, en el recuerdo inmune de madres y abuelas, 

alentadas por el aliciente de la emoción, graficadas en un plato de losa, modernizadas en una 

pantalla que descorcha colores y nuevas estrellas.  
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Con esa canasta llena de naranjas transité el mundo de las escuelas urbanas y rurales, 

lugares donde se puede seguir pensando que lo mágico está ahí a la vuelta del camino, allí donde 

Gilardi escribe:  

 
Las primeras milanesas dulces se escurrían sobre el papel, aún había que esperar a que 

enfriaran. Podía seguir mirándola y recordar las siestas de invierno; ella, el abuelo y yo, 

solíamos comer naranjas debajo de la planta, mientras el sol nos entibiaba los sueños. […]. 

Una nueva cantidad de naranjas, desagotaba el aceite sobrante, ya estaban enfriándose las 

primeras. El viento y la lluvia habían oscurecido la tarde […]. Y cuando íbamos a lo de tía 

Esther. ¡Me encantaba!, especialmente el regreso, la abuela me compraba golosinas, y 

mientras las comía me contaba historias de sus abuelos, me hablaba de barcos, de soles 

largos, de gente que armaba la idiosincrasia del pueblo con sus leyendas, de aparecidos en 

noches de luna, de enamorados que huían, de infinitos caminos que no lograban abrochar 

el horizonte. […]. Me acuerdo también de la paloma acurrucada en el nido, siempre tuve 

curiosidad por saber qué habrá pensado de nosotros, que disfrutábamos del amor de la 

familia, que mirábamos la tarde, descascarada por enormes gotas, detrás del vidrio, tratando 

de hurgar en el corazón de la lluvia, para no dejar escapar el perfume a naranjas de la vida. 

(Gilardi, 2013).  

 
Y eso es precisamente limpiar el camino del recuerdo, cuidar la luz que nos corona y el aire 

que aporta frescura a los recuerdos. 

 
Atreverse a ser diferentes es proponerse nuevos tiempos con el aliciente del viejo tiempo, 

solidarizándose con la cercanía sin perder de vista el placer de la lejanía, es atender a la rareza que 

se filtra por los intersticios que le tiende el azar, sin dejar de lado la solidez en la luz de la palabra. 

Es bueno adquirir herramientas de comunicación para abastecer los vacíos que no logran llenarse 

con banalidades, hay que negociar con la magia para crear nuevos ungüentos con las flores de 

nuevas Caperucitas, hay que destinar la salud interior, el desatino, el oprobio en la novedad diaria. 
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Dice Graciela Montes “las metáforas son cosas serias” siempre, porque existe un lugar donde las 

coleccionan:  

 
En la casa de las palabras había una mesa de colores. En grandes fuentes se ofrecían los 

colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta: amarillo limón o amarillo sol, 

azul del mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. (Galeano, 1996). 

 
Sin descanso, cada día, cada instante, cada movimiento, la naturaleza logra enaltecer el 

equilibrio interior. Sabe que todo lo que refleja es digno de ser imitado o escrito. La naturaleza 

nació culta, su geografía redescubre salmos por todos los espacios que delinean sus contornos. La 

literatura, la toma, se apropia de ella para transmitir a través de la palabra: lo que se ve y lo que se 

oculta. Una puesta de sol puede despertar, en niños y jóvenes, el entusiasmo por la transformación 

de la belleza, materializado en la energía natural de la palabra, en la preciosidad de una seguidilla 

de imágenes, en la blancura del aire, en el ascenso del medio ambiente. 

 
Es en ese ámbito de solidez donde la palabra puede estar escondida en el ombligo de una 

cafetera, o puede estar soñando en el alféizar de una ventana de un Jardín de Infantes. Una noche 

de luna llena, con el acorde de Cuatro Gatos recién nacidos iluminados por un reflejo de reyes para 

no desacreditar la honradez de la palabra:  

 
Arriba de la ventana/ nacieron Cuatro Gatos/ 

- ¿Cuatro Gatos?/- preguntó el viento.  

- Sí cuatro/ contestó la lluvia… 

Sobre la ventana/ se amamantaron cuatro gatos 

- ¿Cuatro Gatos?- preguntó el espejo. 

- Sí, cuatro y no ocho/ contestó la Luna… 

En el hueco de la ventana /se durmieron cuatro Gatos. 

-¿Cuatro Gatos?-preguntaron los libros/ -Sí, cuatro-contestó la Pulga. (Gilardi, 2011). 
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Impacto en la política pública 
 

Considerando lo que puntualiza el Diseño Curricular de la Educación Primaria 2012-2015:  

 

A través del lenguaje y del intercambio que éste posibilita, el niño accede y participa en el 

intercambio de las tradiciones y costumbres de la comunidad, de las creencias y valores, de 

los bienes simbólicos, de los acervos culturales. La palabra literaria a través de la tradición 

oral, -se manifiesta en el universo de los libros-, en razón de su alto poder simbólico, permite 

al niño mirar al mundo de otra manera, dándole nuevo sentido a lo que vive, a la vez que 

habilita el acceso a otros mundos posibles. (Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba, 2012)  

 

Es por eso que se intenta y se necesita trabajar la palabra en todos sus contornos, en todas 

sus madrigueras, para posibilitar y recuperar las tradiciones, buscar asideros donde poder limpiar 

y augurar lugares comunes para cuidar el medio ambiente del olvido. Será ésta la manera de utilizar 

estrategias para lograrlo, metodología que implique un trabajo conjunto, acorde al contexto donde 

se inserta la posibilidad de poder crear y recrear metáforas cotidianas: 

 

• Imitar la lucidez de las estrellas. 

• Realizar caminatas literarias al aire libre, al atardecer, para abarcar espacios cada 

vez más amplios donde la contaminación del aire se vea beneficiada por la belleza 

de los sentidos. 

• Fotografiar momentos y elaborar historias mediante el uso de la tecnología, sin 

perder el encanto de la metáfora al alcance de la mano. 

• Grabar sonidos, imágenes, recuerdos, momentos, escuchar historias, esperar el 

nacimiento de la luna, recopilar canciones de infancia. 
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Se podrían enumerar infinidad de estrategias, actividades, metodologías, para la palabra oral 

o escrita todo es altamente positivo, todo puede evocarse a través de los recuerdos, de la 

sensibilidad, todo el accionar en la política pública impactará sobre la importancia vital de hacer 

arte cada día de nuestra existencia. 

 
 Pero me gustaría quedarme con un interrogante de Ferreiro: “¿Cómo formar a los nuevos 

lectores en este mundo ruidoso y falto de privacidad? ¿Cómo formarlos tanto para la lectura de 

corto plazo como para la lectura de largo plazo?” (Ferreiro, 2006). 

 
 Y se torna interesante a la hora de evaluar la pertinencia social de todo lo que se trató a lo 

largo de este texto. No podemos cerrar los ojos, usar lentes oscuros, asfixiar el alma, inutilizar la 

palabra que no nos atrapa. Hay que lograr el equilibrio de la metáfora, hay que nombrarla 

constantemente y evocarla en todo momento y lugar. Hay que servirse del menú tecnológico, pero 

no dejar caer las migajas de la fantasía, de lo otro, de lo de antes, de lo de ahora, de lo que vendrá. 

Todas las vituallas deben confluir en un mismo plato, uniendo lo retórico con lo cotidiano. 

 
Trabajar con niños y jóvenes en la pureza más actualizada del mundo de la palabra y de la 

fantasía, permite incursionar en otros mundos donde todo es posible, donde el medio ambiente se 

torna diferente porque se lo ve diferente, porque se puede atrapar la sencillez de lo cotidiano. 

Trabajo mucho con ellos a través de talleres de animación a la lectura y la escritura. Utilizo medios 

audiovisuales porque la palabra se engrandece con la imagen, se desviste, se presenta como una 

reina en el trono de las pupilas. Aliarse, juntarse, trabajar unidos con distintos medios es lo que 

permitirá a la metáfora no morir jamás, al contrario, podrá disfrutar de lo diáfano al aire libre. 

 
Siguiendo a Lakoff y Johnson:  

 
Puesto que gran parte de nuestras realidades sociales se entienden en términos metafóricos, 

y dado que nuestra concepción del mundo físico es esencialmente metafórica, la metáfora 
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desempeña un papel muy significativo en la determinación de lo que es real para nosotros. 

(Johnson y Lakoff, s.f.).  

 
Entonces, habrá que continuar ardiendo en el corazón de la madera para poder seguir siendo 

el árbol de la palabra, para adorar lo cotidiano, para no desalojar lo novedoso, para lograr el 

equilibrio, para impactar en el medio ambiente, para contagiar sin obligar, para enseñar a 

redescubrir en niños y jóvenes el poder de la palabra escrita, el olor sano que despide la madera 

del libro, la necesidad de fundar pájaros en el interior de las tapas y trasladar esos olores de la vida 

a los otros medios, a los que no tienen la madera que arde pero sí, los leños para empezar a crepitar. 

En otro contexto, con otras realidades, pero con el mismo entusiasmo para seguir transitando la 

senda de la palabra. Para seguir siendo metáfora cueste lo que cueste. Para que nunca deje de ser 

significativo el desorden de lo que produce placer espiritual. 

 
 Esto es el intento de ser. La voz que desgarra la indigencia del alma. A los niños y a los 

jóvenes se los alienta con el contagio, con esa montaña inmensa que lleva por título: entusiasmo, 

sólo eso. 
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Enseñanza de valores y acción solidaria con el uso de las TIC en 

contextos de alta vulnerabilidad 
 

ANA BELÉN REINARES  

 

Objetivo general 
 

Formar jóvenes en valores orientados al trabajo, la convivencia y el espíritu emprendedor, 

capaces de promover una sociedad más inclusiva y equitativa, comprometidos con el desarrollo 

social de su comunidad.  

 
Objetivos específicos 

 
• Promover una actitud proactiva orientada al cumplimiento de las metas personales y 

grupales dentro de un contexto social pre-definido. 

• Concientizar y fortalecer en los estudiantes los valores de la convivencia, respeto, 

responsabilidad, compromiso, solidaridad y cultura al trabajo. 

• Fomentar tipos adecuados y contextualizados de comunicación y modos de expresión entre 

los jóvenes, a fin de generar vehículos eficientes para la difusión de valores en sociedad. 

 
Desarrollo 

 
En el marco de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/2006, en su artículo 30 define para la 

educación secundaria, hoy obligatoria para todos los argentinos, “habilitar a los/las adolescentes y 

jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de sus estudios” 

(Ley de Educación Nacional, 2006). Éstos principios son asumidos plenamente por la Ley de 

Educación de la Provincia de Córdoba Nº 9870 en su artículo 37, el que establece en el espacio 
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curricular del nivel medio de escuelas de la provincia de Córdoba la “Formación para la Vida para el 

Trabajo” (Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, 2013) donde se abordan aprendizaje de 

servicio o proyectos solidarios.  

 
Messina, Pieck y Castañeda (2008) lo describen como “un hacer que define el ser del hombre, 

una manera de estar en el mundo, de transformarlo, de agregarle un valor o una diferencia (…)” (p. 

16). En suma, se trata de una “(…) acción cultural que hace posible la realización tanto personal como 

social (…)” (Héller, 1991, p.119). Como educadores, sabemos que nuestra idea sobre las capacidades 

de nuestros estudiantes para la acción, ejerce una enorme influencia en el éxito o fracaso de sus 

aprendizajes; también sabemos que ellos pueden tener un impacto positivo en sus comunidades, que 

son capaces de desarrollar formas particulares propias de relacionarse significativamente con las 

personas que pueden reflexionar sobre sus experiencias, integrándola a sus otros saberes y en su vida 

en general, tal con lo establece el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología R.A, en el programa 

nacional de educación solidaria en su libro “Aprendizaje y servicio solidario”. 

 
Contexto 

 
La institución educativa: Instituto Provincial de Enseñanza Media N° 320 Jorge Cafrune, con 

una matrícula aproximada anual de 250 a 300 alumnos, ubicada en el B° Parque Ituzaingo, “Ciudad de 

mis sueños”52, ruta 9 sur, Km 6 1/2, Córdoba Capital, Argentina, se inserta en un entorno social 

conformado principalmente por la aglutinación, a través del tiempo, de numerosos grupos 

heterogéneos de habitantes provenientes en su mayoría de la aplicación de políticas de erradicación de 

villas de emergencia. 

 

El medio socio-económico, en su generalidad, es de gran vulnerabilidad, la situación de 

pobreza crónica histórica en la que se halla inmersa, ha generado violentas fracturas sociales 

                                                           
52 Barrió periférico del sur de la Ciudad de Córdoba donde se llevó a cabo el proyecto. 
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entre grupos antagónicos, que en pos de búsquedas de identidades que los definan y 

contengan socialmente, provocan un contexto que favorece el asentamiento y dominio de 

crecientes negocios delictivos, como fraccionamiento, tráfico y consumo de drogas, trata de 

personas, etc. Este contexto deriva dentro de nuestro campo de acción, en un creciente 

porcentaje de trabajo infantil, ausentismo, abandono escolar, violencia doméstica, padres 

adolescente, niños judicializados, etc. (PEI53 de IPEM n° 320). 

 

Por estas razones el establecimiento Jorge Cafrune, no sólo ofrece formación educativa, sino 

que además se constituye en un espacio de contención social, junto con otros actores de la 

comunidad como centro de salud, comedores comunitarios, clubes, guarderías, etc. Ante lo cual nos 

interrogamos:  

 

•  ¿Cómo la inclusión de valores contribuirá al desarrollo del pensamiento crítico de los 

jóvenes capaces de mejorar su realidad y la de su comunidad?  

• ¿Cuáles son las acciones y/o proyectos que llevaran a estos jóvenes a generar los 

cambios necesarios para una sociedad justa y sin violencia?  

• Para la proyección de esta futura sociedad, ¿será la comunicación a través de las TIC, 

su forma óptima de expresarse ante un mundo globalizado? 

 

Resultados 

 

La juventud como un momento de vital importancia en la toma de decisiones personales y 

sociales; el reconocimiento del propio papel que juegan los sujetos en el desarrollo de su 

comunidad; la promoción de valores tendientes al compromiso, respeto y tolerancia del Otro (…) 

La edad juvenil, (…) constituye un período clave en el desarrollo de la proyección futura. La nueva 

                                                           
53 Proyecto educativo Institucional. 
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posición objetiva que ocupa el joven dentro de la realidad social, condiciona su necesidad de 

determinar su futuro lugar en la misma.  (García, 2007, p.p. 44-58). 

 
El desarrollo del trabajo en el espacio curricular, comienza en el Año 2011, teniendo 

diferentes y variados resultados en función de los diagnósticos obtenidos de las investigaciones 

realizadas por los estudiantes, de 4to año, del ciclo orientado de nivel secundario de la institución 

hasta 2015 inclusive. 

 
De acuerdo a lo expresado en puntos anteriores, el contexto es una variable de gran peso al 

momento de emprender este tipo de proyectos, por lo que, con la colaboración interdisciplinaria del 

plantel docente e interinstitucional, comenzamos con la formación de la persona, con la 

transposición de valores, principios, auto-estima, juventud, conceptos de emprendimiento, 

cooperación, solidaridad, respeto, responsabilidad, cultura de trabajo, con proyectos pequeños en 

acción que expresen los diferentes valores, el reflejo de ellos mismos, con videos, foto-periodismo 

y creación de un perfil de como ellos quisieran ser. 

 
En el caso 2013, como no existe algo que pueda interponerse a la libertad de la mente, dado 

a que la fuerza del contenido resultante radicó en la contundencia del mensaje, los jóvenes se 

expresaron con gran libertad y por medio de las TIC, “posibilitan que prácticamente cualquier 

persona pueda producir y diseminar información, de modo que el aprendizaje puede tener lugar en 

cualquier momento y en cualquier lugar”. (Bill, 2008). Los jóvenes produjeron en forma grupal 

videos, no sólo reflejando los valores estudiados sino que en el proceso, comprendieron el trabajo 

colaborativo, el respeto mutuo y por el trabajo del otro, las producciones fueron publicadas en 

Youtube, (sitios Web). 

 
Luego comienza la etapa de Jóvenes en acción: En este proceso de crecimiento humano, la 

juventud ocupa un lugar privilegiado porque es el momento en el que los individuos empiezan a 

tomar sus propias decisiones, a tener control sobre el timón de sus vidas y a sentir que son capaces 
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de hacer, de dar, de cambiar todas las cosas que la sociedad todavía tiene. (Diario La Nación, 2013). 

Si bien se desarrolló el concepto de juventud, como una construcción socio-histórica, a los alumnos 

se les dificultó entender que dicha categoría no es igual en todas las sociedades. Les llamó la 

atención el hecho de que “ser joven” no es algo que se vive de la misma manera por todos, sino que 

depende en muchos casos del contexto social en el que se está inmerso.  

 
En la simulación de perfil creado por ellos en la que se reflejaban, la mayoría plasmo 

imágenes de personas muy hermosas (cuerpos y rostros perfectos, mediáticos), con carreras muy 

exitosas, muy pocas dijeron donde vivían en realidad (ciudad de mis sueños54) o que tenían trabajos 

parecidos a los que actualmente tienen sus padres, como si negaran esa realidad. 

 
La consideración del contexto social-cultural-económico de los jóvenes comenzó en la 

mayoría de los casos con un estudio de las necesidades de la comunidad barrial y focalizaron en el 

escolar. De este modo se partió de una contextualización de la escuela a la cuál asisten, para luego 

describir el proceso realizado por los jóvenes para cumplir con los objetivos del proyecto, mediante 

el uso del TIC. 

 

En el desarrollo de la investigación, análisis y diagnóstico, las problemáticas emergentes 

coinciden todos los años estudiados, tanto en características cualitativas como cuantitativas, 

violencia familiar, violencia de género, convivencia escolar, transgresiones de robos, abusos, 

carencias y necesidades a cubrir de la comunidad fundamentalmente en las instituciones como 

hogares de ancianos, comedores comunitarios, guardería de niños, contaminación del medio 

ambiente y drogas. 

 
En el año 2012, se trabajó con proyectos de valores y acciones solidarias fuera de la 

comunidad (Hospital de niños de la Santísima Trinidad), por una problemática coyuntural de 

                                                           
54 Barrio periférico del sur de la ciudad de Córdoba, donde se llevó a cabo el proyecto. 
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familiares internados en el mismo. La acción solidaria se denominó “Una sonrisa para un niño” y 

buscaba brindar alegría y juegos a los niños internados en dicho nosocomio; se construyeron 

juguetes y acciones en donde intervinieron interdisciplinariamente todas las áreas. En el 2013, la 

acción solidaria  fue con la temática “Convivencia con respeto por un mundo mejor” a modo de 

campaña de prensa y mediática a través de bluetooth  promovió y concientizo no al bullying, 

violencia física y psicológica  en el ámbito escolar, interinstitucionalmente intervino el centro de 

salud de la comunidad, psicólogas y docentes.  

 
Con respecto al 2014, se trabajó con temáticas similares pero las acciones solidarias fueron 

proyectos más pequeños y puntuales, bullying en la escuela e información y concientización del uso 

indebido de drogas y sus consecuencias. Los formatos fueron acciones interdisciplinarias con 

especialistas, charlas, folletos, videos, proyecto institucional transversal anual, organización de 

salidas didácticas. Por último en el año 2015, la temática fue violencia de género, enmarcada en la 

lucha “Ni una menos”. Luego de la investigación y difusión de esta temática, en la institución fueron 

detectado casos de violencia en el noviazgo, por lo que se organizaron charlas, talleres interactivos 

con especialistas, psicólogos, policías, asistentes sociales, bajo el slogan de campaña “No a la 

violencia” “Paremos esta pesadilla juntos”. 

 
Los aprendizajes obtenidos fueron: Autoestima o respeto hacia sí mismo, el fracaso, 

colaboración y trabajo en equipo, fortalezas y debilidades de cada integrante, valores ligados al 

reconocimiento del otro como diferente, superar obstáculos, toma de decisiones, pro-actividad, 

solidaridad, cooperación y capacidad para emprender proyectos. Los valores han sido debatidos en el 

aula, reflejando en los trabajos las diferentes posturas sobre las temáticas propuestas.  

 

Se destacó el trabajo grupal, surgieron en muchas ocasiones valores ligados al reconocimiento 

del otro como diferente, aspecto que cobró especial relevancia si se atiende a una de las características 

centrales del grupo de clase, que es el de la subdivisión. La convivencia de cada grupo fue el tema 
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recurrente a través de los diferentes cursos, sus auto evaluaciones en el FODA55 fueron muy críticas 

hacia ellos mismos, con respecto a la colaboración de cada uno en la realización de las tareas. El respeto 

fue el valor más trabajado y cada grupo tenía su forma de manifestarlo, la inquietud de los jóvenes fue 

trabajar en los videos temáticos que se dan en el contexto, como violencia, bullying y violencia de 

género y en el noviazgo. 

 
Impacto en la política pública: La evaluación del impacto de las experiencias educativas de 

Aprendizaje-servicio, responden a demandas concretas y sentidas de la comunidad y tienen una fuerte 

vinculación curricular. Desde este espacio se les dieron las herramientas fundamentales que los 

habilitan para la formación personal. Son proyectos que generaron beneficios en los aprendizajes 

académicos de los estudiantes y en su formación ciudadana, que promovieron el desarrollo comunitario 

y mejoraron el perfil institucional (Aprendizaje-servicio, Ministerio de educación, ciencia y 

tecnología), mejorando la matricula, reduciendo la repitencia, terminalidad de estudios, aumento del 

autoestima, sentido de pertenencia, disminución significativa de conflictos, paulatina mejora en el 

rendimiento escolar y mejora de los resultados en las actividades en las que participan, adquiriendo un 

aprendizaje significativo para la vida. 

 
Metodología: La investigación (muestreo aleatorio simple, comunidad barrial y educativa, 200 

personas), diagnóstico de las problemáticas y necesidades emergentes en el contexto y sociedad que 

los rodea mediante métodos cualitativos, diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 

(observaciones, encuestas, entrevistas) análisis de FODA, análisis estadísticos de censos nacionales, 

triangulación de datos y diagnóstico, reflexiones con pensamientos crítico. 

 
Apropiación de los jóvenes de una comunidad de gran vulnerabilidad (socio-económico-

cultural) de medios y usos de las TIC (búsqueda de información, uso de medios de comunicación 

y redes sociales barriales y escolares – con supervisión de docentes a cargo y directivos de la 

                                                           
55 Fortaleza oportunidades debilidades y amenazas. 
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institución) para realizar las encuestas, entrevistas, búsqueda del tesoro en redes, uso de 

herramientas y programas específicos para el aprendizaje de valores, como Movie maker, 

fotoperiodismo para desarrollar, expresar, difundir y replicar valores y acción solidaria. 

 
Pertinencia Social: La función de llevar adelante una tarea solidaria es efectiva y 

sustentable, impulsa el trabajo conjunto de las escuelas con los destinatarios de las acciones y el 

establecimiento de alianzas con otros programas del Ministerio de Educación de la Nación y de 

los Ministerios Provinciales así como con instituciones y organizaciones locales. Las 

experiencias articulan saberes escolares con acciones solidarias e invitan a los niños y jóvenes a 

comprometerse con la transformación de sus comunidades y estimulan su deseo de aprender para 

volcar su conocimiento al servicio de otros en situaciones concretas y reales. De esta manera, los 

estudiantes encuentran nuevos motivos para estar y permanecer en la escuela y este sentido de 

pertenencia fortalece sus trayectorias escolares. 

 

Referencias  

 
Bill, M. K. (2008). Aprendizaje ubicuo. 
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p. 44-58. 
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Ministerio de educación ciencia y tecnología -programa nacional de educación solidaria- República 

Argentina. (2004): Aprendizaje y servicio solidario, actas del 5° y 6°.  

 
Enlaces 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZM5cWcJqFOQ  
http://www.conductitlan.net/notas_boletin_investigacion/40proyecto_de_vida.pdf 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZM5cWcJqFOQ
http://www.conductitlan.net/notas_boletin_investigacion/40proyecto_de_vida.pdf
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Una experiencia de articulación pedagógica valiosa entre el CAJ 

IPEM 320 y Estudiantes del ISPT 
 

CECILIA DELLA VEDOBA. 

 
Objetivos 

 
Considerando que el sistema formador tiene un compromiso importante con todos los 

niveles para las cuales forma, el propósito principal es contribuir a los procesos de comunicación 

a través de la enseñanza y aprendizaje que se promueven desde los primeros momentos de 

indagación y acercamiento al espacio central de intervención de los futuros profesores, en el marco 

de un abordaje gradual, de los niveles de intervención que las prácticas docentes suponen y que se 

profundizarán en los posteriores años de la carrera. En este caso la Práctica Docente I del ISPT, es 

concebida como un espacio de reflexión crítica y de aproximación conceptual epistemológica e 

instrumental para abordar la construcción de la identidad docente y la complejidad que supone la 

práctica profesional en diferentes escenarios, escolares y no escolares y colaborar en la unidad del 

sistema educativo actual. 

 
Otro propósito, es promover la reflexión de los estudiantes sobre dinámicas de 

funcionamiento de su nivel de destino desde los primeros años de la formación docente, así como 

la realización de prácticas en contextos de alta vulnerabilidad social y educativa. Para ello se 

promueven ejercicios reflexivos y propositivos frente a los desafíos presentados en dichos 

contextos, con búsquedas de marcos teóricos, conceptuales y metodológicos que habiliten nuevas 

miradas.  
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Desarrollo 
 

Consideramos que la formación docente puede enriquecerse si desde los primeros años de 

formación, se asume que las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje, están mediados 

por modos específicos de comunicación. Ello permitiría trabajar gradualmente diferentes niveles 

de intervención en los sucesivos años de formación docente. En articulación con dicha 

consideración desde la Práctica Docente I del ISPT generamos, un espacio de reflexión crítica y 

de aproximación conceptual epistemológica e instrumental para abordar la construcción de la 

identidad docente y la complejidad que supone la práctica profesional en diferentes escenarios, 

escolares y no escolares. Desde la institución formadora y desde la práctica docente, se vienen 

gestando esfuerzos sostenidos en torno a la profesionalización de los estudiantes en torno a 

prácticas reflexivas basadas en una “base mínima de competencias profesionales” (P. Perrenoud, 

2004) que expresa un cambio en la lógica de vinculación e innovación con el conocimiento en los 

procesos de enseñar y aprender de los estudiantes de la formación docente. Hoy se reconoce que 

los procesos de articulación vinculados entre el sistema formador y el nivel secundario, es la 

resultante de una compleja red de actores sociales e institucionales, cada uno de ellos con sus 

capacidades específicas, a su vez con la posibilidad de definir criterios comunes y estrategias 

consensuadas.  

 
En el presente trabajo se procura dar cuenta de los espacios y formas de comunicación de 

diversos saberes, gestados en el proyecto de articulación entre el ISPT y el CAJ del IPEM Nª 320 

durante el año 2015, con los estudiantes que participaban de Práctica Docente I. Luego de haber 

compartido lecturas, análisis y reflexiones sobre diversos escenarios de intervención del Profesor 

de Educación Tecnológica. Entre ellos se destacaban los siguientes: La docencia como oficio y 

práctica; la práctica docente y la práctica pedagógica; la práctica docente como una práctica social, 

con intencionalidad, representaciones e historicidad; la caracterización de las prácticas y su 

complejidad; dimensiones de la práctica docente; la práctica docente como práctica situada; 
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relación entre práctica pedagógica y contextos que la enmarcan y atraviesan (institución, sistema 

educativo, sociedad, sujeto que aprende en la infancia y juventud). 

 
El contexto de actuación donde los estudiantes del profesorado desplegaron sus prácticas 

en el CAJ, se caracterizó en su mayoría por la franja de jóvenes entre los 15 y 17 años que 

actualmente se encuentra en un punto de inflexión en sus trayectorias vitales. Tal como muestran 

los recientes estudios sobre la situación de los jóvenes en la actualidad, revelan que a medida que 

se asciende en edad, aumentan las dificultades para insertarse en el mercado del empleo a la vez 

que disminuye la posibilidad del estudio como actividad principal, aumentaron las proporciones 

de jóvenes que trabajan como su única actividad, relativamente la combinatoria entre estudio y 

trabajo, como así los niveles de inactividad o desocupación. También se observa que los jóvenes 

entre los 18 y 24 años solo uno estudia de cada tres, mientras que tres de cada diez solo trabajan, 

con un veinticinco por ciento de esta edad que no estudia ni trabaja (Kaplan, 2008).  

 
En este marco desarrollamos la intervención en el CAJ que funcionaba en el IPEM 320, 

con la intención de poder pensar, profundizar, reflexionar, revisar y recrear algunas ideas acerca 

de dinámicas que fueran a atenuar la reproducción de la desigualdad (Vitar, 2008), como así 

también poner en juego las representaciones de los estudiantes en formación, sus ideas previas y 

saberes.  

 
Resultados 

 
El resultado ha sido enriquecer la experiencia formativa de los estudiantes, fortalecer 

procesos de articulación entre institutos de formación docente y escuelas secundarias; construir 

procesos de comunicación mediados por las TIC entre docentes, estudiantes y directivos comunes 

que hagan foco en la complejidad de enseñar en dichos contextos y la variedad de actividades que 

se elaboraron para crear espacios de trabajo en equipo que permitieran reflexionar 

propositivamente en la innovación y mejora educativa.  
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Impacto 
 

El fortalecimiento de las relaciones y experiencias de articulación entre el sub-sistema 

formador docente y el nivel secundario- consideramos que ello representa un aporte en los 

esfuerzos por disminuir la fragmentación actual del sistema educativo y avanzar hacia una mayor 

articulación entre niveles. También posibilitó que los estudiantes del profesorado se formaran con 

una visión comprensiva sobre los distintos contextos de trabajo con Niñas, Niños y Jóvenes en sus 

contextos locales apoyados por el desarrollo de dinámicas comunicacionales en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje llevados adelante.  

 

Impacto en la política pública 

  

Esta experiencia da cuenta de cómo las políticas públicas de los últimos años, han avanzado 

en la construcción de incipientes procesos de articulación entre niveles e instituciones. Por otro 

lado, su sistematización posibilita hacer públicos avances y desafíos pendientes en la apuesta por 

una formación docente reflexiva y comprometida con los procesos de inclusión educativa, que 

recupere una perspectiva de ciudadanía que trasciende al nosotros del grupo identitario. En este 

sentido, para la reflexión y diseño de políticas públicas vinculadas con NNJ, revalorizamos las 

sugerencias de Ana Vitar, quien plantea que para hacer escuela, es necesario “…incluir al que fue 

excluido, pero también revisar y recrear aquellas dinámicas que pueden atenuar la reproducción 

de la desigualdad; es una politicidad que se actualiza en el cotidiano escolar cuando la igualdad 

entra en una situación límite”.  
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Metodología 

 

Se inició con un trabajo de campo y con observaciones participantes en el CAJ del IPEM 

320, para ampliar la comprensión, análisis y reflexión, alrededor de datos, informaciones y 

perspectivas de los actores.   

