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EJE 3 

Juventudes e Infancias: Narrativas Culturales y Hegemonías 

 

En el contexto global actual, al que América Latina y el Caribe no son ajenos, se están produciendo cambios 

socio-políticos, comunicativos y culturales significativos que afectan, impactan o en todo caso implican los 

universos de vida de niñas, niños y jóvenes especialmente los niveles de expansión de la desigualdad y la 

amenaza a los logros democráticos. 

En dirección similar, los aportes de los campos estéticos y éticos configuran condiciones de posibilidad para 

la acción de eses sujetos. Así mismo, culturas y prácticas culturales y comunicacionales, investidas de 

dimensiones propiamente políticas los posibilita, en algunos casos, afirmarse como actores de la vida pública 

capaces de enfrentar desafíos, reinventar la vida cotidiana, negociar, resistir, re-existir. 

En esa dirección, se trata de superar, teórica y metodológicamente, a los enfoques dicotómicos de aplicación 

de conceptos y teorías, garantizando y promoviendo un diálogo de saberes. Para tanto ese eje se propone a: 

 Comprender dinámicas de funcionamiento y cambio en términos de actores, acciones colectivas, 

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 y 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. 
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 Problematizar las relaciones diversas y multidireccionales entre política, comunicación y cultura, 

promoviendo concepciones alargadas de la cultura, de la comunicación, de la política e de las 

intersecciones entre eses campos. 

 Aportar, desde las actuaciones de los niños, niñas y jóvenes, nuevas perspectivas – políticas – de lo 

espectro cultural y comunicacional, sea en términos de las materialidades, sea en términos del campo 

simbólico/ imaginario, atinente a las culturas en plural. 

Objetivo general: 

Establecer una dinámica de dialogo y labor colectiva basado en proyectos y trabajos de investigación, e, 

igualmente, basado en la construcción teórica - ética, estética, cultural, comunicacional y políticamente 

implicada – de nuestros objetos y problemas de investigación, incluso con los aportes provenientes de los y las 

sujetos de investigación. 

Objetivos específicos: 

 Promover el intercambio y trabajo colectivo entre investigadoras/es de América Latina y el Caribe 

en el campo de los estudios sobre política, comunicación y cultura involucrando los universos de 

vida de NNJ. 

 Promover el desarrollo de investigaciones entre investigadoras/es de dos o más países que 

confronten las realidades locales (barriales, regionales, nacionales) con aquellas de otras latitudes 

latinoamericanas y del Caribe.  
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Mesa 3_02 

Participación social en la cultura de infantes, 

adolescentes y jóvenes  en contextos locales. Relación 

con políticas culturales y procesos comunicativos. 
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Círculos de la Palabra del Pueblo: una apuesta de construcción de paz desde la infancia, 

la juventud y personas mayores  

 

 

LUZ MILA CARDONA ARCE387 

LAURA ACEBEDO PÉREZ388 

PILAR MONTAGUT CASTAÑO389 

 

 

Resumen 

Los Círculos de la Palabra del Pueblo son espacios de participación propuestos por la Delegada para la 

Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo, soportados en el rescate de la tradición y 

el ejercicio de la escucha activa, de sentarse en círculo para estar y mirarse como iguales, de valorar al otro, su 

palabra y lo que caracteriza y diferencia a cada quien. Promueven la participación de niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y personas mayores para aportar a partir de una reflexión crítica y constructiva, su propia perspectiva 

sobre el estado de goce efectivo de sus derechos humanos. El diálogo que se propone, se fundamenta en la 

pluralidad de opiniones y diversidad social y política, el respeto recíproco de la palabra y la construcción 

colectiva de propuestas desde el poder creador de la participación de las personas con las que se trabaja, con 

el fin de orientar la acción defensorial bajo la premisa: la garantía de derechos es un factor fundamental para 

construcción y la sostenibilidad de la paz.  

                                                             
387 Defensoría del Pueblo, defensora Delegada para la infancia, la Juventud y Adulto Mayor, Luz Mila Cardona Arce. 
388 Defensoría del Pueblo –Profesional de la defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor, Laura Acebedo. 
389 Organización Internacional para las Migraciones –Asesora de la defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y Adulto 

Mayor, Pilar Montagut Castaño. 
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Estrategia 100to mis derechos 

La Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor –DIJAM- diseñó la estrategia 

“100to Mis Derechos” bajo el lema defensorial “Defender al Pueblo es Defender la Paz”. Esta es una estrategia 

instituida en la entidad a través de un conjunto de acciones comunicativas, de formación e información que 

desde la Magistratura Moral han sido diseñadas para la promoción, la divulgación, la protección y exigibilidad 

de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores.  

“100to mis derechos”: ciento con C y siento con S  

La estrategia se sustenta en las características inherentes a los derechos humanos al ser esenciales y 

fundamentales a la dignidad humana. Características que deben ser respetadas por los Estados, por terceras 

personas y por cada uno de los sujetos de derechos. Estas son:  

(i)Universales: son inherentes a todos los seres humanos sin ninguna clase de exclusión por ningún motivo; 

(ii) Inalienables: no se pueden enajenar, ni pueden ser arrebatados por nadie; (iii) Irrenunciables: no se puede 

renunciar a ellos, lo cual nos impone la obligación de defenderlos siempre y en todo lugar no solamente los 

propios sino los ajenos; (iv) intransferibles: nadie más que el propio titular puede valerse de ellos; (v) 

Imprescriptibles: son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo; (vi) Indivisibles: no 

existe derecho que pueda ser resignado para que otro pueda satisfacerse, es decir, todos son igualmente 

importantes. (vii) Irreversibles y progresivos: los avances que se vayan obteniendo por parte de los Estado 

solamente tienen la opción de ir mejorando su implementación y nunca pueden registrar retrocesos.  

Este constituye el punto de partida y fundamento de la estrategia, porque por un lado, se soporta en la 

obligatoriedad de garantizar los derechos humanos y de reclamarlos integralmente en un ciento por ciento y 

no solamente a algunos de ellos, en atención a características como la universalidad, la indivisibilidad, la 
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irreversibilidad y progresividad, y por el otro, la importancia de sentirlos, pues ellos son intrínsecos a los seres 

humanos, irrenunciables, intransferibles e inalienables.  

Desde la Delegada, se valora la relevancia que tienen partir de los procesos impulsados por la propia 

ciudadanía, con impacto barrial, comunitario, regional y/o nacional, y el potente significado de rescatar 

diferentes formas de participación, organización y formación para la democracia, a través del respeto y ejercicio 

de los derechos humanos. La música, el arte, el deporte, la política, entre otros, son potentes vehículos para la 

creación de escenarios de formación de sujetos políticos, esto es, ciudadanías con capacidad de agenciar la 

transformación de sus entornos más próximos.  

Sobre esta base, nació la metodología de los Círculos de la Palabra del Pueblo y la necesidad de encuadrarlos 

en una estrategia más amplia de visibilización de las voces de la infancia, la juventud y las personas mayores, 

acortando la brecha y haciendo posible el diálogo de la población con la institución encargada 

constitucionalmente de velar por los derechos humanos en el país. 

Círculos de la palabra del pueblo 

La democracia de la palabra compartida implica el encuentro intersubjetivo de voluntades que aceptan al 

otro en su diferencia y están dispuestos a enriquecer su vida, su lectura y su visión del mundo con esa diferencia, 

aunque no coincida con ella. Construir significados con otros sin necesidad de cerrarlos es condición 

fundamental de la escucha y esto supone una conciencia de que la construcción de sentidos nunca es un acto 

meramente individual. (Cecilia Bajour, 2014, p.13) 

El círculo es “una forma arquetípica que resulta familiar a la psique de las personas, porque es personal e 

igualitario, posibilita el reconocimiento, la colaboración y relaciones menos jerarquizadas entre quienes se 

juntan” (Shinoda, 2004). La palabra a diferencia del ruido, es la manifestación verbal del sentir y de la razón, 

“el lenguaje es la morada del ser” como lo planteó Heiddeger en su libro Cartas sobre el Humanismo, pero a 
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la vez, la palabra cuenta también con mecanismos de control, de manera que no es posible hablar de todo en 

cualquier momento. Para ser enunciada, la palabra requiere un ambiente de legitimidad y condiciones de 

escucha, las cuales en un mundo marcado por el adultocentrismo y diferentes mecanismos de exclusión, no 

siempre son posibles.  

Los Círculos de la Palabra del Pueblo son espacios de participación soportados en el rescate de la tradición 

y el ejercicio de la escucha activa, de sentarse en círculo para estar y mirarse como iguales, de valorar al otro, 

su palabra y lo que caracteriza y diferencia a cada quien, promueve la participación de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y personas mayores para aportar, a partir de una reflexión crítica y constructiva, su propia 

perspectiva sobre el estado de goce efectivo de sus derechos humanos. Es decir, más allá de la consagración 

normativa de los derechos humanos de las poblaciones referidas en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos como a nivel nacional, busca recoger la evidencia social de la norma a partir de las propias voces de 

los participantes con el fin de recomendar acciones dirigidas a adoptar el mejor curso para la promoción, 

defensa y efectividad de sus derechos, a partir de un diálogo directo con la entidad y en algunos casos con el 

Defensor del Pueblo o Defensores Regionales. 

En este sentido, la participación como derecho y principio fundamental de la democracia se comprende 

como un instrumento de reflexión-acción tanto individual como colectiva que implica el acceso a información 

oficial completa, veraz e imparcial, coherente y oportuna, así como la existencia de condiciones idóneas para 

la discusión pública, y representa la posibilidad de que las personas sean protagonistas de su propia vida, con 

capacidad para ser parte de las decisiones que les atañen. 

Así, teniendo en cuenta que en la participación el lenguaje juega un papel fundamental con todo su poder 

performativo y transformativo, los Círculos de la Palabra del Pueblo aportan en el proceso de empoderamiento 

que supone devenir en sujeto político, haciendo posible crear condiciones favorables que impulsen las 

potencialidades para formar individuos con capacidad de reflexión crítica de su entorno y la voluntad de 

transformarlo colectivamente a partir del reconocimiento de sí y de otres, pues el sujeto “existe si logra 
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movilizar la memoria y la solidaridad, (…) indignarse e inscribir su libertad personal en las batallas sociales y 

las liberaciones culturales” (Torres, 2000). 

Desde el punto de vista jurídico debe entenderse que el derecho a la participación de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y personas mayores supone garantías plenas para el adecuado ejercicio de su expresión 

y que sus opiniones y observaciones sean consideradas en todas las decisiones que les afectan. (Guatavita, 

2016, p.3).  

En concordancia, los Círculos de la Palabra del Pueblo buscan cumplir efectivamente con este derecho a 

través de cuatro objetivos:    

• Generar espacios de participación directa e incidencia de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas 

mayores, para conocer a partir de su propia experiencia el estado de garantía de los derechos humanos para su 

exigibilidad y goce efectivo.    

• Orientar la gestión defensorial y el ejercicio de la magistratura moral a partir de las voces de la infancia, 

la juventud y el adulto mayor, en el marco de la construcción de escenarios de paz. 

• Desarrollar una apuesta metodológica para promover y vincular las voces de la ciudadanía en el marco de 

una Defensoría para la paz. 

• Formular recomendaciones institucionales y requerimientos al Estado colombiano fundamentados en una 

forma de estudio empírico. 

Logrando con esto que, desde los niños y niñas hasta las personas mayores, incidan en la toma de decisiones 

sobre la acción pública Defensorial en materia de defensa y protección de sus derechos.  
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Círculos de la palabra de la infancia 

“El escuchar nos abre el corazón y también el corazón de los otros”Carlos Lenkersdorf 

Mediante recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se sugirió a los gobiernos que se 

instituyera un Día Universal del Niño -en la fecha que cada uno estimara conveniente- como una campaña por 

visibilizar la necesidad de especial protección a la infancia y sus derechos. En Colombia, el Congreso de la 

República mediante ley 724 DE 2001, institucionalizó el Día de la Niñez y la Recreación el último sábado del 

mes de abril de cada año.  

Si bien se ha instaurado la costumbre de regalar juguetes a los niños y niñas, convirtiéndose más en una 

fecha relevante para el mercado, la Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor, se propuso 

realizar un Círculo de la Palabra del Pueblo con niños y niñas, para rescatar la importancia de velar por la 

especial protección y garantía de los derechos de la infancia, así como la importancia de su participación para 

escuchar sus voces.  

El día 6 de abril de 2017, niños y niñas entre los 7 y 14 años de edad, con experiencia en diferentes procesos 

de participación social y comunitaria se reunieron para hablar sobre sus derechos, trayendo la perspectiva y 

vivencias propias de sus territorios. El Defensor del Pueblo, tuvo la oportunidad de escuchar voces provenientes 

del Cauca, Planadas-Tolima, Vistahermosa-Meta, La Montañita-Caquetá, Medellín, Riohacha, Plato 

Magdalena, Risaralda y Bogotá. Esta diversidad territorial también reflejó las miradas de los niños y niñas 

indígenas, afro, rurales, urbanos, mujeres y hombres, posibilitando comprender desde diferentes perspectivas, 

cómo viven, sienten y se garantizan sus derechos.   

Este primer encuentro contó con el apoyo de dos socios estratégicos: la Organización Internacional para las 

Migraciones-USAID y la Fundación Plan Internacional, quienes creyeron en esta posibilidad de hacer visible 

y tomar en cuenta las voces de la infancia.  
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Este Círculo tuvo por objetivo conocer qué saben los niños y niñas sobre sus derechos, si conocen quiénes 

son los encargados de hacerlos efectivos y cuáles son las rutas para su exigibilidad, y a partir de allí, obtener 

una mirada general que permitiera construir las recomendaciones para la actuación defensorial en materia de 

promoción y exigibilidad de sus derechos. Los Círculos de infancia tienen la potencia de apostarle a superar 

las formas instrumentales y simbólicas de participación de los niños y niñas, tan recurrentes en los escenarios 

institucionales, adicionalmente, enfatizan en la superación de la asimetría en la relación adulto-niño-a y el 

adulto centrismo.  

Fruto del trabajo de reflexión y de los aportes de todas las voces con sus perspectivas territoriales, todos los 

participantes se reunieron entre sí antes de establecer el diálogo con el Defensor del Pueblo con el fin de rescatar 

las principales ideas que se habían tratado durante la jornada. Su experiencia en participación desde sus 

territorios instauró en el día un nivel alto de la discusión que demostró a su auditorio no solo la importancia de 

conocer los derechos humanos, sino y, sobre todo, que al conocerlos es posible reconocer-se para trabajar 

conjuntamente. 

En círculo, sentados en el suelo, se encontraron los niños y niñas con el Defensor del Pueblo, acompañado 

del Vicedefensor y su equipo de doce Defensorías Delegadas, el encuentro tuvo el nivel que se merecían los 

participantes y una institución dispuesta para la escucha de las voces más diversas.  

La palabra y la escucha son hermanas gemelas, por lo tanto, los Círculos de la Palabra del Pueblo son 

también círculos de escucha:  

Escuchar y que nos escuchen implica entonces acercarnos al otro y “arrimarnos a su voz”, “emparejarnos”, 

bajarnos de la tarima, encontrarnos al mismo nivel. Implica abandonar la intención de dominar al otro a través 

de la lengua, ya sea desde la persuasión o desde la manipulación. Entonces, sólo así, el escuchar abre a un 

espacio de reconocimiento mutuo, de legitimación mía y del otro […] Abrirnos a la escucha borra las 
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diferencias entre “los de arriba y los de abajo”, “los sabios y los incultos”, y todos los dualismos jerarquizados 

que se nos puedan ocurrir. (Ferreiros, 2017) 

En este sentido, a través de una serie de estrategias pedagógicas los niños y niñas posicionaron sus voces y 

recomendaron a la Defensoría del Pueblo: 

Realizar convenios con las universidades para que se comprometan con una pedagogía para la paz y sean 

las generaciones de profesionales quienes nos enseñen a los niños y niñas nuestros derechos, cómo agenciarlos, 

quiénes son los responsables de su cumplimiento y a dónde acudir cuando son vulnerados. 

Los niños y las niñas contamos con especial protección y queremos que el Defensor del Pueblo cuente al 

país que no debemos ser maltratados, ni abusados, ni abandonados, ni reclutados, ni nada que dañe y altere 

nuestro mundo ideal, que escuche nuestras voces y hable por nosotros. 

Crear una estrategia de comunicación que desde la Defensoría del Pueblo y en la voz de los niños y niñas, 

presente a Colombia y a las diferentes entidades responsables de nuestros derechos, lo que queremos los niños 

y las niñas en materia de derechos y cuál es nuestro mundo ideal. 

Queremos que más niños y niñas de todos los territorios de Colombia puedan participar de los Círculos de 

la Palabra del Pueblo. 

Este fue el primer Círculo que realizamos. Escucharles marcó aprendizajes y el curso de acción de varias 

apuestas que como Entidad se han impulsado para la promoción y defensa de los derechos humanos de los 

niños y niñas, entre ellas: i) la realización de un convenio con la Universidad San Buenaventura de Cali para 

que estudiantes de psicología y trabajo social de los últimos semestres contribuyan con la Defensoría del Pueblo 

a través de pasantías, a dictar con el curso pedagógico, la primera medida de restablecimiento de derechos 

estipulada en el Código de Infancia y Adolescencia, a partir de los lineamientos técnicos brindados por la 
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DIJAM; ii)el Portal Web de niños y niñas 100to Mis Derechos que se encuentra en rediseño, en donde algunos 

de los integrantes del Círculo de la Palabra de la Infancia están participando como youtubers del portal y 

enseñarán a otros y otras las rutas y mecanismos para la garantía de sus derechos, las acciones de la Defensoría 

del Pueblo a favor de sus intereses, las buenas prácticas y las situaciones preocupantes referentes al estado de 

protección de los derechos de la infancia y contarán con espacios interactivos de participación en torno a temas 

de paz; iii) la ampliación de la apuesta de los Círculos a nivel territorial para que llegara a más niños y niñas, 

pero también a jóvenes, adolescentes y personas mayores, logrando que 17.114 participen de esta iniciativa en 

todo el país.  

En conclusión, el escenario de los Círculos de la Palabra además de cumplir con los objetivos planteados 

desde su estructuración, posibilita un gran intercambio de experiencias entre niños y niñas de distintos 

territorios, donde sus formas de ser y ver la realidad se impregnan desapercibidamente con los saberes de todos 

los participantes al encuentro, adquiriendo herramientas para la transformación sus ejercicios cotidianos.  

 

Referencias  

Bajour, C. (2014). Oír entre líneas. El valor de la escucha en las prácticas de lectura. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Ediciones El Hacedor. 

Ferreirós, F. (2017). El habla, la escucha y el silencio en la educación. Cartografías Pedagógicas 

Latinoamericanas. Disponible en: https://descolonizarlapedagogia.blogspot.com.co/2017/07/por-

facundo-ferreiros-el-habla-la.html?m=1. 

https://descolonizarlapedagogia.blogspot.com.co/2017/07/por-facundo-ferreiros-el-habla-la.html?m=1
https://descolonizarlapedagogia.blogspot.com.co/2017/07/por-facundo-ferreiros-el-habla-la.html?m=1


 

 

1321 

Guatavita, A. (2016). Herramienta metodológica para la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes 

víctimas del conflicto armado. Defensoría Delgada para la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor-

Defensoría del Pueblo-ACNUR 

Lenkersdorf, C. (2008). Aprender a escuchar. Mexico: Plaza y Valdes Editores 

Shinoda, B. J. (2004). El millonésimo círculo. Barcelona: Ed Kairos.  

Torres, A. (2000). Educación popular, subjetividad y sujetos sociales. Pedagogía y Saberes N° 15. Bogotá.   



 

 

1322 

Siguiendo las huellas de Alfredo Zitarrosa:  

proyectos para construir memoria y cultura 
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Resumen 

Conocer a Alfredo Zitarrosa cantautor uruguayo, quien con sus canciones comparte el sentir y la vida 

cotidiana de las personas, nos ofrece la posibilidad de promover el acceso a las expresiones culturales del país, 

así como la circulación social en la ciudad. Generamos junto a niños/as y familias un recorrido que va tomando 

su propia impronta, al ellos percatarse de su lugar como sujetos de derecho, de aprendizaje y participantes, 

logrando construir cultura y memoria desde lo comunitario en encuentros intergeneracionales, donde el juego 

y el disfrute se hacen presentes. 

Contextualización y fundamentación  

El proyecto “Siguiendo las Huellas de Alfredo Zitarrosa”, se realizó en el espacio de Ludoteca del Centro 

de Atención a la Primera Infancia (CAPI) “Los Teritos” perteneciente a la órbita estatal, INAU, ubicado en el 

                                                             
390 CAPI y Ludoteca “Los Teritos”, INAU, Uruguay.  
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barrio del Cerro, Montevideo, Uruguay. A este espacio concurren aproximadamente 25 niños/as y adolescentes 

de la zona, que oscilan entre 6 a 13 años de edad. 

La historia del barrio está marcada por un gran progreso económico y social en los primeros años del Siglo 

XX, gracias al desarrollo de la industria frigorífica instalada en la zona y por el protagonismo de las y los 

trabajadores en la lucha por mantener sus condiciones y fuentes de trabajo; en un país donde las clases 

dominantes imponían un modelo económico agro exportador y financiero. Esta etapa dejó huellas que han 

marcado hasta el día de hoy en el modo de vida de sus habitantes, personas con un fuerte sentimiento de 

identidad y pertenencia, donde la organización social posee un carácter de autogestión fuerte, haciendo que se 

potencie la participación de la comunidad en conjunto con otros actores. 

 La zona donde se ubica el Centro tiene dificultades, como la falta de empleo, carencias de propuestas 

culturales y recreativa para los y las niñas/adolescentes y jóvenes, asentamientos precarios, falta alumbrado 

eléctrico, etc. Las políticas públicas son insuficientes para la superación de situaciones sociales de exclusión, 

y a pesar de esta realidad, el barrio cuenta con otros servicios básicos, sumada al importante número de actores 

sociales. 

El proyecto de Ludoteca se basa en grandes líneas: la participación de los niños/as y familias, teniendo en 

cuenta sus intereses y necesidades; la integración al grupo y al centro, como forma de ser parte de un centro y 

una comunidad; la circulación y acceso a bienes culturales de la ciudad y el país, siendo el juego la vía 

transversal para el abordaje de estas líneas. Si bien no existe un método único, cada integrante del equipo aporta 

desde su formación, saber y experiencia, investigando y elaborando de manera conjunta propuestas para 

plantear diversas temáticas con los niños, niñas y adolescentes.  

Cuando proponemos “Seguir las huellas de Alfredo Zitarrosa” invitamos a los niños/as, las familias a 

transitar junto a nosotras/os un camino que además de la música de este cantante popular uruguayo (1936-

1989), nos lleve a conocer e investigar la dimensión humana e histórica de su vida. Conocer a Alfredo, hombre 
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comprometido con su tiempo histórico y con los trabajadores, al Alfredo papá de Moriana y Serena, al Alfredo 

con sus costumbres, su manera de vestir, su gusto por el mate y las comidas tradicionales del Uruguay, su amor 

a la naturaleza, a los animales y su intenso compromiso con los trabajadores. Aspectos que interesaron mucho 

a los niños que son cercanos a su cotidianeidad, y que los niños (y el equipo) han “investido” de afectos y 

emociones. 

Seguir las huellas de Alfredo, es también recorrer la memoria colectiva de un país y de su pueblo, y en este 

proyecto nos propusimos “respirar” la memoria desde los objetos, los paisajes, las canciones y las historias 

compartidas por otros. Porque como decía Eduardo Galeano,  

Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla, más que en los 

museos, donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos. Ella, desde el aire, nos respira 

(Galeano, 2010).  

Los centros educativos tienen también esa responsabilidad de ofrecer a los nuevos y a los recién llegados al 

mundo, algo de lo ya hecho y dicho. 

La elección de este músico tiene que ver también con las opciones éticas y políticas que hace un equipo, al 

mirar con los niños/as el mundo (algo de lo ya hecho y dicho) desde la perspectiva de los que lo padecen, lo 

construyen y sueñan con transformarlo; las palabras de Alfredo Gravina recitadas por Alfredo en su “Canto al 

hombre” son las mejores guías: 

El oído en el hombre, en el obrero de la grúa, la fragua, la cámara fría, el mar, la altura y el subsuelo. El 

oído en el hombre del campo, el que acciona el tractor del arado y las riendas del potro. El oído en quien fatiga 

los libros, no para su pobre esplendor, sino para el esplendor de la patria. El oído en el hombre del arte, la 

ciencia, la técnica, las profesiones y los oficios; que hacen del porvenir del pueblo, su propio porvenir. El oído 
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en el combate diario de todos, el oído y la voz... Cantar, cantar al hombre del futuro, no lo ves... en la lucha lo 

verás. 

Pensamos la cultura como construcción histórica y social y su relación con la educación, en tanto se genere 

a los sujetos la posibilidad de “apropiarse y usufructuar el extenso patrimonio que constituye lo cultural” 

(Camors, 2005). 

El diálogo es utilizado como instrumento metodológico, como herramienta que habilita la circulación de 

contenidos culturales valiosos, de experiencias y relatos significativos, constructivos y enriquecedores. Los 

espacios de encuentro en la Ludoteca buscan estimular la palabra, lo que se dice: animando a expresarse, a 

reflexionar sobre la experiencia, a producir creativamente (a través de la escritura, la oralidad, mediante el 

dibujo, el disfrute, la música, etc.), a tratar con nuevas herramientas (utilizando un grabador en una entrevista, 

sacando fotos, etc.); como también se intenta favorecer permanentemente el trabajo en equipo, la construcción 

grupal, la coordinación de tareas y roles, el reparto de responsabilidades, creando espacios donde los aportes 

de todos y todas sean respetados y valorados por el grupo. 

El abordaje educativo se realiza desde la modalidad de proyectos, entendiendo que:  

... el proyectar no se puede entender como una serie de recorridos lineales, trazados según una lógica 

sumatoria en la cual se va de lo más simple a lo más complejo y el conocimiento deviene fragmentado en 

ámbitos. El proyectar del que hablamos se entiende como una serie de recorridos reticulares, desovillados en 

múltiples y contemporáneas direcciones, en que las diversas dimensiones del conocimiento están entrelazadas, 

tal y como muy bien nos muestran los pequeños al rehuir campos de experiencias compartimentados para 

moverse en otros espacios más amplios y complejos, naturalmente multidisciplinares o, todavía mejor, de 

búsqueda de saber auténtico y global. (Guerra, 2011, p. 6)  
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Objetivo General  

Conocer la vida de Alfredo Zitarrosa y su música. 

Objetivos específicos  

Dar a conocer a los niños/as aspectos de la vida de Alfredo y sus canciones. 

Reconocer dónde se ubican las casas en las que vivió Alfredo en los diferentes barrios de la ciudad (Barrio 

Sur, Santiago Vázquez, Ciudad del Plata). 

El camino transitado 

La propuesta toma como punto de partida el proyecto que se realiza junto a los niños/as de Primera Infancia, 

“Los Fogones Musicales”. Teniendo en cuenta los recursos humanos y tiempos disponibles para el proyecto 

de Ludoteca, proponemos que los niños/as, adolescentes y familias se integren a dicha propuesta desde las 

posibilidades, potencialidades e intereses propios de sus edades. Para esto, nos planteamos presentar a los 

niños/as y familias a tres cantautores desde los espacios de juego de sus “casitas”: espacios que recrean diversos 

aspectos de su vida. Confeccionando un “Suplemento Cultural”, se plasma lo que sabemos sobre los autores, 

eligiendo a Alfredo Zitarrosa como personaje a conocer jugando y paseando. A partir de allí, jugueteamos y 

compartimos con niños/as de primera infancia en la “casita de Alfredo”. Encontramos fotos, discos de pasta, 

corbatas, camisas y boinas, y por supuesto gomina para el pelo, muchos termos y mates para compartir, 

tambores, guitarras, y hasta un perro de alambre, donde recordamos la canción “El Gato del Perro”. 

La vida de Alfredo en diversos lugares de Montevideo y sus cercanías, nos dan la posibilidad de recorrer 

las diferentes casas donde él vivió, llevándonos a un encuentro de saberes con quienes nos recibieron y a la 
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circulación por diferentes barrios; permitiendo el conocimiento y reconocimiento de la ciudad y otros 

departamentos. Citando a Violeta Nuñez, 

Nuestra función es presentarles aquellos bienes culturales de los que aún no disponen, no decidir si les 

corresponden o no, si son aptos o no, si lo merecen o no… Ellos ya decidirán sobre que les conviene. Nuestra 

tarea es más modesta y a la vez crucial: garantizar que puedan acceder a lo que les pertenece. (Núñez, 1999, p. 

56-57) 

El camino proyectado nos lleva a tres lugares: Barrio Sur, donde vivió junto a su madre; Santiago Vázquez, 

donde vivió desde los 8 a los 12 años junto a la familia Durán; y Ciudad del Plata, donde transcurre su 

adolescencia. En cada lugar compartimos canciones y anécdotas de su vida relacionadas al lugar (Candombe 

del Olvido, Coplas del Canto, El loco Antonio, el Gato del Perro) y nos presentamos con nuestra canción “La 

cumbia de los Teritos”. Las personas que nos recibieron, se sensibilizaron ante el conocimiento y el cariño que 

muestran los niños/as y adolescentes sobre Alfredo. Observamos el encuentro de saberes de distintas 

generaciones que se reúnen en torno a su figura, enriqueciendo la experiencia. Cada uno, desde su propia 

vivencia, fue transmitiendo a los niños diferentes aspectos de su persona, que como menciona Antelo:   

Enseñar lo conservado, eso es educar. El contacto con lo viejo (con los viejos), con los muertos, con ciertas 

prácticas ligadas a la custodia, al acopio, al registro y a la colección, así como con otras vinculadas a la 

distribución y al reparto, es inevitable. […] Cuando una educación tiene lugar se pone en marcha la maquinaria 

que fabrica patrimonios y oferta repertorios. (Antelo, 2011)  

 En el segundo paseo, observamos a un niño que encuentra “una pista” que nos dejó Alfredo para llegar a 

su casa, obra de la casualidad. Es aquí donde el proyecto empieza a tomar un camino protagonizado por los 

niños/as transformándonos a través del juego, en investigadores profesionales y buscando sus huellas. Nuestra 

tarea como educadoras, se remite a una mirada atenta que retoma sus ideas, siendo éstas, herramientas que 

favorecen la puesta en juego de los contenidos.  
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Continuamos aprendiendo sobre su vida, su gusto por el campo, por las tareas de los trabajadores y sus 

experiencias con la familia de sus tíos en Trinidad, departamento de Flores. Es así que llegamos a la Escuela 

Rural Internado, en dicha ciudad él acostumbraba pasar las vacaciones en su infancia. Nos reciben los niños/as 

y maestras, y vivimos un encuentro más de intercambio, esta vez con otros niños, donde Alfredo sus canciones 

y juegos nos unen. Conociendo la ciudad y la campaña, también nos acercamos a su vivencia en el campo.  

A su vez, en el registro de la bitácora, encontramos como cada niño apropia de manera diferente los diversos 

elementos que vamos conociendo. En estos aspectos es que damos cuenta de una concepción de niño/a sujeto 

de derecho, de aprendizaje y participante, donde sus aportes son escuchados, tomados en cuenta y son 

protagonistas de sus aprendizajes en el camino que realizan.  

Entre los paseos, visualizamos aspectos de su niñez, su familia de crianza: Durán, su esposa e hijas. Sus 

primeros trabajos en la radio y en el semanario Marcha. En estos encuentros, se disparan nuevas preguntas que 

no estaban planificadas desde el inicio: “pero… ¿Cómo es esto de que Alfredo tuvo tres apellidos?” Derivamos 

desde su vida, la posibilidad de hablar sobre el derecho a la identidad en casos de adopción, y del derecho a 

conocer a los padres en diferentes situaciones planteadas. Entre otras repercusiones, nos encontramos con una 

nota en el diario de la ciudad luego de la visita a Ciudad de Plata y un pedido de saludo para la radio. A través 

de juegos, vamos aprendiendo más del músico, teniendo la posibilidad de crear junto al grupo de adolescentes 

un juego de preguntas y respuestas sobre su vida, sobre sus canciones y sobre los lugares que hemos ido 

conociendo. Si bien contamos con un punto de partida y objetivos claros,  

[...] La ausencia de un listado rígido de tareas ha facilitado la entrada de lo imprevisto en el aula. Hemos 

sacado partido del fluir de la vida cotidiana, de los deseos infantiles y de las posibilidades que el medio nos 

ofrece. Son los acontecimientos diarios los que apresamos con esquemas educativos (Gomez Mayorga, 2005, 

p. 25). 
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Promovemos y jerarquizamos la participación activa de los integrantes del grupo teniendo como objetivo 

fundamental, favorecer que los participantes expresen sus opiniones, dudas y certezas, para facilitar la 

producción/creación conjunta de nuevos saberes a partir de los aportes de quienes transitan la experiencia. 

Estos espacios de reflexión propician el encuentro con el pensar, el sentir y el actuar, en relación a las diversas 

temáticas.  

En noviembre, el grupo participa de la reunión de Usuarios de la Salud del Cerro, en el marco del mes de 

los Derechos de los Niños. Los niño/as y adolescentes expusieron el recorrido a través de una exposición de 

fotos, y por supuesto, cantando. Allí los invitan a contar la experiencia en la Federación de Obreros de la 

Industria de la Carne y Afines (FOICA) donde estuvieron presentes Nancy y su hija Serena, lo cual sin duda 

fue una experiencia enriquecedora para todos los involucrados en el proyecto. En estos encuentros, es donde 

continuamos conociendo aspectos de su vida (comida favorita, amor por los animales, como padre), para 

exponer y contar lo que hemos aprendido de Alfredo y, sobre todo, para visibilizar las potencialidades de la 

infancia y la adolescencia en la apropiación y reconstrucción de la cultura.  
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Nuevas agendas, nuevas miradas a la participación juvenil 

 

 

JACQUELIN GARCÍA PÁEZ391 

ERINSO YARID DIAZ
392 

 

 

 

Resumen 

Agenda joven con identidad, política y comunicación, es un proyecto formativo que se desarrolla en el 

Huila, como una apuesta local que promueve desde la comunicación horizontal la participación de jóvenes de 

los municipios Nieva, Pitalito, La Plata y Algeciras. Para ello se hace uso de metodologías implicativas y 

colaborativas,393 buscando como resultado que colectivos juveniles fortalezcan sus apuestas participativas, 

organizativas y se articulen a las dinámicas de los liderazgos, la promoción y reivindicación de los derechos y 

las políticas públicas juveniles.  

Agenda Joven con Identidad, Política y Comunicación es el proyecto de proyección social del Área de 

Comunicación Comunitaria y Ciudadana, que se viene desarrollando desde el año 2015 con la participación 

activa de los comunicadores sociales y periodistas en formación de la Universidad Surcolombiana y convocan 

a las miradas y voces de diversos jóvenes del Sur colombiano.  Reflexionar permanentemente sobre su ser, 

estar y actuar, ha llevado a estos jóvenes a cuestionar: sus variadas potencialidades, pero frágiles, para la acción, 

el rol de los y las jóvenes como actores estratégicos en momentos tan relevantes de la historia del país, sus 

capacidades para actuar en colectivo y la necesidad de fijar metas propias como sujetos políticos.  