 
Con esta metodología se estimuló la información emergente del propio contexto, como 

fuente de conocimiento y base para la reflexión crítica, como así también la capacidad de 

comunicación y escucha.  

 
El trabajo de campo desde los inicios de la práctica docente tiene un alto valor educativo 

porque permiten integrar conocimientos propios y la apertura al conocimiento de los otros e 

incorporan no solo dimensiones cognitivas, sino también valorativas y actitudinales.  

 
Los estudiantes ejercitaron capacidades de búsqueda, registro y sistematización de 

informaciones y desarrollaron habilidades operativas en el manejo de datos y en la fundamentación 

de las conclusiones basadas en informaciones cuantitativas y cualitativas. Para ello en el desarrollo 

del trabajo de campo, se valieron de entrevistas a las autoridades del IPEM 320, como así también 

a los docentes y estudiantes. Trabajaron con la observación participante y los registros se realizaron 

a través de las notas de campo, fotografías y videos.  

 
Las actividades fueron continuadas y retroalimentadas en el ISPT en las clases de práctica 

docente, favoreciendo el debate, el intercambio y el trabajo colectivo, sistematizando las 

observaciones y registros a través de la utilización de las TIC.  
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Pertinencia social 
 

Como profesores formadores una de las estrategias que buscaría a lograr mayor justicia 

social en términos de Connell (1999), en las escuelas menos favorecidas, es encontrar formas de 

equilibrio entre la participación de la comunidad local y el instituto de formación desde los 

primeros años de formación. Democratizar el trabajo en los actuales contextos educativos significa 

transformar los procesos comunicacionales al interior de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

con distintas estrategias y retomando nuevamente a Connell (1999) para trabajar en un escenario 

cuyas principales exclusiones provienen de la hegemonía de un curriculum y de una evaluación 

con escaso intereses sociales y que se encuentran presentes hoy en nuestras escuelas.  
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Juventud y emprendimiento: Aproximación a las relaciones 

causales, fundantes y epistémicas del papel de los jóvenes56 
 

JAIME AUGUSTO PORRAS JIMÉNEZ 

 
Objetivo 

 

Encontrar una aproximación al marco epistémico y conceptual de carácter 

multidimensional e interdisciplinario de la formación en emprendimiento, en el contexto de 

América Latina. 

 
Resultados 

Pretextos 
 

1) El fenómeno del emprendimiento, enclavado especialmente en la perspectiva de creación 

de empresa, la innovación, la búsqueda de alternativas de empleabilidad y de generación 

de ingresos, ha seleccionado como su principal mercado objetivo a la juventud, 

particularmente aquella que va llegando a la edad de incorporarse a la corriente productiva 

de la sociedad y obviamente en atención a la dinámica y las relaciones de: profesionales, 

producción, intercambio y consumo. Dada la connotación relevante de la juventud como 

                                                           
56 Producto de investigación en curso: “Aproximación al marco epistémico y conceptual de la formación en 
emprendimiento en el contexto de América Latina, de las ciencias sociales y alternativo al desarrollo desde 
experiencias significativas en niñez y juventud”. Avance con retroalimentación en la línea de investigación Contexto, 
Prácticas Políticas y Políticas Públicas y en un 4o momento del Postdoctorado de Investigación en Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud (Buenos Aires, Argentina – abril 25-29 de 2016). Incluye elementos del Documento-Guía elaborado 
para los moderadores de apoyo al Taller “Aproximación a elementos teórico-prácticos para la formación alternativa 
en emprendimiento desde las ciencias sociales”, orientado por el autor dentro de la VII Conferencia de CLACSO 
(Medellín, noviembre 09 de 2015). También incluye elementos del avance presentado en mayo de 2015 en Antigua 
(Guatemala) dentro de la línea “Contextos, prácticas políticas y políticas públicas. 
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actor fundamental en una sociedad y en la que no pocas veces, la primera termina siendo 

objeto de amalgamiento y hasta de eventuales manipulaciones por parte de diferentes 

intereses y actores de la segunda, es imprescindible continuar indagando desde una 

perspectiva crítico-constructiva sobre las relaciones causales, fundantes y epistémicas de 

la juventud-emprendimiento, ambientada especialmente por el escenario de una América 

Latina llena de contradicciones y al mismo tiempo con potencialidades desde el pluralismo, 

la diversidad y la esperanza. 

 
2) Aproximación a las relaciones epistémicas y fundantes de la juventud-emprendimiento. 

 
3) Bajo el saber dominante de la economía actual, y ésta como uno de los campos de 

conocimiento atrapados por la influencia de la modernidad desde entonces, el 

emprendimiento, emergió en una perspectiva reduccionista y, por lo tanto, nos ha sido 

entregado hoy, como una salvadora alternativa a la generación de ingresos para la 

supervivencia mediante el énfasis en la creación de empresa, a fin de aglutinar iniciativas 

que finalmente fortalezcan la dinámica de las actuales relaciones de producción, 

intercambio, distribución y consumo, ya que el capital finalmente, mediante instancias 

como los organismos multilaterales, ciertos capitales internacionales y especialmente el 

capital privado doméstico de las naciones, termina otorgando pleno respaldo a aquellas 

propuestas que se acojan a sus términos de referencia y a las reglas de juego del mercado 

dominante respecto de las cuales más adelante ampliaremos. Pareciera casi totalmente 

ausente la categoría juventud. 

 
4) Efectivamente, mientras la economía antigua dio cuenta de asuntos como el trueque, 

administrar el hogar, repartir o distribuir, la economía de la polis y su riqueza, la doctrina 

de la corporación (Grumach, 2006; Backhaus, 2012; Spiegel, 1991), en la edad media se 

destacaban en la ciencia económica personajes como Santo Tomás de Aquino, Ibn Jaldún 

(Muqaddima o Prolegómenos) y Martín de Azpilicueta con la moral en la economía, el 
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precio justo y los salarios entre otros; y, en la edad moderna, ésta tomó su curso actual (la 

propiedad privada, los mercados, las relaciones de producción, las condiciones de des-

equilibrio, entre otros), previo período prolongado entre los que estuvieron, especialmente 

los mercantilistas, y los fisiócratas con corrientes y sus personajes como la Smithsoniana, 

la Malthusiana, el Keynesianismo y el liberalismo económico. Lo anterior ratifica la 

ausencia o al menos la insignificante relevancia de la categoría juventud, bajo el saber 

dominante del que emergió el emprendimiento, y además, porque hay una corriente 

importante de varios autores que dan cuenta sobre el surgimiento reciente e incipiente del 

tema de la juventud, tan sólo hacia principios del siglo XX (Gillis, 1891; Hall, 1904; 

Benjamin, 1914; citados por Feixa, 2006), aunque ello no significa que antes no había 

referencias a la misma, bajo diversas expresiones: adolescentes, generación, nueva 

generación, generación joven y otras. 

 
5) Mientras el tema de juventud es relativamente reciente, no sucedió así con la emergencia 

más temprana del emprendimiento, casi que simultáneamente con el ascenso de la 

modernidad y con una de sus características: la fragmentación del conocimiento (Porras, 

2014, p. 23). 

 
6) Una herencia de la modernidad es la fragmentación del conocimiento explícita en la 

proliferación y consolidación de las disciplinas, la economía siendo una de las dominantes, 

en cuyo territorio están los orígenes sistemáticos del tema del emprendimiento a partir del 

sujeto con el término entrepreneur (empresario), mencionado por Cantillon (1978), quien 

hacia 1755 se refirió a éste como la persona que crea y pone en marcha la actividad 

empresarial. (Veciana, 1999, p. 11). También desde la teoría económica y a partir del 

término “entreprendre” (FUNDA-PRO, 2005), es decir, la “acción de emprender”, o sea 

comenzar alguna cosa. Posteriormente, Weber (1992), escribió sobre el empresario y la 

influencia de principios religiosos, y, Schumpeter (1934), sobre la importancia de la 
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innovación por parte del empresario, para finalmente predominar por estos tiempos el 

término “emprendimiento”, como sustantivo e inflexión del verbo “emprender” (acción y 

efecto). 

 
7) La época de la postguerra, inmediatamente terminada la segunda guerra mundial y en plena 

modernidad, generó un re-ordenamiento geo-político, y con éste un orden económico 

internacional con especial énfasis en el tema del desarrollo y en lo sucesivo, éste con 

diversos apellidos, fue el escenario dentro del cual resurgió el emprendimiento, primero en 

algunos países del norte, y luego como interesante estrategia para jalonar el crecimiento, y 

a su vez como producto de exportación a fin de que países no desarrollados como los de 

América Latina afrontaran dos crudas realidades, de un lado el heredado problema 

estructural del capitalismo mundial: el desempleo, y de otro lado el fenómeno desafiante 

de una creciente población juvenil en esta parte del continente, y a su vez permitiría lo más 

importante, que estos países entraran crecientemente al circuito y la dinámica internacional 

de mercado con sus contradicciones y exclusiones. 

 
8) Este último momentum seria precedido por el fundamental aporte de la teoría 

Schumpeteriana, sobre la crucial importancia de la innovación en el éxito del empresario y 

emprendedor, sólo que ésta tendrá validez si se enmarca dentro de la dinámica del mercado 

del capitalismo mundial, aquella útil y utilitaria que genere réditos económico-financieros 

y acumulación, lo cual quedaría posteriormente refrendado en las diversas versiones del 

Manual de Oslo, a fin de que existiese correspondencia con el orden económico mundial, 

vigente. 

 

9) Todo lo anterior sugiere e interpela por una base conceptual lo suficientemente vital, 

coherente y profunda, que permita avanzar más allá de los enfoques instrumentalistas, en 

los que se basan las acciones y los programas relacionados con el emprendimiento; en 
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particular el emprendimiento empresarial y/o la empresarialidad, que se vienen ejecutando, 

caracterizados por importantes temas de nivel operativo y economicista como la 

capacitación técnico-administrativa, la asesoría técnica, la financiación, la disposición 

hacia la competitividad, la mentalidad empresarial con notable predominio del lucro y la 

reproducción tecno-empresarial a través de importantes instancias como las incubadoras 

de empresas. 

 
10) Con los anteriores arreglos estructurales, favoreciendo el cuestionado ordenamiento 

vigente y a ciertos intereses, convendría generar desde el sur y en una perspectiva de largo 

aliento, la promoción de un emprendimiento alternativo, no exclusivamente desde la actual 

y absorbente dinámica económica, sino desde otros escenarios menos hostiles como desde 

la formación, la investigación y un pensamiento menos occidentalizado, recuperando a su 

vez, elementos precolombinos, ancestrales y raizales olvidados y relacionados con la 

cosmovisión, las relaciones, la organización y las organizaciones. 

 
11) Lo anterior, evitando que se continúe enfatizando el emprendimiento solamente entre la 

población juvenil escolarizada de educación terciaria (aquella que con su relevante energía 

es insumo y recurso apetitoso para lograr altos niveles de productividad a más bajo costo), 

sino con procesos desde el nivel pre-escolar y también por fuera de la población 

formalmente escolarizada y, a su vez, para toda la vida, que favorezcan la construcción del 

emprendimiento alternativo. 

 
12) Aproximación a la relación juventud-emprendimiento en términos de causalidades vigentes 

que son determinantes en el destino de los jóvenes. 

 

13) Como se argumentó arriba, respecto al pleno respaldo que reciben las propuestas que se 

acojan a los términos de referencia, y a las reglas de juego del mercado dominante, éstas 

últimas terminan imponiendo entre individuos y colectivos, tanto criterios incluyentes para 
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quienes alineen su creatividad y producción de acuerdo al enfoque de innovación, 

propiedad intelectual, competitividad y otros arreglos que el capital ha dispuesto para 

continuar su perfil de reproducción actual, como criterios excluyentes para quienes no 

generen iniciativas alineadas dentro del anterior grupo; ya que respecto a éstas últimas, el 

mismo capital y las condiciones del entorno generadas por éste, ni dejan margen de ser 

pensadas como si fuera una “tara” subrepticia e invisiblemente impuesta, o en aquellos 

precarios casos que son pensadas y emergen, las mismas condiciones del entorno a través 

de diversos agentes favorecen su muerte anticipada, no pocas veces por el enfoque 

dominante sobre la “sostenibilidad” que éstas, deben incorporar, dentro del juego del 

desarrollo y con éste, el crecimiento. 

 
14) Adicionalmente, el capital dominante y el mercado con sus condiciones de entorno que 

éstos han consolidado, permearon impetuosamente al sistema educativo con instituciones 

en las que prevalece de manera generalizada la formación en competencias, y a su vez, en 

las que se han venido implementando mecanismos, medios, herramientas y mediciones más 

cercanas a la competitividad en un entorno depredador, y en éste ha encontrado el principal 

caldo de cultivo para promover el emprendimiento bajo la perspectiva reduccionista de la 

que viene emergiendo particularmente en los países de América Latina. 

 
15) A su vez, el sistema educativo, aglutina con una alta intensidad diaria a los jóvenes 

(particularmente por su condición etárea), quienes prontamente con su vigor, han de ser 

una importante fuerza productiva. Además, el emprendimiento tanto desde ciertos 

organismos gubernamentales como desde la institucionalidad educativa, se ha consolidado 

de manera especial en la educación terciaria, a pesar de que tan sólo en América Latina, 

hacia el 2005 se contaba con alrededor de 15,3 millones de jóvenes matriculados (López, 

2008, p. 278), frente a unos 150 millones de jóvenes matriculados en secundaria, hacia el 

2010 (Unesco, 2011, p. 16), sin contar los jóvenes no matriculados, los desescolarizados 
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desde temprana edad y aquellos que presentan una alta probabilidad de nunca ingresar al 

sistema educativo por diversos factores. En estas poblaciones el emprendimiento parecería 

perder vocería y deja huérfana a la juventud, tal vez porque no representa réditos ante la 

pretensión de este. 

 
16) Todo lo anterior indica la urgente necesidad, especialmente desde la sociedad civil y desde 

organizaciones no gubernamentales de reflexionar y diseñar políticas públicas relacionadas 

con el emprendimiento en cuanto a: re-significar del tema en los marcos regulatorios que 

lo contemplen, descentrar la perspectiva estrictamente económico-productiva hoy 

predominante, revalorar el papel y formación de los docentes de cara a la re-significación 

de tema, a fin de ir abriendo un, no corto camino hacia otras perspectivas más amplias y 

profundas acorde a la realidad de América Latina. 

 
17) Siguiendo lo anterior, se hace indispensable ejercer presión para que la normalización sobre 

el emprendimiento no se impulse solamente desde aquellas instancias gubernamentales 

relacionadas con la economía y el sector productivo, sino que se incorporen instancias de 

otros campos como el sistema educativo, y a la vez, participen grupos interdisciplinarios. 

Además, es urgente promover en una perspectiva más amplia a la actual, la formación de 

formadores en emprendimiento y su permanente actualización. 

 
Impacto en la política pública 

 

Un renovado marco epistémico y conceptual sobre emprendimiento alternativo, permite la 

emergencia de iniciativas emprendedoras no reducidas a la creación de empresa e ir más allá de 

las actuales relaciones dominantes de producción, intercambio y consumo. 
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Metodología 
 

Fase basada en un proceso hermenéutico-epistemológico, en la perspectiva 

multidimensional con pre y pos mapa esquemático, junto a socialización y retro-alimentación por 

participantes en la línea de investigación. 

 
Pertinencia social 

 
Búsqueda de la reconfiguración del papel y el rol de la juventud, en el emprendimiento y 

en el contexto de América Latina, superando el perfil reduccionista basado en la creación de 

empresa con innovación mercantilista. 
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Narrativas de estudiantes como herramientas de comunicación para 

la enseñanza 
 

JULIO CÉSAR FIRMANI. 

 

Objetivos 

 

• Realizar acciones de profundización y fortalecimiento de prácticas que favorezcan las 

trayectorias escolares y la permanencia. 

• Fortalecer la escritura, la comprensión y la oralidad implementando las narrativas de 

estudiantes como estrategia de enseñanza. 

• Revalorizar las ciencias sociales mediante el despliegue del conocimiento de la zona, la 

región y la provincia. 

 
Resultados 

 
 La iniciativa de publicar estas propuestas significativas es facilitar una herramienta para 

el conocimiento y la enseñanza que beneficie el desarrollo de las capacidades creativas, 

cognoscitivas, artísticas y expresivas de los estudiantes. En ese sentido, se crea el documento 

“Propuestas significativas en el marco del Programa Integral para la Igualdad Educativa”. Junto 

con un equipo de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba se me ha asignado la responsabilidad de coordinar una 

publicación de experiencias significativas de escuelas del Nivel Primario en el Marco del Programa 

Integral para la Igualdad Educativa (PIIE).  
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Impacto en la política pública 

 
 El Estado argentino ha asumido el desafío de consolidar políticas pedagógicas y 

socioeducativas para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. En estos años ha 

generado iniciativas que promueven el acceso y la permanencia en la escuela y, en este marco, el 

Programa Integral para la Igualdad Educativa ha sido una herramienta fundamental de estas 

políticas. 

 
 Se busca fortalecer las escuelas y colaborar en la generación de condiciones 

materiales y pedagógicas en la recuperación de la escuela como espacio de 

enseñanza y en la revalorización de su función como institución integradora, 

potenciadora de vínculos y lazos sociales. Las escuelas son acompañadas pedagógicamente por 

cada Asistente Técnico Pedagógico (ATP) con la intención de colaborar en la construcción de un 

espacio de trabajo colectivo, abierto y productivo.  

 
 En general los Equipos Directivos de las Escuelas plantean que el programa PIIE ha sido 

una herramienta de la política educativa para la igualdad a través del fortalecimiento de las 

condiciones materiales y simbólicas en las escuelas, que acompaña y propicia el desarrollo de 

talleres y proyectos institucionales, dotándolas de los recursos necesarios, propiciando espacios de 

formación y generando proyectos que han contribuido a mejorar las trayectorias educativas de 

niños y niñas. 

 
De este modo, se posibilita la revisión de las secuencias didácticas estableciendo 

continuidades y rupturas en distintos grados y/o ciclos, se diseñan nuevas secuencias para ponerlas 

en práctica con los alumnos, en un trabajo diferenciado o conjunto con otros grados en tratamiento 

de determinados temas o ejes temáticos. Es así como apuntamos, desde nuestro lugar de ATP y en 

lo que incumbe al programa PIIE, a generar e implementar estrategias y acciones de 

acompañamiento en las escuelas para renovar los formatos escolares clásicos, ampliando los 
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espacios de aprendizaje, favoreciendo la diversidad de agrupamientos de los alumnos, tendientes 

a generar otra organización del tiempo de enseñanza mediante los talleres que se van 

implementando en estrecha relación a los propósitos seleccionados. 

 
Algunos talleres (siempre relacionados con los propósitos prioritarios) se refieren a: 

 

• Desarrollar proyectos de aceleración y terminalidad. 

• Fortalecer el acercamiento y el trabajo en colaboración con otras instituciones de la 

comunidad. 

• Profundizar el conocimiento de la identidad y la interculturalidad. 

• Intensificar el aprendizaje de la matemática y la geometría. 

• Revalorizar el uso del laboratorio de Ciencias Naturales. 

• Fortalecer el uso de las TIC mediante la construcción de diferentes soportes 

audiovisuales y multimediales. 

• Alfabetización Artística y Expresión Corporal como forma de fortalecer la integración, la 

autoestima y la identidad. 

• Contenidos de Educación Sexual Integral como eje vertebrador y en relación a las Ciencias. 

 
Metodología 

 
La metodología del PIIE anima a las escuelas a organizar viajes de investigación y estudio 

y equipar con nuevas tecnologías a los laboratorios; en definitiva, estos aportes más contundentes 

les permiten animarse e innovar en experiencias proyectadas que ahora se concretan. Las escuelas 

son espacios donde la palabra circula de modo cotidiano y natural. Las conversaciones en los 

pasillos, aulas, patios, salas de maestros y bibliotecas entretejen las voces de quienes diariamente 
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se encuentran en la tarea de enseñar y aprender y resultan la vía más familiar para fortalecer 

vínculos y anudar los sentidos compartidos en la escuela. 

 
 Entre maestros y directivos, las conversaciones cotidianas resultan un modo de transmisión 

peculiar sobre aquello que sucede en las aulas. Una nueva propuesta didáctica, la recomendación 

de un texto de referencia, esa actividad que dio buenos resultados, una situación que se vuelve 

problema, el desafío que ese grupo de estudiantes nos plantea. La palabra entre maestros y 

directivos es, en este sentido, una manera de pensar la enseñanza con otros. 

 
 A través de ella se construyen, comparten y cobran vida proyectos y acciones pensadas en 

cada escuela. Nuevas ideas orientadas por objetivos comunes van dando forma a experiencias 

asumidas con acuerdos y compromisos colectivos. Sin embargo, la urgencia de lo cotidiano 

muchas veces impide volver sobre lo hecho, evaluar lo sucedido y replantear lo realizado. Nuevos 

desafíos se imponen reclamando respuestas y nuevas propuestas. 

 
 En la escuela, dar lugar y tiempo a la reflexión colectiva no es una tarea sencilla. Supone 

encontrar espacios y modos para trabajar con otros, detenerse a mirar lo mucho que se hace, y 

evaluarlo con vistas a su mejora. La escritura es, en este marco, un modo para eso. Implica un 

modo diferente de intercambio, donde la palabra adquiere otros sentidos en la búsqueda de 

comprensión sobre lo realizado. 

 
Esta publicación nos ofrece esa oportunidad. La de encontrarnos con la posibilidad de 

conocer las experiencias de algunas escuelas de la provincia a través de valiosos proyectos de 

trabajo compartido. Y la escritura de esas experiencias de la mano de sus maestros y directivos es 

lo que nos permite conocerlas y encontrarnos en ellas, desde lo común y lo diferente a otras 

realidades institucionales. Sus palabras nos acercan a sus propuestas, a sus preguntas y problemas 

cotidianos, a sus preocupaciones por construir alternativas pedagógicas relevantes para sus 
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estudiantes, a sus apuestas y nuevas formas de trabajo donde lo colectivo toma fuerza para alcanzar 

un objetivo común. 

 
 Son las palabras de quienes conocen, mejor que nadie, aquello que pasa en una escuela. Y 

así, estas escrituras adquieren un mayor valor en tanto nos invitan, de otro modo, a pensar la 

enseñanza con otros. En su variedad, estas experiencias asumen el desafío de poner en acción 

mucho de aquello que suele declararse como deseable para la enseñanza, pero dándole un sentido 

propio, concreto y único. También se encuentran en los retos compartidos que el tiempo presente 

plantea a las escuelas, y es que los relatos aquí incluidos nos ofrecen la oportunidad de conocer 

propuestas de trabajo orientadas por la convicción de garantizar a sus estudiantes el acceso al 

conocimiento de un modo justo e igualitario. 

 
 Esto implica, como veremos, considerar los contextos sociales y las configuraciones 

familiares de quienes asisten diariamente a las escuelas sabiendo que allí hay algo diferente que 

vale la pena buscar. Implica, también, crear las condiciones para que la escuela sea un lugar de 

construcción de vínculos fuertes con la comunidad y las familias. Y supone, sobre todo, poner a 

disposición saberes relevantes para los estudiantes, aquellos saberes que les permitan ingresar a la 

vida social. 

 
 En esta publicación encontraremos las propuestas llevadas a cabo por diez escuelas de la 

provincia, que son las siguientes: 

 

• Propuesta 1: “La escuela: un espacio para la alegría cultural”. Escuela Provincia Santiago 

del Estero (Isla Verde). 

• Propuesta 2: “Leer es crear un espacio de encuentro”. Escuela Padre Eladio Diez (La 

Calera). 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1134 
 

• Propuesta 3: “Talleres secuenciados de avance continuo. Atención a la diversidad”. Centro 

Educativo Alberto In’Aebnit (Morteros). 

• Propuesta 4: “Vivero en la escuela”. Escuela Especial Blanca Estela Feit (Córdoba). 

• Propuesta 5: “El cuerpo, nuestra primera casa”. Centro Educativo Raúl A. Ferreyra 

(Córdoba). 

• Propuesta 6: “El aprendizaje por medio del arte”. Centro Educativo Padre Tercilio 

Gambino (Córdoba). 

• Propuesta 7: “Jugando aprendemos a compartir”. Escuela Madre María del Tránsito 

(Córdoba). 

• Propuesta 8: “Enseñar ciencias”. Escuela República de la India (Córdoba). 

• Propuesta 9: “Divertiroma”. Porque la escuela es divertida (Revista Institucional). Escuela 

Roma-(Córdoba). 

• Propuesta 10: “Si pensamos juntos somos más”. Escuela Capitán Juan de Zevallos. (Valle 

Hermoso). 

 
 Sus relatos nos permiten conocer no solo las acciones llevadas a cabo sino las reflexiones 

que su escritura ha dado lugar. Así, seguramente se convertirán en un punto de partida para la 

conversación con experiencias que otras escuelas estén realizando y desde allí construir nuevas 

ideas. Vale la pena, entonces, darse un tiempo para leerlos y compartirlos en cada escuela, con sus 

maestros y profesores, desplegando así la potencialidad de pensar la enseñanza con otros. 

 
Pertinencia social 

 
 Este trabajo tiene como finalidad utilizar la comunicación como elemento principal para 

la resolución de sus conflictos diarios y mejorar el conocimiento de los alumnos sobre el mundo y 
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la realidad sociocultural en la que viven. En la puesta en marcha de estas propuestas pedagógicas 

los niños participan activamente en su elaboración incorporando las voces de sus experiencias, 

fotografías y datos que serán un insumo para presentar la experiencia con un lenguaje audiovisual. 

 
 Las escuelas son espacios donde la palabra circula de modo cotidiano y natural. Las 

conversaciones en los pasillos, aulas, patios, salas de maestros y bibliotecas entretejen las voces 

de quienes diariamente se encuentran en la tarea de enseñar y aprender. Y resultan la vía más 

familiar para fortalecer vínculos y anudar los sentidos compartidos en la escuela. 

 
 En la escuela, dar lugar y tiempo a la reflexión colectiva no es una tarea sencilla. Supone 

encontrar espacios y modos para trabajar con otros, detenerse a mirar lo mucho que se hace, y 

evaluarlo con vistas a su mejora. La publicación de experiencias significativas implica un modo 

diferente de intercambio, donde la palabra adquiere otros sentidos en la búsqueda de comprensión 

sobre lo realizado. 

 
 La escritura de esas experiencias de la mano de sus maestros y alumnos es lo que nos 

permite conocerlas y encontrarnos en ellas, desde lo común y lo diferente a otras realidades 

institucionales. Sus palabras nos acercan a sus propuestas, a sus preguntas y problemas cotidianos, 

a sus preocupaciones por construir alternativas pedagógicas relevantes para sus estudiantes, a sus 

apuestas y nuevas formas de trabajo donde lo colectivo toma fuerza para alcanzar un objetivo 

común. 

 
Son las palabras de quienes conocen, mejor que nadie, aquello que pasa en una escuela. Y 

en ese sentido, estas escrituras adquieren un mayor valor en tanto nos invitan, de otro modo, a 

pensar la enseñanza con otros. Esto implica considerar los contextos sociales y las configuraciones 

familiares de quienes asisten diariamente a las escuelas. Implica, también, crear las condiciones 

para que la escuela sea un lugar de construcción de vínculos fuertes con la comunidad y las 

familias. Supone, sobre todo, poner a disposición saberes relevantes para los estudiantes, aquellos 
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saberes que les permitan ingresar a la vida social generando en los niños un espíritu solidario y de 

concientización del cuidado del medioambiente. 
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MESA 3_18 

REALIDADES CULTURALES LOCALES EN CONTEXTOS 

GLOBALES: JUVENTUDES, COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 
 
 
 
Coordinadores: Ricardo Duarte y Edith Cortés. 

Comentarista: José Antonio Trejo. 
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Políticas públicas: entre la visión oficial y la lucha juvenil 
 

RICARDO DUARTE BAJAÑA. 

 
Objetivos 

 
• Exponer a partir de las transformaciones presentes en las políticas públicas asociadas a la 

Ley General de Cultura Física y Deporte en México, partiendo de ideas respecto a la 

realidad que, en ocasiones, evidencian desfases con lo que ocurre dentro de las relaciones 

sociales cotidianas. 
 

• Plantear como el desconocimiento de la realidad social en el marco del diseño e 

implementación de políticas públicas, genera tensiones entre integrantes de organismos de 

seguridad del Estado y jóvenes pertenecientes a las agrupaciones de aficionados al fútbol 

en Toluca. 
 

• Explicar el impacto social de la actividad colectiva, desconocida para los promotores de la 

política pública, realizada por la agrupación de aficionados al fútbol La Banda del Rojo 

(LBR), quienes apoyan al equipo de fútbol del Club Deportivo Toluca y que se desarrolla 

a partir del concepto mover el sector. 
 

Resultados 
 
La legislación mexicana señala que los estadios son espacios que deben cumplir una 

función de esparcimiento y cohesión comunitaria y familiar. Sin embargo, miembros vinculados a 

la seguridad pública en Toluca afirman que la asistencia de familias a estos escenarios deportivos 

se ha reemplazado por la presencia de hombres jóvenes, mientras que la presencia de mujeres, 

madres y niños se ha reducido significativamente.  
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Recopilando información por parte de asesores en el diseño de políticas públicas, quienes 

manifiestan que uno de los grandes problemas surge porque “la mayoría de chavos no tienen 

respeto por ninguna autoridad, incluyendo la autoridad policial y la autoridad de los 

adultos”.(comunicación personal, 2016) y personas asociadas a los programas de seguridad del 

estado de México sostienen que es muy común que los jóvenes “pierdan la dimensión de 

razonamiento: cuando se encuentran en grupo, pasan a ser una masa, se alienan".( comunicación 

personal, 2016) 
 
Asesores gubernamentales afirman que uno de los grandes problemas con el estadio 

Nemesio Diez de Toluca, escenario en que se juegan diversos partidos del campeonato oficial de 

fútbol mexicano, es un lugar muy pequeño, con las tribunas ubicadas muy cerca de la zona de 

juego. Señalan, además, que la afición ha crecido tanto que “rebasa la seguridad privada controlada 

por el mismo club”. (comunicación personal, 2016) 
 
Por estas razones, el gobierno del estado de México ha motivado a los directivos del Club 

Deportivo Toluca para solicitar que la fuerza pública resguarde este espacio con la intención de 

prevenir la violencia. Algunas personas residentes en Toluca consideran válida esta medida por 

considerar que ciertos aficionados no quieren entender y acatar las medidas disciplinarias que 

plantean los organismos oficiales y los mismos directivos de esta agrupación. Siendo así, desde 

hace aproximadamente dos años la policía ingresa al estadio Nemesio Díez durante los partidos de 

fútbol en las fechas que se juegan allí. La seguridad pública ha propuesto que sus procedimientos 

se organicen a partir de una metodología internacional denominada Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED). Por medio de esta metodología se busca mejorar la calidad de 

vida y reducir la incidencia y el miedo a la delincuencia a través del diseño, mantenimiento y uso 

del entorno construido.  
 
Básicamente, se integra a partir de tres principios. El primero corresponde a la vigilancia 

natural, en la cual se dispone de espacios con iluminación adecuada y con espacios que impidan 
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que sujetos extraños se oculten, en este principio se promueve que la gente esté atenta observando 

y avisando acerca de la presencia de posibles infractores de la ley. El segundo principio se basa en 

la territorialidad, e intenta establecer una normatividad clara sobre qué áreas son públicas, privadas 

y semi-privadas, organizando estrictamente lo que las personas pueden hacer en cada una de ellas. 

El control de acceso es el tercer principio de esta metodología y con él se busca desalentar el 

ingreso de delincuentes a zonas restringidas por medio de señalizaciones, monitoreo, instalación 

de puertas de acceso con seguridad, entre otros. 
 
Es necesario mencionar que en México el tema de la seguridad en los estadios empezó a 

vincularse a la agenda de prevención del delito desde el año 2011, a partir de una serie de tiroteos 

que ocurrieron en las inmediaciones de algunos estadios al norte de la República mexicana. 
 
Algunos jóvenes que integran la agrupación denominada La Banda del Rojo (LBR) 

explican que, con el cambio en la Ley General de Cultura Física y Deporte en México, gestionada 

en menos de quince días, a raíz de un serio enfrentamiento entre policías y aficionados del equipo 

Chivas de Guadalajara en el año 2014, se han incrementado las tensiones con la policía. 
 
Estos jóvenes sostienen que, si algún policía acusa a uno de los aficionados de algún tipo 

de desorden dentro del estadio, el sospechoso estará recluido en prisión de seis meses a un año. 

Ante este panorama, los miembros de LBR me han dicho que continuarán con sus acciones de 

animación, pero de una forma no tan evidente, es decir, cuando no haya policías presentes.  

 
Para estos muchachos, la represión también tiene que ver con el hecho de que han querido 

generar un sistema de credenciales, ante lo que ellos manifiestan que la certificación mediante un 

carné implicaría más jóvenes de LBR en prisión, porque serían identificados fácilmente. se 

presenta una dificultad ya que en cualquier acto realizado por los jóvenes puede ser interpretado 

por la policía como una agresión o violación de la ley – aunque no lo sea-. Esta interpretación 
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conduciría a la identificación, detención y reclusión inmediata del supuesto infractor. Para los 

jóvenes, la credencialización es una estrategia de la policía para reprimirlos con más facilidad. 
 
Este tipo de diferencias se han fortalecido a partir de los años 90 del, época marcada por la 

mundialización de la cultura fomentada por las industrias culturales (Reguillo, 2003). En este 

sentido, se consolidaron procesos culturales masivos y globales que empezaron a tener una 

organización empresarial, global y hegemónica. El fútbol fue uno de estos procesos. Así como la 

comercialización de deportistas y de derechos de transmisión televisiva – por solo citar algunos 

ejemplos – incrementó sus costos y empezó a delimitar sus estándares administrativos, la asistencia 

de aficionados a los estadios también intentó regularse. Para finales de aquella década y comienzos 

de milenio, los grupos organizados de aficionados que cuestionaban –incluso de forma violenta- 

este tipo de prácticas (Magazine, 2008) empezaron a ser vistos como opositores radicales que 

debían ser controlados o separados de los grupos de aficionados. 
 
La organización social denominada Mover el sector ha postulado de forma seria la 

integración que permite a los jóvenes vinculados a la agrupación de aficionados al fútbol LBR de 

Toluca, que se realicen procesos colectivos que son desconocidos por personas asociadas al diseño 

e implementación de políticas públicas en el área. Mover el sector es una forma de auto-gobierno 

juvenil que promueve oportunidades para que los jóvenes demuestren sus capacidades de 

liderazgo, organización (Varela, 2012), y coordinación de alrededor de 1 000 jóvenes, por medio 

de procesos comunicativos entre los líderes de la agrupación y líderes locales que mueven 

pequeñas agrupaciones o sectores; lo que implica gestionar y coordinar diferentes procesos como 

la consecución de transporte para desplazarse semanalmente por la república mexicana para 

acompañar al equipo, obtener boletos de ingreso a los estadios adonde juegan los diablos rojos de 

Toluca, componer y enseñar cánticos para que todos los asistentes los interpreten, diseñar y 

construir materiales y elementos para alentar al equipo, promover el reconocimiento por parte de 

los líderes principales de LBR, de los medios de comunicación y de la gente de sus propios 
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municipios, promover valores asociados a tener aguante y aprender a ser una familia que se apoya, 

protege mutuamente y trabaja en común. 
 

Impacto en la política pública 
 
Este desconocimiento ante lo que ocurre dentro de una agrupación juvenil de aficionados 

al fútbol ha generado tensión y choque entre integrantes de la fuerza pública y los integrantes de 

LBR. Es común que se presente el caso de jóvenes arrestados, hecho que en varias ocasiones ha 

conducido a que los jóvenes busquen y reúnan dinero para pagar fianzas para su liberación. Esta 

situación atenta contra el ejercicio ideal de diseño, formulación, implementación y evaluación de 

políticas públicas, incluyendo unas unos medios organizados para alcanzarlas según Meny y 

Thoening. (como se citó en Valdez, 2015, p.36) 

 
Se ha evidenciado incapacidad para responder ante las problemáticas sociales como lo 

menciona Merino (2000) por cuanto “existe una desconexión entre la población, el Estado y los 

agentes públicos”. (p.121) 

 
Siguiendo la línea de discusión presentada por Roth (como se citó Otálora, Buitrago y 

Vivas Cortés, 2011) ha de orientarse colectivamente “al comportamiento de estos jóvenes, 

modificando la violencia esporádica que generan” (p.70) 

 
Es prioritario que este tipo de investigaciones antropológicas tengan mayor cobertura y 

lleguen a las personas asociadas a la evaluación de la realidad que fundamenta el diseño de las 

políticas públicas en el área. Ya que su alcance solo cubre a los promotores de las políticas 

públicas, Pero también es fundamental dejar de suponer que, con ajustes legislativos repentinos, o 

con un enfoque punitivo, se solucionarán los problemas sociales y se atenderán las necesidades 

juveniles. 
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Metodología 
 
Los datos que sostienen los argumentos planteados en esta exposición, fueron obtenidos a 

partir de trabajo de campo etnográfico realizado en la ciudad de Toluca (Estado de México) desde 

el segundo semestre del año 2013 hasta el año 2015. Además de realizar observación participante 

dentro de algunas agrupaciones de aficionados, se realizaron entrevistas no estructuradas y a 

profundidad a varias personas vinculadas con estas agrupaciones, así como a asesores de seguridad 

pública y habitantes de la ciudad de Toluca y poblaciones vecinas. La información fue registrada 

en diarios de campo. Se tuvo especial cuidado con la triangulación de los datos, aspecto que 

condujo a corroborar los datos obtenidos a partir de nuevas observaciones y entrevistas con 

diversos actores de este contexto. 
 

Pertinencia social 
 
Uno de los motores de la interacción social dentro de mover el sector, es la búsqueda juvenil 

de espacios adonde puedan “sacar lo que traen de toda la semana”. En sus propias palabras, algunos 

jóvenes de estos municipios se quieren desahogar, buscan grupos adonde nadie los juzgue. Una 

vez inician su participación dentro de LBR, empiezan a sentir gusto por hacer cosas y tener 

sensaciones que en su vida escolar y familiar no experimentan, pero la agrupación de aficionados 

adquiere el sentido de una familia, fundamentalmente, por el apoyo mutuo entre ellos. 
 
El desconocimiento estatal y de personas vinculadas al diseño de políticas públicas, acerca 

lo que implica mover el sector, así como la aplicación de leyes punitivas, ha generado rechazo 

juvenil hacia los integrantes de la seguridad pública y actos violentos esporádicos para, en términos 

de los jóvenes de la barra, “demostrarles a los cerdos (policías) que no nos vamos a dejar chingar 

(amedrentar, maltratar)”. (comunicación personal, 2016) 
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Este tipo de investigaciones etnográficas permiten herramientas para evaluar la realidad 

social antes, durante y después de diseñar, formulare e implementar políticas públicas en el marco 

del deporte y de las barras juveniles. 
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Identidad y tradición en jóvenes de San Cristóbal Huichochitlán, 

México 

 
RUTH ORTEGA SALDIVAR. 

 

Introducción 
 
En esta investigación pretende analizar las estrategias que los jóvenes otomís utilizan para 

reinventar su cosmovisión, así como las maneras en que incorporan los flujos globales a su vida 

cotidiana local. Este último elemento es objeto de análisis de esta exposición, por tanto, mi es 

menester proveer de los elementos más sobresalientes en el trabajo etnográfico e introducir el 

análisis de la identidad étnica como un atributo de la vida local de los jóvenes. 

 

Para la recolección de datos se establecieron grupos de discusión con jóvenes de 

bachillerato y en la casa de cultura. Además, de la aplicación de entrevistas semiestructuradas para 

complementar la técnica anterior. La observación durante la etnografía fue soportada con 

fotografías generales y foto-etnografías, estos recursos resultaron de utilidad en tanto que permiten 

un análisis extemporáneo y posterior a los eventos registrados. 

 

Escenario de la investigación 

 

San Cristóbal Huichochitlán puede considerarse como un pueblo urbano habitado por 

indígenas otomís. Los pobladores han estado asentados en ese territorio desde antes de la llegada 

de españoles. Durante la colonia fueron sometidos y por encomiendas se “les explotó, maltrató y 

se les exigió además tributos indebidos” (Navarrete Sánchez, 2000, p.44). Se desconoce cuál fue 

su participación en el periodo de la Independencia, probablemente estuvieron activos en la lucha 
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armada. En la Revolución Mexicana de 1910, en cambio, se unieron al movimiento zapatista con 

la exigencia de tener sus propias tierras, este hecho sigue vigente en la memoria de ancianos 

cuando hablan de sus ejidos. Actualmente la metrópoli del Valle de Toluca lo ha alcanzado y se le 

ha incorporado como una delegación de la ciudad. 

 

De acuerdo al último Plan de Desarrollo Urbano de Toluca (H. Ayuntamiento de Toluca, 

S.f) la población en San Cristóbal para 2010 es de 34,580 habitantes, lo que representa el 4.19% 

de la población total en el municipio. Geográficamente está dividido en siete unidades territoriales 

básicas: San Gabriel, La Concepción, San José Guadalupe Huichochitlán, San Salvador I, San 

Salvador II, La Trinidad I y La Trinidad II. 

 
Esta forma de organización territorial responde a una vinculación de parentesco. Las casas 

se unen mediante esta relación y en consecuencia los vecinos son parientes y el vínculo que se 

establece “configura lazos comunitarios primarios, relaciones de compromiso, solidaridad y 

reciprocidad”. (González Ortiz, 2012, p.93). A través de la figura de barrio se organizan 

socialmente las comunidades estableciendo fronteras entre sí y desplegando además celebraciones 

religiosas por cada paraje patrilineal. 

 
Los jóvenes en San Cristóbal Huichochitlán 

 

Los acercamientos iniciales con jóvenes de San Cristóbal fueron a través de observaciones 

y gracias a la mediación de dos instituciones: la Casa de Cultura y el Colegio de Bachilleres del 

Estado de México (COBAEM).  

 
En la plaza principal pueden encontrarse algunas agrupaciones juveniles que se apropian 

del espacio público a través de actividades muy variadas, como los muchachos que por las tardes 

salen a patinar acompañados de barras para hacer maniobras, se autodenominan Skate SC. Los 

domingos por la mañana es común encontrarse en el quisco a un grupo de chavos de estilo cholo, 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1147 
 

escuchando música y con bicicletas lowrider57 formadas frente a ellos, son el Club Low Rider 

Bikes SCH.  

 
Una tercera agrupación encontrada en el trabajo de campo fueron los crews que suelen 

organizar festivales de grafiti. En el más reciente “Kings of our own world” participaron diferentes 

taggers de San Cristóbal, San Andrés y Toluca y se distribuyeron en diferentes calles de San 

Cristóbal para pintar paredes. En la conclusión del evento hubo bandas de rock y ska que 

amenizaron la fiesta final. 

 
Por último, está el grupo juvenil de la parroquia que en algunas ocasiones realiza 

actividades fuera del templo. Por ejemplo, como preparación del santo jubileo en la parroquia, un 

grupo de chicos y chicas se instalaron en la plaza y tocaban música mientras otros amenizaban y 

bailaban en la explanada invitando a otras personas a unirse. Posteriormente hicieron un sketch 

evangelizador, donde representaban a un sujeto subastando un alma, otros jóvenes representaban 

“compradores” del alma a través de comportamientos no aceptables para la iglesia, como drogas, 

alcohol y sexo. Posteriormente alguien representó a Jesús quien invitaba a una joven a dejar las 

prácticas pecaminosas y seguirlo a él. Con este montaje escénico exhortaban al público a 

purificarse y dejar sus pecados. Los grupos de música que tocaban se llaman Yovel (el instrumento 

que anuncia el júbilo) y Catolik band. Éste último perteneciente al grupo de Renovación 

Carismática en el Espíritu Santo de San Cristóbal. 

 
Otra forma de reconocer a los jóvenes de la comunidad, fue durante la organización de los 

grupos de discusión. repartiendo invitaciones en las que explico brevemente de qué trata la reunión 

y propongo horarios para su realización. La distribución fue en el COBAEM, en el quisco y a 

                                                           
57 El Low Rider es una manifestación del cholismo de chicanos en la frontera norte del país, sin embargo, no todos los 
lowriders son cholos, incluso algunos buscan diferenciarse de ellos. Son clubes que se dedican a la modificación de 
autos de la década de 1970 y a su exposición en los carshow. Utilizan como logotipo un rostro con bigotes, lentes y 
sombrero (Valenzuela Arce, 2009). 
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través de la maestra de teatro de la casa de cultura. En total se entregaron 41 invitaciones, de las 

cuales 26 pertenecían a jóvenes habitantes de San Cristóbal, 17 hombres y 9 mujeres entre 14 y 20 

años. De éstos el 92% estudiantes y el restante, trabajadores. Solamente uno afirmó hablar otomí. 

También sólo uno es nacido en otra entidad y uno de ellos está “juntado” y los demás solteros y 

solteras. 61% de ellos expresó que se adhieren a la religión católica, el 3% al cristianismo y el 34% 

dijo ser ateo o no practicar ninguna religión. 

 
En la invitación también se incluyen un par de preguntas para conocer su percepción sobre 

los dos ejes importantes de la investigación: qué significa para ellos ser joven y vivir en San 

Cristóbal. Otro propósito de hacer estos cuestionamientos fue tener una primera impresión de la 

juventud en San Cristóbal ya que además de las observaciones, este instrumento fue mi otro medio 

de acercamiento a los muchachos, previo a los grupos de discusión, algunas charlas informales y 

entrevistas. 

 
Sobre la primera pregunta, se expresaron cuatro percepciones diferentes: a) la juventud 

como una etapa de transición en la que experimentan cambios físicos y mentales; b) la juventud es 

un tiempo de diversión, libertad y de goce de salud en la que hay que disfrutar lo que se vive; c) la 

juventud es un periodo de aprendizajes que los preparan para la vida adulta; d) en la juventud se 

debe ser responsable porque se toman decisiones importantes. 

 
En cuanto a qué significa para ellos vivir en San Cristóbal, las respuestas pueden agruparse 

en tres categorías: a) hay quienes sienten orgullo de sus tradiciones y ven en ellas un elemento 

diferenciador con otros lugares; b) otros no problematizan la cuestión y afirman que es normal, 

están bien y es bonito; c) por último, están los que definitivamente no les gusta el espacio, lo 

consideran feo, aburrido y no encuentran nada qué hacer en el territorio. 

 
Después de realizar cuatro grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas, el análisis 

de la información cualitativa comenzó con la identidad étnica. Lo importante de ésta, es explicar 
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“los mecanismos de interacción” que se utilizan estratégicamente para mantener o cuestionar las 

fronteras colectivas. Esos mecanismos se basan en un repertorio cultural que reivindica su dignidad 

y autonomía frente al Estado. Entonces los componentes culturales básicos de las identidades 

étnicas son (Giménez, 2009): 

 
1. Sistema de parentesco. Es adquirido por nacimiento y tiene como base la creencia 

en una consanguinidad imaginaria. 

2. Tradición compartida archivada en la memoria colectiva. Remite a una línea de 

ancestros comunes. 

3. Complejo religioso-ritual. La dramatización de su cosmovisión, de la vida y la 

muerte. 

4. Lengua. El archivo vivo de su origen prehispánico. 

5. Territorio. Los lugares que habitaron sus ancestros. 

 
Al menos tres de estos elementos surgieron en los grupos de discusión y en las entrevistas 

realizadas a jóvenes de San Cristóbal. A través de la descripción e interpretación que hacen de 

ellos, los jóvenes demuestran el conocimiento de su pasado, de sus tradiciones y el orgullo de su 

pertenencia a la comunidad en especial al grupo étnico que los respalda. 

 
Haciendo uso de la memoria colectiva los jóvenes conjeturan el origen de la comunidad, 

explican por qué se llama San Cristóbal Huichochitlán y en el relato se apropian de cada parte del 

nombre de su lugar de origen. De tal forma que el mito cristiano de San Cristóbal lo adaptan al 

territorio agregando características propias de la región.  

 
Por otro lado, la tradición, que personifica a los ancestros comunes y las prácticas que los 

distinguían, es una forma de conferir autoridad al pasado para regular el presente (Giménez, 2009). 

En su reflexión sobre las tradiciones, uno de los jóvenes hacía la siguiente distinción:  
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Bueno es que creo que la mayoría de las costumbres que están aquí son pues ya más 

católicas que indígenas, que cualquier otra cosa. Y la mayor parte de las costumbres 

indígenas pues creo que nada más han quedado en el día de muertos y en la feria. 

(comunicación personal R. 2016) 

 

 Con la separación se logra establecer los contenidos de las tradiciones en San Cristóbal, 

uno religioso y otro indígena. Los demás jóvenes no fueron tan precisos al evidenciar la 

coexistencia de ambos aspectos, sin embargo, en sus descripciones mencionaron propiedades 

materiales ligadas a lo étnico y propiedades subjetivas vinculadas a lo religioso. 

 

Del primer tipo mencionaron el tejido de palma y los altares de muertos que se levantan el 

dos de noviembre. Los consideran prácticas de origen prehispánico, además de la lengua y el 

territorio, son de las pocas herencias de sus antepasados que aún conservan. dos jóvenes 

entrevistados describen el significado del altar que hacen a sus difuntos, éste difiere en cada 

familia, así como sus componentes:  

 
Yo cada dos de noviembre hago una ofrenda otomí que es considerada con maíz, con fruto, 

con quelites y solamente con eso. Utilizo lo que son los cuatro maíces que son el blanco, 

el amarillo, el rojo y azul. Con éstos trato de plasmar una imagen al sol, la luna y representar 

lo que eran nuestros antiguos ancestros que nos dejaron esto de aprender a bordar los 

tejandapos58 […] Mi abuelita me enseñó, yo la fui modificando paso a paso y leyendo 

algunos libros, tengo tíos que también son muy culturales y me enseñaron una estrategia 

de los cuatro puntos cardinales, por eso son cuatro” (Comunicación personal E. 2016). 

 
En mi casa las ponemos en mi mesa, se hace lo que es la apilación [sic] de una lápida, cada 

fruta va teniendo un significado, y al último se ponen las velas que van cubriendo. Las 

                                                           
58 Actividad propia de la comunidad en la que mujeres tejen palma mientras van caminando. 
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cuatro velas que significan los cuatro arcángeles. Y las flores que son el camino. Y mi 

abuela tiene otra que, bueno ella lo pone en petate, porque dice que va a ras de suelo para 

que lo pueda [el difunto] encontrar mejor [al altar]. Y también se pone lo que son las cuatro 

veladoras y ya. (Comunicación personal L. 2016). 

 
 La participación de los jóvenes en esta actividad describe un tiempo de socialización en el 

que una generación le enseña a la otra cómo hacer el altar de muertos y qué significa en la historia 

familiar.  

 
Otra propiedad importante en la identidad étnica de los jóvenes es la lengua. De todos los 

participantes en los grupos de discusión, los entrevistados y con los que se mantuvieron charlas 

informales, sólo uno domina la lengua de forma hablada y escrita. Sin embargo, aunque no hablen 

el hñätho (otomí) para las muchachas y muchachos es un atributo que los distingue de otras 

comunidades y de otros jóvenes.  

  
Conclusión 

 
El arraigo, la participación en las tradiciones, la memoria colectiva y el orgullo de su 

pertenencia a San Cristóbal Huichochitlán pueden considerarse como flujos locales que configuran 

la identidad de los jóvenes habitantes del poblado. Aunque no se ha llegado aquí al análisis de los 

flujos globales, intuyo que éstos se manifiestan a través de las llamadas culturas juveniles. A través 

de ellas las muchachas y los muchachos se vinculan con otras formas de vivir su juventud, de 

consumos culturales globales y formas de imaginarse opuestas a las que la comunidad les provee. 

Sin que esto implique una ruptura con la comunidad, sino una reconfiguración propia de una 

transición generacional. Habrá que indagar si estas culturas juveniles tienen el mismo carácter 

identitario y de sociabilidad que, en jóvenes urbanos, o si es el pueblo es quien orienta las 

estrategias identitarias de los jóvenes otomís de San Cristóbal. 
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Rituales juveniles en el valle de Toluca: el caso de los Biker en una 

comunidad 
 

JOSÉ ANTONIO TREJO SÁNCHEZ. 

 
Una etnografía desde lo visual: Cuando llegan los motociclistas… 

 
Por más de veintiún años, cientos de motociclistas provenientes de distintas partes de la 

República mexicana arriban al Estado de México para realizar el siempre denominado Festival 

Biker de Almoloya del Río (Almoloya Biker Fest) considerado uno de los mejores en su tipo en 

todo el país, con las dimensiones de sus similares en Mazatlán (Sinaloa) y Tehuacán (Puebla). 

 
En fechas próximas a la entrada de la primavera, grupos de motociclistas deambulan por 

los caminos que conducen a este municipio y los habitantes del lugar tienen que cambiar “los 

sombreros y la música de banda” por chamarras de cuero y los gustos por el rock nacional” como 

declara uno de sus muchos seguidores en las redes sociales como Facebook. 

 
Lo anterior es una antesala para que miles de jóvenes puedan entrar y hacer campamento 

en el Parque Ecoturístico del municipio, donde el atractivo principal es el cartel de las distintas 

agrupaciones de rock nacional que son invitadas y que tienen siempre como bandas principales a 

aquellos cantantes y bandas con un prestigio o éxito asegurados como El Tri, Tex-Tex, Panteón 

Rococó, La Banda Bostik y/o El Haragán y Cía. 

 
También es importante la variedad de concursos y exhibiciones de acrobacias, 

“arrancones” y toda suerte de piruetas que realizan los distintos clubes de biker, donde predominan 

las muestras de convivencia, identificación grupal, romerías para comer y beber cerveza y mostrar 

la parte “amable, noble y pacífica” que pueden mostrar quienes practican y disfrutan de esta 

subcultura: 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1154 
 

 
El objetivo principal es cambiar la imagen que la gente tiene del motociclismo, ya que es 

practicado por gente pacífica, trabajadora, empresarios y que quiere hacer un deporte. 

Actualmente no se ven con buenos ojos al motociclista por vestirse de negro con cascos 

extravagantes, como explica Javier Galván Flores, uno de los organizadores del encuentro 

campamento (Entrevista publicada por Alma Ríos, 2013) 

 
La seguridad interna del evento pretende ser una de las garantías que ofrecidas por los 

organizadores haciendo uso de la discreta compañía de la policía municipal durante los tres días 

que dura el festival, para evitar la presencia policiaca local o estatal, que se hace innecesaria ya 

que la cantidad de licor, mayormente cerveza, consumido es muy poco, y el número de asistentes 

no es masivo, se integra por parte de jóvenes y biker quienes durante esos dos días prácticamente 

colonizan el poblado. A los pobladores locales les queda participar como espectadores y como 

proveedores de comida y refrescos para tal cantidad de asistentes. Se calcula gasto económico 

eventual cercano a los cinco millones de pesos por parte del municipio en beneficio de 

comerciantes y abarroteros locales, que aprovechan estos días para vender productos como 

quesadillas, carnitas, refrescos, cerveza y, en determinadas ocasiones, la botana con cerveza, en 

pequeñas cervecerías temporales cercanas al Parque Ecoturístico del municipio. 

 
En este evento se instala y asegurada un área para acampar, una zona de comercio y comida, 

baños y templetes para que las bandas musicales puedan tocar la música del género rock urbano, 

punk, reggae o ska según el ánimo de los organizadores en cada año. La convivencia tribal es un 

mosaico de identidades juveniles y un buen ejemplo de la emotividad existente para los conciertos 

al “aire libre” alterna y popular que le ha dado su perdurabilidad. 
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Figura 1. Flyer de 2015 recuperado de http://amerstudies.rutgers.edu/andrew-t-urban 

 
Resultados: Explorando el imaginario “Biker” 

El principal personaje durante la jornada de tres días o fin de semana primaveral es la 

presencia de los bikers o clubes de motociclistas, que se diferencian perfectamente de aquellos que 

sólo son Rinding Club (grupo informal de motociclistas no deportivos que se reúnen para pasear). 

Y de aquellos que sólo tienen una motocicleta y se deciden a participar de manera individual, 

esporádica y fortuita. 

 
La característica principal es la de poseer una motocicleta del tipo “Cruiser o de carretera 

con no menos de 500 cc de cilindrada” (Del Monte, 2014, p. 255), máquinas potentes y resistentes, 

como la clásica Harvey Davidson. Aunque en el festival es posible observar algunas marcas 

japonesas o motocicletas “armadas” en talleres propios o especializados (Choppers). 

 
La mayoría proviene de un club que les permite una adscripción simbólica y formal, como 

un escudo familiar que pueden imprimir en sus chalecos y en los parches de sus ropas. Los clubes 

son organizaciones formales que poseen una organización interna y una jerarquía. En primer lugar, 

porque hay un presidente o junta directiva, un vicepresidente, un representante legal y un tesorero 

como en toda organización legal; pero también porque existe un capitán de ruta y una sargenta de 
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armas que son electos y tiene una funcionalidad particular en estos clubes. Cuando salen de viaje 

o raite, la ruta es delineada por el Capitán de Ruta, como su presidente siempre encabeza la 

caravana y es flanqueado por el resto de la Junta Directiva, luego los demás miembros y al final 

los de menor rango, como los prospectos que esperan ingresar. 

 
Se les suele asociar con la imagen de “bandoleros del camino” o “criminales sobre ruedas” 

gracias a las películas estereotipadas de El Salvaje, protagonizada por Marlon Brando en los años 

cincuenta. También por los hechos de Hollister en la localidad del mismo nombre en California, 

Estados Unidos, donde un motín presuntamente provocado por los bikers, se hizo incontrolable 

por varios días durante 1947. En respuesta la Asociación Americana de Motociclismo condenó el 

evento y aseguró que el 99% de los bikers eran personas respetuosas de la Ley. Lo anterior generó 

que el término de que sólo un 1% de estos motociclistas forma parte de la criminalidad o que se 

encuentra fuera de la ley. Subrayando de todos modos el estereotipo del 1% criminal o bandolero: 

“un grupo juvenil dedicado a actividades vandálicas que representa una verdadera afrenta pública”. 

(Del Monte, 2014, p.246) 

 

 
             Figura 2. Sentado en la “baica” 
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Conclusiones: La puesta en escena: clubes, rindingers y otras tribus 

 

Quizá uno de los momentos más interesantes de este festival, es el propio desfile de sus 

participantes al dar inicio el campamento biker. La llegada de los distintos clubes de motociclistas 

se vuelve un verdadero performance para sus participantes donde es desplegada la representación 

más acabada del festival: la pasarela de los distintivos por cada club y el ambiente de solidaridad 

grupal que mantiene unido año tras año a los bikers. 

 
Los logros de esta investigación se mantienen atentos a su reflexión y análisis. Lo 

importante es la consideración de los ámbitos que permite reconocer la lógica biker sobre las 

conductas y experiencias del festival año con año. Dados los dominios de una subcultura que 

moviliza a su rededor variadas respuestas del ámbito juvenil pueblerino-urbano y popular. 

 
Los realizadores de esta investigación han producido una serie de reportajes visuales sobre 

la celebración del evento año con año. Los mismos permiten darle un seguimiento etnográfico 

visual a toda la lógica de convivencia, expresión de los “entusiasmos colectivos” y la circulación 

de ciertos bienes simbólicos que hacen de este evento un momento privilegiado de análisis de las 

identidades juveniles locales. 

 
Después de años de realización de este evento, se mantiene como la celebración con mayor 

duración y autogestión hasta el momento. Los permisos y ventajas económicos que encuentran en 

el gobierno municipal y en los habitantes de Almoloya del Rio, lo han permitido a lo largo de estos 

años. Hay el antecedente de la permisividad existente previa de los pobladores, que anteriormente 

rentaban o daban permiso a las cacerías de patos en lo que era la laguna del Alto Lerma. La 

vecindad con propiedades y ranchos de “ricos”, siempre ha dado formas de intercambio entre los 

habitantes de origen más tradicional y la élite propietaria que encuentra un regazo para realizar su 

ocio y recreaciones de clase. 
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En razón al stock fotográfico posible y logrado, se ha proyectado realizar un ensayo 

fotográfico donde puedan mostrarse las distintas lógicas de “apropiación y recreación” juveniles 

representadas en cada festival. La idea es realizar y producir una serie entorno a la identidad biker, 

una serie sobre los rindings y demás tribus urbanas juveniles que han pasado por el festival y otra 

serie más sobre cómo la población participa en el festival mediante una serie de roles y papeles 

convergentes en cada tocada: animadores, ingenieros de sonido, personal de seguridad, comercio 

de comida y distribuidores de bebidas alcohólicas. 

 

 
             Figura 3. En el Almoloya Biker Fest 

 
De algún modo, la fiesta Biker es una celebración del modo de convivencia pueblerina y 

urbana que va modulando las distintas expresiones y representaciones de lo juvenil en el Valle de 

Toluca. 
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Resignificaciones y resistencias en jóvenes con VIH/SIDA 
 

VÍCTOR FERNANDO ANGUIANO ALVARADO. 
 
El objetivo de este estudio fue realizar una aproximación etnográfica a jóvenes de la 

diversidad sexual, de escasos recursos económicos y con Virus de inmunodeficiencia Humana - 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), en la Unidad de VIH del Antiguo Hospital 

Civil y el Mesón de la Misericordia Divina de la Ciudad de Guadalajara, México, en el periodo 

entre el quince de julio de 2015 al quince de julio de 2016, a partir de asumirlos como individuos 

capaces de hacer una reflexión propia sobre su resignificación y futuro a partir del diagnóstico, así 

como al generar procesos de resistencia ante los elementos sociales que le cuestionan y marginan. 