                                                             
391 Docente Universidad Surcolombiana. Neiva (Huila). 
392 Docente Universidad Surcolombiana. Neiva (Huila). 
393 Metodología propuesta por Daniela Bruno (1997) Tomas Villasante (2000) Andres E Vizar (2009) Fals Borda (1985) Mario 

Kaplun (1998), Pablo Freire (1993) entre otros teóricos.  
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¿Cómo se encaran estas reflexiones? Desde la construcción de una Agenda Juvenil que responda a sus 

intereses, preocupaciones, apuestas y realidades. Una Agenda en movimiento que no sólo se limita a consignar 

los temas, los problemas y los centros de interés de estos jóvenes, sino que además, adquiere movimiento en 

la medida en que se ocupa del desarrollo de diagnósticos comunitarios que ponen en diálogo las miradas 

subjetivas de estos jóvenes y las objetivas de las intuiciones como alcaldías, gobernación y universidad, con 

quienes se ha ido tejiendo una alianza que contribuye a cualificar el actuar institucional en relación a los 

jóvenes. Así mismo, la Agenda Joven se mueve al iniciar propuestas de intervención derivadas de las 

investigaciones diagnósticas que arrojan los jóvenes y que la alianza escucha propositivamente e intenta acoger, 

para a partir de estas miradas y propiciar otras participaciones juveniles en el Huila, que lleven a vivenciar el 

ejercicio, el derecho y la responsabilidad de dichas participaciones, que en testimonios juveniles significa:  

“estar presente en”, “ser parte de”, “ser tomado en cuenta por y para”, “dejarme involucrar”, “poder para 

intervenir en”, “lograr incidir”, “influir para transformar”, “responsabilizarse”.  

 

Las anteriores frases con las que conceptualizan la participación estos jóvenes permiten tomar lo que Carlos 

Giménez afirma: “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” (2000).  Por 

ello, para esta Agenda en movimiento, la participación también se concibe como un ejercicio dinámico, dotado 

de contenido y sentido con relación a los sujetos y los grupos que se implican, deciden y actúan 

comprometidamente.   

 

En tal sentido, la participación juvenil de esta Agenda ha logrado desarrollar asambleas juveniles, semanas 

de la juventud, diplomados con los jóvenes y encuentros de juventud como espacios y escenarios de discusión, 

reflexión y proposición, que son liderados por los mismos jóvenes desde sus contenidos, metodologías, 

invitados, tiempos y acciones. Esta Agenda en movimiento se nutre de todas las iniciativas y cuestionamientos 

de estos jóvenes y de las acciones de la alianza interinstitucional que convoca a la academia, a la administración 
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pública, a algunas de las organizaciones privadas que desarrollan trabajos en pro de la juventud, a las ONG´s, 

a los medios de comunicación alternativa o alterativa y a las variadas formas de organización juvenil.  

 

En suma, la Agenda Joven alcanza sus objetivos en la medida en que busca, desde los mismos jóvenes 

comprender y cualificar sus capacidades de acción como actores estratégicos que mejoran su rol y su actuar 

colectivo desde el reconocimiento y comprensión de sus identidades, sus procesos de comunicación y sus 

subjetividades políticas.  

 

Los iniciales resultados sobre ¿Qué participación juvenil, para qué agenda?  

Es la pregunta que lleva a buscar el sentido del ser, estar y hacer juvenil al interior del proceso que se 

adelanta. Y necesariamente lleva a identificar desde los jóvenes sus problemáticas como un primer resultado: 

La falta de espacios de diálogo, problematización y debate sobre los jóvenes y sus roles, derechos y deberes en 

relación a la construcción de identidades, subjetividades, sociedades autónomas, proyectos de vida propios, 

apropiación de lo público, lo político que da sentido a comunidades de elección, el poco conocimiento que los 

mismos jóvenes tienen sobre los espacios de participación juvenil del departamento, el sentido político, social 

y colectivo de éstos, la falta de información y apropiación sobre la política pública juvenil, las formas como en 

el departamento se elaboran y se aprueban dichas políticas, las concepciones que se tejen sobre el joven y lo 

juvenil, 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, la desnaturalización o rutinalización que desde la escuela, la familia, los 

medios y la “política” han hecho que la democracia no sea una práctica participativa cotidiana, sino una réplica 

de la democracia representativa, son algunas de las situaciones problemáticas que se han ido configurando en 

esta Agenda Joven con Identidad, Política y Comunicación.  

 

 Situaciones problemáticas que han ido arrojando otros resultados como los diagnósticos que los mismos 

jóvenes han realizado y que es preciso continuar profundizando en ellos, pues durante la socialización y 

evaluación de éstos, se han ido formulando preguntas que aún no tienen respuestas ciertas y ameritan procesos 
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de investigación desde los mismos jóvenes: ¿Está siendo la producción comunicativa no mediática y mediática 

usada por los jóvenes para generar, desplegar e incentivar acciones políticas en sus territorios? ¿Desde dónde 

los jóvenes desarrollan sus capacidades de intervenir en lo público y en lo político? ¿Qué papel juegan las 

identidades juveniles en la definición de proyectos e iniciativas de participación, organización y/o articulación? 

¿Les interesa a los jóvenes el construir poder? ¿Qué poder? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de la política para 

los jóvenes? ¿Sus organizaciones, colectivos y agrupaciones juveniles se relacionan con la política? ¿Cómo? 

¿Para qué?  ¿Qué consumos y procesos comunicativos tienen los jóvenes del proyecto Agenda Joven? ¿Como 

estos consumos y procesos se relacionan con sus identidades y sus percepciones de la política? Las anteriores 

preguntas permitirán comprender si, ¿Las políticas públicas juveniles del departamento tienen en cuenta las 

perspectivas identitarias de los jóvenes, la visión que ellos tienen sobre la política como concepto y realidad, 

y sus relaciones con los consumos y procesos comunicativos?  

 

Tanto las situaciones problemáticas como las nuevas preguntas que surgen para hacer parte de la Agenda 

Joven, llevan también a estos jóvenes a indagar, buscar para comprender, cómo ha sido el asunto de las políticas 

públicas en Colombia. Es decir, un resultado más de esta propuesta de agenda, es empezar a involucrar a los 

jóvenes en la temática de las políticas una vez reconocen que poco saben del tema. Si bien es cierto que en 

Colombia se ha ido avanzando en la construcción de políticas públicas de juventud desde el reconocimiento de 

este actor como sujeto de derechos y deberes, lo que ha implicado transformaciones actuales en la participación 

juvenil y desafíos para el diseño de políticas de juventud en participación, salud, educación entre otras áreas 

de la vida cotidiana de los y las jóvenes del país, también lo es, que ésta dinámica nacional no se vive de la 

misma manera en las regiones donde la educación, el entramado cultural y los procesos de formación no han 

logrado articular y relacionar la vida escolar con las dinámicas de la familia, el barrio, las organizaciones 

sociales, las culturas y la Administración pública. Por esto es necesario insistir en cambiar las miradas sobre 

'la condición juvenil', como lo afirma Germán Muñoz: 

limitada exclusivamente como franja etárea arbitrariamente establecida, y reconocer que ese ámbito se 

ensancha y se transforma produciendo cambios mentales, sociales e incluso fisiológicos, asumir los desafíos 
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conceptuales y metodológicos de cada una de las disciplinas que incursionan en este novedoso y complejo 

campo de entrecruzamientos, perder deliberadamente las certezas propias del mundo adulto y de sus 

instituciones primordiales (escuela, familia, iglesia...), implica mirar con atención lo juvenil, su estratégica 

posición en las inéditas situaciones, en los desplazamientos de eje que está sufriendo la vida cultural. (Muñoz 

González; 2003) 

Como se advierte, la situación problemática de los jóvenes no se instala sólo en el futuro, sino que 

necesariamente son actores del presente, del constante hoy, que cambia, se transforma, muta, haciendo que 

germinen culturas-otras asociadas más a las rupturas de los tiempos, los lenguajes, los espacios, los cuerpos; 

lo que lleva a Agenda Joven a comprender las transformaciones que están viviendo estos jóvenes o qué están 

a punto de brotar en departamentos como el Huila, en el contexto del pos acuerdo de paz.  

 

Es por ello que las políticas de juventud deben hacerse cargo de las trasformaciones comunicativas, políticas 

y culturales para reconocer lo que son los y las jóvenes, sus experiencias de vida, sus nuevas sensibilidades e 

identidades, sus subjetividades políticas y sus ciudadanías juveniles, en el marco del respeto y la valoración y 

reivindicación de los derechos humanos, que lleva a reconocer y trabajar por la situación problemática 

referenciada en “La juventud colombiana en cifras”, donde se señala que entre los hombres jóvenes 

colombianos se presentan los más elevados índices de muertes violentas y las menores expectativas de vida, 

en comparación con los jóvenes de los demás países de América. Muñoz González en su estudio evidencia una 

realidad que con los años se ha complejizado aún más: 

Un amplio número de jóvenes, están marginados simultáneamente de la escuela, la tradición escrita, la 

ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades 

de expresión de sus potencialidades. En efecto, esta situación termina convirtiéndose en “caldo de cultivo” 

para su ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad: grupos armados (guerrilla, paramilitares, delincuencia 

común), redes del narcotráfico y contrabando, prostitución, etc. (2003).  

Este panorama problemático no pretende fijar su mirada en el joven como víctima, ni menos como 

victimario, sólo busca contextualizar las realidades que se dan en Colombia y por ende en el Huila, donde la 



 

 

1336 

“escaza” participación de los jóvenes se expresa en la debilidad de sus organizaciones o en la réplica de la 

participación representativa en los diversos comités, grupos, colectivos, consejos y plataformas juveniles.  

 

Los resultados de talleres temáticos sobre territorio, identidades y políticas públicas juveniles, realizados 

desde Agenda, arrojan como resultado que la acción colectiva de estos jóvenes es coyuntural, poco apoyada, 

mal interpretada como respuesta a la imagen estigmatizada y negativa de sus identidades y de sus prácticas 

políticas, una serie de estereotipos que se han tejido sobre los jóvenes y que se difunden por los medios de 

comunicación masiva. Difícilmente hay un reconocimiento de las acciones emprendidas por estos actores, poco 

se valoran las contribuciones culturales, simbólicas, educativas, deportivas que este sector hace a la 

construcción de nación, región y departamento.  

 

Es innegable que la participación juvenil se ha venido transformado, mutando, que las diversas realidades 

que llevaron a la Conferencia Mundial sobre la Juventud de la UNESCO (Grenoble 1964), a abrir el paso a la 

participación de los jóvenes en la vida social a través de los Consejos de Juventud, también han cambiado y 

que estos espacios no son suficientes para canalizar estas formas de participación. Tampoco se puede negar 

que la participación juvenil hoy, es un asunto de la agenda pública nacional, por ello, son variadas las acciones 

que se han generado para el fortalecimiento de esta participación: la creación de la Consejería Presidencial para 

la Juventud, la Mujer y la Familia; la aprobación del documento Conpes en el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social relacionado con la juventud; la promulgación de la Ley 375 que creó las bases para la 

conformación del Sistema Nacional de Juventud, en 1997; la creación en el año 2000 del Programa Presidencial 

Colombia Joven, que empieza a consolidar la incidencia de este actor en la esfera pública fortaleciendo la 

formulación, validación y divulgación de la Política Nacional de Jóvenes, entre otras acciones que llevaron a 

que para el año 2013 se sancionara la Ley1622 y que para el 2018 se reformulara en la Ley 1885 que permite 

a los colombianos elegir y ser elegidos desde los 14 hasta los 28 años, en los Consejos Municipales de Juventud, 

que tendrán incidencia con voz y voto, en la toma de decisiones de los mandatarios locales, departamentales y 

de orden Nacional. 
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Este conjunto de acciones, entre otras, son fundamento para que el papel de las políticas públicas de juventud 

se constituyan como afirma Anzola, (2000) en ese conjunto coherente de principios, objetivos y estrategias que 

identifica, comprende y aborda las realidades de los jóvenes, da vigencia a sus derechos y responsabilidades, 

reconoce y reafirma sus identidades y afianza sus potencialidades; resultado de consensos y acuerdos entre 

jóvenes, Estado y sociedad. Como finalidad, busca crear condiciones para que los jóvenes participen en la vida 

social, económica, cultural y democrática, y por ende en la construcción de un nuevo país. 

No obstante, para la mirada de algunos teóricos y críticos de estas apuestas, las políticas públicas siguen 

siendo planteadas bajo los ideales políticos y democráticos como imposición (Collier et al., citados en 

Castellanos y Alvarado, 2008), y no desde las necesidades, demandas y realidades culturales y sociales de los 

y las jóvenes. Los planteamientos de estos autores son valiosos para el proyecto Agenda Joven, en la medida 

que permiten entender que las políticas públicas no necesariamente reconocen entonces las iniciativas y 

acciones juveniles. Por lo tanto, los jóvenes no están representados en dichas políticas. Éstas deben responder 

a nuevos paradigmas juveniles, pues se están construyendo en torno a espacios de acción relacionados con la 

vida cotidiana como el reconocimiento de la diversidad sexual, los derechos de la mujer, la defensa del 

ambiente, entro otros; situaciones que en el pasado no eran tomadas muy en cuenta, porque las políticas se 

pensaban más a nivel macro y buscaban la mejora de las condiciones de vida en general. Con el cambio 

constitucional y con la reivindicación de derechos, las políticas se empiezan a estructurar en torno a este eje. 

Los derechos incluyen la exigibilidad, la participación social, la integralidad y la progresividad. 

Participación como metodología para avanzar en la Agenda e incidir socialmente    

El Proyecto Agenda Joven con Identidad, Política y Comunicación continúa con su carácter itinerante, es 

decir, se desplaza a donde los actores juveniles lo requieren y le dan vida desde sus diversas formas de 

participar. En tal sentido, se viaja con los equipos humanos y tecnológicos necesarios para acompañar y 

fortalecer procesos identitarios, comunicativos, políticos, participativos y organizativos de jóvenes 

pertenecientes a Neiva, La Plata, Algeciras y Pitalito. La diversidad de formas de participación juvenil se da 
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cita en los talleres, encuentros, foros, cineclub y clases de sociales, castellano y arte. Escenarios se abren y le 

apuestan para que desde la metodología colaborativa e implicativa llegue a los Colectivos juveniles de estos 

municipios con anhelos de cambiar las realidades comunicativas, sociales, ambientales y culturales desde lo 

que son y hacen. Por eso los jóvenes de Agenda pertenecen a organizaciones que desarrollan propuestas 

deportivas, musicales, de teatro, cuentearía y vida escolar de instituciones públicas y privadas que sin importar 

sus creencias religiosas y sus formas de expresar la política, se juntan en esta Agenda Joven para discutir y 

proponer formas de estar juntos desde las identidades, la política y la comunicación.     

Al proyecto se vinculan cooperadores, especialmente docentes de instituciones escolares que acompañan 

escenarios de participación juvenil, funcionarios de las Administraciones públicas de los cinco municipios 

desde el Sistema departamental de juventud y algunos Líderes comunitarios. El acompañamiento de estos 

actores es vital para el proyecto, por que no se busca trabajar con lo jóvenes como una comunidad aislada o 

una franja de la sociedad en oposición a los demás actores, sino en diálogo con ellos. El proyecto no excluye a 

nadie, todo lo contrario, busca que la participación de cada uno de los actores protagonistas del proceso, como 

los denomina Marco Marchioni, dote de sentido el proyecto y permita comprender que participar es entonces 

ese “proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, 

en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder” 

(Velásquez, 2003, p.59), poder que para los jóvenes se relaciona con el derecho a expresar libremente sus 

voces, intervenir, decidir en las trasformaciones que buscan.  
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La participación social de infantes y adolescentes en la preservación de los juegos 

tradicionales de la etnia Zenú. (Escobar Arriba –Sampues) 
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Resumen 

El trabajo en consideración, muestra los resultados de las afectaciones o el desconocimiento de las 

tradiciones y cultura de la etnia Zenú (Escobar Arriba y Huertas Chicas, Sampues), en cuanto a la práctica de 

los juegos tradicionales, debido a procesos de aculturación y por la no trasmisión oral de los padres a sus hijos, 

situación que ha limitado la activa participación de los infantes y adolescentes en la preservación y fomento de 

la cultura ancestral. Hay que acotar que el territorio es rural, pertenece al cabildo indígena de San Andrés de 

Sotavento, por su situación se constituye en condición de vulnerabilidad. 

La conformación de un semillero de investigación denominado “Investigadores del saber Zenú”, integrado 

por niños, niñas y adolescentes de   los grados de 6 a 11º en la Institución Técnico Agropecuaria Indígena de 

Escobar Arriba,  se constituyó en una estrategia para el fomento de la participación, mediante la metodología 

de investigación acción participativa, desde la cual se comparten estrategias de fomento a la incidencia política 

de los infantes y adolescentes, siendo alguna de estas, los  espacios de socialización de los resultados de la 

investigación  a las autoridades indígenas y directivas de la institución educativa para incluirlas como  

                                                             
394 Corporación Antonio José de Sucre. Ana Raquel García Galindo, anaraquelg2@gmail.com  
395Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar. Leidy Luz  Hadechini Meza, lhadechini@colmayorbolivar.edu.co  
396 Corporación Universitaria del Caribe- CECAR, Carmen Cadrazco Salcedo, Carmen.cadrazco@cecar.edu.co  
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mailto:Carmen.cadrazco@cecar.edu.co


 

 

1341 

propuestas en el plan de salva guarda  de los cabildos,   y en la institución educativa tomar el servicio social 

para promover la práctica de los juegos en los descansos, en su entorno familiar y barrial, y la realización de 

un festival a nivel comunitario que propicie el fomento de la cultura y  la convivencia. 

Contextualización de la problemática 

Sampués se constituyó como asentamiento indígena, organizado y regido por sus leyes, es así como en el 

año 1610 la población era doctrina encomendada a Don Alonso de Padilla, conquistador de origen español 

quien le dio el nombre de Sampués en honor al cacique Sampuít. En el año de 1700 Sampués es elegida 

provincia de la real Corona Española, en 1750 se constituyó en Villa y en el año de 1773 se convierte en 

resguardo indígena, creado por la corona española mediante la escritura pública número 1060 de 1773 

registrada en Chinú Córdoba y en Cartagena Bolívar. 

El Municipio está constituido por 14 corregimientos, siendo dos de estos, E s c o b a r  Arriba y Huertas 

Chicas. La organización socio- política de estas comunidades está conformada por un cabildo central 

encabezado por un capitán menor, un secretario, un tesorero, el fiscal, el alguacil mayor y cinco alguaciles, 

con un periodo de gobierno de tres años. La ubicación geográfica de la comunidad indígena del cabildo de 

Escobar Arriba y Huertas Chicas se encuentra al noroccidente del municipio de Sampués que, a su vez, forma 

parte del Resguardo de San Andrés de Sotavento, con territorio en los departamentos de Córdoba y Sucre. Su 

actividad económica depende de la agricultura, el mototaxismo y el trenzado de caña flecha. 

Se ha notado la creciente pérdida de tradiciones y costumbres a medida que avanzan los procesos de 

desarrollo, motivado en gran parte, por su cercanía a los centros urbanos como Sampués y Sincelejo, la llegada 

de  los avances tecnológicos y el fenómeno de la globalización que también ha permeado estas poblaciones 

mediante procesos de aculturación entendida por  
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Giro en Bernuz, Susin (2010): como “un proceso por el que dos culturas, puestas en contacto, sufren 

modificaciones; y esta aculturación se explica como un fenómeno multidimensional. Para el presente estudio, 

una de las formas identificadas para estudiarlo fue través de las transformaciones que experimenta la identidad 

étnica, pues, al respecto en Escobar Arriba y Huertas Chicas  es perceptible que los niños niñas y jóvenes (NNJ) 

desconozcan elementos esenciales de la etnia Zenú, como costumbre, mitos, leyendas y juegos tradicionales, 

pese a que aún persisten en la memoria de sus abuelos quienes lo  practicaron y trasmitieron a sus descendientes, 

sin embargo estos no lo hicieron con sus hijos y por ello en la actualidad los NNJ no conocen y practican estos 

juegos, enfatizando en la utilización de celulares y video juegos. 

Partiendo de lo anterior la Junta Municipal de Cultura de Sincé, en concertación, y con el aval del capitán 

menor y el rector de la Institución Educativa Indígena Técnica Agropecuaria de Escobar Arriba y con el apoyo 

del Programa Nacional de Concertación Cultural, del Ministerio de Cultura, se propusieron el proyecto de 

investigación denominado “RECUPARACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL INDIGENA ZENÚ, EN EL 

CABILDO DE ESCOBAR ARRIBA Y HUERTAS CHICAS. JUEGOS Y RONDAS TRADICIONALES”. 

Con el objetivo identificar el conocimiento y manejo sobre los juegos tradicionales de los niños, niñas y jóvenes 

de Escobar Arriba y Huertas Chicas, mediante la investigación como estrategia para potenciar la   participación 

social y el rescate y promoción de la cultura ancestral.  

Hay que anotar, que en el Plan de Desarrollo Departamental “Sucre progresa en paz” se encontró un eje 

para el fomento de la investigación y promoción de los juegos tradicionales en la etnia Zenú, así mismo en el 

Ministerio de Cultura mediante la convocatoria de Programa Nacional de Concertación Cultural que apoyó 

financieramente el proyecto, lo cual posibilitó con los resultados que los NNJ tengan incidencia en la política 

de preservación de los juegos tradicionales. 

Marco teórico. Participación social. La participación social se sume como el proceso de intervención de 

los ciudadanos en los espacios de toma de decisiones frente al manejo de los recursos, a la prospectiva y 

ejecución de acciones que contribuyan y/o generen impacto en el desarrollo de las comunidades.  
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En el mismo sentido autores como Pateman, 1970; Lister, 1998; Hart, 1993; Pindado, 2000; Suskind y 

Elliot, 1983; Trilla y Novella,2001 conceptúan sobre la participación expresando que …es un derecho de 

ciudadanía, una acción colectiva y social que genera un compromiso y por lo mismo una responsabilidad 

compartida que permite intervenir en las decisiones, crea oportunidades para el desarrollo de capacidades -

sobre todo para aquellas personas que tradicionalmente han sido excluidas- y favorece o expresa un 

sentimiento de identidad a una comunidad, siempre y cuando se practique en clave de equidad. Para ello, es 

imprescindible partir de las experiencias e intereses de las personas participantes (Folgueiras, 2005, pp. 58-

74). 

Por otra parte, se toman en cuenta fundamentos legales que fomentan la participación en Colombia, como 

la ley 115 de 1994 donde plantea espacios de participación a los NNJ integrándose a los gobiernos escolares, 

asumiendo la personería estudiantil. Así mismo, desde Colciencias se establece el programa ONDAS para el 

fomento de la investigación en los niveles preescolar, básica primaria, secundaria y media. No obstante, el 

desconocimiento de estas oportunidades, la prioridad a la carga académica limita la participación de los NNJ  

en particular en la INEITEA razón por la cual, se fomentó la conformación de un semillero de investigación 

denominado “Investigadores del saber Zenú”, integrado por niños, niñas y adolescentes de   los grados de 6 a 

11º en la Institución Técnico Agropecuaria Indígena de Escobar Arriba como estrategia para el fomento de la 

participación, mediante la metodología de investigación acción participativa. 

El juego. Jiménez (2009) ha entendiendo el juego como un instrumento que permite a los niños establecer 

relaciones con su entorno más próximo, de modo que adquieran una serie de normas y roles sociales que les 

permitan relacionarse con sus iguales y con los adultos. En concordancia con lo anterior Yagüe (2002), afirma 

que “el juego es la actividad propia del niño constructora de su personalidad.” (19).  

En el mismo sentido, autores como Jiménez (2006), Lavega (2000), Yagüe (2002) y Lara (2006) señalan en 

común: que el juego es una “actividad libre, espontánea, placentera, vivencial, vinculada a la creatividad, la 

cual se rige por reglas asumidas voluntariamente y requiere un tiempo y un espacio determinado”. 
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Juegos tradicionales. Estos juegos surgen en los espacios de esparcimiento, recreación que históricamente 

se han venido trasmitiendo oralmente, como prácticas, lúdicas y juegos que por tradición pasan de generación 

a generación, al respecto (Sánchez 2001) plantea que los juegos tradicionales son en esencia actividad lúdica 

surgida de la vivencia tradicional y condicionada por la situación social, económica, cultural, histórica y 

geográfica; hacen parte de una realidad específica y concreta, correspondiente a un momento histórico 

determinado; en esto tendríamos que decir como Óscar Vahos que cada cultura posee un sistema lúdico, 

compuesto por el conjunto de juegos, juguetes y tradiciones lúdicas que surgen de la realidad de esa cultura. 

Cada juego tradicional está compuesto por “partículas de realidad” en las que es posible develar las estructuras 

sociales y culturales que subyacen a cada sociedad; por ello no es gratuito que un juego en diferentes espacios 

geográficos, tenga letras distintas. 

Aspectos metodológicos 

La investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo de tipo descriptivo, por cuanto procura dar detalle de 

las categorías de estudio como son la participación social y la preservación de la cultura ancestral en la 

población de los cabildos de Escobar Arriba y Huertas Chicas – Sampués. Se utilizó como metodología la 

investigación acción participativa con 3 momentos específicos, tomando las técnicas de la entrevista 

semiestructurada, aplicada a los sabedores ancestrales, padres de familia y a NNJ, así mismo, se utilizó el diario 

de campo y el taller, desarrollado éste por los sabedores ancestrales para trasmitir a los niños, niñas y jóvenes 

los juegos tradicionales. La población la constituyeron los miembros de la comunidad de Escobar Arriba y 

Huertas Chicas, la muestra estuvo conformada por 35 sabedores ancestrales, 35 padres de familia, 35 NNJ y 

fue de tipo no probabilística intencionada. 

Resultados. Desde los sabedores. En las entrevistas sostenidas con los sabedores se evidenció que 

recuerdan claramente los juegos y rondas tradicionales, manifestaron que los practicaron en diferentes etapas 

de su vida, en sus alegrías y tristezas, algunos para celebrar la vida y la muerte. También se encontró que los 

juegos eran practicados en diferentes espacios en el cual se integraban vecinos y familiares, propiciando la 
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interacción y convivencia; no obstante, manifestaron que había juegos específicos para niños y otros exclusivos 

para niñas, como también la existencia de diferentes formas de presentación de los juegos tradicionales tales 

como: rondas infantiles, juegos con uso de objetos y juegos sin uso de objetos. 

Rondas infantiles. Esta práctica consiste en armar un circulo y girar mientras se entonan canciones o se 

recitan rimas, se han constituido en estrategias de socialización, e interacción entre los niños, así mismo, se ha 

constituido en una herramienta pedagógica en aprendizaje de los infantes que han pasado de generación en 

generación mediante la tradición oral. 

Juegos con uso de objetos. En esta clasificación incluyen los juegos con cuerdas, o lazos, aros, bolas de 

cristal, pelotas de caucho o trapo, fichas, cometas, trompos, sacos, zancos, también recurrían a frutos semillas, 

palos, corozos, piedras, que con ingenio los convertían en creativos juguetes. 

Juegos sin uso de objetos.  Esta clase de juegos regularmente se realizan en colectivo, es decir, forman 

partidos, bandas o grupos encontrados, enfrentarse, correr, acuclillarse, esconderse, saltar, perseguirse, 

encerrarse, agarrarse, fugarse, capturarse, hacer un “animal”, hay ganadores y perdedores  “castigo”,” 

condiciones” establecidas en común, que se cumplen en grupo, pequeños o grandes.  

Tabla 1 

 Consolidado de las tipologías de juegos tradicionales 
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Rondas infantiles Juegos  con uso de objetos Juegos  sin uso de objetos 

La rondera, La pobre 

coja, La luna y el sol, Los 

bollos de mi cazuela, La 

marisola 

El vaso de agua, Naranja 

dulce, Las aves, Emiliano.  

El florón, el tuzo, La bolita uñita, la pepa, La 

vuelta a colombia, la cuarta, Barrilete, la 

cauchera, Caballito de palo, el trompo, Run run, 

la rueda o rin, Carreras en saco, los zancos 

El bolero, los cocinao, El chic chac, el yoyo, 

Caliente o frio, las muñecas, Los columpios, el 

corral, El quemao, la candelita, La sortijita, el rey 

manda, El rey manda, el avión, La gallina ciega, 

Vara de premio. 

La yuca, la bacinilla, El lobo, la gallina 

y el gavilán, Ladrones y policías, La libe, el 

chivichivi, El botellón, la carretilla, El 

escondió, el avispero, Jugar a la mano, la 

yaga o la lleva, El gato y el ratón, la mama 

rucha, Los perritos en el agua, el tudero.  

Fuente: Entrevista con los sabedores 

Desde los padres de familia. En este aparte se realizaron visitas a las casas para entrevistar a los padres, 

logrando como resultado evidenciar que la gran mayoría de estos practicaron y recuerdan algunos de los juegos 

tradicionales, no obstante, reconocen que no los trasmitieron a sus hijos, lo que ha causado un rompimiento de 

la tradición oral, pues han dejado de trasmitir sus creencias y recuerdos de infancia porque dicen no tener 

tiempo o porque sus ocupaciones merecen mayor atención que sus hijos, para su diversión está el balón, el 

televisor, el celular, que se ha convertido en un centro de entretenimiento que se deslumbran con los nuevos 

acontecimientos de la sociedad dejando atrás sus costumbres. 

Desde los niños y niñas. Al realizar las entrevistas estos plantearon que son pocos los juegos tradicionales 

que practican porque no los conocen, sin embargo, refieren que en preescolar y en primaria en horas de 

descanso, se recrean mediante algunos como: la bolita uñita, la lleva, el escondió y el avión.  Se pudo constatar 

que las rondas y juegos infantiles han venido perdiendo terreno en el interés de los niños en las últimas dos 

décadas, debido a varios factores simultáneos, la creciente invasión de estereotipos extranjeros, “héroes” de 

ficción tecnológica, tomados de la televisión y la desvinculación generacional del maestro, de las últimas 
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promociones, del ámbito de las tradiciones colombianas. Todo esto sumado a la carencia de una política del 

estado en materia de protección y estímulo a la cultura ancestral. 

Pese a los resultados en lo referente al poco uso de los juegos tradicionales por parte de los infantes y 

jóvenes, es de destacar la motivación, el entusiasmo y la activa participación de los NNJ integrantes del 

semillero Saber Zenú, en la investigación y en los procesos de socialización de los resultados ante la autoridad 

indígena para tener incidencia en la política de preservación de las tradiciones y costumbres en Escobar Arriba 

y Huertas Chicas, lo que posibilita establecer acciones y/o propuestas en el plan de salva guarda  de la cultura 

ancestral de la etnia zenú, concretamente en estas comunidades objeto de estudio.    

Conclusiones 

Los NNJ apropiaron la información sobre los juegos tradicionales, asumieron el compromiso de jugar en 

los descansos y en su contexto inmediato, pues al conocerlos se entusiasmaron con la práctica de los mismos, 

asumiendo para el presente año el compromiso de tomar el servicio social en la promoción de los juegos 

tradicionales en la institución educativa y en sus casas. 

Respecto a la participación social, los participantes del proyecto al inicio se mostraban apáticos, pero 

posteriormente asumieron una actitud de compromiso frente a su preparación como investigadores y como 

futuros líderes del cabildo, en pro de la conservación y promoción de la cultura ancestral. 

Tanto el Rector de la Institución Educativa, como el Capitán y la docente de autoeducación estuvieron 

atentos y comprometidos con los NNJ en el proceso desarrollado y los resultados que socializaron, para facilitar 

las futuras acciones de promoción y salvaguarda de los juegos tradicionales. 
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Las voces silenciadas de los estudiantes al ingresar a la secundaria 

 

SONIA ALZAMORA 397 

 

Resumen 

Los y las estudiantes deben realizar importantes adaptaciones al pasar de las salas de Nivel Inicial al primer 

grado de las escuelas primarias y luego para ingresar al primer año de Secundaria. Hace años se cumplen ritos 

de bienvenidas fundados en las presuposiciones que, docentes y directivos (los adultos), han construido sobre 

las expectativas y necesidades de los y las ingresantes. Exponemos parcialmente los resultados de la 

investigación cualitativa realizada y proponemos continuar con la generación de dispositivos institucionales 

sostenibles, con el propósito de contribuir a una más amplia inclusión del estudiantado. En dicho diseño 

proponemos valorizar el conocimiento de docentes y de grupos de estudiantes involucrados en esta instancia 

de pasaje.  

Los Momentos De Pasajes Entre Niveles Educativos 

Qué les acontece a los y las estudiantes cuando dejan el nivel primario y pasan al primer año del secundario? 

Qué experiencias viven en esos momentos? Cómo se ocupan las instituciones escolares de acompañar esa 

instancia?  

Los y las adultos que hemos atravesado el sistema educativo tenemos los recuerdos de esos momentos con 

marcas de lo más diversas asociadas a nuestras experiencias: alegría, dolores, tristezas, nervios. ¿Qué vivencian 

las jóvenes generaciones que viven en los contextos y tiempos actuales?  

                                                             
397 Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, soniagalzamora@gmail.com 
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Nuestro interés de investigación fue aportar datos sistemáticos sobre esos pasajes para mostrar que pueden 

ser puntos de corte, de fuga o de avance según las trayectorias de los y las estudiantes en su escolaridad previa, 

las expectativas familiares y las representaciones acerca de la educación; entre algunos de los elementos 

intervinientes. Son instancias en las cuales las profundas desigualdades sociales atraviesan estos procesos 

diferenciando a la población escolar. Entre 2014 y 2016 realizamos una extensa investigación en la sede Gral. 

Pico de la Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa (Argentina),  que denominamos 

“Transiciones educativas entre niveles del sistema educativo obligatorio en la provincia de La Pampa”. 

Abarcamos varias dimensiones analíticas para conocer los aspectos curriculares, normativos, laborales, 

institucionales de cada nivel y de modo relacional, con los anteriores y siguientes. Recurrimos a una diversidad 

de instrumentos de producción de datos: a- análisis de discurso para abordar normas legales, documentos 

ministeriales, planificaciones docentes, actas de reuniones, proyectos institucionales; b- entrevistas informales 

y semiestructuradas que realizamos a docentes, directores de escuelas, coordinadores de nivel, c- encuestas a 

alumnos y alumnas. Triangulamos esos datos provenientes de distintas técnicas, referentes e investigadoras 

para construir imágenes de la complejidad del sistema educativo provincial. Las voces de estudiantes fueron 

recopiladas por medio de encuestas y entrevistas; ellos son los destinatarios de nuestro interés: colaborar en el 

mejoramiento de las experiencias que se le presentan en las escuelas cuando ingresan y egresan hacia el 

siguiente nivel.  

Resultados. Estos pasajes que deben realizar los niños y adolescentes en su trayectoria varían en tanto 

propuesta formativa según sea la localidad, las escuelas, los docentes y directivos de turno; hay constantes que 

se mantienen hace décadas, como son las visitas entre escuelas, los juegos compartidos o simplemente entrar 

en el nuevo edificio y presentarse. Siempre hay excepciones a esta regla, por lo cual encontramos escuelas que 

realizan visitas extendidas durante toda la semana para realizar distintas actividades. Esto se completa con el 

envío de documentación al comenzar el año (legajos, documento de trayectorias complejas, informes 

pedagógicos de alumnos integrados) así como remitir o intercambiar comentarios entre docentes sobre lo 
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enseñado, aunque esto en menor medida porque requiere reuniones de personal en tiempo extraescolar; lo cual 

no es remunerado ni reconocido dentro del trabajo docente.  

Escuchamos que se realizan proyectos novedosos, las cuales se mantienen en ese plano de experiencia que 

no se termina de instalar en tanto instituido. 

 En esos momentos de cambios no hay espacios ni tiempos para explicitar y desnaturalizar las 

incertidumbres y los imaginarios construidos por los sujetos de la educación. 

Cuando consultamos a los y las estudiantes a un mes de finalizar su escolaridad primaria, el 48 % sostiene que 

se adaptará rápidamente a la nueva cultura y en un valor casi igual sostienen haberlo logrado quienes están ya 

concluyendo su primer año de secundario. Esto no debe ocultar que más de la mitad de la población presenta 

miedos y ansiedades respecto a lo que prevé que acontecerá al año siguiente; lo cual se mantiene entre los y 

las estudiantes de primer año; quienes aún no logran su afiliación a las exigencias y condiciones requeridas.  