Desde sus historias de vida y otros diálogos mantenidos con ellos, tratando de identificar sus 

posibles respuestas a cuestionamientos de tipo ¿Cuáles son las propuestas culturales concretas que 

realizan estos jóvenes, y desde donde problematizan y transforman su realidad política y 

económica?, ¿cómo lo hacen?, ¿Cuáles son las estrategias comunicativas que utilizan para realizar 

su propuesta juvenil? con pretensión de contribuir a eliminar el distanciamiento presente entre 

conocimiento científico y las políticas públicas, por una parte, y las realidades cotidianas de un 

sector muy particular de jóvenes, hasta ahora caracterizadas por procesos de estigmatización 

marginación social y exclusión.  

 
Resultados 

 
Una interpretación temprana de los resultados de la investigación permite apreciar, en torno 

al tema de esta ponencia, al menos un escenario y dos dimensiones desde las cuales los jóvenes 

participantes en el estudio problematizan y transforman su realidad. 

 
El escenario parece corresponderse con una vida acotada, en la cual el cuerpo y los tiempos 

y espacios de la atención médica se vuelven hitos centrales en la vida del enfermo y su 
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cotidianidad, una cotidianidad complicada por la necesidad de interactuar con un espacio 

hospitalario muchas veces desconocido antes de un diagnóstico, de hacer frente a múltiples 

trámites necesarios para ser atendido y la dificultad de estar asistiendo con frecuencia, a los 

tiempos y costos de los desplazamientos, como también los problemas que afrontan en sus centros 

laborales, o por los permisos frecuentes en sus jornadas de trabajo, tal como lo expone Marcos:  

 
 “Se me complica todo, tengo que venir cada mes y pues falto al trabajo y tengo que dar 

explicaciones…no les puedo decir que tengo SIDA”. (Comunicación personal con Marcos. S.f.) 

 
Por otro lado, surge una primera dimensión, la de un discurso médico potente y optimista 

por sus propios resultados, que se permea a los usuarios y genera en ellos expectativas elevadas. 

De esta forma, pareciera generarse una imagen en espejo entre un “todo estará bien si te apegas al 

tratamiento” y otro “todo estará bien si me apego al tratamiento”:  

 
 (…) pienso vivir mucho tiempo, como dice el doctor: mientras tomas el medicamento, 

hasta 10, 20 o 30 años vas a vivir, siempre que vayas constante y sonante con tu 

medicamento, porque sino, vas a decaer. (Comunicación personal con Jenny/Oscar)  

 
Una segunda dimensión se ve manifiesta desde la implicación con los espacios íntimos, 

que se convierte en un micro espacio existencial que podría definir a partir los informantes como 

un entre el hospital y la calle, un desplazarse por una calle donde al final de la misma puede haber, 

o no, una familia, una red de apoyo, un hogar, o tan solo la calle misma y, por otra parte, un 

hospital, como posibilidad de bienestar, pero también como símbolo de dolor y muerte. Esta 

dimensión se gesta ya que ellos acompañaron solidariamente al individuo que presto su caso para 

el estudio, al momento de su diagnóstico o de la condición crítica de la enfermedad, deben retomar 

su propia cotidianidad, ya no le pueden acompañar más. Esta realidad, que podría decirse es común 

a la mayoría de las enfermedades crónicas, se ve particularizada por el estigma y la marginación y 

vulnerabilidad que con frecuencia se le suman.  
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Creo que para poder salir adelante fue mucho de mí, porque el único que acude a las 

consultas…pues he sido yo al que le ha interesado pues venir aquí a saber cosas pues he 

sido yo, porque pues nadie…más mi mamá, trabaja todo el tiempo. (Comunicación 

personal con Bryan, S.f.) 
 
Con lo que, de un fenómeno histórico a partir de individuos cuestionados y marginados 

socialmente, hoy el discurso en los jóvenes que tienen VIH/SIDA parece centrarse en una toma de 

conciencia de pertenecer a un grupo social que porta un diagnóstico, más no una anormalidad que 

estigmatiza, rebasando con ello el discurso hegemónico de las mayorías denominados como 

personas “sanas” contra las minorías aquellas que por su condición serian catalogadas como “no 

sanas.” actualmente se ha presentado una creciente emancipación y resistencia por parte de los 

enfermos, quienes tienden a ser vistos tan solo como portadores de un diagnóstico, de una 

enfermedad no solo como mortal en el corto plazo, pero también como perversa: 
 
 (…) cada noche tomar esa pastilla me ayuda a no olvidar que la guerra no se acaba, que 

no hay que dejarse vencer por un virus despiadado y que seguiré luchando sin confiar en la 

suerte, no me quedaré sentado ofreciendo mi tiempo a la muerte (comunicación personal 

con Mariano, S.f) 
 
Asistimos, así, a una emancipación y resistencia desde los espacios de encuentro entre pares 

y con las armas de un diálogo de preparación para la lucha por la sobrevivencia, individual y 

colectiva (Méndez-Tapia, 2011) pero también en los espacios que sirven de sede a una medicina 

que, siguiendo a Foucault (1997), busca “normalizarles”: 

 
Todavía a veces…no lo acepto, me da vergüenza, pero ahora…desde que me di cuenta de 

que somos miles, ya no…bueno, a veces. (Conversación personal con Sammy, S.f.) 
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Algunos elementos discursivos que he interpretado también como mecanismos de 

resistencia hacia la situación personal y la enfermedad van, desde hablar de la condición, 

diagnóstico, la enfermedad y no del VIH/SIDA, pensar tan solo en las pastillas y no en “eso” que 

es como denominan al padeciente, asunto que se vuelve innombrable, por cuidar el cuerpo y su 

cosmética personal para continuar la vida gay, la vida alegre; hasta encontrarse con el regreso al 

hogar, a la familia, cuando así es factible, en busca de apoyo, aun así se supedite a otros la propia 

libertad y la toma de decisiones. 

 
Sin embargo, quizá el recurso más relevante para poder salir adelante luego del diagnóstico 

y generar algún mecanismo de transformación/adecuación de la propia realidad, es la preservación 

al máximo posible del secreto del diagnóstico, aun cuando ante este VIH/SIDA crónico, la 

duración del mismo genera incertidumbre hacia el qué sucederá cuando se sepa.  

 
Correspondiendo los interrogantes que se generan a partir de la exposición del caso, 

respondiendo a ¿Cuáles son las estrategias comunicativas que utilizan para realizar su propuesta 

juvenil?, parece figurarse a partir de una propuesta entre cuerpos, como espacio de diálogo e 

intercambio con el otro y los otros, a partir de la alteridad, (Stavrides, 2016). La propuesta de los 

jóvenes para la interacción con su comunidad y la sociedad, parece derivarse del discurso médico 

asumido, y se orienta a proteger al otro y a los otros, evitar contagiarles, y a la vez protegerse, de 

una reinfección por VIH, pero también de la diseminación de la noticia sobre su diagnóstico, 

limitando la posibilidad de vivir en pareja, o vivir en soledad, más que a una renuncia sobre las 

prácticas sexuales seguras, o a vivir la vida: 

 
Me ha pasado que muchas veces sales con una persona y esa persona no sabe de tu 

condición y aun así no se dan las cosas y ya no pasó nada…ahora imagínate sabiendo tu 

condición, no sabes realmente si esa persona te vaya a rechazar por eso, o porque realmente 

no fueron compatibles, son muchas cosas... entonces ahorita, así como que ya para no estar 

entre que si es eso o es lo otro…mejor no conocer a nadie en ese aspecto…hacer amigos, 
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como te digo, y si conocer gente, pero no como para ser novios, sino conocer gente para 

tener amigos y convivir, no tanto por…para hacer un novio…no pienso eso. 

(Comunicación personal con Mariano, S.f.) 

 
La propuesta teórica aparentemente este autor permite concepciones, en el caso de la 

enfermedad tratada, entender a quienes se aproximan al diálogo desde la enfermedad con los 

normales, no como desertores de una lucha dialéctica, sino como impulsores de espacios nuevos 

de encuentro cultural.  
 

Impacto en la política pública 
 
La interpretación de los resultados preliminares de este estudio, después de estudiar las políticas 

públicas ante la implementación que hace un gobierno desde objetivos, decisiones y acciones para 

solucionar los problemas percibidos como prioritarios por los ciudadanos y el propio gobierno, 

Rose (1984), permite percibir, desde la una voz propia en el caso de los jóvenes participantes, en 

tanto a las diversas transformaciones creativas para hacer frente al contexto social complejo y 

problemático de alguien con VIH/SIDA crónico producto de los medicamentos antirretrovirales. 

Esta propuesta rebasa una respuesta inicial de resistencia e incluso de desquite social de los 

primeros años de la enfermedad, para proponer umbrales incipientes quizá, pero concretos, de 

respeto y cuidado a la salud de otros y de la sociedad en su conjunto. A la vez nos permite 

aproximarnos al surgimiento de un logos común creciente encaminado a la adherencia al 

tratamiento y apego a la vida, a partir de un discurso médico potente que alcanza a la construcción 

misma de su futuro. Otros grupos de jóvenes que viven en exclusión podrían verse favorecidos a 

partir del análisis de la propuesta de estos jóvenes y de estudios semejantes en torno a las 

percepciones, como recursos que les permitan anclarse e incorporarse a una convivencia y 

desarrollo social más justos y equitativos. 
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Metodología 
 
En la Unidad de VIH del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara (el hospital), y dadas las 

prisas y prioridades que caracterizan a quienes ahí asisten, el acercamiento etnográfico de este 

estudio se realizó a partir de diálogos cortos con veintiún informantes que acuden a consulta y/o a 

recoger sus medicamentos, recurriendo también a entrevistas programadas y breves con los 

prestadores de servicios en sus propios espacios laborales. En cuanto al Mesón de la Misericordia 

Divina, justificando la presencia como investigador colaborador, resultó el espacio más propicio 

para la elaboración de quince historias de vida de los usuarios, además de realizar observación 

participativa, y entrevistas a personal.  

 
Pertinencia Social 

 
El fenómeno de larga sobrevivencia al VIH/SIDA plantea complejos escenarios sociales 

emergentes, de difícil percepción para los programas de salud pública, sustentados esencialmente 

en el discurso médico. Hacer visibles las propuestas de este grupo particular de la sociedad, 

sometido a un doble estigma, por su diversidad sexual y seropositividad, propiciará un mejor 

diseño e implementación de las políticas públicas, en un contexto capaz de asumir, entre otras 

cosas, las múltiples diversidades, y su incorporación social en condiciones de igualdad y respeto, 

según lo propuesto por la Conferencia Mundial de la Unesco en 1998. 
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Prácticas de contracultura y la necesidad de contra-hegemonía 
 

RODRIGO ANDRÉS TORRENTE GONZÁLEZ. 

 

Objetivos 

- Identificar los elementos que posibilitan hablar de una práctica contra-cultural y una 

práctica contra-hegemónica. 

- Establecer bajo que supuestos es posible que una práctica cultural atravesada por el 

mercado se transforme en una práctica contra-hegemónica. 

- Identificar modos de resistencia de las prácticas contraculturales ante la incursión del 

mercado sobre ellas. 
 

Resultados 
 
Esta presentación hace parte de un trabajo investigativo en curso, y aborda un amplio tema, 

no creo posible exponer resultados, pero si compartir acumulados y avances en términos teórico-

prácticos para el desarrollo de propuestas alternativas que busquen articular las luchas específicas 

que han adelantado diferentes expresiones contraculturales, que desemboque en una gran lucha 

que reivindique el conjunto de nuestras apuestas.  
 
En primer lugar, la construcción de escenarios no institucionales, de carácter multi-contra-

cultural, es decir donde converjan diferentes expresiones contraculturales, son un elemento 

indispensable en la construcción de articulaciones y tejidos donde nos identifiquemos como sujetos 

diferentes, pero con problemáticas transversales, que requieren transformaciones estructurales del 

sistema social, económico y cultural de estos tiempos. Sabiendo, que estos escenarios ya han sido 

desarrollados pero para metas a corto y mediano plazo, como suelen ser los Festivales al Parque 

o muchos de los eventos musicales y culturales donde convergen expresiones como el Punk, el 
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Metal, el Reggae, el Hip-Hop, la agricultura urbana, e incluso La Cumbia, el Stencil, el Skate y la 

música Andina, entre otras. 
 
Por otro lado, es esencial dialogar en estos escenarios sobre la importancia de la 

participación y acción política, más allá de la dimensión de la democracia electoral representativa, 

cuestión en la que consideró que ya existen acumulados en las experiencias de cada expresión 

contracultural, en sus desarrollos y trayectorias; por lo que el elemento de dialogo alcanza una 

doble importancia y constituye un pilar fundamental en el desarrollo y construcción de sujetos 

políticos.  
 
Como resultado de este ejercicio, es posible pensarse una contracultura política, que se 

construya colectivamente y apunte a la superación de la subalternidad, que comprenda el arte y sus 

nuevas expresiones como posiciones validas e importantes en la re-lectura del ser humano y la 

sociedad, que asuma el reto de la transformación de la realidad y un mundo donde habitado por 

todos. 
 

Impacto en la política pública 
 
Las políticas públicas, entendidas como el conjunto de lineamientos y directrices de las 

intervenciones de un gobierno en las problemáticas, retos y posibilidades de las comunidades, han 

ido acercándose cada vez más a la contracultura, comprendiéndola como medio y espacio 

fundamental de comunicación y negociación, especialmente con la juventud.  
 
Lo anterior en el sentido en que son diferentes las áreas de políticas públicas por ejemplo: 

la juventud, salud y espacio público, las cuales han incluido dentro de sus agendas y objetivos, la 

intervención a comunidades que se identifican con una o con varias prácticas contraculturales. Uno 

de los mayores y contemporáneos ejemplos de lo anterior fue la administración de Bogotá Humana 

2012-2016, en donde se evidencia notoriamente la importancia de comunidades contraculturales, 
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como el Hip-Hop, en la planeación, ejecución y desarrollo de las políticas públicas de juventud, 

salud, espacio público, educación, participación, cultura, economía social, recreación y deporte. 
 
Sin embargo, la apuesta que se realiza desde este ejercicio, considera como elemento 

esencial la construcción de escenarios de dialogo y debate que se ubiquen fuera de la esfera 

institucional, y más dentro del movimiento social, en un primer momento; pues precisamente es la 

atomización de las luchas contraculturales consecuencia de la gestión atomizada de estas por parte 

de las instituciones. Además, es de suma importancia el conocimiento, el respaldo y la 

organización previa de las diferentes expresiones contraculturales para el éxito de esta propuesta, 

y su posterior vinculación con las políticas públicas, , en las cuales debe disputarse y ejecutarse la 

transformación social.  

Metodología 
 
La metodología bajo la cual se ha desarrollado esta propuesta teórico-práctica parcial, ha 

sido la revisión bibliográfica y documental, la participación en escenarios de planeación y acción 

multi-contraculturales, el dialogo con colectivos, organizaciones y parches que se afirman como 

parte de una expresión contracultural, en la ciudad de Bogotá.  
 

Para efectos de la presentación de la ponencia se seguirá la siguiente línea. 
 

- Presentación de Hipótesis 

- Importancia actual de la propuesta en la juventud latinoamericana 

- Definición de las categorías transversales en la propuesta 

- El rol del mercado 

- Condiciones para el desarrollo de una práctica contracultural y contra-hegemónica  

- Propuestas y acumulados para la construcción colectiva de alternativas  
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Pertinencia social 
 
La contra-cultura ha sido desde finales de los años sesenta quizá la forma más desarrollada 

mayormente en jóvenes, para manifestar la oposición al sistema social dominante. Con una suerte 

de amalgama de formas de expresarse, la contra-cultura ha sido objeto de estudio y análisis por 

décadas. Quizá porque evidentemente atinó al diagnosticar la enfermedad del sistema social de la 

época, criticando fuertemente las dinámicas de alienación por parte de la tecnocracia, y 

encontrando en esté su común enemigo; las dinámicas “anticuadas” de resistencia - por parte la 

izquierda y las organizaciones y partidos marxistas-.  
 
Actualmente la contra-cultura aún se gesta, se desarrolla, y de vez en cuando muere para 

renacer vigorosamente, vestida de otro color, hablando otro idioma, pero con el mismo deseo de 

transformación que nació en los años sesenta. Al revisar la bibliografía y construir el Estado del 

Arte de esta investigación, es evidente que la contracultura fracasó. Y fracasó porque dentro de su 

misma naturaleza se enfatizó más en las luchas específicas y las libertades individuales que en la 

lucha común, la organización y la libertad de todos; en pocas palabras por la ausencia y 

desconocimiento de la contra-hegemonía. Aun así, es evidente que el camino que traza la 

contracultura es necesario; la re-interpretación del ser humano y la crítica de la tecnocracia 

principalmente. Las organizaciones y partidos de la izquierda tradicional han centrado sus 

esfuerzos en abordar la dimensión económica, o el problema de la plusvalía, dejando en segundo 

plano la dimensión política-cultural, que es la dimensión que la contra-cultura pretende comandar.  

 
Los propósitos asumidos por la contracultura se enmarcaron bajo la insignia de la libertad 

individual, el auto-descubrimiento, la transformación de lo cotidiano y de revolucionar la 

experiencia diaria como medio fundamental para el cambio. Los nuevos retos deben asumir una 

realidad transformada, donde la identificación como subalternos debe hacer relieve, para poder 

construir alternativas de vida en comunidad, que apunten a una transformación social equitativa y 
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solidaria, donde la diferencia sea una oportunidad y no un límite. Donde la globalización sea 

también una aliada. 

 
Aclaraciones Conceptuales 

 
Ante la cantidad de estudios e investigaciones adelantadas referentes a la Contracultura, se 

tiene que este término que en muchos genera un interés cuasi innato, ha sido objeto de múltiples 

abordajes desde distintas perspectivas. La producción académica que ha abordado la contracultura 

puede clasificarse bajo tres perspectivas:  
 
(1) La contracultura y su relación con las prácticas artísticas de los jóvenes. Esta es quizá 

la más común y amplia producción, donde los estudios incursionan en la contracultura como el 

sustento y el hito de las diversas prácticas artísticas y culturales, erróneamente clasificadas como 

subculturas, de los jóvenes citadinos de las últimas décadas. Trabajos como Punk: Un Movimiento 

Contracultural. (2) La contracultura como una crítica histórica a la dominación política y cultural 

que evidencia la incapacidad del marxismo clásico para su superación. Esta perspectiva parte desde 

la crítica de que la contracultura brinda primacía a lo individual, sobre lo colectivo, y que bajo la 

puesta en práctica de la consolidación y desarrollo de la lucha de clases como paradigma social de 

transformación, por parte de los partidos políticos de izquierda, esta lógica no es posible. Aquí es 

importante mencionar que la construcción de la identidad, y el conjunto de valores y normas que 

nos regulan, era el principal objeto de interés para el movimiento contracultural de los años 

setenta; el margen de acción propio, que cada uno de nosotros tiene, en este proceso de 

construcción. Por lo tanto la crítica planteada es de corte netamente individual, y es por este motivo 

que acciones y propuestas de corte económico y político del momento, que se gestaron dentro del 

movimiento Contracultural, y que cuestionaron el modelo de producción capitalista y a los 

poseedores de los medios de producción, no recibieron el mismo apoyo que acciones muy 

concretas e inmediatas que apuntaban en la dirección mencionada, como por ejemplo las protestas 

contra la Guerra de Vietnam o el Presidente Nixon. (3) Por último, podemos mencionar un 
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conjunto de producciones académicas que abordan la contracultura como el conjunto de prácticas 

sociales que surge paralelamente en el momento histórico con las drogas psicodélicas y 

especialmente el LSD, y que tiene como objetivo el encuentro de un nuevo principio de realidad. 

Aquí hay que hacer la claridad de que, si bien este término puede hacer referencia a la teoría 

psicoanalítica freudiana, a lo que intentan apuntar estas producciones es al descubrimiento de una 

nueva interpretación de la realidad, un nuevo modo de vivir, de pensar, de sentir, de coexistir en 

el mundo. 
 
El término contracultura es acuñado por Roszak (1970), en su obra El Nacimiento de una 

Contracultura, donde realiza un análisis muy interesante sobre las nuevas prácticas culturales que 

se desarrollan en los Estados Unidos y Europa, principalmente en la década del 70. En este trabajo 

el eje principal es el surgimiento de prácticas culturales que se oponen a la cultura formal, y que 

avanzan en el contexto de la crisis de los partidos de izquierda y la teoría clásica marxista, así 

como en la entrada campante del neoliberalismo a escala mundial. Roszak (1970) presenta una 

crítica certera al modelo tecnocrático, que según él, es el verdadero sustento de la cultura de 

dominación, tanto en los regímenes de derecha como en los de izquierda, el verdadero enemigo 

que funda su poder en la ciencia positiva que mutila el desarrollo integral del ser humano, y 

sataniza los ejercicios de introspección y libre desarrollo individual. En este ejercicio, entendemos 

la contracultura, todo el universo de prácticas que pretenden disputar el dominio de la Cultura 

Dominante. 
 
Con respecto a la Contra hegemonía, la entiendo como el conjunto de prácticas e ideas, 

que se contraponen y cuestionan el direccionamiento asignado por las clases dominantes y 

propietarias, los espacios limitados y concepciones tradicionales, que son cedidos a los grupos 

sociales desposeídos y subordinados, en el terreno práctico de la política y el poder. Es una 

dimensión que pretende quebrar los círculos y lógicas naturalizadas de posesión y ejecución del 

poder por parte una minoría, y orientar las reflexiones y acciones de “los de abajo” en la 



 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1172 
 

construcción de alternativas que se piensen desde las clases populares. Su objetivo es que 

superemos colectivamente nuestra condición de subalternos y subalternas.  
 

El Reto 
 
A modo de cierre, este ejercicio posibilita la articulación intergeneracional, que construye 

las prácticas contra-hegemónicas desde diversos contextos y territorios, a escalas locales, 

nacionales y globales, sostenibles en el tiempo, y que sean capaces de disputar en mejores 

condiciones las lógicas asimétricas y excluyentes que vienen siendo impuestas y naturalizadas 

desde hace mucho tiempo. 
 
Así mismo, es importante resaltarlo como uno de los elementos fundamentales a partir de 

la solidaridad y el dialogo, pues no es posible que enfrentemos una misma realidad y que 

pretendamos transformar nuestra realidad, sin transformar la realidad de los demás, negándonos la 

posibilidad de conocer otras miradas, y re-conocernos en las mismas.  
 

Referencias 
 

Roszak T. (1970). El nacimiento de una contracultura. Barcelona, España: Kairos. 
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Identidades juveniles en la ciudad de Cali a través de la música y el 

deporte. Experiencia de la cátedra práctica investigativa del 

programa de psicología de la universidad de San Buenaventura de 

Cali 
 

CONSTANZA MONCADA GALVIS. 

MARIA TERESA REYES MURGEITIO. 
 

En el programa de Psicología de la Universidad de San Buenaventura de Cali, se ha 

implementado un modelo de formación a través del espacio curricular denominado Práctica 

Investigativa, el cual es transversal de 1° a 6° semestre.  En Tercer semestre en el curso Práctica 

Investigativa I se viene trabajando, desde el año 2015, el tema de la construcción de subjetividades 

juveniles en la ciudad de Cali. Se espera que los estudiantes puedan tener contacto con diversidad 

de fenómenos contemporáneos que atraviesan la experiencia juvenil en la ciudad, para comenzar 

a caracterizarlos y a problematizarlos, a partir de referentes conceptuales provenientes de distintas 

disciplinas. Esta propuesta se constituye también para interpelar a los estudiantes en su condición 

de adolescentes, críticos y sensibles frente a los fenómenos contemporáneos que permean la 

construcción del psiquismo.  

 
El propósito es entonces que los estudiantes a partir de un marco teórico y una delimitación 

temática puedan debatir sobre temas relevantes, ya sea a través de sus propios trabajos de 

investigación que los hacen sujetos del quehacer psicológico, mientras acceden a realidades de su 

ciudad.  

 
De esta forma dos grupos de investigación mencionados posteriormente, justificaron sus 

investigaciones a través de su interés por la problemática que se presenta en la ciudad de Cali 
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alrededor de los adolescentes, teniendo en cuenta aquellos factores de riesgo a los que estos están 

expuestos a diario, tales como: drogadicción, alcoholismo, embarazos tempranos, entre otros. Se 

indaga entonces desde la investigación enmarcada en el enfoque cualitativo, preguntas o hipótesis 

que evidencien sus interacciones sociales y el desarrollo de su identidad, ampliando las 

posibilidades de los jóvenes a la hora de elegir un pasatiempo complementario a su vida cotidiana 

o académica. Además, se hace sobresale encontrar que un grupo de adolescentes encuentran a 

través del baile o el deporte no convencional, formas alternativas de expresión que puedan facilitar 

la adquisición de la identidad. También, se ha tenido en cuenta que estas actividades la realizan en 

un espacio público, que en la mayoría de los casos han agenciado los mismos jóvenes organizados 

como grupos (caso del Skatepark del Coliseo del Pueblo)59 y otros que se han “tomado” de manera 

más informal, como el caso del Centro Comercial Limonar Premier.  

 
En este sentido, un grupo eligió el Parkour60 para observar, debido a que este es un deporte 

que tiene el joven como vehículo de emancipación, preparándolo para reclamar la ciudad ante el 

dominio tecnológico. Tal como su nombre señala, el método natural se fundamenta en un retorno 

a la naturaleza; es un intento de recuperar las habilidades naturales del cuerpo (Rotawisky, 2013). 

Por otro lado, otro grupo escogió la observación de la práctica de Electro dance61, descubriendo 

en su búsqueda documental, que durante los últimos años se han realizado estudios sobre la 

necesidad del baile en la interacción social y el papel que juega en la identidad.  

 
Una vez revisados antecedentes y elaborando un panorama de la relevancia y pertinencia 

de estos temas en la investigación psicológica de los adolescentes, los estudiantes escogieron dos 

escenarios de investigación. En el tema de la danza, eligieron la terraza del tercer piso del Centro 

                                                           
59 Escenario para la práctica de BMX, Skate y Escalada, entregado en su primera fase en 2014 por la Alcaldía de Cali  
60 Disciplina física enfocada en las capacidades motrices que tiene como objetivo trasladarse de un punto a otro en un 
entorno de la manera eficiente posible 
61 Es un estilo de baile urbano que generalmente se hace con música electro house. Es una mezcla de diferentes estilos 
de baile, como el EBM, la música disco, vogue, y el hip hop. 
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Comercial Limonar Premier, donde un grupo de jóvenes se reúnen periódicamente a realizar bailes 

de electro dance y en el tema del deporte, otro grupo eligió como escenario al Coliseo del Pueblo 

en cuyo interior, un grupo de adolescentes practica de manera libre y voluntaria, el deporte de 

parkour. 

 
Metodología 

 
El curso de este tiene objetivo introducir al estudiante en la reflexión sobre la pertinencia 

metodológica y los objetos de estudio. Se hace énfasis en la metodología cualitativa, haciendo 

referencia a lo que González (1997) denomina la epistemología cualitativa, a través de una 

reflexión abierta y fresca de los diferentes temas de investigación, en los cuales van apareciendo 

preguntas y respuestas en el proceso de construcción de conocimiento, donde hay cabida a la 

interpretación, al establecimiento de “zonas de sentido”, abriendo la posibilidad de profundizar en 

la construcción teórica. 

 
Una vez planteado el objetivo del curso, surgieron de parte de los estudiantes, preguntas 

tales como, ¿De qué manera la práctica de Electro dance influye en la interacción social y el 

desarrollo de la identidad de los jóvenes que bailan en la plazoleta del Centro Comercial Limonar 

Premier?, ¿Cuáles son los tipos de interacciones que prevalecen en los adolescentes que entrenan 

Parkour y cómo afectan estas interacciones su desempeño a la hora de realizar el deporte?  

 
Para responder estos interrogantes, primero conocer que las investigaciones se 

desarrollaron bajo la modalidad referida anteriormente, de tipo cualitativo, con acercamientos 

etnográficos, con el fin de describir las relaciones que se tejen entre los jóvenes y proceder a 

interpretaciones y reflexiones en torno a lo observado durante varias jornadas de observación de 

las prácticas en los distintos escenarios.  
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Seguido a ello que la población caracterizada, en el grupo de Electrodance, son jóvenes 

pertenecientes al grupo Darko Dancer Electriks, con edades entre los trece y los veintidós años 

aproximadamente, reuniéndose en su sitio de encuentro el día domingo de cada semana, a partir 

de las dos y treinta de la tarde, mientras que el grupo de Parkour, con edades similares al grupo 

anterior, se reunía los días sábados en horas de la mañana y de la tarde. Se emplearon técnicas 

como la observación no participante, apoyada en registros de video y notas de voz, diarios de 

campo y revisión documental. En la metodología implementada, cada grupo de investigación, 

procedió a establecer unas categorías acordes con su pregunta de indagación. 

 
Resultados 

 
Los resultados de las indagaciones realizadas en los diferentes ejercicios hechos por la 

asignatura, en el último año han permitido caracterizar variedad de grupos juveniles de los cuales 

vale la pena mencionar dos grandes categorías: Grupos convocados alrededor de la música y 

Grupos convocados alrededor del deporte. 

 
Se ha encontrado que alrededor de la música, tenemos además de las tradicionales tribus 

de metaleros y punkeros, reunidos principalmente alrededor del parque de los estudiantes de Cali 

(Parque Jovita), nuevas agrupaciones como los jóvenes que bailan Electrodance en el espacio de 

un centro comercial de la Ciudad (Limonar Premiere). Los bailarines de salsa son un grupo 

bastante representativo, pero la mayoría de ellos están concentrados en academias formales de 

enseñanza. Por otro lado, los grupos alrededor del deporte, aumentan cada año, siendo los skaters 

y los practicantes de parkour las actividades más destacadas, que se han ido apropiando de espacios 

urbanos. Así mismo el crossfit se destaca como una nueva actividad, que convoca gran cantidad 

de jóvenes en espacios al aire libre de la ciudad (Parque El Ingenio) 
 

En el caso de los dos grupos que compartimos en esta presentación: bailarines de 

Electrodance y practicantes de Parkour, lo primero que se evidenció fueron los aspectos estéticos 
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relacionados con el vestuario y los accesorios. Se observó en ambos grupos, indumentaria 

adecuada al ejercicio físico, con zapatillas, sudaderas, camisetas, distinguiéndose los jóvenes 

practicantes de electro dance, por indumentarias originales, con cortes de cabello alternativos y la 

presencia de shorts cortos en algunas niñas. Es interesante ver que a pesar de los jóvenes compartir 

una misma ideología frente a la actividad que practican y tener características en su aspecto físico 

que los diferencian y enmarcan dentro de determinada tribu urbana, cada uno busca la forma de 

destacar dentro de esta bien sea por un accesorio o color diferente para demostrar su individualidad.  

 
Uno de los aspectos más relevantes encontrados en los grupos fueron las interacciones entre 

los miembros de los mismos. Hay un ambiente de amistad y camaradería dado por el contacto 

físico y las formas de saludar (Reyes, Quiñones, Fernández y Pascuas, 2015). 