La aceptación de sus pares y el reconocimiento por parte de los y las docentes son factores mencionados 

como intervinientes en el “sentirse a gusto” en la escuela primaria; en ella son conocidos de modo más o menos 

individualizado por compañeros/as y docentes; pasaron 6 años en ese mismo edificio y la conocen en detalle 

así como al personal. Conocen las rutinas diarias y no les generan incertidumbres. Además se han convertido 

en los mayores dentro de la escuela; lo cual les da ciertos privilegios y reconocimientos. Al pasar a la otra 

escuela deben ingresar en un nuevo edificio, pierden la mayor parte o todas sus amistades, se modifica la 

relación con los y las docentes que era cuasiparental a otra de carácter impersonal, y pasan a ser más del doble  

los que tenían previamente, con escaso tiempo a compartir dentro del aula. Por otra parte, aumentan las 

exigencias en cuanto a cantidad de tareas, se les requiere un mayor disciplinamiento corporal para estar dentro 

del aula y para seguir estudiando por fuera de la escuela. Capítulo aparte es el curriculum que se les presenta 

fragmentado en diversidad de espacios curriculares, sin vinculaciones entre ellos.  Este escenario requiere de 

una movilización interna de los sujetos; quienes -no necesariamente- encuentran sentidos que les ayuden a 
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sobrellevar este proceso porque esa acomodación les requiere contar con un capital cultural para resituarse y 

continuar su trayectoria escolar.  

Al finalizar el primer año de secundaria, el 40% de la población que se encuestó aún no ha logrado 

acostumbrarse a la cultura institucional. Si bien lo anterior es un porcentaje sobre una base de 178 encuestas 

en 6 años de primaria y 206 en primero de secundaria -efectivamente realizadas en 2015 en distintas localidades 

de la provincia- dan cuenta de una situación que nos debe colocar en alerta sobre los procesos vividos en ese 

año lectivo que no contribuyen a la inclusión en el proceso formativo. El problema aparece si se analiza el 

altísimo porcentaje de estudiantes que año tras año interrumpen sus trayectorias, pasan a experiencias de 

educación para jóvenes y adultos de menor tiempo de duración y algunas de ellas, con formatos escolares no 

tan estructurados como el de la escuela media común.  

Los y las adolescentes deben enfrentar cambios que alteran la cultura pedagógica (objetivos, contenidos, 

procedimientos de la enseñanza, modos de evaluación, ritmos de estudio, etc.) y esto, es afrontado desde sus 

particulares situaciones personales, familiares y sociales (Coulon, 2005)  (Sacristán, 1997) (Perrenoud, 2006), 

entre otros. El aprendizaje que realizan las y los alumnos podemos colocarlo dentro del currículum oculto, con 

el efecto pregnante que tiene en la experiencia de subjetivación. Esto es observado entre primaria y secundaria 

(aunque también es observado entre nivel inicial y primario con las particularidades de los mismos).  

En escuelas de distintos lugares de la provincia observamos, como reiteración, la diferencia en la 

nominación de los sujetos en formación: en las escuelas primarias se suele hablar de “nenes o nenas” y en los 

secundarios de “chicos y chicas”, lo cual aporta una significación al sujeto que se construye en ese ámbito.  

Junto con el sentimiento de ternura y dolor tras la palabra “nene/a” aparece el reclamo hacia el nivel que los 

recibe, haciendo cargo al secundario de una especie de desatención que hace que las y los alumnos vuelvan 

nostálgicos a visitar a sus maestras. El secundario reclama del alumno actitudes y conocimientos que no conoce 

si son relevantes para el nivel previo; por ejemplo, que el alumno sea independiente en el uso del cuaderno, en 

el estudio, en el manejo del tiempo (Rossano, 2006). 
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El contexto de las escuelas. Las propuestas que promueven los pasajes entre niveles educativos son más 

bien una obligación asumida por las instituciones escolares y en particular, por los agentes docentes y 

directivos; esto lo instala en el plano de las experiencias que puede o no sostenerse según la voluntad y la 

permanencia en el cargo. Las dificultades para acordar criterios en pos de una articulación es un ejemplo de la 

ausencia de definiciones conjuntas como sistema educativo, mostrando a cada nivel en un comportamiento 

territorial con límites precisos hacia afuera y sin definiciones acordadas en su interior.  

Directivos y docentes de los niveles educativos obligatorios se guardan recelos entre sí por los compromisos 

de formación que asumen o deberían asumir con cada cohorte de estudiantes y se cierran sobre sus propios 

objetivos, sin considerar procesos de enseñanza y aprendizaje realizados previamente. Hay una orientación 

hacia el propio nivel y la institución creando un entorno moral de ausencia de solidaridad (Ball, Youdell, 2007). 

La escasa revisión de las estrategias instaladas dentro del sistema educativo sigue manteniendo una situación 

cuyos efectos, ya conocidos, son el predominio de una acumulación de condiciones de discontinuidades en 

planos curriculares, pedagógicos, institucionales. Podemos señalar el contraste entre lo acontecido con lo 

estipulado en las leyes de educación nacional y provincial y en normativas del Consejo Federal de Educación 

que dejan sentadas las responsabilidades de las jurisdicciones en el desarrollo, seguimiento y supervisión de 

estrategias de articulación; como el Plan Nacional de Educación Obligatoria y formación Docente 2012- 2016 

que, en distintas matrices que conforman el modelo educativo, establece un cronograma para el cumplimiento 

de acciones de articulación entre niveles y ciclos justamente para garantizar la inclusión y permanencia de los 

alumnos. 

Nueva investigación. Identificamos en la investigación previa una serie de problemas que nos permite 

sostener que hay fracturas en los tránsitos entre los niveles del sistema educativo obligatorio en escuelas de la 

provincia de La Pampa. Podemos mencionar sintéticamente  una serie de problemas de distinto nivel de 

complejidad y de responsabilidad: a- de decisiones políticas ministeriales; b- vinculados con la organización y 

propuestas curriculares; c- referidos a condiciones y decisiones de los agentes escolares. 
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Nuestra propuesta actual consiste en apostar a una investigación colaborativa que, anclando en las 

representaciones docentes y en las condiciones institucionales, avance en las posibilidades de diseñar e 

implementar estrategias de articulación que se sostengan institucionalmente en el tiempo. No desconocemos 

que dicha articulación requiere de decisiones políticas pero, dado que hace décadas que las escuelas llevan 

adelante propuestas, evaluamos que es un modo de comenzar a innovar para generar condiciones propicias 

para transformaciones en otros órdenes.  

Para diseñar la propuesta partimos de los resultados de una diversidad de investigaciones sobre los fracasos 

de las reformas educativas, las cuales identifican como factor clave a la escasa relevancia asignada por aquellas 

a lo que sucede en las escuelas y en las aulas; ignoran la existencia de unas culturas escolares formadas por 

regularidades y tradiciones que gobiernan la práctica y la organización de la enseñanza y el aprendizaje. 

Asimismo, tampoco fueron consideradas las conflictivas relaciones entre las condiciones escolares históricas, 

el conocimiento práctico de los docentes que es producto del ejercicio de su trabajo y la cultura del 

conocimiento experto sobre la educación, generada en las instituciones universitarias y de investigación.  

Estas evidencias aportadas por decenas de investigaciones en diversos países nos llevan a reconocer que los 

agentes escolares desarrollan estrategias para adaptarse a las instituciones haciendo frente a las exigencias y 

condiciones laborales así como a las imposiciones de turno. En vistas de esto, apostamos a realizar una 

investigación que considere las condiciones existentes en lo material, y reconozca las subjetividades de los 

agentes y a partir de esa conciencia posible, producir modificaciones dentro de dichas posibilidades. Nuestros 

propósitos son construir colaborativamente propuestas de articulación entre niveles educativos obligatorios que 

permitan el sostenimiento institucional en el tiempo, y colaborar en el desarrollo profesional docente en el tema 

de transiciones educativas. 

Es una apuesta a la innovación, la cual la  entendemos en tanto movimiento entre la necesidad de establecer 

continuidades y poner siempre en cuestión la teoría como la práctica (Viñao, 2002). En este marco pretendemos 

producir prácticas que modifiquen los modos de acompañar las transiciones de los y las estudiantes y de modo 
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mediato, se espera que se extiendan a otras instituciones de la provincia; partiendo del principio que en otros 

contextos siempre serán recontextualizados por los nuevos agentes. 

Esta propuesta va a requerir establecer los encuadres necesarios para regular tiempo, espacio y desarrollo 

de actividades, con una figura de coordinador/es que orienten la investigación y colaboren en la formación 

profesional de los docentes involucrados, lo cual redundará en aprendizaje grupal para todos los y las 

participantes en la experiencia. 

En esa construcción haremos foco en las percepciones de los grupos de estudiantes que egresan de un nivel 

e ingresan al siguiente; hasta el momento se piensa acerca de ellos sin mayores consideraciones sobre sus 

situaciones personales. Vale mencionar que al finalizar la investigación anterior, en noviembre de 2016, 

realizamos un taller para analizar categorías construidas con docentes y directivos que habían sido referentes; 

recurrimos a las voces de estudiantes como un dispositivo de discusión y causó un importante impacto porque 

obligó a descentrar de la mirada cotidiana para revisarla con la perspectiva de quienes comparten aulas y patios. 

Sería en el interjuego entre percepciones de docentes, de los y las estudiantes consultados previamente, las 

nuestras en tanto investigadoras y de categorías teóricas, que se irá construyendo un nuevo conocimiento que 

permita producir dispositivos de articulación al interior de las instituciones y entre ellas.   

La epistemología subyacente prioriza la personalización del otro, considerarlo como sujeto con capacidad 

de acción: 

Como alguien que si encuentra una mirada positiva que le valoriza pueda dar de sí más allá de los estrechos 

márgenes curriculares. Si se le reconociera  como alguien con   capacidad  y sentido  de  ser,  quizás  entonces, 

pudiéramos construir  una  escuela realmente inclusiva (…) Una escuela con otras prioridades y basada en 

otra narrativa: la que parte del reconocimiento del otro, y se propone construir un proyecto colectivo en el 

que cada cual –sin exclusiones- pueda encontrar su lugar para aprender y ser. (Hernández, 2007, s/p.).  
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El otro es un igual al cual no se lo analiza sino que ambas partes intervienen en el proceso de análisis 

conjunto. (Gialdino, 2006). Esto da lugar a un aprendizaje contextualizado  y problematizado, ya que la 

adquisición de nuevo conocimiento no es independiente del contexto de estos sujetos y necesita de preguntas 

para avanzar. 

El reconocimiento del otro parte de valorizar el saber construido en las prácticas institucionales y 

pedagógicas. Y es en el encuentro entre investigadores y docentes, y con el presupuesto que asumen riesgos 

intelectuales al colocarse en posición de ser quienes realizan análisis y creación de dispositivos, se propiciarían 

comprensiones divergentes y abiertas, no orientadas a la repetición. Para investigar y aprender colaborando es 

necesario aceptar que cada sujeto es distinto y que realizará distintas aportaciones.  

Referencias 

Ball, S. y Youdell, D. (2007). Privatización encubierta en la educación pública. Internacional de la 

Educación, V Congreso Mundial. Informe preliminar elaborado por los autores. Disponible en 

http://firgoa.usc.es/drupal/files/2007-00242-01-S.pdf 

Coulon, A.(2005). Le métier d’étudiant. L’entrée dans la vie universitaire . Paris: Economica-Antropos. 

(Trad. Propia). 

Gimeno Sacristán, J. (1997). La transición a la educación secundaria. Madrid: Morata. 

Hernandez, F. (2007). La importancia de reconocer al Otro como sujeto que puede aprender.  Disponible en 

https://www.researchgate.net/publication/242368199_La_importancia_de_reconocer_al_Otro_como_

sujeto_que_puede_aprender 

Perrenoud, Ph. (2006). El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar. Madrid: Ed. Popular. 

http://firgoa.usc.es/drupal/files/2007-00242-01-S.pdf
https://www.researchgate.net/publication/242368199_La_importancia_de_reconocer_al_Otro_como_sujeto_que_puede_aprender
https://www.researchgate.net/publication/242368199_La_importancia_de_reconocer_al_Otro_como_sujeto_que_puede_aprender


 

 

1357 

Rossano, A. (2006). El pasaje de la primaria a la secundaria como transición educativa. En F. Terigi (Comp.), 

Diez miradas sobre la escuela primaria. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Vasilachis de Gialdino, I. (Coord.) (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. 

-Viñao, A. (2002). Sistemas educativos, culturas escolares y reformas: Continuidades y cambios. Madrid: 

Morata.  

  



 

 

1358 

Os Museus e as crianças da comunidade do Cajueiro: ação coletiva e subjetividade em 

jogo 

 

CAROLLINA RODRIGUES RAMOS398 

 

 

Resumo 

Esse trabalho apresenta o resultado das ações socioculturais de cunho educativo voltadas para a 

valorização dos patrimônios materiais e imateriais presentes nas paisagens da comunidade do Cajueiro no 

período da 14ª Semana Nacional de Museus, que teve como tema “Museus e Paisagens Culturais”, 

estabelecendo, assim, uma conexão entre as paisagens culturais da comunidade, as instituições museológicas 

participantes, a cidade de São Luís, as memórias individuais e coletivas. As atividades desenvolvidas durante 

a Semana trabalharam a valorização das identidades locais, a luta pela preservação, pela memória e pela própria 

vida, através de diversas oficinas. 

Introdução 

A comunidade do Cajueiro é uma ocupação social formada por pescadores, agricultores e extrativistas, 

possuindo em seu território grande potência para criação de sítios arqueológicos e um dos mais antigos terreiros 

de culto afro do Brasil, o Terreiro do Egito, que de acordo com moradores foi um quilombo antes da abolição 

da escravatura. É uma comunidade rural da cidade de São Luís, Maranhão, nordeste do Brasil, e vive entre os 

dois maiores portos da cidade: o porto do Itaqui, que exporta minério para a mineradora multinacional VALE, 

e o porto da EMAP - Empresa Maranhense de Administração Portuária, sob a administração do Estado do 

                                                             

398 Museu Histórico e Artístico do Maranhão – MHAM. 
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Maranhão. Há anos essa comunidade vive lutando contra a desapropriação, pois em seu território pretendem 

implantar mais um terminal portuário de uso privado e de logística na região (Viviane, P. V., 2017) 

Sobre esse pano de fundo que produzimos a 14ª Semana Nacional de Museus, em 2016, no sentido de 

fortalecer a identidade comunitária e dar visibilidade ao Cajueiro frente aos avanços eminentes da construção 

do porto. O objetivo desse trabalho é apresentar um relato de experiência, a partir das atividades desenvolvidas 

durante a 14ª Semana Nacional de Museus onde trabalhamos a valorização das identidades locais, a luta pela 

preservação, pela memória e pela própria vida, através de oficinas de cerâmica arqueológica, mapeamento das 

ervas medicinais existentes nos quintais dos moradores, oficina de confecção de rede de pesca para os jovens, 

educação ambiental, narrativas de histórias da própria comunidade, oficinas de pintura em tela e de desenho, 

entre outros. 

14ª Semana Nacional de Museus – Os Museus e as Paisagens Culturais da Comunidade do Cajueiro 

A Semana Nacional de Museus é uma ação de promoção e divulgação dos museus brasileiros, 

coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram em comemoração ao Dia Internacional de Museus, 18 

de maio, e que acontece anualmente em todo o Brasil. No período de uma semana do mês de maio, o Ibram 

convida os Museus a elaborarem e desenvolverem ações voltadas para a temática que é lançada pelo Conselho 

Internacional de Museus (ICOM) em celebração a essa data. Todo ano é proposto um novo tema com uma 

nova imagem representativa para que cada instituição museal e/ou cultural elabore suas atividades. A proposta 

de promover a Semana Nacional de Museus tem como objetivo o fortalecimento dos museus, o aumento do 

público visitante, intensificação da relação dos museus com a sociedade e ampliação do acesso à cultura. No 

ano de 2016 foi lançada a 14ª Semana Nacional de Museus com o tema “Museus e Paisagens Culturais”. 

Esse tema reforçou o papel sociocultural das instituições museais induzindo-as a voltarem seus olhares para 
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seus contextos externo e ressaltou a necessidade da valorização das culturas e da diversidade paisagísticas 

de cada localidade399 

No Estado do Maranhão a Semana Nacional de Museus é coordenada pelo Museu Histórico e Artístico do 

Maranhão - MHAM, responsável por mobilizar as instituições para discutirem o tema. Nesse caso foi 

proposta uma ação conjunta entre os Museus da cidade de São Luís durante a Semana em uma comunidade 

rural, assim o nome da Semana em São Luís passou a ser “Os Museus e as Paisagens Culturais da Comunidade 

do Cajueiro.” Essa comunidade foi escolhida devido sua conexão direta com a natureza e as dinâmicas de suas 

paisagens e por possuírem forte vínculos com seu território, onde retiram seu sustento e onde as tradições 

culturais são transmitidas de geração para geração. A grande diversidade de seu patrimônio material e imaterial 

possibilitou o desenvolvimento de atividades relacionadas com a missão de cada museu envolvido na ação. 

A primeira visita ao Cajueiro teve como objetivo conhecer a comunidade e seus líderes. Essa articulação se 

deu através de membro do Núcleo de Estudos Geográficos – NEGO. Os líderes nos contaram um pouco da 

história da comunidade e dos moradores do Cajueiro. Ao final dessa visita os gestores decidiram não ir a outras 

comunidades, como no planejamento inicial onde a proposta era visitar cinco comunidades para realizar a 

escolha. Decidimos trabalhar a Semana com o Cajueiro. Na segunda incursão à comunidade os museus 

apresentaram aos representantes da comunidade as atividades propostas para a Semana, onde obtivemos 

completa aprovação. Posteriormente foi realizado um almoço coletivo em uma das casas dos moradores para 

estreitarmos os laços. 