 
En estas interacciones es importante destacar la presencia de líderes o jóvenes que se 

destacaban sobre los demás por sus habilidades ya fueran con el baile o con el deporte, ganando 

así el reconocimiento de sus pares. Estos líderes se convierten en figuras a imitar. Los jóvenes se 

esfuerzan, practican, se frustran cuando no llegan a su objetivo, pero siguen intentando. Existe una 

hermandad natural que la da el hecho de compartir un mismo gusto, haciendo que todos juntos, 

como una gran familia, se den apoyo para que desarrollen su potencial al máximo en colectivo. Se 

puede hablar de un aprendizaje colectivo:  

 
Se observó que se reúnen en subgrupos, interactuando a través de la palabra con 

comentarios que refuerzan el aprendizaje mutuo, tales como: “¡Bieeeeeeeeeen parce!, re áspero, 

papi, gire más rápido, más altura y breve. Pero papi, felicitaciones” (Torres, Jaramillo, Valencia 

y Parra, 2015). 
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Conclusiones y pertinencia social 
 
A través de las observaciones y los resultados obtenidos, se puede concluir que los jóvenes 

que fueron objeto de las investigaciones mencionadas, no solo desarrollan su identidad a partir de 

la práctica de una actividad específica, sino que contribuyen a la participación en espacios de la 

ciudad. 
 
Dentro de las habilidades observadas en la interacción social se destacan, el desarrollo del 

libre movimiento corporal, (en medio de un espacio urbano de carácter público) desarrollando de 

esta manera, seguridad en sí mismos y una actitud de comodidad frente a su propio cuerpo y al 

hecho mismo de ser observados por sus pares y por los transeúntes que se desplazan por el lugar. 

 
También se desarrollan otras destrezas sociales como la del saludo, que se da en medio de 

la danza, la conversación en espacios creados entre los movimientos, la camaradería generada en 

la observación del otro y de la enseñanza y aprendizaje de movimientos, la confianza en el riesgo 

que implica el desarrollo de movimientos extremos, la alegría que expresan al equivocarse y seguir, 

y la paciencia en la espera del turno que les corresponde para mostrarse ante los otros. 
 

Se observa adicionalmente una identidad grupal que, revelada en su vestuario, sus 

accesorios, su lenguaje y que comparten en medio de su baile o deporte, como una expresión de 

ver el mundo en un espacio y tiempo determinados, respecto a esto y citando a Castells (1998) 

quien dice:  

 
(…) la identidad como un proceso de construcción del sentido que el ser humano elabora, 

en respuesta a unas situaciones culturales, donde al ser plural estas situaciones, el individuo 

da prioridad a unas sobre otras entendiendo que en todas ha construido fuentes de sentido. 

De forma concluyente, se tiene que las interacciones sociales dentro del baile y el deporte, 

son de vital importancia para el desarrollo o la evolución individual de cada practicante. Los 
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participantes están en constante interacción y retroalimentación del desempeño durante la práctica, 

el “otro” juega un papel muy importante como un mediador voluntario, donde el progreso del 

compañero puede ser mejorado a partir de críticas o felicitaciones. Por ende, estas actividades son 

clave que se realicen de manera conjunta, a pesar de que en primera instancia parecen individuales. 

 
Finalmente se considerando lo señalado por Martínez (2011), cuando afirma que, algunos 

jóvenes le están dando un uso diferente a la ciudad, por medio del movimiento del cuerpo, al 

mismo tiempo que se genera un espacio negociado por los diversos grupos que se entrenan al 

unísono, fomentando de esta forma valores como son la tolerancia, el respeto y la autonomía. En 

este sentido, el significante de ciudad es transformado a través del uso alterno del muro, de la 

pared, la baranda, las escaleras, u otros; demostrando que la territorialidad y apropiación de los 

jóvenes que establecen otros límites y otras formas de usar los espacios. Esto sin duda constituye 

un reto para pensar los proyectos de planeación de espacios públicos en las ciudades, 

contemplando la inclusión y las posibilidades de los colectivos de jóvenes. 
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Menina, preta e empoderada: a importância da representatividade 

na produção da subjetividade da menina negra 
 

PRISCILA ALINE RODRIGUES SILVA. 

JULIANNE CAJU DE OLIVEIRA SOUZA MORAES. 

MARLON DANTAS TREVISAN. 

 
Introdução 

 
A criança é um ser excluído da sociedade. Ainda no século XXI, a concepção de criança 

como um adulto em construção é muito comum, negando a importância das vivências infantis para 

a produção das subjetividades de meninos e meninas e legitimando o poder soberano do adulto 

sobre a criança. Essa visão constante de um vir-a-ser desrespeita o tempo presente da criança e 

tudo o que ela se constitui, uma vez que rejeita seu caráter de ator social e silencia sua voz. 

 
Para Jens Qvortrup (2013), a infância é um constructo social resultante das relações entre 

gênero, classe socioeconômica, etnia, religião e cultura, fatores estes que atribuem diferentes 

significados ao ser criança e que fazem com que a experiência de cada infante seja única. Contudo, 

a infância está constantemente subordinada às decisões de outros grupos sociais. Nesse sentido, 

Qvortrup (2013) compara as relações de poder que perpassam a infância com os conflitos de 

divisão de classes, argumentando que as crianças também são governadas pelos grupos 

dominantes. Catarina Tomás e Nathália Soares vão mais afundo nas questões referentes a essas 

relações de poder, afirmando que 

 
Quando tentamos compreender e situar a infância no contexto de uma globalização 

neoliberal, a imagem mais determinante que daí resulta, é a ideia da dupla exclusão das 

crianças: uma exclusão justificada pelos indicadores de pobreza e marginalização, que 
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indesmentivelmente afeta este grupo social; uma exclusão justificada também pela 

invisibilidade e ausência das crianças nos ‘centros’ de decisão (Tomás, C. e Soares, N., 

1997, p. 76). 

 
A idade, no entanto, não é o único aspecto que nega o direito de participação social à 

criança. Existem outros fatores econômicos e sociais que justificam a sua exclusão. Se a criança 

caucasiana e de família abastada já é silenciada, a criança negra e pobre precisa resistir ainda mais 

a esse processo de marginalização, uma vez que, além da exclusão no centro das discussões sociais, 

precisa lidar, ainda, com a falta de representatividade. 

 
Diante do dito, este trabalho intenta discutir e evidenciar a importância da 

representatividade para a construção da subjetividade da criança negra a partir de uma reflexão 

sobre a trajetória de uma menina preta da cidade de Rondonópolis. Para tanto, a metodologia desta 

pesquisa se pauta nas relações dialógicas e alteritárias entre o adulto e a criança. Esta pesquisa foi 

desenvolvida a partir de uma entrevista aberta com Dandara62 e Yayá63, nosso principal sujeito de 

pesquisa. Adotamos a entrevista como ferramenta para compreensão das ideologias presentes nos 

discursos da menina Yayá antes de sua identificação como criança negra e das mudanças 

provocadas pela relação com a família. Os conceitos de Mikhail Bakhtin são referência para a 

compreensão desses processos. 

 
Educar para se aceitar: a importância da representatividade 

 
A identidade humana se constrói a partir dos processos de socialização ao longo de toda a 

vida. A criança, portanto, constrói sua subjetividade a partir da relação alteritária entre seus pares, 

adultos e até mesmo mídias. Na perspectiva bakhtiniana a alteridade é um processo dialógico de 

construção discursiva no qual o Eu reconhece a presença de um Outro e interage com ele, alterando 

                                                           
62 Nome fictício.  
63 Idem. 
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a si mesmo e a esse outro a partir da relação com o que lhe é externo. A identidade é um movimento 

em direção ao outro, um reconhecimento de si pelo outro a partir da linguagem. Dessa forma, as 

interações sociais permitem que a criança se perceba tanto como indivíduo quanto parte de um 

todo coletivo. Coaduno com Sephora Santana Souza, Tarcília Melo Lopes e Fabianne Gomes da 

Silva Santos (2007) afirmam que é nas interações sociais que a criança negra reconhece as 

semelhanças e diferenças entre ela e o grupo social com o qual interage. Partindo dessa premissa, 

é importante que a criança negra encontre em seus círculos sociais figuras com quem possa-se 

identificar. Uma vez que 

 

A criança negra percebe no cotidiano escolar que há uma rejeição quanto a sua etnia. Em 

datas comemorativas, como o Dia das Mães, em geral, são ilustradas famílias brancas. Na 

roda de leitura, em geral, as estórias infantis, como a Branca de Neve e os Sete Anões, a 

personagem principal é branca. Entre outras atividades propostas pela escola, a criança 

negra não se reconhece nas mesmas. Há uma ausência da figura do negro no contexto 

escolar. Desta forma, ela interioriza que o branco é sinônimo de ser belo e aceito 

socialmente. As demais crianças brancas também incorporam esses valores, repercutindo 

no comportamento possíveis relações conflituosas de segregação e exclusão. Esse padrão 

estabelecido por brancos perpassa pela mídia, literatura, arte, brincadeiras e os brinquedos, 

configurando-se como verdade absoluta, que influenciará decisivamente na concepção que 

se tem sobre a realidade. (Souza, Lopes e Santos, 2007, p.4) 

 
Por esses e outros fatores, a criança negra cresce sem consciência de si, internalizando 

padrões eurocêntricos que não correspondem aos seus traços fenotípicos e gerando frustração 

quanto à sua etnia. Esse descontentamento reforça ainda mais as diversas relações de poder que 

perpassam a infância (sobretudo a de crianças negras). 
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As relações de poder que se instauram sobre a infância são percebidas e refletidas pelas 

crianças. Para Corsaro (2011) qualquer experiência vivenciada por elas pode ser recriada por meio 

da reprodução interpretativa. Esse fenômeno evidencia que as crianças são influenciadas pelas 

estruturas sociais e culturas, na medida que reproduzem ou que aprendem. Essa reprodução, 

contudo, não é uma cópia fidedigna da realidade, mas é reinterpretada e manifesta-se de forma 

criativa. Logo, esse fenômeno surge tanto a partir da relação das crianças com seus pares e também 

a partir de sua interação com os adultos. Nesse sentido, a criança se insere no mundo adulto, ao 

mesmo tempo que produz sua própria cultura e afeta essa estrutura adultocêntrica. 

 
Assim, sem a criança reproduz suas vivências e constrói sua subjetividade a partir de uma 

relação alteritária entre adultos, crianças e mídias, a falta de representatividade pode ser 

extremamente danosa às crianças negras, no que diz respeito à negação de sua herança física. Em 

contrapartida, uma educação que atente contra a compreensão da realidade e a valorização da 

identidade negra, pode transformar a vida da criança preta. 

 
Por essa razão, este trabalho evidencia como a representatividade e o contato com os 

discursos de valorização da identidade negra, podem transformar a infância das crianças pretas, 

promovendo aceitação e um posicionamento crítico na sociedade.  

 
Yayá é uma menina negra que foi adotada por pais militantes do movimento negro. Quando 

se mudou para casa de seus pais, Yayá chorava porque queria ser branca e ter cabelos lisos iguais 

aos da boneca Barbie. A menina também tentava esfregar a pele com força durante o banho na 

tentativa de deixá-la mais clara. A negação da identidade negra foi um processo que se apresentou 

à Yayá muito cedo, no cerne de sua família biológica, onde todas as mulheres utilizavam cabelos 

alisados. O contato com as mídias e produtos culturais nela veiculados, também foi outro fator que 

influenciou-a. Diante de desenhos animados e brinquedos que enalteciam os traços caucasianos e 

que não representavam as características negras, Yayá não se deslumbrava com seu cabelo 

cacheado e pele preta. Esse evento evidencia o quanto as imagens que se apresentam à criança, 
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sejam elas no plano real ou virtual, contribuem para a internalização de estereótipos negativos 

ligados ao negro (Souza, 2007, p.5).  

 
Ante a postura depreciativa da filha com relação à sua aparência, os pais Dandara e 

Zumbi64, começaram a intervir contando histórias da África e das lutas do povo negro. A mãe 

relata que buscou desenhos de gente preta para a menina colorir. Contava, também, histórias de 

grandes mulheres pretas, enaltecendo sua força e beleza. Contudo, o fator mais importante para a 

desconstrução dos padrões eurocêntricos incorporados pela menina através dos anos foi a aceitação 

do cabelo cacheado. Os elogios da família à sua aparência, à sua cor de pele negra – e não morena 

–, aos traços de seu rostinho miúdo e ao cabelo volumoso fizeram com que a criança se sentisse 

linda e poderosa. O exemplo da mãe, de cabelo black power, que muitas vezes arrumava as 

madeixas da filha de forma parecida com as suas próprias, também foi crucial para esse processo. 

A partir do momento que Yayá começou a olhar para a mãe e admirá-la, reconhecendo nela e em 

si a imagem de mulher negra, a menina partiu do extremo da rejeição para só comentar sobre as 

pessoas negras e de cabelo afro que via nas ruas. 

 
A representatividade da mulher negra nas mídias também contribuiu para a produção de 

sua subjetividade. Em especial, a visibilidade de uma menina preta, Mc Soffia, serviu como fonte 

de inspiração para Yayá superar completamente os padrões brancos cristalizados e enaltecer sua 

identidade e cultura. Mc Soffia é uma rapper que aos onze anos é referência para meninas negras. 

Desde muito nova ela envolvia-se em diversas formas de expressão da cultura afro, entre as quais 

destacou a capoeira, o maracatu e o hip hop. A partir de uma oficina de Mc, a pequena Soffia criou 

uma rima que cantava em todos os eventos culturais dos quais participava. Desde então, Mc Soffia 

começou a ser convidada para cantar suas rimas em eventos culturais, ganhando espaço nas redes 

sociais.  

 

                                                           
64 Nomes fictícios. 
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Inspirada pela rapper, Yayá confessou à mãe que queria ser Mc também, para motivar 

outras meninas negras a se aceitarem a si mesmas. Dandara resolveu dar apoio à filha, prometendo 

ajudá-la a realizar seu sonho. Assim surgiu a Mc Yayá.  

 
Embora ainda esteja aprendendo a escrever, a menina é dotada de toda a criatividade 

característica da condição infantil. O processo de composição das letras é conjunto. A mãe 

pergunta sobre o que a filha quer falar e começa a escrever. Logo, Yayá dá continuidade à 

composição. Ela confessa que às vezes a filha faz contribuições incoerentes e, então, é preciso 

muita conversa para que cheguem a um consenso. Juntas aprendem a ceder em nome da qualidade 

da obra. As duas passam semanas trabalhando as letras e tentando dar ritmo aos versos. Essa 

relação dialógica e alteritária entre mãe e filha vai muito além de uma simples relação interpessoal. 

Como pressupõe Bakhtin (1926), essa alteridade leva à relação com o Outro dentro do Eu, que o 

constitui e transforma enquanto sujeito. Ou seja, elas têm que lidar com os discursos (muitas vezes 

conflituosos) que foram internalizados nas relações com outras pessoas, situações e mídias e 

harmonizá-los em sua composição. 

 
Em uma cultura infantil em que a presença do adulto (seus valores, sua autoridade, seu 

saber e suas experiências) tem se esvaziado a cada dia, o resgate do diálogo entre crianças 

e adultos, mais que um princípio metodológico, consiste em um princípio educativo, de 

modo que o adulto possa compreender a criança, deixando-se surpreender pela sua 

singularidade, e a criança possa ver no adulto outras formas de perceber e lidar com a vida 

contemporânea. (Salgado, Pereira, Jobim e Souza, 2005) 

 
Assim, essa associação baseada numa relação de respeito entre criança e adulto recupera o 

papel deste na formação infantil, na medida em que ele não se impõe como um soberano sobre a 

infância, mas reconhece a singularidade e sabedoria e proporciona-lhe a autonomia necessária para 

seu amadurecimento. 
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Considerações 
 
Segundo Bakhtin (1925), a consciência não é apenas um fenômeno psicológico, mas 

também, e sobretudo, um fenômeno ideológico, um produto de intercâmbio social. Logo, a partir 

da relação alteritária entre crianças e adultos é que elas apreendem, se apropriam e reproduzem as 

ideologias que permeiam os discursos com os quais interage. Nesse sentido, estimular a aceitação 

de si e o respeito à diferença é fundamental para uma educação contra a violência que se impõe 

sobre a cultura negra.  

 
A existência do outro é condição para a compreensão da própria existência. Por isso a 

questão da representatividade é tão importante para construção da subjetividade da criança negra. 

É preciso que a criança veja o outro a partir de um olhar exotópico, para que se identifique e 

aprenda a admirar a si mesma, uma vez que, como afirma Pires (2010, p. 42), “o princípio dialógico 

funda a alteridade como constituinte do ser humano e de seus discursos”. Nesse sentido, para a 

autora, reconhecer a dialogia é encarar a diferença, uma vez que é a palavra do outro que nos traz 

ao mundo exterior. 

 

Ser negro em uma sociedade que ainda reproduz discursos racistas herdados de anos e mais 

anos de regime escravista, requer uma prática diária de resistência às estruturas opressoras. É 

preciso ter coragem para manter a aparência afro e abraçar as suas origens. Assumir-se negro pode 

custar o respeito, a solidão, a pobreza, a marginalização, a humilhação e o desemprego. Nada disso, 

porém, apaga a riqueza da herança cultural deixada pelos seus antepassados. Nada anula o 

sentimento de pertença e autenticidade. Nada revoga o poder de assumir a si mesmo. Negritude 

não é simplesmente para quem nasce negro. É para quem se assume como tal. É para quem pode 

superar os discursos preconceituosos que circulam pela sociedade. 
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Representações midiáticas: A criança e a rede de consumo em Toy 

Story (1995) 
 

RAYANY MAYARA DAL PRÁ. 
 
Toy Story (1995): O filme como produto 
 

A animação em análise foi produzida pela parceria dos estúdios Walt Disney Pictures e 

Pixar Animation Studios, dirigida por John Lasseter, com roteiro de Michel Arndt, conseguiu 

atingir a maior bilheteria no ano 1995, faturou mais de U$ 191 milhões nos Estados Unidos e 

Canadá e mais de U$ 361 milhões no mundo inteiro. No filme, um grupo de brinquedos ganha 

vida quando seu dono, o garoto Andy, não está presente. A problemática ocorre no aniversário do 

menino, quando ele é presenteado com o brinquedo do momento: o boneco astronauta Buzz 

Lightyear, ameaçando o posto de “brinquedo preferido” do caubói Woody.  
 

Os personagens principais do filme, Woody e Buzz Lightyear, são duas figuras de ação, 

como são chamados os bonecos voltados para os meninos. Segundo Brougère (2004), esse perfil 

de bonecos surgiu no século XVII, com os soldadinhos de chumbo e posteriormente representavam 

os caubóis norte-americanos. Em 1964, a empresa de brinquedos Hasbro, criou os GI Joe, um 

boneco militar caracterizado com uniformes diferentes, criando uma nova geração de bonecos. 

Posteriormente à criação dos bonecos, com a corrida espacial e o surgimento de diferentes artefatos 

culturais que representavam a ida do homem ao espaço, os brinquedos espaciais ficaram em 

destaque. No filme, o boneco caubói é substituído pelo boneco astronauta Buzz Lightyear. Não se 

trata de um brinquedo qualquer, esse boneco possui aparatos modernos, luzes, asas, além de falar 

uma porção de frases. Mas são apenas as características físicas do brinquedo que o tornam especial. 

Esse boneco passa na televisão, há uma propaganda dirigida ao público infantil que o torna quase 

que irresistível.  
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Andy ganhou o boneco Buzz Lightyear em seu aniversário. No filme, o garoto não 

demostra alegria ao desembrulhar os outros presentes. A euforia é expressa apenas ao receber da 

mãe uma grande caixa, com um embrulho de gravuras espaciais, dispensando adivinhações. Não 

apenas Andy, mas também seus amigos já sabiam que tratava-se de um Buzz, o brinquedo do 

momento. A televisão havia ensinado isso aos garotos. Cabe destacar, que o entretenimento para 

crianças, assim como em outras esferas sociais, é um espaço concorrido, “onde diferentes 

interesses sociais, econômicos e políticos competem pelo controle.” (Kincheloe, 2004, p.19). No 

filme, a propaganda exibida na televisão cria o desejo de Andy de possuir o boneco Buzz. Usamos 

o verbo “criar” para enfatizar que antes da propaganda televisiva não havia para o garoto o desejo 

de possuir o boneco. Pelo contrário, estava satisfeito com seu boneco de pano (caubói Woody) e 

tantos outros brinquedos espalhados pelo quarto.  

 

A metodologia empreendida na análise dessa obra tem seu embasamento nos Estudos 

Culturais. Esses estudos permitem compreender a cultura da mídia como um terreno de disputa, 

onde grupos lutam pelo domínio e os indivíduos vivenciam essas lutas através de imagens, 

discursos, mitos e espetáculos difundidos pela mídia. De acordo com Kellner (2001), a cultura da 

mídia é constituída por sistemas de rádio, sistemas de filmes e seus modos de distribuição, pela 

imprensa e pelo sistema de televisão. Sendo assim, a indústria cultural organiza-se “com base no 

modelo de produção de massa e é produzido para a massa de acordo com tipos (gêneros), segundo 

fórmulas, códigos e normas convencionais” (Kelnner, 2001, p.9).  

 

Toy Story (1995) pode ser compreendido como um produto da indústria cultural, ou seja, 

produzido com vistas à produção de lucros. Antes do lançamento do filme, os meios de 

comunicação já anunciavam o filme como um triunfo da animação e o pivô da Disney para 

temporada de Ação de Graças e Natal. Esses anúncios apontavam que a máquina de marketing da 

Disney já estava em movimento. Nas paredes de uma das salas de conferência da Pixar já haviam 
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projetos para os calçados “Toy Story”, barras de chocolate com cenas divertidas do filme, caixas 

e brinquedos65. 

 
Enquanto componente de uma rede transmídia, a animação Toy Story (1995) já rendeu 

outras produções fílmicas: Toy Story 2 (1999) e Toy Story 3 (2010), sendo que o lançamento de 

Toy Stoy 4 já está agendado para 2018. Também foram produzidos vários curta-metragens: Buzz 

Lightyear no comando estelar (2000), Toy Story Toons – Um pequeno grande erro (2011), Toy 

Story Toons – Férias no Havaí (2011), Toy Story – Esquecidos pelo tempo (2013), Toy Story de 

terror (2013). Além disso, essas produções permitiram a comercialização de diversos produtos: 

bonecos dos personagens do filme, aumento nas vendas de brinquedos antigos que apareceram no 

filme, roupas, calçados, mochilas, mobílias, cortinas, toalhas, colchas, cadernos, doces, revistas 

para colorir, lancheiras, entre tantos outros. Os parques de Disney também ganharam um espaço 

destinado aos personagens do filme, aumentando, consequentemente, os lucros da empresa. 
 

No filme, o próprio personagem Andy, o dono dos brinquedos, é um garoto consumidor. 

Em seu quarto há uma variedade de brinquedos e acessórios, os quais permanecem guardados, 

quem sabe até mesmo esquecidos. E não é esse o drama do caubói Woody? Ser esquecido, ser 

trocado por outro brinquedo mais moderno e atraente? Enquanto Woody é o brinquedo preferido, 

Andy possui a colcha com o desenho do caubói e também um chapéu de couro idêntico ao do 

boneco. Quando Buzz Lightyear assume o posto de brinquedo favorito, o quarto de Andy recebe 

uma nova decoração. Sua colcha é trocada por outra, com a imagem do boneco astronauta. Ele 

também compra uma camiseta com a imagem de Buzz. No final do filme, Andy divide seu amor 

pelos brinquedos, nenhum é mais importante que o outro, tem espaço para os dois no coração do 

garoto. Portanto, ele passa a usar os artigos referentes aos dois personagens. 
 

                                                           
65 Disponível em: https://design.osu.edu/carlson/history/tree/related%20materials/08stry1.html Acesso em: 
28/07/2016. 

https://design.osu.edu/carlson/history/tree/related%20materials/08stry1.html
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Vale ressaltar que há uma parceria entre a cultura da mídia e o consumo: “A cultura da 

mídia e a de consumo atuam de mãos dadas no sentido de gerar pensamentos e comportamentos 

ajustados aos valores, às instituições, às crenças e às práticas vigentes.” (Kelnner, 2001. p.11). 

Contudo, esse público nem sempre é passivo: 

 
O público pode resistir aos significados e mensagens dominantes, criar sua própria leitura 

e seu próprio modo de apropriar-se da cultura da massa, usando a sua cultura como recurso 

para fortalecer-se e inventar significados, identidade e forma de vida próprios. (Kelnner, 

2001, p.11). 

 
Dessa maneira, o filme enquanto produto, não pode ser compreendido como um simples 

veículo de uma ideologia dominante, impondo modos de ser, pensar e agir. O espectador é ativo e 

pensante, podendo, inclusive, resistir aos apelos que lhes são direcionados. No entanto, nem 

sempre é fácil resistir às solicitações da indústria cultural, portanto, propomos que leitura crítica 

da mídia seja incorporada aos currículos educacionais. 

 
Leitura crítica da mídia: um saber necessário 
 

Por que uma educação para a mídia? Bem, é difícil escapar à mídia. Ela está presente em 

todos os aspectos da vida cotidiana. É preciso estudar a mídia como uma dimensão cultural e social, 

política e econômica, no mundo moderno. “Estudar sua onipresença e sua complexidade. Estudá-

la como algo que contribui para a nossa variável capacidade de compreender o mundo, de produzir 

e partilhar seus significados” (Silverstone, 2014, p.13).  
 

Apesar do papel social do cinema, nem sempre o filme tem sido objeto de interesse no 

campo da educação. De acordo com Duarte (2009), o audiovisual ainda é visto como um mero 

complemento de atividades consideradas efetivamente educativas, um recurso secundário no 
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processo educacional. A autora defende que o cinema é uma importante instância pedagógica. 

Portanto,  
 

Saber como o cinema atua nos leva a admitir que a transmissão/produção de saberes e 

conhecimentos não é uma prerrogativa exclusiva da escola (embora ela tenha um 

importante papel a desempenhar nesse processo), mas que acontece também em outras 

instâncias de socialização. (Duarte, 2009, p.67). 
 

 A educação, nesse sentido, não acontece apenas nos limites da escola, “somos educados 

por imagens, filmes, textos escritos, pela propaganda, pelas charges, pelos jornais e pela televisão; 

seja onde for que estes artefatos se exponham” (Costa; Silveira; Sommer; 2003, p.57). 

Os Estudos Culturais buscam demonstrar a importância da leitura crítica da mídia como 

uma importante fonte de aprendizagem sobre modos de aprender a conviver com os sedutores e 

apelos culturais: 
 

Aprendendo como ler e criticar a mídia, resistindo à sua manipulação, os indivíduos 

poderão fortalecer-se em relação à mídia e a cultura dominante. Poderão aumentar sua 

autonomia diante da cultura da mídia e adquirir mais poder sobre o meio cultural, bem 

como os necessários conhecimentos para produzir novas formas de cultura. (Kelnner, 2001, 

p. 10) 
 

Em concordância com os autores citados, defendemos que a leitura crítica da mídia permite 

ao espectador não apenas interpretar o sentido daquilo que o texto midiático apresenta, mas 

também se posicionar frente à cultura da mídia. Para que isso seja possível é preciso que os 

professores sejam preparados, desde a formação inicial, a trabalhar com artefatos culturais como 

meio de estudar a sociedade. Se debruçando no estudo da linguagem que o cinema utiliza para 

produzir significados em um mundo globalizado, onde o acesso às mídias visuais é cada vez mais 

abrangente e aquilo que é exibido é cada vez mais universal e menos diversificado, permitindo que 
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representações muitas vezes preconceituosas de infância, de mulher, de negro, de imigrante e 

tantos outros atores sociais se tornem naturalizadas. É preciso, portanto, questionar, desconstruir, 

discutir, e sobretudo, incluir o estudo da mídia nos currículos educacionais como forma de 

compreender a sociedade contemporânea. 
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Os temas do abuso sexual infantil e da pedofilia na mídia impressa: 

problematizações dos discursos sobre os direitos da criança 
 

JULIANNE CAJU DE OLIVEIRA SOUZA MORAES. 

 CARMEM LÚCIA SUSSEL MARIANO. 

DAFNE CONCEIÇÃO SILVA. 

 ARIANE DA SILVA. 

 

Objetivos 

 
Temos observado que, no Brasil, principalmente após a aprovação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), em 1990, assistimos a uma grande mobilização em torno de temáticas 

associadas aos direitos de crianças e adolescentes, mobilização esta encetada pelo ativismo em 

torno da infância, pela mídia e pela ação governamental (Mariano, 2010). Após de uma sequência 

de temáticas dos direitos da criança e dois adolescentes terem tido grande visibilidade midiática e 

sido alvo de campanhas, tais como, “meninos de rua”, “prostituição infanto-juvenil”, “trabalho 

infanto-juvenil”, “gravidez na adolescência”, nos últimos anos têm-se observado grande 

mobilização em torno da temática do abuso sexual (Mariano, 2012). Embora o abuso sexual 

infantil seja repudiado em nossa sociedade e alvo de muitas campanhas, inclusive midiáticas, 

segundo Rodrigues (2014), constitui um crime tolerado na prática, principalmente porque a falta 

de denúncias e o silêncio são as atitudes mais adotadas ante tais crimes.  

 
Ao considerar que a mídia exerce um papel fundamental na demarcação e no modo de 

publicização dos problemas sociais e que a infância e adolescência ascendem à visibilidade pública 

preferencialmente quando associadas à excepcionalidade, ao desvio, ao drama, à violência 

(Hilgartner e Bosk, 1988, p.697), buscamos investigar e problematizar os sentidos e o modo como 
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os discursos sobre as temáticas do “abuso sexual infantil” e da “pedofilia” vêm sendo construídos, 

e quais são as possíveis implicações de seus padrões de publicização nas representações da infância 

e no enfrentamento destas problemáticas.  

Impactos na política 

 
Um dos temas que, no Brasil, tem ocupado atualmente a agenda de preocupações públicas, 

inclusive na mídia, é o abuso/exploração/violência sexual de crianças e adolescentes e a pedofilia. 

O dia 18 de maio foi instituído pela Lei nº 9.970/2000 como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso 

e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. É notória a multiplicação de iniciativas e 

campanhas que buscam divulgar esta temática por meio de variados veículos de comunicação. 

Segundo levantamento efetuado pela Andi e Childhood Brasil (2008) no período de 2000 a 2006, 

houve um aumento estimado em 173,65% na cobertura sobre o tema da exploração e abuso sexual 

de crianças e adolescentes. Nota-se ainda que os termos abuso sexual, exploração sexual, violência 

sexual e pedofilia, embora constituam fenômenos distintos, sejam tratados como sinônimos, em 

especial pela mídia.  

 
Não trata-se de negar a seriedade de tais questões, nem deixar de reconhecer o avanço 

significa que é possível proteger as crianças e adolescentes de tais mazelas. Trata-se justamente de 

problematizar, por um lado, a construção da agenda de políticas para a infância e adolescência 

brasileiras que tem priorizado a implementação de políticas especiais focalizadas em problemas 

associados às “situações de risco”, negligenciando, ou não prestando a devida atenção, aos direitos 

da criança e do adolescente para além daqueles associados ao “risco” e ao “desvio” (Mariano, 

2010) e, por outro, o modo que a mídia se apropria e difunde esta grave problemática.  

 
A pertinência social desta pesquisa repousa no papel que a mídia exerce no debate público 

sobre a infância e na garantia de seus direitos. Por mais que haja interesse público, as temáticas do 

abuso sexual infantil e da pedofilia podem interessar mais à mídia ante o dramatismo que esta 
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questão abriga, e o sensacionalismo que pode evocar, do que propriamente contribui com o debate 

e o enfrentamento desta questão na sociedade mesma.  

 
Metodologia 

 
Utilizamos a metodologia proposta por John B. Thompson para análise das formas 

simbólicas no contexto da comunicação: a Hermenêutica de Profundidade (HP). As formas 

simbólicas analisadas são as peças jornalísticas publicadas no jornal Folha de S. Paulo (FSP) sobre 

os temas “pedofilia” e “abuso sexual infantil”. A eleição deste jornal se deve à ampla atenção que 

este jornal dispensa às temáticas da infância (Mariano, 2010). A FSP é o jornal que tem posição 

de destaque na produção e veiculação de peças jornalísticas sobre infância (ANDI, 2005). Além 

disso, desde a década de 1990 ocupa a posição do jornal brasileiro de maior circulação no país. O 

recorte temporal para a constituição do corpus está sendo definido a partir da análise sócio-

histórica (primeira fase da HP) e de um levantamento prévio que está sendo realizado sobre a 

produção da FSP na temática da pedofilia.  

 
De acordo com a proposta metodológica da HP, a primeira etapa é a análise do contexto 

sócio-histórico de produção, circulação e recepção das formas simbólicas que, no caso desta 

pesquisa, são as peças jornalísticas publicadas no jornal Folha de S. Paulo sobre os temas do abuso 

sexual de crianças e pedofilia.  

 
Na segunda fase da HP, estamos coletando os discursos midiáticos sobre a temática da 

pedofilia a partir da base de dados on line do jornal imprenso brasileiro Folha S. Paulo.  

 
A terceira e última fase da Hermenêutica de Profundidade se processa por síntese das duas 

fases anteriores: a articulação dos resultados da análise sócio-histórica e da análise formal ou 

discursiva leva à “construção criativa de possíveis resultados” e se se oferece uma interpretação 

do que é dito ou representado pela forma simbólica sob análise (Thompson, 2002, p.375). Ou seja, 
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a partir dos discursos analisados, pretende-se lançar outras interpretações sobre como vem sendo 

abordadas as temáticas da pedofilia e do abuso sexual pela mídia e suas possíveis repercussões na 

construção social da infância e adolescência. 

 
Resultados 

 
De acordo com a proposta metodológica da HP, a primeira fase é dedicada à análise sócio-

histórica que, enquanto procedimento de pesquisa, procede-se a uma revisão da literatura sobre as 

temáticas que constituem campos de diálogo entre a pesquisa e o conhecimento acadêmico 

sistematizado e disponível. Deste modo, estamos analisando o processo de ascensão das temáticas 

dos direitos das crianças no campo da sexualidade, contextualizando o envolvimento e papel de 

ONGs e de movimentos sociais no campo da defesa dos direitos da criança na temática da 

pedofilia. Tais análises têm subsidiado as delimitações para a constituição do corpus de análise da 

pesquisa. 

 
Elegemos como eixos principais de análise o contexto institucional da empresa Folha de 

S. Paulo, o contexto de reflexão sobre infância e mídia e o contexto de análise do tema pedofilia 

na mídia, análises essas norteadas pela concepção teórica e política de compreensão da infância 

como uma categoria social subordinada ao poder adulto.  

 
Na análise formal, os dados até então coletados indicam que o tema da pedofilia era um 

tema silenciado até a primeira metade da década de 1990 e a partir da segunda metade da década 

de 1990 passa a ter uma visibilidade significativa na mídia, conforme podemos verificar no gráfico 

a seguir sobre as menções com o descritor pedofilia encontrados no acervo online da Folha entre 

os anos de 1976 a 2015. 
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Fonte: Dados coletados na base de dados on line da Folha de S. Paulo  

 

O gráfico revela também o crescimento do número de menções sobre a pedofilia publicadas 

no jornal Folha de S. Paulo, com significativo incremento a partir da década de 2000, ano em que 

foi instituído o dia 18 de maio como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes” e com picos de produção em determinados anos. Podemos observar 

também através do gráfico que o aumento da produção das peças jornalísticas com foco do tema 

da pedofilia a partir da segunda metade da década de 1990 tem associação com os eventos 

relacionados ao tema do abuso sexual contra criança, exploração sexual infantil e pedofilia. Um 

dos exemplos dessa associação é o período 2008 a 2011, quando houve grande pico de produção 

de peças jornalísticas na Folha de S. Paulo com o tema da pedofilia. Nesse período, ocorreu os 
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trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pedofilia, no Senado Federal. Os 

membros dessa CPI tiveram seus discursos reproduzidos por longo período na FSP.  

 
Numa busca preliminar no acervo digital da Folha de S. Paulo, localizamos 1.625 menções 

para o descritor “pedofilia” e 43 menções para o descritor “abuso sexual infantil” no período de 

1976 até 2015. Isso revela uma grande discrepância entre o número de vezes que esses assuntos 

foram tratados no jornal que deu preferência por tratar do abuso sexual de crianças a partir da 

expressão “pedofilia”; expressão esta que se reveste de maior sensacionalismo, possibilita a 

espetacularização, bem como contribui para circunscrever os abusadores no campo da patologia, 

da natureza, da perversão, desfocando o abuso sexual de sua dimensão de fenômeno cultural 

produzido e sustentado em uma sociedade estruturada em desigualdades etárias, de gênero e em 

valores e práticas patriarcais.  

 
Quanto ao abusador, as peças jornalísticas apresentam o abusador como doente mental, ou 

dependente de álcool e drogas. Para a FSP, quem comete crime de violência sexual contra crianças 

e adolescentes são figurados com perversidade moral diferenciada, são considerados “maníacos”. 

Dessa forma, o jornal em vez de contribuir para um debate que ajude a compreender o abuso sexual 

para além do campo biológico, as peças acabam por dificultar que há muitas questões culturais que 

causam o abuso sexual, a pedofilia e a pornografia infantil. Além disso, silencia sobre as relações 

de poder assimétricas entre adultos e crianças. Este enquadramento da representação do abuso 

sexual infantil restringe a compreensão das dinâmicas culturais envolvidas sobre essa violência e 

contribui para que homens continuem aliciando e abusando de crianças e adolescentes.  

 
Até o momento foram coletadas 471 peças jornalísticas no período de 1976 a 2011. Os 

dados coletados indicam que estas temáticas passaram a ser objeto de maior atenção da mídia 

escrita a partir da década de 1990, com muito mais ênfase a partir da década de 2000. Nossa análise 

preliminar indica que a publicização deste tema está associada à difusão dos direitos da criança e 
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do adolescente após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocorrida em 1990, 

e, desde então, vem ocorrendo uma construção destas temáticas enquanto um problema social.  

 
As análises preliminares dos dados até então coletados, nos mostra também que quando o 

tema pedofilia é mostrado sob o enfoque dos direitos da infância, as peças jornalísticas apresentam 

estatísticas, interlocutores da área de proteção (Conselho Tutelar) e questionamentos sobre a 

eficiência da proteção das famílias para com as crianças. E quando o enfoque é pela ótica punitiva, 

as peças apresentam a polícia e o judiciário como principais instrumentos e porta-vozes para a 

resolução do problema. Em várias peças jornalísticas a pedofilia é apresentada como um problema 

social e relacionada à violência doméstica, culpabilizando a família por não proteger as crianças e 

os adolescentes dos “maníacos”.  

 
As imagens das crianças nas peças produzidas e divulgadas pela FSP como ingênuas, puras, 

imaculadas, desprotegidas, vulneráveis, dificulta também debates sobre os direitos das crianças de 

terem seus direitos sexuais e reprodutivos garantidos. Dificulta, também, que as crianças sejam 

visualizadas como sujeitos que devem receber informações sobre a sexualidade, abusos e 

violências sexuais.  

 
Portanto, o modo como o termo pedofilia (originária da medicina e da psicologia) vem 

sendo utilizado pelo jornal com o sentido de violência sexual, abuso e/ou exploração sexual 

infantil, pode obnubilar a dimensão cultural que sustenta estas problemáticas. Sugerimos que o 

discurso da Folha sobre a temática da pedofilia utiliza a imagem da criança e da infância com fins 

dramáticos e sensacionalistas.  
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Entre o sagrado e o profano: o corpo da criança como discurso 

numa instituição de Educação Infantil 
 

RAQUEL GONÇALVES SALGADO. 

ELAYNE EVA BORGES ARAÚJO. 

BRUNA PADILHA GONÇALVES. 

 

Introdução 

 
A família nuclear e a escola consolidam-se, historicamente, como instituições que, por 

meio de suas práticas e códigos sociais, fundam um campo discursivo da infância que vai ganhando 

força e materialidade na vida social. Nessa rede discursiva, a inocência consagra-se como o 

atributo emblemático da infância, que, com um sentido mítico, acaba por se estabelecer como uma 

espécie de “natureza infantil”. Decorrem desse binômio infância-inocência representações que 

ancoram valores, práticas sociais e políticas, que circunscrevem as relações entre crianças e 

adultos. Entretanto, com a emergência das novas tecnologias e da cultura midiática, deparamo-

nos, cada vez mais, com imagens paradoxais da infância, que circulam na vida social, na escola e 

nos discursos públicos e provocam, no campo da educação, debates e reflexões indispensáveis. 

Tais imagens ora trazem a inocência como moldura sagrada da infância, ora a sexualidade; por um 

lado, como o elemento violador dessa sacralização e, por outro, como valor da cultura do consumo. 

 

É no século XVII que, na cultura ocidental, a noção de inocência infantil se impõe, com o 

enaltecimento da fragilidade e vulnerabilidade das crianças. Elas, ao serem comparadas com os 

anjos, ficam envoltas no manto sagrado da inocência como marca de sua impecabilidade. Até o 

início desse século, como nos mostra Foucault (2006), os “corpos pavoneavam” (p.09) sem 

incômodo nem descanso. Já no auge desse mesmo século, a sexualidade também é expurgada da 
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vida coletiva e cuidadosamente encerrada no quarto do casal. A ordem familiar moderna encerra-

a na função de reproduzir e atribui ao casal a legitimidade de dizer sobre ela e normatizá-la, 

nomeando-a como segredo. 

 
Mais do que repressão, destaca Foucault (2006), o que o século XVII inaugura é um sistema 

poder-saber-prazer, no qual a sexualidade se apresenta como dispositivo privilegiado. A sociedade 

vitoriana burguesa, no auge do capitalismo, ao dizer sobre a sexualidade, coloca-a no campo do 

discurso ao mesmo tempo em que a enclausura na ordem do segredo. Ao tornar-se fato discursivo, 

a sexualidade passa funcionar como um dispositivo de poder que se prolifera pelos mais diversos 

canais: instituições sociais, espaços, regulamentos e condutas. No caso das crianças, as escolas são 

fortes espaços sociais em que a sexualidade se prolifera como discurso, que quanto mais se 

enuncia, mais adquire existência como algo a ser contido e disciplinado; mais ganha efeitos de 

poder. O espaço da sala de aula, dos pátios, dos refeitórios, dos dormitórios, o arranjo das mesas e 

cadeiras, tudo isso fala de maneira prolixa da sexualidade das crianças como forma de constatar e 

controlar sua existência (Foucault, 2006).  

 
Este trabalho tem como objetivo analisar os discursos sobre o corpo da criança que 

circulam em uma instituição de Educação Infantil, com foco específico naqueles que remetem aos 

cuidados e à proteção, dando visibilidade às questões de gênero e sexualidade. Convém, também, 

compreender como esses discursos são apropriados pelas crianças e pelas professores/as e 

auxiliares de higienização.  

 

O contexto da pesquisa é uma instituição de Educação Infantil da rede pública municipal 

da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil, que abarca a creche e a pré-escola. Participam 

da pesquisa crianças, professores/as e auxiliares de higienização.  
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A relevância deste trabalho consiste em trazer para o cenário da educação de crianças 

questões que ainda estão sufocadas por entrarem em choque com uma imagem secular da infância, 

que, mesmo esteja abalada, ainda se mantém em vigor. São questões que trazem à tona o corpo da 

criança, com suas singularidades, prazeres, demandas, cuidados e suas mais intensas alteridades 

em relação ao corpo adulto, civilizado, educado e disciplinado.  

 

A pesquisa de campo 

 

Trata-se de uma exploração de intervenção, em que as relações estabelecidas entre os 

sujeitos que dela participam e as pesquisadoras se definem ao mesmo tempo como objeto de 

investigação e reflexão para as pessoas envolvidas. A produção discursiva, que se processa nessas 

relações, é tida como eixo de análise. Nessa dupla dimensão da pesquisa, tanto as crianças quanto 

as professoras não são apenas informantes de dados a serem traduzidos pelo texto analítico das 

pesquisadoras, de modo que a investigação se constitui nas relações estabelecidas, na via de mão 

dupla, construída entre as pesquisadoras e as crianças, as professoras e as auxiliares da instituição. 

Além disso, é importante ressaltar que a pesquisa também se constrói a partir das concepções de 

mundo, experiências, valores e práticas dos sujeitos envolvidos. 

 

O contexto da pesquisa é uma instituição de Educação Infantil da rede pública municipal 

de Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil, denominada como Centro Municipal de Ensino Infantil 

(CMEI). O CMEI recebe crianças de 0 a 5 anos, organizadas em turmas de turnos parcial e integral. 

 

Participam da pesquisa crianças, professoras e auxiliares de higienização de quatro turmas, 

especificamente: trinta e uma crianças na turma de 2 anos de turno integral; vinte e sete crianças 

na turma de 3 anos de turno integral; vinte e duas crianças na turma de 3 anos de turno parcial; e 

vinte e uma crianças na turma de 5 anos de turno parcial. Nas turmas de turno integral, participam 

as professoras e auxiliares do período matutino. Vale ressaltar que a escolha das turmas se deu em 
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função de dois critérios básicos: as idades das crianças (pequenas – de 2/3 anos – e maiores – de 5 

anos) e os turnos (parcial e integral).  

 

Como recursos metodológicos, destaca-se a observação participante das crianças, 

professoras e auxiliares de higienização, em seus mais diversos contextos de convivência, 

abarcando situações de diálogos entre essas pessoas e as pesquisadoras. Os acontecimentos 

observados são registrados em um diário de campo.  

 

Corpos disciplinados, cuidados e protegidos: aqueles que não se tocam 

 

É sabido que a moral sexual, na sociedade ocidental, protagonizou a consolidação do 

conceito de infância no século XVII, como muito bem nos mostra Ariès (1981). A sexualidade das 

crianças foi, nesse contexto histórico, o grande divisor de águas entre a infância e a vida adulta. 

Vigiadas e perseguidas, as experiências sexuais das crianças precisavam ser esquadrinhadas e 

controladas. Foucault (2006), também, analisa como a sexualidade, a partir do século XVII, passa 

a ter visibilidade ao ser perseguida e confiscada. Ela é encerrada dentro de casa, sobretudo no 

quarto do casal, com a função de reproduzir. Entretanto, para o autor, muito mais importantes do 

que as práticas de repressão são os discursos de verdade sobre o sexo: o que se fala, como se fala, 

que instituições falam e sob que pontos de vista. Ao ser colocada como discurso, a sexualidade se 

consagra como um dispositivo de poder. Essas produções discursivas de verdade carregam uma 

“vontade de saber”, que lhes dão suporte e as instrumentalizam. Nessa linha de pensamento, 

Foucault (2006) argumenta o quanto é equivocado afirmar que as instituições pedagógicas, no 

século XVIII, impôs um silêncio rigoroso à sexualidade das crianças e dos adolescentes. Ao 

contrário, houve uma convergência de discursos sobre esse assunto: pais, médicos, educadores, 

administradores, todos se ocupam de um mesmo objetivo – falar da sexualidade das crianças, 

incitarem-nas a falar, enredá-las numa teia discursiva, da qual não possam escapar ilesas, sem 

terem seus corpos e desejos penetrados e formatados por esses dispositivos.  
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No CMEI, a presença desses discursos, que, ao mesmo tempo, afastam das crianças a 

sexualidade e a situam nas experiências que compartilham, exatamente para persegui-las e 

discipliná-las, é intensa entre as professoras e as auxiliares, em suas relações com as crianças.  

 

No excerto abaixo, extraído do diário de campo de uma das pesquisadoras, nota-se um 

episódio em que esses discursos vêm à tona: 

 

Finalmente, ela (a professora da turma de crianças de 5 anos do turno parcial) me contou 

que tem percebido há algum tempo que os gêmeos da turma costumam se abraçar e beijar 

e que ela se preocupou muito com isso, levando tal questão para a Direção. Segundo ela, a 

Diretora disse que não poderia fazer nada, mas que ela deveria avisar a mãe sobre o que 

estava acontecendo. Antes disso, ela procurou a professora da tarde para ver se isto 

acontecia também no período vespertino, porém a professora negou. Após alguns dias, ela 

descobriu por parte das auxiliares do turno da tarde que tal fato ocorria nesse turno também. 

Diante disso, ela chamou a mãe dos meninos para uma conversa. Para ela, tal situação é 

extremamente complicada por dois motivos: primeiro, o fato de serem crianças e, depois, 

por serem dois meninos se beijando. Além disso, ela também percebe que eles têm 

preferências por brincadeiras de menina, como bonecas e bolsinhas. Sobre a conversa com 

a mãe, ela contou que esta pediu para que ela mantivesse os dois meninos separados, 

evitando que a situação voltasse a ocorrer, dizendo que ela não permitirá coisas deste tipo 

em sua casa. (Excerto extraído do diário de campo de uma das pesquisadoras). 

 
A professora demonstrou preocupação não apenas com as crianças, mas também em tratar 

do fato. No dia em que relatou o acontecido, ela se mostrou muito desconfortável em fazê-lo, além 

de ter demonstrado apreensão algumas semanas depois, retomando o assunto ao dizer que, por 

dias, refletiu se deveria ou não ter feito esse comentário. Esclareceu, ainda, que para ela tal situação 

fugia completamente do que concebia como “normal”, de modo que se caracterizava como algo 
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que precisava ser combatido. Em nenhum momento, houve qualquer tipo de conversa com as 

crianças a respeito do acontecido. A prática corrente, tanto da professora quanto das auxiliares, 

tem sido a separação dos dois meninos das demais crianças e de si próprios. Toda e qualquer 

aproximação entre os meninos é bruscamente impedida por elas. 

 
A sacralização dos corpos das crianças é visível nos discursos dos adultos e aponta para a 

importância que assume a proteção dos corpos das crianças sob este viés. O cuidado é redobrado 

frente à sexualidade, que sinaliza um grande risco à manutenção da pureza desses corpos. A 

sexualidade é regulada até que seja reduzida ao silêncio, de modo que “o decoro das atitudes 

esconde os corpos, a decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste, e se mostra 

demasiadamente, vira anormal.” (Foucault, 2006, p.10). No caso dos gêmeos, separá-los significa 

conter os seus corpos unidos, destinando-os à invisibilidade.  

 
O controle dos corpos das crianças também é feito por meio do discurso religioso, no qual 

os símbolos sagrados de Deus e de Jesus são usados pelas professoras e auxiliares como 

mecanismos disciplinadores para os comportamentos que lhes escapam do domínio: “Jesus não 

gosta de menino que teima” e “Vamos obedecer, senão o Papai do Céu chora” são frases muito 

corriqueiras no cotidiano da instituição. 

 
As relações de gênero, no contexto institucional, deixam, também, seus rastros de 

incômodo, uma vez que remetem a um terreno arenoso, instável, problemático por excelência ao 

trazerem à tona um corpo que escapa da ordem do “natural” e do “inevitável” e, portanto, foge da 

lógica binária, definida pelo alinhamento do sexo ao gênero. O corpo deixa de ser sentido e 

pensado como uma máquina, como um organismo, e passa a ganhar uma realidade insólita e 

contraditória porque se insere na ordem do discurso e, portanto, se constitui como construção 

simbólica (Le Breton, 2013). 
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Entretanto, esse corpo plural e contraditório, marcado pela cultura e pelo desejo, não pode 

sobreviver, ainda mais se ele estiver encarnado em uma criança, adolescente ou jovem porque são 

pessoas cujos corpos estão em processo de maduração e, portanto, em plena condição de 

vulnerabilidade, segundo uma perspectiva desenvolvimentista. 

 
Le Breton (2013), ao tratar do corpo na vida cotidiana das sociedades ocidentais, afirma 

que o seu apagamento é marca de sociabilidade, posto que seu estatuto ideal é o do silêncio, da 

discrição e até mesmo do escamoteamento, o que caracteriza o estado de saúde. A simbolização 

dos usos e das relações com o corpo requer ritos que evitem e de regulem dos contatos: não tocar 

o outro; não se aproximar; não compartilhar familiaridades ou intimidades; não mostrar o corpo 

nu. Tudo isto se intensifica se este corpo estiver encarnado em uma criança por ser alvo 

privilegiado de uma construção que, afirma Le Breton (2013), precisa ser realizada sob medida, 

tornando-se, assim, um empreendimento que necessita ser muito bem gerido e controlado. 
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Considerações sobre a visibilidade na mídia dos temas da pedofilia e 

do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes 
 

JULIANNE CAJU DE OLIVEIRA SOUZA MORAES 

CARMEM LÚCIA SUSSEL MARIANO. 

DAFNE CONCEIÇÃO SILVA. 

ARIANE DA SILVA. 
 

Introdução 

 
O abuso/exploração/violência sexual de crianças e adolescentes e a pedofilia constituem 

temas que têm ocupado, em plano mundial, a agenda de preocupações públicas, e sobretudo, a 

partir de 1990, tem ganhado grande espaço midiático. Talvez não seja mera coincidência que o 

filme Spotlight: segredos revelados, cuja trama conta a história de como repórteres do jornal The 

Boston Globe, descobriram um escândalo de abuso sexual infantil envolvendo a Igreja Católica; 

tenha sido o ganhador do Oscar neste ano de 2016, a maior premiação de cinema mundial. No 

Brasil, o dia 18 de maio foi instituído pela Lei nº 9.970/2000 como o “Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. Na busca da sensibilização da 

opinião pública com vistas à introdução e manutenção na agenda política de diversos temas 

relacionados à situação da infância, vários atores sociais têm-se empenhado em pautar a temática 

dos direitos de crianças e adolescentes na mídia. Tal valorização tem sido sustentada por 

posicionamentos que advogam que o enfrentamento de problemáticas que atingem a infância 

depende da magnitude da visibilidade conquistada, em especial, a midiática.  
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De fato, tais iniciativas de mobilização de jornalistas lograram, no período de 2000 a 2006, 

um aumento estimado em 173,65% na cobertura sobre o tema da exploração e abuso sexual de 

crianças e adolescentes (Andi; Childhood Brasil, 2008). 

 
Não se trata de negar a seriedade de tais questões, nem deixar de reconhecer o avanço que 

significa podermos proteger crianças e adolescentes de tais mazelas ou dar um tratamento 

humanizado às vítimas, mas sim de problematizarmos as retóricas utilizadas. Hilgartner e Bosk 

(1988) assinala que o drama, a violência, a excepcionalidade constituem as vias de ascensão das 

crianças e adolescentes à visibilidade pública. Arfuch (1997) traz o lúcido alerta sobre a construção 

da agenda de problemas sociais:  

 
[...] quando se fala em “conduzir para a agenda pública” certos temas, de que a imprensa 

(ou televisão) faça eco de certas problemáticas (inquietação que sempre aparecem quando 

se pensam em políticas), a primeira pergunta a considerar é, justamente, o como. De quais 

perspectivas, por meio de quais estratégias de comunicação, para articular que tipo de 

narrativas? (Arfuch, pp. 51-52). 

 

Assim, revisitamos a literatura internacional e brasileira que aborda a visibilidade da 

infância e adolescência na mídia buscando explicitar como tem sido este tratamento.  

 
Visibilidade de crianças e adolescentes na mídia 
 

A literatura existente sobre o tratamento dado pela mídia à infância aponta que, no geral, a 

mídia não dá destaque à infância e adolescência, ou seja, são subrepresentados (Feilitzen, 2002). 

Entretanto, crianças e adolescentes são trazidos à pauta noticiosa, preferencialmente, em situações 

específicas de violência nas quais aparecem na condição de vítima ou na de algoz, ou em questões 

ligadas à sexualidade (Ponte, 2005; Rosemberg & Andrade, 2007). 
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Ponte (2005) elucida que estudos internacionais revelam a associação dos temas 

relacionados à infância ao “estilo de cruzada”, ou seja, um tipo de jornalismo de causas que apela 

para intervenção pública pautada por critérios de moralização social e com pressões para soluções 

políticas rápidas. Este estilo tem um agendamento prolongado, uma escrita unidimensional, o uso 

de sensacionalismo em fotos e manchetes e a espetacularização dos fatos. Além disso, Ponte 

salienta que as crianças e os adolescentes mudaram de ausentes do noticiário para uma visibilidade 

decorrente de dois fatores: a) a partir dos anos 1980 com um jornalismo mais próximos aos leitores, 

logo, com pautas de “interesse humano”; b) a maior visibilidade pública da realidade da infância 

suscitada pela emergência e difusão dos Direitos da Criança e do Adolescente. A revisão de Ponte 

(2005) da literatura internacional mostra o crescente interesse da mídia por temas relacionados à 

infância e aponta para quatro características da construção da infância no Ocidente: a criança como 

outro; a criança dotada de uma natureza especial; a criança inocente; a criança dependente. Estas 

imagens evocam a criança como símbolo de dependência, vulnerabilidade e inocência.  

 
Franklin (2002) aponta que nas décadas de 1980 e 1990, a imagem mais proeminente das 

crianças na cobertura de imprensa, nos países britânicos, era a da inocência da infância ou, mais 

exatamente, da “inocência violada da infância”, bem como que as campanhas da mídia 

relacionadas à infância estavam mais voltadas para o “considerável” risco de abuso físico e sexual 

das crianças, sugerindo a necessidade de uma proteção maior, inclusive de seus próprios pais.  

 
A literatura brasileira também indica uma visibilidade da infância e adolescência 

associadas à violência, ao risco, ao desvio, à sexualidade. Pesquisas sobre a produção de um 

importante jornal brasileiro, a Folha de S. Paulo (FSP), um dos veículos de imprensa que mais 

promoveu a valorização da visibilidade da infância e adolescência, apontaram que a abordagem 

deste jornal aos temas “prostituição infanto-juvenil” (Andrade, 2001); “trabalho infanto-juvenil” 

(Freitas, 2004); “gravidez adolescente” (Nazareth, 2004); “meninos de rua” (Andrade, 2005); 

“aborto voluntário e infância” (Bizzo, 2008); “direitos da criança e do adolescente” (Mariano, 
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2010), foi marcada pelo uso de uma retórica de cunho sensacionalista e, por vezes, estigmatizante 

de crianças, adolescentes e seus familiares.  

 
Pereira (2005), na pesquisa sobre Organizações Não-governamentais (ONGs) e imprensa 

em parceria na construção do noticiário brasileiro, problematiza o processo da produção da notícia 

na grande imprensa brasileira e o uso da imagem da criança como alvo de ações de marketing das 

empresas. Na descrição da parceria entre a FSP e as ONGs brasileiras: Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Brinquedos pelos Direitos da Criança e do Adolescente (Fundação Abrinq), 

Instituto Ayrton Senna (IAS) e Associação de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), Pereira 

(2005) mostra o crescimento das ONGs no Brasil na década de 1990 e o aumento da produção de 

notícias “em nome da criança e do adolescente”.  

 

As três organizações não-governamentais operam fundadas na noção de agendamento do 

debate público via imprensa e compreendem-na como o principal veículo divulgador e 

disseminador de projetos e soluções no campo social por elas defendidos. A partir da 

publicação de “soluções”, de “boas notícias”, essas ONGS ou as suas organizações 

parceiras ou apoiadoras alcançam, assim, um outro degrau ao tomarem emprestada dos 

importantes jornais a visibilidade (ter o nome publicado nas páginas de veículo com 

prestígio), que é seguida pela credibilidade, que garante sua sobrevivência face à 

concorrência pelos financiamentos e pela evidência (Pereira, 2005, p.222). 

 
A autora, ao analisar tais parcerias, problematiza o pouco investimento por parte das 

empresas de comunicação nos profissionais que cobrem as questões da infância, maior uso de 

materiais repassadas pela assessoria de imprensa das fundações e dos institutos. Além disso, 

também aponta para o uso instrumental da infância, a valoração do jornalismo de cruzada, a 

conquista de maior visibilidade e credibilidade pelas ONGs ao aparecem nos jornais.  
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Infância e adolescência associadas a problemáticas da sexualidade na mídia  
 

Pesquisas que analisaram o tratamento da mídia brasileira à infância e à adolescência 

envolvendo a sexualidade, tais como “prostituição infanto-juvenil” (Andrade, 2001); “gravidez na 

adolescência” (Nazareth, 2004); aborto voluntário infância (Bizzo, 2008), revelaram: uso de uma 

retórica que buscou exacerbar a dramaticidade dos temas por meio da associação à violência e da 

apresentação de estimativas catastróficas dos fenômenos abordados, sem fundamentação em bases 

empíricas ou em fontes confiáveis; a abordagem dos temas via situações extremas e inusitadas; a 

ênfase no início precoce ou pouca idade dos personagens envolvidos nessas situações de “desvio”; 

o destaque para a pobreza das crianças, adolescentes e de seus familiares; o tratamento dos temas 

via histórias individuais de crianças e adolescentes, mas sem a valorização da voz e da opinião de 

depoentes/personagens. Os temas da “prostituição infanto-juvenil” e “aborto voluntário e infância” 

foram intensamente abordados pelo viés da “vítima de violência”. Na abordagem ao tema da 

“gravidez na adolescência” os adolescentes foram apresentados como “irresponsáveis” e a 

adolescência foi desabonada como uma etapa legítima para o exercício da sexualidade e da 

maternidade.  

 
Essas pesquisas nos fornecem pistas e subsídios que nos ajudam a olharmos as peças 

jornalísticas para além do que está sendo noticiado sobre o abuso e a exploração sexual infantil e 

a pedofilia. Permitem, também, considerarmos a importância de problematizarmos tais discursos. 