 

                                                             
399 Informações colhidas no site do Instituto Brasileiro de Museus – Ibram [http://www.museus.gov.br/museus-e-paisagens- 

culturais/] acesso em: 30/04/2018 
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Relato das atividades 

A programação foi constituída de palestras, oficinas, rodas de conversa, contação de história, mapeamento 

socioeconômico, cultural, ambiental, inventário dos bens materiais e imateriais e exposição. 

Ainda como parte do evento foi realizada a 4ª Mostra de Museus do Maranhão, com os resultados das 

ações desenvolvidas na comunidade do Cajueiro. Participaram nessa edição da Semana Nacional de Museus 

no Estado do Maranhão o Museu Histórico e Artístico do Maranhão – MHAM e anexos, Centro de Pesquisas 

de História Natural e Arqueologia do Maranhão, Museu da Igreja do Carmo e da Província Capuchinha e 

Nossa Senha do Carmo, Ecomuseu Sítio do Físico, Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, Museu 

Casa de Nhozinho, Curadoria do Palácio dos Leões, Museu Afro Digital, Espaço Cultural dos Correios, 

Casa do Maranhão, Casa de Cultura Josué Montello, Convento das Mercês, Memorial Sebrae, Ponto de 

Memória Maracrioula, Secretaria de Estado da Cultura e Turismo do Maranhão – SECTUR, Organização 

em prol da Natureza, Arte, Vida e Ecologia – NAVE (como produtora do projeto), Núcleo de Pesquisa e 

Produção da Imagem – NUPPI, Coletivo Urban Sketchers, e artistas contemporâneos da cidade de São Luís. 

Cabe ressaltar que foram 15 (quinze) instituições e 2 (dois) coletivos artísticos e (12) artistas reunidos, que 

dentro de suas especificidades realizaram atividades na comunidade do Cajueiro. 

No primeiro dia da semana foi realizada a solenidade de abertura com a apresentação do Projeto da 14ª 

Semana Nacional de Museus por parte de seus idealizadores, organizadores e o presidente da União dos 

Moradores do Cajueiro. E ainda a realização de palestra de abertura intitulada “Reconstrução da História e a 

Importância do Terreiro do Egito para a Comunidade” ministrada pela Ms. Juliana Nogueira, representando o 

Museu AfroDigital. Houve a degustação de chás oferecida pela equipe do Museu Casa de Nhozinho a partir da 

atividade “Ervas Medicinais presentes na Comunidade do Cajueiro” na qual consistia em pesquisar, catalogar 

e demonstrar as ervas e plantas medicinais presentes na comunidade do Cajueiro. Tendo em vista que é uma 

prática secular da região o tratamento de diversas enfermidades com ervas e plantas assim como banhos de 
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proteção contra malefícios. Para encerrar o primeiro dia de evento houve uma apresentação cultural de Tambor 

de Crioula do Ponto de Memória Maracrioula e uma partida de futebol feminino no campo de futebol local.  

Durante a Semana foram realizadas diversas atividades à saber: Oficina “Educação Patrimonial e 

Pertencimento da Identidade Local” realizada pelo Museu da Igreja do Carmo e da Província Capuchinha e 

Nossa Senha do Carmo que buscou destacar através de atividades descontraídas a história dos saberes e fazeres 

da comunidade estimulando as crianças a descobrirem e olharem para sua comunidade e para os Museus. Roda 

de conversa mediada por representante do Museu Histórico e Artístico do Maranhão intitulada “Fazeres, 

técnicas, histórias e memórias dos pescadores do Cajueiro” na qual os pescadores relataram, de maneira 

informal, sobre suas rotinas nas práticas das atividades pesqueiras para os jovens da comunidade. Oficina de 

Confecção de Personagens organizada pela Casa de Cultura Josué Montello a partir de depoimentos de crianças 

sobre suas vidas na Comunidade do Cajueiro. Oficina “Teoria e Prática na confecção de cerâmica arqueológica 

pré-histórica” realizada pelo Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão – 

CPHNAMA, onde foi apresentado o panorama de cerâmicas arqueológicas da Amazônia Brasileira e a 

descrição de processos envolvidos no preparo e na elaboração de artefatos cerâmicos. As crianças e jovens 

participantes realizaram a moldagem de cerâmicas, usando como base as técnicas apreendidas nos 

ensinamentos teóricos, dando livre expressão na confecção de miniaturas com a aplicação das técnicas. Oficina 

“Os Gigantes da Pré-História Maranhense” realizada pelo CPHNAMA, onde abordaram características do 

corpo, hábito alimentar e reprodução de dois grupos de dinossauros que habitaram terras maranhenses a cerca 

de 100 a 110 milhões de anos, através de montagem de quebra-cabeça e da distribuição de cartilha para as 

crianças participantes. Oficina de Filatelia “Produção de Selos Postais a partir da Paisagem Cultural da 

Comunidade do Cajueiro” realizada pelo Espaço Cultural dos Correios com uma explanação sobre filatelia, 

que é a arte de colecionar selos, e a importância do selo para a pesquisa, estudo e conhecimento em torno das 

mais variadas particularidades que envolvem o selo postal desde a temática até a imagem nela contida.  

Logo após as crianças puderam fazer seu próprio cartão postal com desenhos que remetiam a imagens da 

comunidade do Cajueiro. Oficina de Pintura em Tela “A Cor do Cajueiro”, através da qual as crianças e 
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adolescentes aprenderam a utilizar as cores primárias, secundárias e terciárias retratando as paisagens do 

Cajueiro. Oficina de Confecção de Rede de Pesca que consistiu na apresentação e prática de nós para confecção 

de rede de pesca de arrastão para os jovens. A oficina foi ministrada por pescadores da comunidade. 

Oficina de Desenho realizada pelo Coletivo Urban Sketchers, na qual foi feito desenhos de observação da 

paisagem da comunidade com pigmentos naturais locais como argila. Roda de conversa sobre o Terreiro do 

Egito com seus descendentes, filhos e netos. Exposição “O Passado que faz conexão com o presente: Casas 

descendentes do Terreiro do Egito” no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. Oficina de 

Contação de História e Lendas da Comunidade do Cajueiro, proposta pela Casa do Maranhão. Tratou-se de 

uma ação visando promover trocas de experiências narrando um pouco da história da comunidade do 

Cajueiro assim como suas lendas, um trabalho voltado para o despertar nos moradores desta localidade o 

sentimento de pertencimento e identidade.  

O Memorial SEBRAE apresentou os resultados do Mapeamento Socioeconômico Cultural da Comunidade 

do Cajueiro o qual a coleta de informações foi realizada durante um mês com aplicação de questionário 

e conversas junto aos moradores. Buscando contribuir com a Comunidade, através de um mapeamento sócio 

econômico-cultural, utilizando boas práticas empreendedoras que buscam promover atitudes de 

sustentabilidade, respeitando os limites da Natureza e resgate da história. Através de representantes do Museu 

Histórico e Artístico do Maranhão e do Ecomuseu Sítio do Físico, a programação do evento contou com 

atividades relacionadas à valorização do meio ambiente tais como a realização de uma palestra sobre Educação 

Ambiental, Oficina-Confecção de Placas Informativas relacionadas a preservação do meio ambiente, e mutirão 

“Onda Verde em Guarimanduba” com a realização de coleta de materiais plásticos encontrados ao longo da 

praia do Cajueiro. O importante era despertar naqueles que participaram o sentimento de cuidar, preservar, de 

dar a extrema importância a natureza e ao meio onde vivemos. Para o dia do encerramento foram realizadas 

apresentação das crianças e jovens que participaram das oficinas de “Educação Patrimonial e Pertencimento 

da Identidade Local” e Oficina de “Contação de Histórias e Lendas da Comunidade” e logo após, da partida de 

futebol masculino. Todos os dias no final das atividades eram realizados espetáculos de diversos grupos de São 

Luís, como, o espetáculo “Cecília e os 40 fantasmas” do Coletivo Cênico Respeite Minha Cidade, contação de 
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histórias “A Festa no Céu” do Vagalume Produções, apresentação cultural com “O Circo Tá na Rua”, contação 

de histórias com a “Nhá Caboca” e apresentação cultural “História da Ilha” com Xama Teatro. No mês seguinte 

da Semana de Museus ocorreu a abertura da exposição “Cajueiro – Fazer Memória Vida” na Galeria Floriano 

Teixeira. Atividade proposta pelo Museu Histórico e Artístico que consistiu na reunião de trabalhos artísticos 

de 12 artistas contemporâneos do Estado do Maranhão voltados para a paisagem cultural da Comunidade do 

Cajueiro. Na abertura, a comunidade do Cajueiro esteve presente pra ver os registros das atividades que foram 

realizadas em seu território. No mês de setembro do mesmo ano foi realizada a IV Mostra de Museus – Os 

Museus e as Paisagens Culturais na Comunidade do Cajueiro realizada no Museu de Artes Visuais, apresentou 

através de imagens o resultado das ações socioculturais de cunho educativo realizadas na comunidade do 

Cajueiro durante a 14ª Semana Nacional de Museus. Houve o lançamento de um selo postal do Cajueiro feito 

a partir de uma oficina dada pelo Espaço Cultural dos Correios. Esse selo foi distribuído pelo Brasil através da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Maranhão. 

 

 

   

  

   

Considerações Finais 

Os resultados alcançados foram a interação das instituições museológicas e da sociedade civil maranhenses 

com a comunidade do Cajueiro; a valorização e fortalecimento do Patrimônio Cultural e Natural desta 
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comunidade, através dos conhecimentos relativos a educação patrimonial e suas abordagens, como: identidade, 

territorialidade, pertencimento, memória, história e preservação; a geração de atitudes de sustentabilidade e 

respeito aos limites da natureza; a construção de um mapeamento socioeconômico e cultural da comunidade do 

Cajueiro; a consolidação da função dos museus como instituições promovedoras de transformação e 

desenvolvimento social; fortalecimento, divulgação e valorização dos espaços museais ludovicenses; aumento 

do fluxo de visitantes nestas instituições; dinamização da economia e cultura locais. 

Os benefícios socioculturais do Projeto foi a reafirmação da importância do patrimônio natural e cultural da 

comunidade do Cajueiro, fortalecendo o sentimento de pertencimento sociocultural e promovendo, mesmo 

diante das dificuldades, a preservação desses saberes, fazeres, experiências, vivências e/ou outras práticas com 

os moradores da referida comunidade. Trouxe também o desenvolvimento da cultura do estado por meio do 

fortalecimento de seus museus e paisagens culturais locais, através do fortalecimento das identidades 

socioculturais do território do Cajueiro e promoção de educação patrimonial local, preservação da memória 

cultural e democratização do seu acesso ao aproximá-la do público ludovicense, nas perspectivas do 

conhecimento e do lazer. 

 

O sentimento de pertencimento e fortalecimento das identidades foi bem reveladora para nós quando nos 

relataram que algumas crianças passaram a negar “presentes” da empresa que pretende construir o porto e retirá-

los do território da comunidade do Cajueiro. Foi possível perceber a redução dos preconceitos existentes entre 

moradores evangélicos com o Terreiro do Egito, passando a considerar parte de seu patrimônio imaterial mesmo 

não fazendo parte de nenhuma religião afro-brasileira. Notou-se também a ampliação da luta pela preservação 

do território, pois a partir da Semana de Museus outras comunidades tradicionais que também serão afetadas 

com a construção do porto aderiram à luta da comunidade do Cajueiro, totalizando 18 comunidades na ilha de 

São Luís. 
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La participación en adolescentes y jóvenes en contexto de institucionalización en el 

Sistema de Protección Nacional de Bienestar Familiar, Colombia 

 

 

LINA MARCELA ZAPATA ÁLVAREZ 1400 

 

 

Resumen 

Las instituciones de protección del sistema nacional de bienestar familiar en modalidad internado, es una 

medida para el restablecimiento de derechos donde se ubica a los niños, niñas y adolescentes (NNA) ante una 

vulneración que imposibilita su protección integral. La participación en dicho contexto esta mediada por una 

visión adultocéntrica y una prevalencia del paradigma de objetos de intervención. Primero, se problematiza la 

cosmovisión de los NNAJ desde los antecedentes históricos. Segundo, se aborda las formas de la participación 

como un derecho. Tercero, se nombra la experiencia del proceso del Grupo Intergeneracional de Investigación 

desde sus experiencias, retos y aprendizajes.  

La participación de adolescentes y jóvenes en condiciones de vulneración de derechos en el sistema 

de protección   

La vulneración de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) está históricamente asociada 

a diversas causas, como la falta de educación, la pobreza extrema, los factores de violencia intrafamiliar, abusos 

físicos y psicológicos, que generan problemáticas multicausales, ya que los factores de riesgo o vulneración 

corresponden a la visión sociocultural de la estructura gubernamental, la familia y las diversas instituciones 

encargadas de propender por la dignidad y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes (NNA). En 
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consecuencia, en la edad media, la niñez y la adolescencia eran etapas del ciclo vital no reconocidas 

socialmente, los niños devenían rápidamente en adultos, y la etapa de adolescencia quedaba omitida (Perinat 

& Iñigo, 2003). Luego, en el siglo XX ocurrieron algunos hitos, como la creación en 1919 del Comité para la 

protección de los niños en Europa, después, en 1924 la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los 

Derechos de los niños. Estos hechos pusieron en evidencia la necesidad de reglamentar la protección de esta 

población, y se materializó años después en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.  

En el siglo XX se gesta un interés por la intervención en la adolescencia, juventud y la familia, 

transformando y cuestionando el modelo de educación de un carácter represivo, a uno más de tipo formativo 

mediado por el orden y la disciplina. Como respuesta de lo anterior, hubo una proliferación de instituciones 

públicas y privadas que tenían como objetivo el cuidado de los NNAJ sin red de apoyo familiar. Tanto en las 

instituciones como en las familias, estuvo latente un modelo pedagógico adultocéntrico basado en 

concepciones de los adultos como dueños de la experiencia y la verdad, desde una posición superior y 

hegemónica en la que la participación se evaluaba por el cumplimiento de las ordenes y deberes. La 

participación era negada para los grupos “indefensos”, entre ellos los NNA “dada la incapacidad (…) de 

transformar su condición por sus propios medios, en virtud de su elevado grado de fragmentación, dependían 

de agentes externos.”(Velásquez C. & González R., 2003, p. 58) La discusión sobre la participación se mantuvo 

vigente y se procuró que las familias y las instituciones de protección pasaran de ser guardianas de la niñez a 

ser “educadoras”.   

A nivel nacional, se establece el reconocimiento (de los NNA) como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o su vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. No obstante, en los modelos 

institucionales de atención los NNAJ son considerados objetos de protección, dando poca cabida a la 

participación de los adolescentes y jóvenes en el diseño y abordaje de las estrategias utilizadas en los procesos 

de restablecimiento de derechos. La protección integral del NNAJ es corresponsabilidad de la familia, Estado 
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y sociedad, sin embargo según el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Medellín (Personería 

de Medellín, 2015) en ocasiones la familia y el mismo estado son autores, coautores, cómplices y 

determinadores de las peores vulneraciones que los NNAJ padecen.  

Otro elemento, es el Código del Menor - decreto 2737 de 1989  derogado por la Ley 1098 de 2006 - Código 

de Infancia y adolescencia; con él desaparece la palabra “menor”, usada para referirse equívocamente a los 

menores de 18 años por su connotación despreciativa o diminutiva. Además, se establecen las instituciones de 

protección como parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en tres modalidades: ubicación inicial, en 

las cuales se encuentran el hogar de paso y el centro de emergencia. La segunda, es el apoyo y fortalecimiento 

a la familia, comprendidas por intervención de apoyo, externado y hogar gestor. Y la tercera modalidad, en la 

cual se ubica este artículo, hace referencia a la atención en medio diferente al de la familia o red vincular, estas 

son, internado, casa hogar y hogar sustituto. En 2016 (ICBF, 2016) fueron atendidos 37.490 NNA en los 

programas de restitución de derechos, de estos se ejecutaron 3.019 cupos para la atención a NNA con diversas 

problemáticas como el consumo de sustancias psicoactivas, la explotación sexual comercial, entre otras, a 

través de las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia, y de apoyo y fortalecimiento en medio 

diferente a la familia o red vincular. Sin embargo, las instituciones de protección tienen pocas herramientas 

para promover y potenciar la participación y el ejercicio de la ciudadanía, puesto que los escenarios sociales, 

culturales, deportivos, artísticos y políticos están regulados bajo la modalidad premio-castigo. Esto propicia 

obstáculos al momento de egreso de la institución, ya que siguen siendo vulnerables al contexto y a las 

diferentes situaciones que los victimizan, lo que incide en mayores posibilidades de repetición de la vulneración 

y a la postre, en el fracaso del proceso institucional previo.  

Entonces, ¿cuáles son las formas que les interesa o motiva participar? Entendiendo que “las juventudes 

construyen sus identidades, sus prácticas y en respuesta a esta configuración social los jóvenes no permanecen 

pasivos; por el contrario, construyen sus propios espacios sociales, concretizados en territorios autogobernados, 

donde establecen sus relaciones interpersonales”(Vargas, 2014, p.101).  
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El derecho a la participación en el contexto Colombiano  

La participación de los NNAJ se ha dado como lucha por lo público, ellos y ellas han estado históricamente 

recluidos en los espacios privados y doméstico. Inicialmente, la participación se distingue en participación 

política, ciudadana y comunitaria. La primera hace referencia a la intervención de individuos u organizaciones 

en la esfera pública en función de intereses globales. La participación ciudadana opera igualmente en la esfera 

pública, como una forma de construir sistemas que garanticen los derechos, tomando como eje la capacidad 

que el propio sujeto tiene para hacerlos valer, y no solo para delegar esa capacidad a otros. La participación 

comunitaria alude al esfuerzo de una comunidad territorial para mejorar la calidad de su hábitat y, en general, 

de sus condiciones de vida, mientras que la participación social se refiere al agrupamiento de personas y grupos 

con intereses sociales (Velásquez C. & González R., 2003).  