Assim como a infância é uma construção social, crimes sexuais contra criança também é um tema 

sociológico, construídos ao longo da história. De fenômenos sociais, passaram a ser considerados 

como ocorrência perturbadora da ordem social e quem os comete são figurados com perversidade 

moral diferenciada. Para Rodrigues (2014, p.14), a sociedade contemporânea considera o sexo e a 

sexualidade como relações naturalizadas, mas não o são, pois são “socialmente construídos e 

envolvem relações de poder e de força entre desiguais, homens e mulheres, adultos e crianças”. A 

variação do lugar ocupado pela criança e a mudança dos sentimentos em relação à infância ao 
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longo dos séculos, como mostra Ariès (1978), possibilitaram novas reflexões sobre a condição da 

vida infantil bem como a necessária mobilização contra a agressão sexual de criança e adolescentes 

e elaborações de leis contra crimes sexuais. Entretanto, infelizmente, crianças e adolescentes 

continuam sendo vítimas de violência, inclusive a sexual, e tendo seus direitos violados.  

 
Para que os direitos reprodutivos e sexuais das crianças e adolescentes sejam garantindos 

e eles possam viver sem medo de serem vítimas de violência sexual, precisamos debater e 

problematizar tais temas assim como o mito da inocência da infância, construídos no século XVII. 

Diante de tantos cenários e contextos na contemporaneidade, é preciso debatermos sobre o jardim 

sagrado da infância que é atravessado por múltiplos discursos, muitas vezes, controversos.  

    
Considerações 

 
A literatura internacional e nacional aponta que crianças e jovens ascendem à visibilidade 

midiática, preferencialmente, associados à violência, ao desvio, à sexualidade. Sugerimos que a 

posição de relevo conferida a temas associados à violência, à “situação de risco” e à sexualidade 

no tratamento midiático dado à infância e à adolescência não atende, unicamente, ao critério de 

alertar e contribuir para a defesa de direitos de crianças e adolescentes, posto que a literatura tem 

indicado um uso sensacionalista de crianças e jovens. Este cenário é passível de maior 

espetacularização quando se trata de questões relacionadas à sexualidade, pois isso afronta a 

representação ocidental contemporânea de infância que aloca a inocência como essência deste 

tempo de vida. Assim, partilhamos da consideração de Rosemberg & Mariano (2010, p. 698) de 

que “nós - profissionais, políticos, ativistas e acadêmicos – da causa da infância, com frequência, 

ultrapassamos o limite (que pode ser tênue) entre a publicização de uma necessidade social intensa 

e a dramatização espetacular de um problema social”. 

 
Portanto, os discursos sobre os temas do abuso sexual de crianças e pedofilia podem atender 

mais às estratégias sensacionalistas da mídia do que a um tratamento que contribua para uma 
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diminuição da incidência desta problemática. Além disso, tal enfoque pode dificultar o debate 

sensato sobre os direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes, pois produzem e 

reproduzem uma concepção da infância e da adolescência como inscritas na necessidade de 

proteção, de tutela, antes que de direitos. Pode, ainda, produzir pânicos sociais, levando à 

exacerbação do controle sobre o corpo e a sexualidade de crianças e jovens. Diante disso, 

apontamos o quão é necessário problematizarmos tais discursos. Que uso estamos fazendo da 

infância? Quais os efeitos dessa visibilidade na construção social da infância e da agenda de 

políticas públicas?  
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Crianças e mídias digitais: uma abordagem histórica da concepção 

de infância e da representação social na internet 
 

ANTONIO CLEBER ZEQUETTO. 

 

Introdução 

 
 A sociedade atual está marcada, sobretudo desde a última década, por profundas mudanças 

culturais, que têm afetado os modos como os sujeitos aprendem, relacionam-se e constituem-se. O 

crescente avanço dos recursos tecnológicos concorre para que novos conhecimentos sejam 

produzidos com o acesso à internet. Com esse avanço digital, o ambiente relacional da criança se 

redefine constantemente. A concepção histórico-social da criança, na perspectiva de Ariès (2014), 

aponta para discussões que abarcam as suas relações com a família e a escola. Com o advento da 

modernidade, nota-se que a criança, confinada nos espaços da família e da escola, ganha certo 

protagonismo social por seu vínculo de dependência em relação aos adultos.  

 
 Este trabalho interessa-se, especialmente, em refletir sobre as constituições subjetivas e 

sobre a exposição do corpo da criança por meio da utilização do novo artefato virtual denominado 

“selfie”, isto é, autorretratos publicados na plataforma virtual. Essa busca, entrelaçada aos 

conteúdos teóricos, pretende fornecer subsídios para futuras pesquisas sobre os temas da infância, 

da mídia, da internet e da cultura digital.  

 
 Desse modo, se faz importante problematizar a infância, sobretudo em suas novas 

configurações no contexto da cibercultura, bem como os sentidos, os conhecimentos e as práticas 

sociais que as crianças constroem ao se relacionarem com as mídias digitais; no sentido de 

compreender suas constituições subjetivas e os modos como produzem imagens de si e as exibem 

para o outro por meio desse novo artefato virtual, denominado "selfie". 
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O sentimento de infância na modernidade 

 
 O trabalho de Philippe Ariès (1960) constitui, provavelmente, o marco mais importante no 

sentido da tomada de consciência da criança. A contribuição dos estudos do historiador francês 

para a atualidade, fornece argumentos e conteúdos, para entender de que maneira a infância se 

estabelece como uma categoria social. Nas palavras de Peralva (1997), “o marco inaugural que 

destaca as idades da vida – infância, adolescência e juventude – não mais como fenômenos 

naturais, mas imbuídas de caráter social e histórico” (Peralva, 1997, p.15).  

 
 A partir da análise dessa obra historiográfica, pode-se observar que a infância e a 

aprendizagem humana estavam relacionadas conceitual e socialmente. A consolidação do conceito 

de infância e a aparição de instituições protetoras para cuidar e formar a geração mais jovem 

evidenciam a falta de uma história da infância e um indício da incapacidade por parte do adulto de 

ver a criança em sua especificidade.  

 
 Ariès (2014) demarca as etapas da vida não apenas com um fator biológico, mas diz, que 

o respeito às funções sociais eram atribuídas às pessoas. Não se trata, apenas, de uma intenção de 

esquadrinhar a vida do sujeito, mas em demonstrar como isso é fundamental para a organização 

social, uma vez de descrever as experiências cotidianas, pois elas materializam-se como 

singularidades da vida. Com efeito, as idades da vida estão situadas em tempos bastantes 

delimitados. Nota-se que essa compreensão cronológica irá respaldar os sentimentos e concepções 

que tem-se na atualidade sobre as convenções das etapas da vida, que, em maior ou menor grau, 

são consequências hoje, de posturas, dilemas e posicionamentos entre as relações das famílias e 

dos fenômenos sociais.  

 
 O sentimento pela infância, registrado a partir do século XIII, evidencia que a 

especificidade da infância não era considerada, isto é, não era atribuído valor à presença das 
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crianças. Para Ariès, isso não significa que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou 

desprezadas, mas que não havia uma particularidade que as diferenciasse dos adultos, pois suas 

condições de vida se mesclavam (Ariès, 2014).  

 
 Os lugares de convivência das crianças, segundo Ariès (2014), passaram a ser 

institucionalizados, o que resulta na retirada da criança de seu espaço público. Por isso, suas vidas 

são privatizadas, ora pelos pais, ora pela escola. Assim, um novo sentimento, o de moralização, 

começa a emergir das novas famílias e esses contornos perduram na educação até os dias atuais. 

As instituições escolares e as práticas de educação, que proliferaram a partir dos reformadores e 

dos fundadores de colégios do fim da Idade Média, conseguiram impor um sentimento que 

orientava para a necessidade da disciplina, porque era necessário corrigir toda leviandade da 

infância e da juventude, logo, era necessário conhecer melhor sobre ambos. A escola, como 

consequência, assume o papel de muitas famílias (Ariès, 2014).  

 
 Para Ariès, esse novo sentimento, apesar de parecer uma conduta precedida pela 

rigorosidade, configura-se como uma séria e autêntica atenção em relação à infância, que antes era 

percebida apenas como um período de distração e paparicação por parte dos adultos, mas que agora 

torna-se uma preocupação de todos para adaptar-se ao universo da criança, a fim de desenvolvê-la 

para a racionalidade, considerando-a como planta que precisa ser cultivada, por meio de 

demonstrações de carinho, confiança e cordialidade pelos adultos (Ariès, 2014).  

  
Analisa-se que a restrição social da criança a condiciona a essas instâncias - família e escola 

- sob a perspectiva de um projeto capitalista: o de que as crianças precisam ser “preparadas” para 

a sociedade, como se fossem mercadorias. Logo, desconsidera-se o fato de que elas já participam 

dos sistemas sociais, pois ficam à deriva aguardando uma oportunidade até que sejam “maduras” 

o suficiente. Entretanto, sobre qual suficiência considera-se? Exige-se que as crianças estejam 

aptas para agir, pensar, opinar e se relacionar? Elas não sabem fazer isso? 
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A infância em transformação  

 
 Os estudos sociais da infância apontam para a necessidade de considerar a complexidade 

da estrutura social e das atividades coletivas das crianças para entender o desenvolvimento imerso 

na cultura e mediado pela linguagem, que possibilita os intercâmbios sociais que sustentam os 

processos de significação. Do mesmo modo, o pensamento da criança constitui-se, na medida em 

que interage socialmente (Vygotski, 1993, citado em Facci, 2004). 

 
 Nesse aspecto, Corsaro (2011) postula que a socialização da infância não ocorre apenas na 

adaptação e internalização por parte da criança daquilo que o adulto disponibiliza, mas num 

processo de apropriação, reinvenção e reprodução. O que deve ser valorizado é a importância da 

atividade coletiva, pois é no compartilhamento e nas negociações que as crianças promovem 

culturas entre os adultos e entre si próprias (Jenks e Prout, 1998, citado em Corsaro, 2011).  

 
 De acordo com Hall (2014), as constituições do sujeito contemporâneo são fragmentadas e 

compostas de várias identidades. Logo, o sujeito na sociedade atual não está mais estável e 

unificado, mas é um projeto múltiplo e híbrido que assume diversas identidades em cada instância 

social. A internet consolida-se como um dos espaços mais férteis para que essa construção ocorra 

porque é um espaço comum a todos, onde há variedade de linguagens e representações sociais 

manifestas (Sobrinho, 2015 e Hall, 2014).  

 
 Buckingham (2007), ao problematizar o tema, afirma que a infância é uma construção 

social, cujas definições são oriundas de noções coletivas, resultantes de processos sociais e 

discursivos sobre as crianças. O significado de infância está sujeito a um constante processo de 

luta e negociação. Por isso, “tratar de infância é considerar seu significado um termo mutável e 

relacional, que se redefine constantemente” (Buckingham, 2007, p.10).  
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 Nessa perspectiva, entende-se que a internet, com toda a tecnologia digital, também é 

ambivalente. Apesar de muitas visões negativas pelo uso das novas tecnologias digitais, há um 

debate positivo que atribui às novas mídias, perfis mais democráticos e menos autoritários nas 

relações sociais. Avalia-se, então, que elas engendram novas formas de consciência e os levam 

para acima da limitada imaginação de seus pais e professores (Buckingham, 2007). 

 
 Salgado (2005) salienta que as experiências sociais e culturais, atravessadas pela mídia e o 

consumo, têm provocado nas crianças outras formas de desenvolvimento e aprendizagem. Essas 

experiências, afirma, são “fortemente marcadas por diálogos com outras crianças que habitam o 

mundo virtual e têm como características marcantes a autonomia e o desafio à tutela adulta” 

(Salgado, 2005, p.66).  

 
Dados e aportes da pesquisa   

 
 Neste cenário de mudanças, onde as mídias digitais despontam como a mais expoente das 

novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), são reconfiguradas práticas de 

comunicação e interação social no cotidiano de crianças e adolescentes usuários da rede (Belloni, 

2007, citado em Barbosa, 2014).  

 
 No Brasil, uma forte tendência neste ambiente midiático é o fato de os espaços virtuais 

terem cada vez mais uma participação significativa das crianças e dos jovens. De acordo com a 

pesquisa desenvolvida por Barbosa (2014), a TIC Kids Online Brasil 2013, o Facebook é apontado 

como a rede social mais utilizada por crianças e jovens. Essa pesquisa foi realizada com uma 

amostragem de 2.261 crianças e adolescentes usuários de Internet e seus pais ou responsáveis em 

diversos estados brasileiros. Os resultados revelaram que há alguns anos as crianças tomam conta 

das redes sociais.  
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 Um dado relevante é a quantidade de crianças (mais de 7,7 milhões) abaixo da idade 

mínima recomendada pela rede que estão na web. De acordo com a Declaração de Direitos e 

Responsabilidades do Facebook, os usuários menores de 13 anos são orientados a não o utilizarem. 

Entretanto, transpondo tal orientação, burlam sua idade para se cadastrarem na rede social 

(Oliveira, D. R., 2013). Isso representa um dado significativo para justificar a necessidade desses 

sujeitos de afirmar suas escolhas e manifestar identidades sociais no ambiente em que estão 

inseridos, demarcando o território em que se situam as constituições subjetivas. 

 
 Essas identidades sociais se constituem, segundo Hall (2014), a partir das novas 

concepções que se adquirem com o pensamento moderno, que descentralizam o sujeito. Isso 

porque as transformações associadas à modernidade libertam o sujeito de seus apoios estáveis nas 

tradições e nas estruturas. As concepções de identidade estão ligadas às questões de consciência, 

a partir das imagens, de símbolos, sentidos e mundos culturais que o sujeito habita (Hall, 2014). 

  

 As análises aqui apresentadas permitem compreender como a criança tem-se constituído e 

tem modificado seus modos de perceber, conhecer e agir. Abrem-se, portanto, caminhos para 

aprofundar os conhecimentos sobre as manifestações culturais de crianças e jovens na internet, na 

direção de melhor entender como elas ressignificam as suas produções (imagens, textos e vídeos) 

nas mais variadas redes sociais virtuais (Facebook, Instagram, Youtube, entre outros), como 

ferramentas com as quais se articulam, entendem a si mesmos, e estabelecem relações entre seus 

pares. 

 
 O lugar social da criança é, portanto, esse espaço múltiplo, em transformação. Esse lugar, 

em que a “alfabetização midiática” acontece (Buckingham, 2007) e participa das novas 

configurações das famílias atuais e das subjetividades contemporâneas.  
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Cinema e política: representações das juventudes imigrantes nos 

estados unidos dos anos 80  
 

RONALDO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS 

 

Introdução 

 
   Com pouco mais de um século de história, o cinema tornou-se uma das principais artes, na qual 

a sociedade contemporânea têm acesso. Esta é admirada pelo seu potencial de construir 

representações sobre o mundo. As narrativas fílmicas, nesse sentido, participam ativamente 

moldando uma imagem do mundo ao espectador e produzindo relações de poder. Diante disso, 

compreendemos o filme como um texto midiático que possibilita uma análise qualitativa, a partir 

do diálogo com o campo dos estudos culturais.  

 
Os textos midiáticos, em geral, são concebidos como pedagogia cultural, por construir 

representações da realidade que educam o público para uma compreensão de sociedade. Giroux 

(1995) aponta que os estudos culturais ampliam nossa compreensão do pedagógico e de seu papel 

fora da escola como local tradicional da aprendizagem, sendo as mídias contemporâneas também 

responsáveis junto com a escola pela educabilidade. Nesse sentido, a presente comunicação discute 

representações das juventudes no filme Bad Boys (1983), estreado no Brasil com o título de 

"Juventude em Fúria: Um mundo de violência". O objetivo geral desta pesquisa é discutir os pontos 

de diálogo, tensões e conflitos instaurados pelo filme como representação da realidade com as 

políticas implantadas nos Estados Unidos, na década de 80, durante a Era Reagan, com o objetivo 

de expansão do neoliberalismo e seus impactos nas juventudes dos anos 80.  

 
Para atingirmos o objetivo mais amplo, consideramos importante: 1) refletir sobre a 

compreensão construída pela mídia de juventude como “problema social” para desconstruí-la em 
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pro de uma concepção sociologicamente construída; 2) analisar o filme como linguagem 

cinematográfica e fonte para a pesquisa sócio-histórica, evidenciando como no documento artístico 

ressoam questões políticas e sociais da década dos 80; 3) compreender o contexto de produção do 

filme para estabelecermos o diálogo entre a representação da realidade diegética com as 

experiências políticas e sociais vivenciadas pelas juventudes imigrantes, como analisar críticas 

cinematográficas especializadas, cartazes de divulgação do filme, entrevistas e outros indícios que 

configuram-se como documentos para a compreensão do filme; 4) compreender e discutir os 

impactos da política Reagan para as juventudes.  

 
Observamos que a experiência diegética constrói uma representação da realidade que 

mesmo no campo da ficção permite que a tomemos como fonte de estudo. Quando o personagem 

Paco, um jovem imigrante latino, afirma que o pai está desempregado há um ano, ele oferta um 

“lapso” da realidade vivida pela população de imigrantes que viviam nos Estados Unidos do 

presidente Ronaldo Reagan, já que ele promulgaria, em novembro de 1986, a Immigration Reform 

And Control Act. A legislação tornou ilegal a contratação de imigrantes ilegais, obrigou os donos 

de comércios que fizessem um atestado declarando a situação dos funcionários imigrantes.  

 
Metodologia 

 
 Utilizamos como metodologia os pressupostos de Douglas Kellner (2001) a partir da 

vertente de estudos pertencente à Escola Britânica de Estudos Culturais, em que o esforço serve 

de via para compreender todas as mercadorias que produzem cultura como “cultura da mídia”. A 

cultura da mídia, influencia os sujeitos nas formas como concebem o mundo e ajudam os mesmos 

a formatarem suas identidades; porém não concordamos com a ideia de que a mídia seja um 

sistema de doutrinação ideológica em massa, ou seja, que mazelas da sociedade são oriundas de 

uma relação de manipulação das mídias com seus consumidores, pelo contrário, a leitura que 

embasa este trabalho é a de que: No momento em que olhamos para a recepção do texto midiático, 

neste caso, o cinema, ultrapassamos a contestação do artefato cultural dentro da sociedade que o 
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produziu, desviando do olhar que o compreende somente como disseminador de ideologias 

dominantes que “manipulam” seus leitores/espectadores para construirmos uma leitura que busca 

questionar as representações que ao mesmo constrói, sobre um determinado grupo social.  

 
 Compreendendo a cultura da mídia como um lugar de disputa, de poderes que cria 

condições de transmissão de mensagens, mas também (re)cria condições de interpretação dessas 

mensagens – dominação e resistência - elencamos o que seguiremos a partir dos estudos teóricos 

da Escola Britânica de Estudos Culturais, a saber, são eles: o mapeamento do modo como a 

sociedade, na qual o artefato cultural foi produzido, se organiza (instituições, práticas e discursos); 

delinear o modo como as produções culturais articulam ideologias, valores e representações de 

sexo, raça e classes, e como esses fenômenos se inter-relacionam. Situar os textos culturais em seu 

contexto social de produção e recepção.  

 
Análise preliminar  
 

  Na representação fílmica, a personagem Horowitz (Eric Gurry) apresenta a Mick os demais 

“delinquentes juvenis” presos, na instituição correcional,                                                                                                                                                                                                                                                        

que, por coincidência66, são todos imigrantes. De acordo com Horowitz (cena que estão na porta 

da cela): “O chinês matou o pai. O italiano raptou uma menina de 14 e a violentou no sótão". 

Também é evidente quando Horowitz (cena em que Mick chega à sua cela) e mesmo o questiona 

sobre o seu nome: “Meu nome é O´Brien”. Então, Horowitz responde: “Diabo! Um maldito 

irlandês”! A representação da juventude imigrante como “problema social” também é reforçada 

quando Horowitz (cena da hora da contagem de jovens na instituição correcional) diz: “Ele é 

Lofgreen. É chamado de Viking. Eu o chamo de cérebro de porcaria”. 

 

                                                           
66 Também é uma “coincidência” os debates, as políticas e as reformas que aconteceram nos Estados Unidos dos anos 
80. 
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  Percebemos que há o predomínio da juventude imigrante apresentada como “problema 

social”, questão que coincide com a própria compreensão de juventude que circula na sociedade 

em geral (principalmente a difundida pela mídia e pela cultura da mídia). Propomos a 

desconstrução dessa ideia de juventude que foi construída pela mídia de massa e pela cultura da 

mídia, e concordamos com a sua compreensão enquanto realidade sociologicamente construída, 

uma vez que de acordo com Douglas Kellner “a cultura da mídia almeja grande audiência; por 

isso, deve ser eco de assuntos e preocupações atuais, sendo extremamente tópica e apresentando 

dados hieróglifos da vida social contemporânea” (p. 09).  

 
  Com base na ideia de cultura da mídia como o que aponta Kellner “terreno de disputas” 

(2001), apresentaremos o cartaz do filme Bad Boys (1983) e o cartaz que circulou no Brasil, em 

1983, quando o filme estreou como Juventude em Fúria: Um mundo de violência (1983). É 

evidente a partir das três imagens que a noção de juventude como “problema social”, aquela 

pertencente ao senso comum e a mídia de massa, se faz presente67.  

 

 

                                                           
67 Nosso objetivo, neste primeiro momento, é o de apresentar as imagens para demonstrar como a mídia se apropria 
de questões do senso comum, ou ainda, da dita juventude, a partir da noção de “problema social” para produzir 
artefatos culturais. 
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Imagem 1: Cartaz do filme Bad Boys, estreado mundialmente em 25/03/198368. Imagem 2: Cartaz 

do filme Bad Boys (1983)69. Imagem 3: Capa do filme Juventude em Fúria: Um mundo de 

violência, estreado no Brasil70.  

  
É justamente a ideia de juventude “como caixa de ressonância das mídias de massa” que a 

Sociologia da Juventude, de acordo com Pais (1990) visa combater, pois nessa visão a juventude 

é vista como unidade e “problema social”. Nesse sentido, compreendemos que as imagens 

construídas pelos filmes hollywoodianos da juventude como fumante, envolvida com gangues e 

rebeldes, como sendo produtos das mídias que existem mais como mitos que realidade.  

 
Machado (1990) faz a desconstrução da juventude como representação social (que não 

pertence às discussões das Ciências Sociais como ciência) que, em forma de mito, é dada como 

homogênea (do senso comum, das mídias de massa em geral) e propõe uma interpretação de 

juventude como uma realidade sociologicamente construída. Concordamos com Machado (1990) 

a juventude como categoria socialmente construída e formulada no contexto de circunstâncias 

particulares econômicas, sociais ou políticas; uma categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo 

do tempo. Tomar a juventude como produto socialmente elaborado também é se atentar ao fato 

segundo Machado (1990) “determinadas fases de vida apenas são reconhecidas, enquanto tal, em 

determinados períodos históricos, isto é, em períodos nos quais essas fases de vida são socialmente 

vistas como geradoras de problemas sociais”. (p. 147).  

 
 Na primeira sequência, temos a apresentação do local onde se dá a trama fílmica. Trata-se 

do estado de Illinois, da cidade de Chicago, Estados Unidos. Observamos um trem chegando a 

uma estação de metrô. Quem vem de outro bairro para praticar crimes na zona central de Chicago 

é Mick O’Brien, um imigrante irlandês. O ambiente está totalmente escuro, conta apenas com a 

                                                           
68 Extraído de http://www.impawards.com/1983/bad_boys.html.  
69 Extraído de http://www.impawards.com/1983/bad_boys_ver2.html.  
70 Extraído de http://www.adorocinema.com/filmes/filme-48209/.  

http://www.impawards.com/1983/bad_boys.html
http://www.impawards.com/1983/bad_boys_ver2.html
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-48209/


 

 
Programa de 
Investigación 

Postdoctoral en 
Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud 

Red Iberoamericana 
de Posgrados en 

Infancia y Juventud 
Red INJU 

Grupo de Trabajo CLACSO 
Juventudes e Infancias: Prácticas 
Políticas y Culturales, Memorias y 

Desigualdades en el escenario 
contemporáneo 

1232 
 

iluminação que advém do trem que se desloca por entre os trilhos, trazendo o “delinquente”. 

Podemos, assim, concluir que o “elemento indesejado” vem de outro bairro para praticar crimes e 

é um jovem imigrante irlandês. Em seguida, temos um corte direto71e uma contradição será 

anunciada: as luzes surgem no plano seguinte em contraposição às imagens escuras.  

 

 
Imagem 01: chegada do submundo do imigrante. Imagem 02: O mundo do cidadão estadunidense.  

 
 A chegada de Mick à estação é representada à noite. O trem traz o mal elemento da 

escuridão, das trevas, é como se na representação diegética, o trem que chega trouxesse Mick do 

submundo para o mundo. O uso das luzes em oposição às fotografias escuras aparece no mundo 

onde vivem os estadunidenses, demonstrando como o jovem imigrante só adentra o mundo quando 

se desloca geograficamente do “submundo da escuridão” para o mundo dos considerados, de fato, 

cidadãos estadunidenses, representado pelas cores vivas, imagens nítidas das ruas e da vida calma.  

 
 A metáfora do submundo vivido pelos jovens imigrantes em oposição ao mundo dos 

estadunidenses justifica-se pelas políticas vividas pelos norte-americanos que estavam inseridos 

de forma mais latente na política do American Way of Life, uma vez que as implementações das 

                                                           
71 Aquele que ocorre imediatamente sem qualquer estado intermediário. Também conhecido como corte seco e corte 
simples. Em inglês, podemos chamá-lo de straight cut. 
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políticas neoliberais lançaram os imigrantes ilegais a uma situação de marginalização devido a 

política de cunho nacionalista.  

 
A representação da chegada de Mick ao centro da cidade para “furtar” demonstra o descaso 

com os imigrantes nos Estados Unidos nesse contexto, e a importância dos cidadãos 

estadunidenses. Essa não é uma representação ingênua da juventude imigrante como “delinquente 

juvenil”, como um “problema social”, mas sabemos também que essa não é uma conotação 

exclusiva dos anos 80, por isso, apostamos na ideia de que é, sobretudo, na década de 1980 que a 

imigração será fortemente combatida72. Interessa-nos compreender essa conjuntura e esse 

movimento político que toma a juventude imigrante como um “problema social”. 

  
Referências  
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72 Temos outra representação no cinema no filme Scarface (1983).  
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La cultura de la naturaleza masculina, una mirada desde la 

biopolítica 
 

JUAN SEBASTIÁN OSPINA ÁLVAREZ. 

PAOLA ANDREA CARMONA TORO. 

 

Introducción 

 
Abordar “la naturaleza masculina”, título de este texto, tal vez ofrezca inicialmente más 

dudas que certezas, pues hacer referencia a la naturaleza de un objeto, sujeto o situación parece 

implicar un abordaje predeterminado, inmóvil, uniforme, etc.; sin embargo, a partir del auxilio de 

teorías del área de estudios de género, estudios culturales y las propias prácticas de la 

investigación, consideramos que la naturaleza de las masculinidades es un componente móvil, 

plural y dependiente de factores temporales y espaciales.  

 
Aún hay rastros en nuestras sociedades de la división cartesiana entre la naturaleza y la 

cultura, entre el cuerpo y la mente, entre lo femenino y lo masculino y muchos otros binomios 

donde un elemento es colocado en la esfera de lo positivo o lo correcto, en detrimento del otro 

componente que aparece como antónimo e incluso como antagonista. Si bien los estudios 

feministas y los estudios de las masculinidades surgieron para abordar los géneros en cuanto 

construcciones culturales, es notorio cómo el elemento biológico, el cuerpo, también se construye 

a partir de matrices culturales, de discursos textuales y visuales que nos dicen quiénes somos y 

cómo debemos ser de acuerdo con marcaciones genitales bastante restringidas que determinan el 

modelo esencialista que aparece en la figura 1.  
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         Figura 1. Modelo Esencialista de los Sexos y los Géneros 
         Fuente: tomado de Peris (2013) 

  
Por medio de estructuras de pensamiento cartesianas y esencialistas, lo natural y la 

naturaleza nos fueron presentados y enseñados como el antónimo de lo cultural, lo artificial y que 

envuelve el concepto de cultura. Sin embargo, consideramos que esta relación dicotómica debe ser 

problematizada, aún más cuando se trata de un asunto relacionado con sujetos a quienes su 

estructura biológica les determina sus papeles sociales, culturales, económicos, sexuales, políticos, 

etc.  

 
En este artículo, de hecho, las masculinidades son comprendidas como construcción 

cultural y se observa cómo su acción performativa se traduce en la creación de una “naturaleza” 

de aquella condición conocida y denominada como “lo masculino”. Ahora bien, coloquialmente 

esa categoría de lo masculino es asignada a partir de una marcación de orden fisiológica y que se 

convirtió en la génesis de estudios, investigaciones e iniciativas de análisis de los llamados estudios 

de género, específicamente de las masculinidades.  
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Masculinidades: un asunto de la biocultura  
 

La estética de la existencia desarrollada por Michel Foucault (2014), abordada a partir del uso 

de los placeres, podría ser validada como referencia para el concepto de performatividad de los géneros 

de la también filósofa Judith Butler (2007). Para esta autora, los géneros son construcciones que se van 

adecuando a las negociaciones que establecen unos sujetos con otros y con los propios sistemas 

discursivos. Según Butler, no existe ningún acto de poder puro y son precisamente esas impurezas las 

que permiten que se generen discursos discontinuos en relación con los regímenes reguladores, es 

decir, en esas brechas se producen posibilidades de agenciamiento y subjetivación.  

 
Uno de los grandes aportes de la filósofa Judith Butler está relacionado con la 

deconstrucción del concepto cuerpo en cuanto elemento pasivo en las interacciones sociales. De 

hecho esta autora considera el elemento corporal uno de los principales medios mediante los cuales 

son exteriorizados los asuntos subjetivos, un componente que no es indiferente a los procesos de 

significación.  

 
De la misma manera, Michel Foucault (2014) consideraba que el cuerpo era una superficie 

inscrita por los acontecimientos, o sea, que los acontecimientos culturales, sociales y políticos 

moldeaban los cuerpos y en la mayoría de las ocasiones los tornaban, y aún los tornan, dóciles. La 

cultura aparece en ese sentido no solo como una aglomeración de relaciones que determinan un 

conjunto de cuerpos sino también como una retórica para leer las inscripciones mencionadas.  

 
A través de una especie de arqueología de la sexualidad, realizada por Michel Foucault 

(2014), resulta evidente como una gran parte de las épocas ha estado marcada por una moral viril 

en la cual las mujeres aparecen a título de objetos o como asistentes a las que conviene formar, 

educar y vigilar. Del mismo modo, los hombres homosexuales también aparecen como objetos de 

placer pasivo que no tienen el mismo status que el “macho activo”, para quien existía y todavía 

existe el deber de: 
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Comandar lo que debe ser comandado, obligar a la obediencia al que no es capaz de 

dirigirse por sí mismo, imponer los principios de la razón al que esté desprovisto de esos 

principios; en suma, es una manera de ser activo en relación al que, por naturaleza, es 

pasivo y que debe permanecerlo. (Foucault, 2014, p.99) 

 
Mediante estrategias simbólicas y tabúes se han mantenido disciplinados a los cuerpos, 

diciéndoles si deben ser “masculinos” o “femeninos” de acuerdo a sus genitales. Se crearon los géneros 

como categorías y tecnologías para mantener cierto orden y coherencia del modelo esencialista basado 

en patrones heteronormativos donde el sujeto macho, hombre y heterosexual es normalmente quien 

determina y tiene acceso a los principales recursos económicos y simbólicos; de ahí que importantes 

autores como Pierre Bordieu (2012) hayan analizado asuntos como la dominación masculina y la 

administración del capital simbólico normalmente ejecutada por los hombres.  

 
Las masculinidades son actos performativos (Butler, 2007), ficciones políticas (Preciado, 

2010) que pueden ser entendidas a partir de los artefactos y dispositivos de control que componen 

los circuitos donde hombres, mujeres y otras identidades son influencias constantemente por 

visualidades estereotipadas de las figuras masculinas que determinan los comportamientos 

corporales, sociales y culturales. La repetición de los modelos de “lo masculino” es una especie de 

tecnología de género que hace que quienes no la siguen sean confrontados con los centros de 

legitimación de “lo bien visto”.  

 
En muchas sociedades existe todavía una marginalización de las masculinidades alternativas; en 

otras palabras, aquellas que van en contravía de la identidad basada en la fuerza, dominación y en el 

poder sobre el otro u otra. Las masculinidades de los sujetos negros, por ejemplo, han estado casi siempre 

en el rincón de las masculinidades subalternas, ello porque no armonizan con la categoría viril del macho 

blanco, de clase media alta y “dueño de la verdad”. Las tecnologías de género se establecen a través de 

estrategias de disciplinamiento que innegablemente condicionan las representaciones visuales y los actos 
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performativos. Dicho de otro modo, los géneros organizan los cuerpos y su materialidad, sus emociones, 

sus símbolos y sus placeres (Butler, 2007; Foucault, 2014).  

 
Trabajo con imágenes visuales, análisis de visualidades  

 
La imagen corporal ha sido una cuestión relevante en las diferentes culturas, la manera 

como son vistas nuestras materialidades corporales y sus inscripciones marcan posiciones y 

oportunidades socioculturales. De acuerdo con Laura Trafí (2013), quien retoma ideas del 

sociólogo Giorgio Agamben,  

 
las imágenes también hacen explícitas las relaciones entre la pornificación del cuerpo y los 

grados de opresión en las sociedades democráticas, en las cuales ciertos cuerpos (por 

ejemplo, mujeres, inmigrantes, cuerpos infantiles, homosexuales, etc.) son reducidos a pura 

existencia física y despojados de cualquier estatuto jurídico, son vida desnuda. (p.374) 

 
Las narrativas que son realizadas por medio del cuerpo y sobre el propio cuerpo llevan 

implícitos marcadores sociales de la diferencia y marcadores políticos que se relacionan con 

visibilidades, invisibilidades, discriminaciones, discursos y enunciados que deciden cuáles cuerpos 

pueden y cuáles no importan para el consumo y producción simbólica. De acuerdo con Alfred 

Porres (2013), el trabajo con visualidades no tiene como objetivo descifrar los signos que aparecen 

en las imágenes y sí reflexionar sobre los lugares en que estas se construyen, las miradas que las 

determinan y las posibilidades de subjetivación a través de ellas.  

 
El asunto levantado por el filósofo francés es palpable en las producciones de las 

estudiantes que participaron en la actividad que enmarca este texto, quienes por medio de sus 

narrativas denunciaron el poder ejercido por el machismo, los patriarcados y de modo general el 

sistema de una sociedad androcéntrica como es el caso de la colombiana. Para tales efectos 

propusimos como actividad práctica la construcción de narrativas que denunciaran la incidencia 
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de las masculinidades en la producción de discursos. Dichas narrativas estuvieron basadas en 

relecturas del trabajo de la artista brasilera Carol Rossetti (Figura 2) y a través de ellas pensar en 

diferentes formas como las tecnologías de género interfieren en la vida de personas, en el uso libre 

del cuerpo como el primario y principal medio de comunicación que poseemos.  

 

 
       Figura 2. Ilustraciones de Carol Rossetti 

          Fuente: tomado de Pinterest 
 

En aras de proteger la integridad de los y las participantes fueron censurados los nombres 

y los rostros que aparecen en las narrativas producidas en el taller realizado en el primer semestre 

de 2016 (Figura 3).  
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Figura 3. Narrativas Realizados por los y las Estudiantes 

    Fuente: propia 
 

Resultados y pertinencia social 
 

Reconocer que la mayoría de sociedades viven bajo un régimen de las masculinidades es 

una forma de percibir cómo la llamada crisis de la masculinidad es realmente una crisis social en 

la que están en juego nociones como progreso, dominación, administración y la propia 

administración del cuerpo. Las masculinidades han ordenado las formas como las personas actúan 

y las posiciones sociales que sus marcaciones genitales les determinan.  

 
Cuestionar la masculinidad se convierte en una acción categórica para deslegitimar los 

regímenes escópicos que han definido los modos de ver. Reconocer las masculinidades como una 

tecnología de género que busca encasillar las acciones y producciones socioculturales de los 

sujetos es la base para proponer estrategias de deconstrucción de los discursos hegemónicos y el 

enriquecimiento de los procesos subjetivos. Para los estudiantes envueltos en la actividad realizada 

la producción de narrativas simples resultó en un proceso de análisis y liberación de los pequeños 

micropoderes que inciden incluso sobre sus cuerpos.  

 
Las masculinidades hegemónicas hacen parte de los bienes que sustentan el capital 

simbólico de las sociedades heteronormativas, estas no deben ser observadas como construcciones 
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que se limitan a la caracterización de prácticas afectivas y sexuales, ellas son marcadores de las 

posiciones que pueden o no ocupar los sujetos en las diferentes culturas. Las masculinidades 

alternativas –la masculinidad homosexual, la masculinidad negra, la masculinidad femenina, la 

masculinidad infantil, entre otras– convienen ser estudiadas profundamente a fin de que los 

discursos sobre los sujetos y los géneros se diversifiquen y permitan que otras construcciones 

culturales aparezcan. 
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Drama e formação de professores: olhares sobre a prevenção da 

homofobia no espaço escolar 
 

EVERTON RIBEIRO 

ARACI ASINELLI DA LUZ. 

 

Resumo 

 
Este trabalho propõe uma pesquisa-ação sobre possibilidades e caminhos do drama para a 

formação de professores em gênero e diversidade sexual, com foco na prevenção da homofobia na 

escola. A partir de estudos teóricos e da proposta de transformação do olhar sobre gênero e 

sexualidade no ambiente escolar, o projeto propõe uma pesquisa a partir de oficinas desenvolvidas 

no âmbito do process drama, incitando experiência e debate dos docentes para questões referentes 

à diversidade sexual e ao respeito às diferenças. 

 

Palavras-chave: Process Drama. Formação de Professores. Diversidade Sexual. 

Homofobia. 

 
Objetivos 

 
Este trabalho refere-se a uma pesquisa em processo, cuja proposta está firmada numa pesquisa-

ação como foco na formação de professores em gênero e diversidade sexual. Desde às intervenções 

propostas pelo happening, o artista da cena é confrontado com o limite entre o ficcional e o real, limite 

muito tênue e, nesse sentido, que rompe constantemente com a convenção que sustenta a 

representação. Os imprevistos e o espaço presente do aqui-agora é constantemente rompido pelo 

público, que não sabe o que vai acontecer e, consequentemente, por “situações de vida” em que 

qualquer um pode ser instado a participar a qualquer instante. A base deste projeto é defender o 
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potencial da vivência de processos de drama para a superação dos imperativos pedagógicos a respeito 

de sexualidade, ao passo que sua experiência explora real e imaginário e, assim, propõe “a interação 

destas realidades de forma simultânea” (RIBEIRO, 2015, p. 41792).   

 

Esta proposta de pesquisa me parece viável e relevante, tendo em vista os debates travados 

sobre educação contemporânea acerca da diversidade e do multiculturalismo. O atual cenário político 

do Brasil revela numerosas incoerências a respeito da compreensão dos direitos humanos, tais como o 

casamento civil igualitário, a criminalização da homofobia, a adoção de crianças por casais 

homoafetivos, a legalização do aborto, além de programas de mobilização na educação básica voltados 

para a diversidade sexual. No entanto, para mobilizar estudantes é preciso, antes de mais nada, 

mobilizar professores. Como bem disse Edgar Morin, em entrevista recente, “é preciso educar os 

educadores”. O professor precisa extrapolar o conhecimento sistematizado de sua disciplina para 

dialogar com outros campos de conhecimento. Ensinar teatro como manifestação que busca 

experiência estética é torná-lo perigoso, é permitir a transgressão de regras e desvirtuar os imperativos 

previstos pelo ato pedagógico. E discutir gênero e diversidade sexual é desviante, tomado como 

dissidência da norma. 

 

Deste modo, esta pesquisa tem como principal objetivo desenvolver e analisar, 

detalhadamente, de que forma a experiência em drama contribui no processo de formação de 

professores em gênero e diversidade sexual, com foco na prevenção da homofobia. Para Jorge Larrosa, 

o sujeito da experiência “seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível 

que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa 

alguns vestígios, alguns efeitos” (LARROSA, 2002, p. 24). Esta noção de experiência refletida por 

Larrosa contribui decididamente nas reflexões acerta da Pedagogia do Teatro. 

 

Resultados 
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O drama a que me refiro neste projeto é um método britânico, ainda pouco difundido no Brasil, 

conhecido também como process drama. Traduzido como drama como método de ensino – ou, 

simplesmente, drama – sua prática consiste numa “série de episódios que se estabelecem a partir de 

convenções teatrais concebidas para a mediação da temática selecionada. Para que o contexto desta 

temática seja estabelecido como convincente, o drama deve encaminhar uma experiência que explore 

real e imaginário, bem como promova a interação destas realidades de forma simultânea” (RIBEIRO, 

2015, p. 41792). Baseia-se num processo contínuo, com foco investigativo.  

 

Introduzido por Dorothy Heathcote, em meados dos anos 50, como método de ensino na escola 

inglesa, o drama não dá respostas para o jovem. Entre o real e o ficcional, o professor-atuante  

estabelece o sentido da experiência sem criar juízos de valores. O papel ficcional representado por 

todos os participantes no contexto do drama estabelece uma zona de conforto para a discussão de 

temas, muitas vezes, censurados na infância e na adolescência (RIBEIRO; QUARESMA, 2014, p. 38). 

Um dos artifícios utilizados neste método é a ironia como ferramenta de interpretação no processo do 

drama, tendo em vista que o professor de imediato consegue ampliar a possibilidade de induzir 

diferentes desafios no processo coletivo que fundamentem o pré-texto  selecionado (RIBEIRO, 2013, 

p. 26259). 

   

(...) drama é essencialmente uma interação dramática cujo processo mobiliza os 

sentimentos e o intelecto dos participantes com o objetivo de compreender seus 

significados e implicações. A imaginação torna-se, assim, central ao desenvolvimento 

do processo, de uma forma particular: a atividade dramática requer que o participante 

adote conscientemente um ‘como se’, simultaneamente mantendo dois mundos em 

mente: o presente ou real e o ausente ou fictício (CABRAL, 2010, p. 1).  
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Ao longo de minha dissertação de mestrado, busquei refletir de que forma o drama como 

experiência desencadeava propostas de transversalidade no ensino de teatro. Assim, percebi potencial 

em seu estudo para um aspecto urgente no sistema educacional: as relações de gênero e a diversidade 

sexual.  

 

Ao pensar a sexualidade construída socialmente, penso na importância em refleti-la 

precocemente, subvertendo aspectos instaurados desde muito cedo às crianças. O artigo “Qui défend 

l’enfant queer”, de Beatriz Preciado (2013), foi publicado no jornal francês Libération, um dia depois 

que aconteceu a Manifestação para Todos (Manif pour tous), nas ruas de Paris, em que 

aproximadamente um milhão de pessoas proferiram protestos contra a proposta de governo de François 

Hollande, cuja premissa era legitimar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a liberação da 

adoção de crianças para estes casais. Neste artigo, Preciado repudia a heteronormatividade e o controle 

dos corpos das crianças, que são vigiadas desde o seu nascimento, para se tornarem um adulto 

heterossexual.  

 

O interesse em trabalhar a sexualidade tomando por base a infância surgiu de algumas 

discussões travadas na pós-modernidade sobre corpo e identidade. Discutir identidade, ainda, sobre 

um corpo infantil parece amorfo, ao passo que, pela ordem heterossexual, uma criança é apenas um 

artefato biopolítico, no qual “age o biopoder” (PRECIADO, 2011, p. 14).  

 

A criança de qualquer pedagogia já está, ao mesmo tempo, codificada como uma 

criança generificada, sexualizada e racializada. Nesse sentido, “a criança” se torna um 

dos constructos mais normalizados e regulados da educação (BRITZMAN, 1996, p. 

78).  
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Tendo por base a normalização do corpo infantil pelo adulto, percebemos que não existe no 

processo educativo da criança espaço para a subjetivação de seu corpo. Neste sentido, ao prezar pela 

docilidade dos corpos de seus filhos, pai e mãe tornam-se categorias de poder, antes mesmo de 

categorias afetivas. Esta ideia de uma constante vigilância da lei de gênero está impregnada na forma 

como a sexualidade é concebida nos processos educativos de forma geral, pois “apresentar um 

comportamento diverso do que se espera na sociedade para um homem ou para uma mulher é tido 

como total dissidência e logo não poderia receber a aprovação daquele que educa” (RIBEIRO; 

QUARESMA, 2014, p. 35). Assim, “mostrar-se simpático/a pode ser interpretado como se o próprio/a 

professor/a fosse homossexual ou como se esse adulto estivesse induzindo seus/suas estudantes a 

contemplar favoravelmente e a desejar uma forma de sexualidade desviante” (LOURO, 1998, p. 93). 

Desde cedo, é apresentada para a criança a família nuclear como única estrutura familiar, como aponta 

o discurso da personagem Susanita: 

 

 
Fonte: QUINO. Toda Mafalda, 2010, p. 254. 

 

Impacto na política pública e pertinência social: No manifesto de Preciado é ressaltado, em 

muitos momentos, a dificuldade de se conceber uma família  que foge da convenção, do estereótipo 

“comercial de margarina”. Ela nos diz sobre o quanto sofreu na escola por ter desenhado – como futura 

família – ela casada com sua amiga Marta.  
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Os níveis de desqualificação aos quais milhares de jovens e adultos LGBT são 

submetidos (...) emergem nas mais diversas instâncias como: igreja, política, mídia, 

sociedade, escola, etc., através de ‘ações punitivas ou recuperadoras, de reclusão ou de 

regeneração, de ordem jurídica, religiosa ou educativa’ (MAIO; OLIVEIRA JÚNIOR, 

2013).  

 

Sobre a manifestação de 13 de janeiro, Preciado nos diz que ali não foi defendido o direito das 

crianças, estas tiveram suas subjetividades políticas esmagadas sob um cenário patriarcal e reacionário. 

 

Eles desfilam para conservar o direito de discriminar, castigar e corrigir qualquer forma 

de dissidência ou desvio, mas também para lembrar aos pais dos filhos não-

heterossexuais que o seu dever é ter vergonha deles, rejeitá-los e corrigi-los 

(PRECIADO, 2013).  

 

Parece, de certa forma, inconcebível que a mesma unidade que julga capaz defender sua prole 

em qualquer circunstância, de protegê-la de qualquer “campo minado” como prioridade, seja a mesma 

que evoque em alto e bom tom que “se o meu filho é homossexual, prefiro matar ele” (PRECIADO, 

2013). O discurso pelos direitos da criança a ter pai e mãe é uma falácia, uma mise-en-scène em prol 

da família heterocentrada, que incute uma educação em prol da norma sexual e de gênero. Este tipo de 

discurso só defende mesmo as normas de gênero e descaracteriza completamente uma instituição que 

sempre se sustentou pelo amor incondicional, este mesmo tão difundido e disseminado pelo próprio 

discurso cristão.  

 

Sendo assim, promover ações de formação de professores no que diz respeito à diversidade 

sexual faz-se urgente, no sentido de superar a função docente “de manter e promover essa ordem nos 

pensamentos, tão necessária quanto a ordem na rua e nas províncias” (GUSDORF, p. 94, 1987). Assim, 
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o estabelecimento de ensino reproduz as mesmas desigualdades presentes na sociedade, propondo a 

segmentação dos objetos de conhecimento: o habitus.  

 

(...) habitus é um operador, uma matriz de percepção e não uma identidade ou uma 

subjetividade fixa. Sendo produto da história, o habitus é um sistema de disposições 

aberto, permanentemente afrontado a experiências novas e permanentemente afetado 

por elas. Ele é durável, mas não é imutável (BOURDIEU, 2002, p. 83). 

 

Metodologia:  

 

A proposta metodológica para este pesquisa é de cunho qualitativo em duas etapas. A primeira 

etapa é exploratória, abrangendo bibliografias pertinentes à delimitação do objeto de estudo e sua 

fundamentação teórica. A segunda fase será a de pesquisa-ação, tendo em vista que os indivíduos 

participantes do processo, exercem um papel ativo na vivência e condução do objeto, ao passo que 

extrapolam a mera função de sujeitos de pesquisa, pois focalizaremos “ações ou transformações 

específicas que exigem um direcionamento bastante explicitado” (THIOLLENT, 2007, p. 80). A 

pesquisa-ação expressa a coletividade e aspectos teóricos da pesquisa participante, ao passo que 

“procura incentivar o desenvolvimento autônomo (autoconfiante) a partir das bases e uma relativa 

independência do exterior” (BRANDÃO, 1985, p. 43). Esta fase acontecerá a partir do 

desenvolvimento de um processo de drama com, ao menos, dois grupos distintos de professores 

atuantes no Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio, delimitado geograficamente pelos municípios 

pertencentes ao Núcleo Regional de Curitiba e ao Núcleo Regional de Jacarezinho, ambos no estado 

do Paraná. As práticas serão propostas ao longo de oficinas, sob minha condução. Cada grupo terá até 

25 (vinte e cinco) participantes, sendo que as práticas acontecerão em horários pré-determinados, ao 

longo de até 5 (cinco) encontros por pré-texto. Alguns pré-textos que me instigam a criar uma 

sequência de episódios, por exemplo, são “O beijo no asfalto”, de Nelson Rodrigues e “Agreste”, de 
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Newton Moreno. Ambos discutem temáticas referentes à sexualidade, à homossexualidade e a 

homofobia. Na peça de Moreno, um casal homoafetivo do sexo feminino – que sequer sabem que são 

do mesmo sexo – é ridicularizado. Após a morte de Etevaldo – membro do casal que se reconhece a 

partir de uma identidade masculina, mesmo pertencendo ao sexo feminino – seu velório é repudiado e 

sua companheira, que é a única que continua velando o corpo, morre queimada dentro de casa, após o 

incêndio que seus vizinhos provocam no exterior da residência.  

 

Para analisar as práticas acerca das experiências vivenciadas ao longo do process drama com 

os grupos, serão utilizados dois principais instrumentos: a entrevista e o registro audiovisual, como 

coleta de dados, além de anotações e relatos proferidos pelos participantes ao longo do processo, 

prezando pelo sigilo e anonimato, bem como pela garantia de publicação dos resultados, respeitando 

os desmembramentos éticos da pesquisa. As práticas com a participação de professores serão iniciadas 

no mês de outubro de 2016. 
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MESA 3_25 

PRÁCTICAS POLÍTICA E CULTURAIS, PRESENÇA PÚBLICA E 

AÇOES JUVENIS: URBANIDADES, TECNICIDADES… 
 
 
 
Coordinadores: Silvia Helena Simoes y Rosamaria Luisa de Melo. 

Comentarista: Rosario Radakovich. 
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Argumentos juvenis: corpo e novas tecnologias como elementos 

estratégicos para representações e visibilidade 
 

ALINE MAIA. 

  
Introdução 

 
Este trabalho volta-se para grupos de jovens de classes populares, indivíduos que, por 

questões sociais, econômicas e também midiáticas – pois “a sugestão audiovisual, os meios de 

comunicação de massa, fazem milagres!”, como afirmou Felix Guattari (1987) –, são julgados 

recorrentemente como desviantes (Becker, H., 2008), identificados e rotulados por sua localização 

na cidade, pelo vestuário e ‘dialeto’, e ainda por características físicas e raciais. Construções 

infiltradas e naturalizadas no tecido social por um efeito, inclusive, das representações sociais 

(Moscovici, 2015).  

 
O objetivo é refletir sobre a emergência de sujeitos proponentes e propulsores de um 

distinto protagonismo juvenil. Especificamente, o intuito é jogar luz sobre jovens que visam por 

sua mobilização cultural e artística que aqui denominamos – práticas de comunicação – o seja, 

ultrapassar a geografia das cidades e os limites de si, ao encontro de uma visibilidade que lhes 

proporcione inserção.  

 
Músicas, danças, fotografias e poesias, enquanto arte e campo criador, potencialmente têm 

o poder de recognição via estética. Trata-se de uma busca cada vez mais plástica e visual por um 

reconhecimento nos moldes do que aponta Gilles Lipovetsky: “É menos a classificação social que 

está em jogo do que o desejo de agradar, de seduzir e, durante o máximo de tempo possível; o 

desejo também de ser ouvido, aceito, tranquilizado, amado” (Lipovetsky, 1983, p.67). Afinal, às 

margens, quando socialmente invisível, como definem Soares, Bill e Athayde (2005), a avidez do 

ser humano é por acolhimento e afeto.  
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A aptidão que tem a juventude para protagonizar processos emancipatórios via expressões 

culturais – em uma ambiência comunicacional, principalmente em cenários de segregação social, 

racial, cultural – gera o contexto desta análise.  

  
No centro da questão: os sujeitos da pesquisa  

 
Para esta reflexão – tecida no campo da Comunicação –, foram eleitos subsídios 

metodológicos caros à Antropologia: aqueles da pesquisa etnográfica. Isto porque, conforme José 

Guilherme C. Magnani (1996), “o que importa ao olhar antropológico não é apenas o 

reconhecimento e registro da diversidade cultural, nesse e em outros domínios das práticas 

culturais, e sim a busca do significado de tais comportamentos” (Magnani, 1996, p.3). Assim, 

priorizou- se a investigação qualitativa, com foco na observação participante, na entrevista aberta 

e no contato direto e pessoal com o universo juvenil examinado, em pesquisa de campo realizada 

durante o ano de 2015 até o presente, em duas cidades conhecidas internacionalmente por suas 

culturas populares juvenis: Rio de Janeiro, Brasil, e Nova Orleães, Estados Unidos. 

 
Os jovens observados no Rio de Janeiro são majoritariamente negros, do sexo masculino, 

pertencentes a classes populares e moradores de favelas. Apoiam-se na dança – especificamente 

no Passinho – como via de representação de si, seja atuando como idealizadores de festivais, 

promotores de concursos (as chamadas batalhas) ou mesmo dançarinos participantes destes 

eventos.  

 
O Passinho surgiu no início dos anos 2000 nas favelas cariocas e mistura movimentos do 

funk com frevo, samba e hip hop. Em sites de compartilhamento, como o YouTube, os passistas73 

– popularmente apelidados de “moleques de mola” em função da flexibilidade corporal 

demonstrada durante a dança – postam seus vídeos, mostram sua arte e interagem, comentando a 

                                                           
73 Passista: denominação dada ao dançarino de Passinho. 
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própria produção e a de seus pares, estabelecendo laços de afeto, e também de conflito. As práticas 

observadas estão esculpidas tanto no universo off-line como no online, repercutindo, inclusive, na 

mídia de massa, uma vez que o Passinho passou a marcar presença em programas de televisão, 

abertas e fechadas, sendo tema, inclusive, de documentários74, por sua repercussão entre jovens 

favelados. 

 
Figura 1: Apresentação durante batalha de Passinho | Rio de Janeiro 

 

 
Foto: Aline Maia (2016) 

 

Em Nova Orleães, a pesquisa de campo trouxe à tona o ativismo e o empreendedorismo 

juvenil através do blog Noirlinians75, produzido por duas mulheres negras que exploram moda, 

identidade, cultura e território. Os textos publicados na página online são autorais e acompanhados 

por fotografias de profissionais ou amadores76 que tenham conexão com as questões debatidas 

pelas jovens, como raça, identidade, território, etc. A produção para as fotos (roupas e acessórios 

próprios ou de artesãos negros) fica a cargo das blogueiras, que também são as modelos. 

 
 

                                                           
74 A Batalha do Passinho – O Filme. Direção: Emílio Domingos. Osmose Filmes, 2012. Brasil. 75 minutos.  
75 https://noirlinians.wordpress.com/  
76 Durante a pesquisa de campo, esta pesquisadora acompanhou sessões e também foi uma das fotógrafas para o blog.  
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Figura 2: Sessão de fotos: Press St. and Royal St. | Nova Orleães 
 

 
Foto: Aline Maia (2016) 

 

Ainda nos Estados Unidos, a mobilização de adolescentes negros em eventos de poesia 

(spoken word) também esteve ao alcance da nossa observação. No ambiente virtual compreendido 

por mídias sociais e e-mail ocorria a convocação para encontros presenciais mensais, quando 

garotos e garotas assumiam o comando do microfone em um palco exclusivo a este propósito. 

Expressavam, em palavras e movimentos, os sentimentos mais intrínsecos da condição juvenil, 

reveladores pela busca de um lugar no mundo, do conflito de identidades, do anseio por 

reconhecimento. 
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Figura 3: Evento de Spoken Word | Nova Orleães 
 

 
Foto: Aline Maia (2015) 

 

Corpo e tecnologia como argumentos estratégicos  

 

A conexão entre os atores desta pesquisa – sejam os do Brasil ou aqueles dos EUA – reside 

no uso de novas tecnologias e do próprio corpo como instrumentos que atravessam o campo da 

auto-representação e do processo de visibilidade social e midiática.  

 
De acordo com Luiz Eduardo Soares (2005), a visibilidade é resultado das interações 

cotidianas, pois ‘ver’ é ‘relacionar-se’, de tal maneira que, muitas vezes, o que será visível a cada 

indivíduo é a sua relação com aquilo que olha. Aplicada ao universo alvo da nossa atenção, tal 

concepção vai ao encontro da exposição virtual, na qual se lançam os sujeitos desta investigação. 

Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, observou-se a configuração de indivíduos 

empreendedores culturais, que estudam, trabalham e habitam, além de seus territórios físicos, o 

ambiente online, através de perfis nas mais variadas redes sociais, como Facebook, Twitter e 

Instagram.  
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Eles e elas usam mídias sociais, redes de compartilhamento online e blog para promoverem 

suas atividades – a dança, a poesia, a fotografia –, comunidades – chamando a atenção para a favela 

(no Brasil) ou para a produção empreendedora de determinado grupo, como os negros (nos Estados 

Unidos) – e a si mesmos, por seus corpos produzidos e exibidos de diferentes formas. As novas 

tecnologias estão presentes e são inerentes ao cotidiano juvenil, transformadas, nos casos 

analisados, em vitrine e palanque de representação, duto de reconhecimento.  

 
Ao divulgarem suas produções culturais e artísticas na internet, estes jovens chamam a 

atenção para si e suas competências, para além de imagens estereotipadas sobre juventudes de 

classes populares atreladas à delinquência e à carência. Torna-se manifesto, o anseio pela fuga do 

anonimato em um mundo continuamente mediado por imagens e no qual a visibilidade torna-se à 

medida que atesta-se na autenticidade das experiências. Estabelecendo interações online, estes 

sujeitos adentram o campo das representações, sendo estas os subsídios principais para o diálogo, 

e a mútua compreensão entre os seres dentro de um contexto universal.  

 
Como afirma Moscovici (2015, p.41), “pessoas e grupos criam representações no decurso 

da comunicação e da cooperação”. Nos comportamentos e práticas juvenis vislumbramos a 

manifestação de indivíduos que percebem e assumem a relação social como uma experiência que 

passa pela via da sensibilidade, transcendendo interações pessoais e apoiando-se, cada vez mais, 

no campo das possibilidades advindas da vida digital.  

 
Os grupos no Rio de Janeiro e em Nova Orleães têm ainda em comum a criatividade e a 

expressão corporal como fórum de discussão e meio de representação. Neste contexto, ‘corpo’ e 

‘novas tecnologias’ surgem como argumentos estratégicos na construção e proposição de 

subjetividades entre as juventudes observadas, de forma que se sobressaem, pelo menos, duas 

análises possíveis: A primeira, delas nasce e é o entendimento do corpo juvenil destacado como a 

própria mídia, plataforma central, explorada como território político, construído poética e 

culturalmente. Portador semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é concebida, 
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como escreve David Le Breton (2006), o corpo é mediador das dinâmicas que tecem a trama da 

vida cotidiana, seja no dia-a-dia ordinário, seja em atuações que ocorrem no espaço público. Nas 

cenas alvos de nossa avaliação neste estudo, os corpos que se exibem – no palco da dança, na 

performance poética ou nas poses para a fotografia – exprimem sentimentos, indicam cerimoniais 

de interação, produzem aparência. O corpo é empregado para estabelecer contato, comunicação, 

tornando-se assim, observatório profícuo para pensar e propor re(a)presentações. O corpo juvenil 

surge nas práticas de comunicação observadas como indicativo de empoderamento: enquanto toma 

posse do próprio corpo, o sujeito também o investe de autonomia.  

 
A segunda análise possível é a concepção de que as práticas comunicacionais possibilitadas 

por novas tecnologias fortalecem distintas experiências de subjetivação. Tais experiências 

permitem a apreciação do saber proveniente da sensorialidade: as maneiras como os jovens 

habitam os territórios – físicos e virtuais – e constroem suas memórias, muitas vezes agindo 

individualmente, porém, jogando luz sobre habilidades coletivas.  

 
Considerações finais 

 
Pelas observações empreendidas, vislumbramos a materialização de juventudes com 

destacado senso de protagonismo e autodeterminação, pré-dispostas à mobilização e a assumirem 

o posto de sujeitos-atores de mudanças, para tanto, valendo-se da criatividade e da expressão 

corporal.  

 
Para os sujeitos desta investigação, as novas tecnologias parecem ter-se transformado no 

idioma por excelência, dominado e utilizado para estabelecer vínculos e exibição, pois, 

concordando com Jesús Martín-Barbero, “a tecnologia é, hoje, uma das metáforas mais potentes 

para compreender o tecido – redes e interfaces – de construção da subjetividade” (Barbero, J. M., 

2008, p.20). Neste arcabouço, mídias sociais digitais assumem a posição de novas esferas de 

manejo da sociabilidade.  
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Esta investigação é importante por contribuir para a percepção, análise e compreensão de 

mudanças sociais, não apenas no patamar das grandes transformações históricas, mas, sobretudo 

como resultado acumulado e progressivo das interações cotidianas; no nosso enfoque, entre jovens 

de camadas populares e seus argumentos – articulações comunicacionais – fazerem que eles sejam 

mais visíveis. É ainda significativo destacar a constatação de recorrências entre os campos 

observados no Brasil e nos Estados Unidos, que acabam por se aproximar nos contextos distantes 

geograficamente e reforçar a forma como sujeitos contemporâneos negociam seu lugar na 

sociedade por meio da comunicação.  
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