En el contexto del restablecimiento de derechos es oportuno hacer referencia a la participación ciudadana, 

ya que esta “se expresa en la capacidad de decidir, elegir, optar, escoger... pero siempre en y con relación a los 

otros y las otras que son sus iguales en la sociedad”(Arias Murillo, 2006). La obtención de los derechos, 

especialmente la libertad y la igualdad, son el referente en la lucha por la ciudadanía, con el fin de hacer valer 

y reconocer los derechos fundados en la diferencia, vulneración o exclusión. También, la ciudadanía es una 

construcción histórica que compromete una heterogeneidad amplia en los discursos, cosmovisiones y prácticas, 

suscitando a hablar de ciudadanías, desde lo plural, no hay una sola forma de ejercerla, sino que trae consigo 

la subjetividad que marca el carácter identitario de los sujetos. Los espacios de participación pueden incluir 

tanto los lugares de esparcimiento de la ciudad, como las redes de apoyo entre ellas la familia y las instituciones 

en el que se expresa, se debate, se fortalecen lazos sociales, se recrean y/o se construye colectivamente. Se 

pueden desarrollar en lógicas estatales, sociales y familiares, esto implica ampliar el espectro no sólo a 

escenarios formales y controlados, sino también a aquellos lugares que posibilitan aprendizajes informales no 

necesariamente planeados, configurados en escenarios cotidianos y en diferentes condiciones vitales. Es decir, 

la participación puede darse en espacios alternativos que se escapan del control o planeación de las lógicas 

adultas. Surge la pregunta, ¿todos los NNAJ participan de la misma forma? se puede afirmar que no; lo hacen 
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de acuerdo a su edad, preferencias y optando por diferentes grados de responsabilidad. Lo anterior, exige 

romper la lógica adultocéntrico que cree tener conocimiento de cuáles son los intereses de esta población y por 

el contrario, desarrollar programas con herramientas para que alcancen el grado máximo de participación los 

NNAJ. Para complementar, la escalera de la participación es una figura metafórica creada por Hart (1993) para 

evaluar y reflexionar sobre qué tanto se promueve la participación, de menor a mayor son: 

Manipulación: cuando los NNAJ “no comprenden de qué se trata y por lo tanto no comprenden sus propias 

acciones.” (1993, p. 9) Es decir, no son informados. 

Decoración: “los adultos no pretender hacer creer que los niños hayan inspirado su causa, usan a los niños 

para fortalecer su causa de manera relativamente indirecta”(1993, p. 11) 

Participación simbólica: aparentemente los NNAJ tienen la oportunidad de expresarse pero en realidad 

tienen poca o ninguna incidencia y poca oportunidad de formular sus propias opiniones.  

Asignados pero informados: aunque son informados, sus propuestas no tienen incidencia. 

Consultados e informados: en este nivel se desarrollan proyectos diseñados y dirigidos por adultos, aunque 

los NNAJ comprenden el proceso y sus opiniones se tienen en cuenta, en algunas situaciones.  

Iniciada por adultos, decisiones compartidas con niños 

Iniciada y dirigida por niños: las propuestas no son acompañadas por adultos.  

Iniciada por los niños, decisiones compartidas con los adultos: este nivel de participación es el más 

difícil de posibilitar, exige relaciones horizontales. 
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Los últimos dos niveles son situaciones escasas, porque se debe la atención de los adultos en las propuestas 

y reconocer las potencialidades de los NNAJ, en procura de generar espacios alternativos, en los cuales se 

establezcan relaciones entre iguales, para dicho propósito, cobra sentido las relaciones intergeneracionales 

como los vínculos entre diferentes generaciones que no se limitan a la formalidad e institucionalidad, sino que 

se integran en los procesos de formación y socialización. “Convocados por el diálogo como posibilidad de 

abrir espacios para el encuentro, la conversación y el intercambio de experiencias de vida entre jóvenes y 

adultos en la sociedad y los distintos ámbitos que en ella conviven.”(Vargas, 2014) Sumado, que los adultos 

generalmente no responden a las iniciativas de los jóvenes, las razones pueden ser muchas, Hart (1993) afirma 

que si realmente se les desea involucrar en la toma de decisiones, en lugar de pedirles que ejecuten la parte 

manual del proyecto, se les debe involucrar en su diseño. Esto requiere análisis y reflexión, lo que comúnmente 

se denomina investigación. Referir a un proceso de análisis y reflexión en los procesos participativos, permite 

vincular la investigación acción participativa (IAP) como un enfoque metodológico que define la participación 

como  

el rompimiento de la relación de dependencia y sumisión, en todos los aspectos de la vida, es decir, la 

transformación de la relación tradicional de sujeto a objeto que caracteriza a casi toda nuestra vida, en muchos 

aspectos: en la vida doméstica, en la vida política, en la vida económica, religiosa, educativa, etc. (Fals Borda, 

Parra, Londoño, Escolástico, & Herrera, 1985).  

Para realizar esta ruptura en el contexto de sistema de protección, habría que romper esa relación de sujeto 

a objeto. Con lo planteado, se puede definir la participación ciudadana como aquellas acciones individuales y 

colectivas en las que se reflexiona, debate, defiende y se toma decisiones con el fin de hacer valer y reconocer 

los derechos fundados en la diferencia, vulneración o exclusión. Desde la valoración de las relaciones humanas, 

el fortalecimiento de la ciudadanía y la potenciación de habilidades personales, como un aspecto que permite 

producir transformaciones. Desde el empoderamiento o la participación activa en la vida colectiva, ya sea a 

nivel creativo como a nivel de análisis, que se refleja en espacios familiares, institucionales y sociales presente 

antes, durante y después del proceso de restablecimiento de derechos se experimenta una reciprocidad y 
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compatibilidad entre los miembros, lo cual ayuda a permanecer en el tiempo desde la horizontalidad y aún más 

desde la amistad.  

Experiencia nacional de adolescentes y jóvenes en condición de vulneración de derechos: GIDI 

El Grupo intergeneracional de Investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de 

Antioquia desde el 2014 viene realizando intervención e investigación en relación al proceso de 

restablecimiento de derechos de NNAJ en el sistema de protección de Bienestar Familiar, con dos propósitos: 

contribuir a la garantía de la no Repetición de la vulneración de derechos, y fortalecer las capacidades de 

promoción de la ciudadanía y desarrollo de las capacidades de los NNAJ, incluyendo no solo a adolescentes y 

jóvenes en proceso de institucionalización, sino también a aquellos que terminaron proceso o egresaron de 

forma irregular, como espacio alternativo al proceso institucional. El grupo está integrado también por 

profesores, estudiantes, egresados de dicha universidad y profesionales del sistema de protección. La población 

no se encasilla a cierto rango de edad, profesión o sexo, en coherencia con su principio del diálogo 

intergeneracional, sino como que quienes participan se sienten o se quieran sentir vivos, comparten o desean 

compartir propuestas de convivencia y de sobrevivencia, por ello, la diversión, el juego y el goce no están 

negados. 

El proceso GIDI entiende que la participación trasciende el ejercicio de “dar a la voz”, a un acto político. 

De este modo, no es un asunto metodológico sino político, ya que está relacionado con la noción de poder: 

“cuando uno da la voz uno se queda callado para que el otro hable” “no es solo poder hablar, sino construir 

poder”401 (GIDI, 2017). Aplicando la Investigación Acción Participativa que “se inserta en un proceso 

intelectual de búsqueda que tiene como propósito no solamente explicar e interpretar la realidad sino 

transformarla.”(Fals Borda et al., 1985). En este caso, GIDI centra su accionar en la participación ciudadana 

con el objetivo de reivindicar, promocionar y fortalecer los derechos de adolescentes y jóvenes que tienen o 

                                                             
401 Ponencia presentada en 10° Congreso Internacional Salud Pública, Medellín, 2017 



 

 

1374 

han tenido historia de problemáticas en vulneración de derechos en diferentes instituciones de la ciudad de 

Medellín, en el que el protagonismo del ciudadano sea la respuesta a la autorrealización dentro de la 

colectividad; y la mejora de calidad de vida. Siendo sujetos de derechos portadores de conocimiento y 

experiencias, y no objetos de intervención. Finalmente, al tratarse de una práctica donde los sujetos han sido 

víctimas de diversas vulneraciones exige una postura ético-política solidad, con una fuerte convicción sobre la 

necesidad de hacer resistencia y re-existencias al rol pasivo que se le ha otorgado a los NNAJ. Se decide afirmar 

la posibilidad de potenciar la vida en la pluralidad para hacer de los sueños luchas colectivas y lograr 

transformaciones en las posibilidades que tienen los adolescentes y jóvenes, que más que ser “el futuro de la 

sociedad”, en el ahora, están dotados de capacidades para crear y creer en la defensa de los derechos, y es 

necesario sumarse al acompañamiento en ese caminar en el marco de la vida digna.  
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Mesa 3_03 

Subjetividad, gubernamentalidad y resistencia  
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Espacios de exlcusión, necropolíticas y agenciamientos moleculares desde el arte 

 

OSCAR ARMANDO JARAMILLO GARCÍA402 

 

Resumen 

Este texto tiene como finalidad referir la ruta de una investigación en curso sobre procesos de subjetivación 

a partir de prácticas artísticas en sectores populares de la ciudad de Pereira en Colombia. De esta manera, en 

el texto se indican el dominio analítico al que se aboca la investigación, las categorías analíticas que lo 

sostienen, al igual que algunos elementos del diseño metodológico para el abordaje de las prácticas. Finalmente 

se señalan algunos avistamientos iniciales que han permitido el campo y análisis que se ha realizado al 

momento. 

Introducción  

Este texto tiene como finalidad referir la ruta de una investigación en curso sobre procesos de subjetivación 

a partir de prácticas artísticas en sectores populares de la ciudad de Pereira en Colombia. De esta manera en el 

texto se indican el dominio analítico al que se aboca la investigación, las categorías analíticas que lo sostienen, 

al igual que algunos elementos del diseño metodológico para el abordaje de las prácticas. Finalmente se señalan 

algunos avistamientos iniciales que han permitido el campo y análisis que se ha realizado al momento.  

Estos sectores se dejan ver como lugares en los cuáles las posibilidades de las subjetividades que los habitan, 

en especial aquellos que están en las condiciones de desplegar prácticas juveniles se muestran bajo un signo 

que no es extraño, el del no futuro (Marin y Muñoz, 2002 ) y el de las cercanías al juvenicidio (Muñoz, 2015). 
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Así, altos niveles de violencia, generada usualmente por disputas territoriales que tienen a su base el 

microtrafico y el fleteo por el acceso “seguro” a estos espacios, el crecimiento exponencial del trabajo sexual 

y el hurto como práctica de sobrevivencia, mostrando ello un oscuro panorama. De esta manera, hace unos 10 

años, en estos lugares empezaron a darse trabajos específicos que han vinculado el teatro, la danza, la pintura 

y el performance. Algunos de ellos han perdurado y han ganado espacios comunitarios importantes apoyados 

por fundaciones y ONG´s, también han empezado a institucionalizarse en algunos de los centros educativos de 

los sectores. 

De esta suerte, lo que se quiere mostrar es cómo algunos de estos procesos han logrado convertirse en 

procesos de subjetivación mediados por unas prácticas de sí artísticas. En lo que se ha puesto una mirada crítica 

sobre los mismos, con la intención de visibilizar sus alcances y las estrategias que los atraviesan, pues no toda 

práctica de sí es necesariamente la posibilidad de resistir al poder. Por lo tanto, la cuestión no está simplemente 

en una apuesta por cambiar de gramática de poder, de las bandas a la normalización del Estado y del mercado-

consumo sin más. La idea más bien es ver cómo estos procesos de subjetivación permiten la constitución de 

tipos de vida alternas con un nivel de reflexividad ético-político, y retomar de esta manera algunos de los 

elementos de su ensamblaje para pensar cómo podría potenciarse y dinamizarse sin convertirse en formas de 

normalización de las fuerzas artísticas.     

Horizonte categoríal: procesos de subjetivación. Se parte del supuesto que asume que los procesos de 

subjetivación son aquellos lugares relacionales y procesuales donde se llega a ser subjetividad (Tassin, 2007), 

entendiendo la subjetividad como una posibilidad múltiple que depende de las racionalidades y allí los poderes 

y saberes imperantes en ámbitos situados e históricos. Unos procesos de subjetivación que no hay que dejar de 

decir se mueven en medio de una tensión entre la sujeción-agencia (Amigot y Pujal, 2006), por lo tanto pueden 

configurarse como maneras normalizadoras y producciones seriadas de subjetividad (Guattari y Rolnik, 2006) 

o de otra parte pueden abrir posibilidades para contraconductas (Foucault, 2006), líneas de fuga (Deleuze, 

1995) o procesos de singularización de la subjetividad (Guattari y Rolnik, 2006).   
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En este sentido, “hay muchas formas bajo las cuales puede ser pensado el hombre, y la forma-hombre es 

sólo una de ellas” (Deleuze, 2014, p. 39). Puede plantearse entonces con Deleuze que: 

Los procesos de subjetivación varían según la época y tienen lugar de acuerdo con reglas muy diferentes. 

Tanto es así que, en cada caso el poder no deja de recuperarlos y someterlos a las relaciones de fuerzas y 

ellos no cesan de renacer y de inventar infinitamente nuevas posibilidades (Deleuze, 1995. p, 160)  

Lo que lleva a reafirmar que los procesos de subjetivación toman forma en espacios de relaciones de poder, 

en espacios gubernamentales. En esta medida, la subjetividad no deviene “en un espacio vacío” más bien se 

configura en medio de relaciones asimétricas de fuerza, que operan bajo racionalidades,  dispositivos, técnicas 

y prácticas que tienen objetivos determinados.  

Los procesos de subjetivación tienen una teleología dentro de las estrategias del gobierno de la vida, pero 

al mismo tiempo tienen la posibilidad de la resistencia, de la contraconducta, de generar líneas de fuga. Pero 

estos procedimientos van a encontrarse en una dinámica de codificación-decodificación (Deleuze, 2014), pues 

mientras la racionalidad que ordena los procesos de subjetivación busca que estos respondan a sus intereses, 

también busca maneras de restarle fuerza y minar el alcance de las resistencias re-ensamblarlos en el 

funcionamiento del dispositivo.  

Luego, hay que decir que si bien las vías por las que transita la subjetivación son diversas, el interés de esta 

disertación tiene gran interés por una en específico. En este orden, las prácticas de sí contemporáneas asumidas 

en clave de postestrucuralismo foucaultiano, tomándolas entonces como las técnicas que el sujeto usa de 

manera deliberada sobre sí mismo para transformase y ser de una forma diferentes a la que es (Foucault, 1999). 

Estas prácticas emergen entonces como vectores de fuerza en los procesos de subjetivación y aquí se leen en 

los escenarios sociales en los cuales se ensamblan experiencias artísticas, que se dinamizan en las comunas o 

los llamados sectores populares de la ciudad de Pereira.    
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Apuntes  metodológicos. Se indica en este punto una maquinaria analítica de ontología crítica para 

visibilizar la producción-autoconstitución de modos de subjetivación, que entiende que dichos procesos toman 

forma a partir del dominio específico y relacional de las prácticas de estas subjetividades.  Por tanto,  esta ruta 

de trabajo de campo y codificación-decodificación (Deleuze, 2014), retoma las dimensiones de las prácticas 

de sí: sustancia ética, ligazón a las prácticas, tipo de prácticas, teleología del sujeto y agente de la práctica 

(Sáenz, 2014). Finalmente, para poder dar vía a la información se acude a algunos elementos para el trabajo de 

campo muy propios del enfoque cualitativo, para lo cual, se ajustan y usan algunas técnicas e instrumentos de 

recolección de la información para la construcción del corpus, que permite incluir elementos tanto orales, como 

escritos, gráficos y audio-visuales.   

Este método se considera por tanto una ontológica crítica encuadrada en una óptica de filosofía- sociológica 

postestructuralista en línea de los estudios de la gubernamentalidad, en la medida que toma forma desde la 

concepción de una historia discontinua, un sujeto descentrado y unas relaciones de poder-saber en clave 

foucaultiana. Ello, apoyado en un uso ajustado de técnicas e instrumentos de orden cualitativo. Así, se parte de 

los datos básicos que se generan en los encuentros con los participantes, lo que da paso en la investigación a la 

identificación, clasificación y categorización que permite ir construyendo un mapa mejor ordenado o en otros 

términos una gramática que vaya ordenando en un horizonte discursivo de mayor amplitud los discursos de los 

participantes. Se asume en este ejercicio, que hay una apuesta interpretativa, entendiendo que las lógicas de los 

discursos operan en medio de tensiones de sentido. Unos sentidos que permite hacer inteligible el mundo para 

los sujetos, en este caso en el orden de sus prácticas. 

Algunos Avistamientos Iniciales 

Vivir en el barrio 

El grupo de jóvenes que habitan en esta comuna han estado enfrentados a una cantidad de factores que hacen 

que su vida termine moviéndose en medio de un hacer equilibrio peligroso en una cuerda floja, es decir, su 
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vida está constantemente en peligro. Día a día esta termina jugándose en medio de diversos intereses o en la 

posibilidad que la casualidad haga que la muerte termine estando muy cercana: 

Aquí las cosas no son fáciles, aunque antes eran peores, bueno en ocasiones la vaina se pone más fea, son 

como momentos. Pero pues hay temporadas muy jodidas de muchas muertes, tiroteos, presencia de tomba, 

como hay otras temporadas donde la cosa es más suave. Pero la vaina es que en cualquier momento se puede 

armar trifulca y eso que hay gente que intenta controlar la cosa, aunque pues también lo hacen con violencia. 

(I.2) 

Yo no voy a decir que el barrio sea lo peor, es más el miedo que la gente le tiene, pero en ocasiones si pasan 

cosas muy feas y uno debe saber con quién se mete y con quién no. Yo supongo que es como en todo lugar, 

uno debe aprender a vivir a que lugares ir, a qué horas no andar por tales sitios,  qué cosas no hacer. Aunque 

eso no salva, porque muchas veces aquí los inocentes no han tenido mucha suerte. Cómo dijera, hay días que 

es muy tranquilo y hay días que es mejor no salir de la casa porque puede que usted no vuelva (I. 1) 

Estos elementos denotan una situación difícil que al momento va mostrando como ciertas formas de 

gobierno sobre los otros (Foucault, 1999) terminan imponiéndose a los sujetos y en ocasiones un tipo de 

dispositivos que parecerían como de vieja data, pero se reinstalan en escenarios contemporáneas bajo nuevas 

fuerzas, nuevas violencias y nuevos protagonistas:   

Aquí la situación es complicada porque muchos de los que supuestamente mandan el barrio, no son 

necesariamente los más buenos o siquiera los más inteligentes, pero es gente a la que respetan porque tienen 

armas y manejan hombres, les hacen caso. Son gente con algún rango dentro de Cordillera generalmente, y 

muchas veces son los que dicen qué se castiga en el barrio, quién se queda, quién se va y a veces quién sigue 

vivo y quién se muere (I.3) 



 

 

1382 

Este elemento muestra cómo el poder soberano, aquel que nombró Foucault en texto como el primer tomo 

de la historia de la sexualidad y que pertenecían a cortes temporales pretéritos, sigue instalándose en nuevos 

dispositivos. El poder de hacer morir y dejar vivir (Foucault, 2002) pasa a manos de los narcotraficantes o 

microtraficantes con mayor influencia. Una influencia que les da su puesto en la organización y el dinero que 

han logrado acumular, así el poder sobre la vida está en la ilegalidad, pero una ilegalidad que ejerce el poder 

en el sector y en gran parte es quien impone normas en la vida cotidiana de las personas que allí habitan. 

Arte y vida 

  Es muy particular notar como el arte se abre como una posibilidad importante dentro de estos escenarios 

sociales, alzándose como una vía alternativa a otras que podrían considerarse rutas más fáciles, atajos, y que 

terminan siendo más rentables para muchos de los jóvenes. A lo que algunos han notado que “los que dicen 

muchos pelados del barrio es que es mejor vivir rico aunque no dure mucho que vivir pobre toda la vida” (I.3). 

Es allí donde estos jóvenes plantean que el arte los ha salvado de morir o de terminar siendo “lavaperros” (I.2) 

de los narcotraficantes. 

Vea yo en el arte encontré un refugio y un escape, un escape a toda esta gente pues cuando a uno lo invitan 

a alguna vaina rara uno dice, nada yo voy para la escuela de artes o tenemos ensayo porque presentamos a fin 

de mes o yo estoy formando a los más chiquitos, es decir que ya soy formador en la escuela. Todo ha sido 

poder hacer otras cosas, otra luz, otras capacidades, la verdad no creo que de maloso me fuera tan bien como 

bailando  y haciendo teatro (I.4) 

Empieza entonces a despuntar el arte como una línea de fuga a la norma impuesta por la fuerza que ejercen 

los grupos que hacen funcionar de algún modo el poder en esta zona. Son un algo que va blindando un soslayar 

de una manera que, según narran los participantes, aún no ha sido vista como peligrosa por los miembros del 

grupo Cordillera. Y, al tiempo se convierte en un lugar que agrupa interés de una gran cantidad de niños y 
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jóvenes del sector, podría decirse que el arte empieza a arrebatarle guerreros al conflicto y les da un lugar 

donde pueden dar paso a otras formas, otros mundos posibles.  

Si no fuera por el arte seguro yo sería algún expendedor de vicio o un campanero o un fletero, y tal vez 

tendría hasta plata. Pero a mí lo que me ha permitido el arte es pensar, pensar distinto a como muchos piensan 

aquí, pensar por mí mismo, tener mis propias búsquedas en la vida. Hoy acompaño a muchos de los niños y 

jóvenes como yo en su proceso, hoy me gozo el arte, hoy empiezo a ser un artista. Pero también, pues mmmm 

he podido estudiar un carrera, todavía no la término pero por ahí empezaron curiosidades, hablando con los 

profes, ellos lo animan a uno y es mejor hablar con ellos que con la gente de las esquinas. Si ve, es que para 

muchos de nosotros el arte ha sido la posibilidad de otra vida (I.4). 

En tal sentido, el arte se confirma como el lugar que permite realizar quiebres o esguinces al conflicto y a 

la violencia, es el lugar para pensar de otro modo, empezar a ser como diría Foucault (1999) de un modo 

distinto al que se es. Punto que empieza a avistar algunos elementos de las prácticas de sí contemporáneas, 

pues aparece el arte como una práctica a partir de la cual se transforma el pensamiento. Es más, se convierte 

en un dispositivo en particular que da cabida a ciertos procesos pedagógicos y que invitan al sujeto a que pueda 

pensar por el mismo, a realizar su vida como una obra reflexionada, una en la que quiebre la norma y el camino 

que se ofrece como el más fácil.  

Finalmente, hay que decir que el trabajo de campo aún está en una fase inicial, que se debe transitar mucho 

más por las narraciones de estos jóvenes para lograr dar cuenta de otras emergencias categoriales, de los 

peligros que puede implicar el arte en este contexto, del tipo forma normalizadora en la que puede convertirse. 

Pero también seguir explorándolo como una alternativa de subjetivación, seguir oteando ese lugar que puede 

alcanzar como una práctica de sí en tanto ejercicio deliberado para transformarse.  
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Reflexión sobre la militancia como escándalo por la vida 

 

ANGÉLICA MARÍA MUÑOZ ZAPATA 403 

 

Resumen  

Esta ponencia plantea una reflexión crítica sobre los modos de subjetivación que se producen-constituyen 

en un grupo de docentes que pertenecen a la organización sindical Fecode404. Se utiliza el concepto de prácticas 

de sí contemporáneas como categoría de análisis desde una mirada postestructuralista. La investigación 

cualitativa como metodología, visibiliza mediante los relatos de vida el análisis de las prácticas de sí 

contemporáneas. La información analizada, muestra cómo las subjetividades imperantes están inscritas en 

formas irreflexivas de militancia sindical. Sin embargo, en la multiplicidad de los modos de subjetivación se 

configuran contraconductas de algunos docentes 

Líneas analíticas de la investigación 

Este ejercicio reflexivo muestra los resultados de una propuesta investigativa que se pregunta por las 

maneras de ser-en-el-mundo de un grupo de docentes a partir de su vinculación a la organización sindical del 

Magisterio Vallecaucano405, con el objetivo de disertar cómo operan las sociedades de seguridad planteadas 

por Foucault (2006) y denominadas por Deleuze (1995) como sociedades de control, que se refieren a la 

construcción de espacios sociales para administrar la vida en todos sus aspectos “al aire libre”, buscando 

fabricar sujetos que se auto-regulen, a través de la relación que tienen consigo mismo.  

                                                             
403 Institución Educativa San José, Alcalá Valle del Cauca, Colombia, coatmi82 @gmail.com  
404 Federación colombiana de trabajadores de la educación. 
405 El Valle del Cauca es uno de los treinta y dos departamentos que conforman la división administrativa de Colombia.  
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     Así, se establece una forma particular de producción de subjetividades, una técnica de gobierno de 

sujeción de la población, Sáenz (2014, pág. 8) indica sobre este aspecto lo siguiente: “En este sentido, resulta 

claro que las modalidades más contemporáneas de  gobierno buscan afectar cada vez con mayor alcance e 

intensidad las formas en que los sujetos se relacionan consigo mismo”. Por lo cual, se reflexiona sobre las 

prácticas de sí contemporáneas, es decir, se visibiliza la forma en que este grupo de docentes actúa sobre sí en 

dos dimensiones: prácticas que los constituyen en sujetos gobernados en alto grado o prácticas deliberadas para 

lograr una transformación de sí mismos, y así alcanzar un estado de mayor libertad, pureza o diferenciación 

(Foucault, 1990). 

     De acuerdo con lo anterior,  se analiza si el grupo de docentes miembros de la organización sindical del 

Magisterio-Valle del Cauca, asumen la militancia como testimonio por la vida, como una actitud vital que 

compone su ethos, porque no todos los militantes son iguales, algunos pertenecen por razones diferentes que 

no atraviesan sus vidas y que no asumen la revolución social como una forma de existencia. Este análisis se 

puede realizar teniendo en cuenta lo propuesto por Foucault (2010) sobre los movimientos revolucionarios a 

lo largo del siglo XIX y XX, donde muestra una reflexión que puede interesar a esta propuesta investigativa, 

acerca de la revolución como estilo de existencia, como “militancia” entendiendo esta palabra como la manera 

en que se organiza, caracteriza, se define, la actividad revolucionaria en la vida de alguien, que pertenece a un 

movimiento que ha consagrado total o parcialmente su vida a la revolución. Afirma que esta forma de vida 

dada en los movimientos revolucionarios de estos siglos adoptó tres grandes formas.   

 En este caso solo se analiza la tercera porque hace referencia a las prácticas políticas: la militancia como 

testimonio por la vida, que consiste en la manera de ser, de hacer y de decir, una actitud ética con respecto a la 

verdad (Foucault, 2010, pág. 196-197): 

La militancia revolucionaria, y que asegura el testimonio por la vida, rompe y debe romper con las 

convenciones, los hábitos, los valores de la sociedad. Y debe manifestar directamente, por su forma visible, 
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por su práctica constante y su existencia inmediata, la posibilidad concreta y el valor evidente de otra vida, 

otra vida que es la verdadera vida.  

     Aquí se encuentra el tema tan fundamental y enigmático de la verdadera vida, que sin duda quiere apuntar 

a vivir la vida asumiendo el coraje por la verdad, de lo que se cree y por lo que se lucha desde los movimientos 

revolucionarios. Coraje que la filosofía griega había mencionado como uno de los principios de la vida de 

verdad, sin duda mirando la verdad406 como aquella posibilidad de múltiples formas de ser, de mil caminos por 

recorrer para ser de otra manera, de no quedarse quieto o conforme Foucault (2010, p. 197) menciona la 

verdadera vida como“…el escándalo de la vida revolucionaria como escándalo de la verdad (…) Ir a la verdad, 

manifestar la verdad, hacer prorrumpir la verdad hasta perder la vida o derramar la sangre… 

Proceso metodológico 

Configuración de la muestra 

Para esta investigación se realizó una inmersión inicial para ir configurando los elementos que interesan a 

esta reflexión, como lo es la inscripción de las subjetividades de los maestros que pertenecen a la organización 

sindical del Valle del Cauca a través de sus prácticas de sí en su doble dimensión: como proceso de sujeción o 

de constitución para ser de otro modo, tanto individual como en colectivo.  Analizar si en realidad el sindicato 

es ese espacio otro, desde donde se crean prácticas de libertad. Es por esto que el muestreo cualitativo es de 

dos tipos: muestreo intencional y teórico. (Bonilla-Castro y Rodríguez-Sehk, 2005).   

Muestreo intencional. Consistió en configurar una muestra inicial de personas que poseían una amplia 

información o vivencia sobre el tópico a indagar, con quienes se revisaron los temas a incluir en las entrevistas 

                                                             

406No se asume la verdad como la Verdad, como una manera sustancial y esencial, sino como la búsqueda de coherencia en un modo 

de vida.  
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(Bonilla et al, 2005). Así, se partió de cinco docentes, dos mujeres y tres hombres, que oscilan entre los 32 y 

57 años de edad, que militan en el sindicato del  

Magisterio del Valle del Cauca, sobre sus prácticas para ser más libre, sus prácticas pedagógicas y 

académicas con el fin de configurar la muestra. Para identificar los relatos de vida de cada participante se 

denominaron mediante las siguientes siglas: docente 1 (D1), docente 2 (D2), docente 3 (D3), docente 4 (D4) y 

docente 5 (D5).  

Muestreo teórico. Inicia después de recolectar y revisar las primeras entrevistas realizadas en el muestreo 

intencional. El objetivo es dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, mediante el análisis de los 

discursos de los participantes, este análisis se realiza por medio de las pautas analíticas, y las categorías 

emergentes. En esta etapa de la investigación se realizaron dos encuentros con los participantes. 

Instrumentos de recolección de la información. La técnica usada fueron los relatos de vida, es decir, por 

medio de preguntas a los participantes se intentaba decir la propia vida, para comprender las artes de la 

existencia que surgen de acuerdo a las concepciones religiosas, políticas, económicas y descubrir los poderes 

en juego. Con el fin de ganar la vida, hacerla o rehacerla y comprenderla un poco, analizando la relación 

consigo mismo, esta vigilia permanente de nosotros mismos como lo dice Pineau (2006) es una aventura 

singular, fascinante, tentativa y turbadora, para Delory-Momberg (2005, citado en Pineau, 2006) este 

movimiento biográfico, los relatos de vida; lo analiza como un nuevo espacio de investigación en las ciencias 

humanas.  

Según Foucault (1976, citado en Pineau, 2006, p. 260) a partir del siglo XVIII en Occidente se da un “umbral 

de modernidad biológica”, un momento donde la especie es administrada como objeto en las estrategias 

políticas: 
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Por primera vez sin duda en la historia, lo biológico se reflejó en lo político; el hecho de vivir no es ya este 

basamento inaccesible que sólo emerge de tiempo en tiempo, en el azar de la muerte y su fatalidad; se sitúa 

en cierta medida en el campo de control del saber y de la intervención del poder (Foucault, 1976, p. 188). 

      Desde este análisis, se pretende reflexionar acerca de las dos aristas planteadas por la pregunta de 

investigación, sobre las prácticas de sí contemporáneas como procesos de sujeción o como posibilidad para 

constituirse de otra manera; con preguntas a los docentes que apunten a recoger la información, que permita 

asumir el reto que consiste en darse cuenta en qué medida el trabajo de pensar la propia historia, puede hacer 

que el pensamiento se libere, aquello que se piensa silenciosamente para permitir pensar de otra manera. 

Ejercicio analítico de la información 

Producción de subjetividades cristianas y modernas mediante las prácticas de sí contemporáneas de 

algunos docentes vinculados a Fecode. 

Una de las recurrencias en el discurso de los participantes que se puede vislumbrar, es la concepción de 

sujeto como esencia espiritual, algunos afirman que provienen del Padre Dios de la religión católica, o de un 

Dios que no saben cuál, pero que según sus creencias y su fe, creen  

en que sí existe un espíritu que complementa a la carne, a la materia humana. Estas afirmaciones permiten 

decir que esta manera tan concreta de definir al ser humano, corresponde a la dualidad cuerpo-espíritu de la 

religión católica como institución, así lo dice el libro sagrado para los católicos, La Biblia: “Entonces Yahvé 

Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus  narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser 

viviente” (Génesis, Capítulo 2, versículo 7).  

Se puede analizar que el pastorado, ha constituido prácticas de sí contemporáneas que delimitan a algunos 

docentes que pertenecen al sindicato Vallecaucano, y esta práctica, corresponde a una de sus dimensiones: la 
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sujeción. Son acciones sobre sí mismos que favorecen los intereses y los fines de las estrategias de gobierno, 

como asumir la verdad sobre lo que es el sujeto,  una verdad instaurada por una institución: la Iglesia Católica, 

que hoy sigue vigente. Prácticas de sí, que dan emergencia a un mapa de sujeto, a una cartografía de sí, desde 

la religión católica como lugar de subjetivación, así lo afirma un participante: “Pero tanta libertad de opinión, 

controversia y defensa de los derechos humanos no es bueno, la sociedad funciona porque le tememos a algo, 

Usted cree que si no le tuviéramos temor a Dios, nosotros los católicos cómo estaríamos” (D4, 2015).   

En consecuencia,  legitimar que el temor hace avanzar las sociedades, así como han permanecido los 

católicos gracias a que le temen a Dios, deja ver que las subjetividades han sido imbricadas por estrategias 

neoliberales, para condicionar e infantilizar: “La infantilización ha sido el efecto más evidente y sostenido de 

las prácticas institucionales configuradoras de la sociedad moderna desde el siglo XV hasta nuestros días” 

(Sáenz, 2014, p. 29). Prácticas que conformaron ante todo a la Iglesia, pero también se extendieron a todos los 

espacios sociales como la: familia, la escuela, el asilo, los lugares de trabajo, el ejército, el Estado y  la cárcel 

(Sáenz, 2014) y se podría en este caso decir que también al sindicato.  Y esta manera de ver y asumir la vida,  

hace que sus prácticas políticas y sindicales sean ambivalentes, que no vayan en la vía de crear otros devenires. 

Prácticas de sí que no construyen formas de ser diferente, que no se mueven en las líneas reflexivas  de la 

relación consigo mismos y con los demás, sobre todo que estas prácticas de sí han producido una forma de 

actuar desde el movimiento sindical, en alto grado desde la sujeción. 

Prácticas de sí contemporáneas en los intersticios de incertidumbre en Fecode. Desde este análisis 

foucaultiano, donde se asume al sujeto como una categoría vacía, que se refiere a que no es uno solo, 

determinado, acabado, sino que se ve como una multiplicidad de formas de ser cada vez cambiantes. De 

acuerdo con los relatos de vida de los participantes se analiza, como no todas las formas de subjetividad desde 

el movimiento sindical del magisterio vallecaucano, dan cuenta de esa inscripción en las racionalidades 

gubernamentales neoliberales. 
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En dos de los participantes se reconoce una apuesta diferente a la relación que el sujeto puede establecer 

con él mismo, desde las posiciones cristianas o modernas.  Con relación a lo anterior, se encuentra que existen 

prácticas de sí, poco formalizadas individuales, que nacen en los intersticios de la incertidumbre, es decir, 

sujetos que asumen otros lugares desde donde gobernarse y hacer un trabajo ético, de seguir otros valores, de 

romper con las verdades instauradas y llevar a cabo prácticas que de forma deliberada los docentes aquí citados 

realizan sobre sus vidas, para transformarse o ser de otra manera. Este trabajo sobre su sustancia ética hace 

referencia a una de las dimensiones que opera en la manera cómo dirigen sus vidas que atraviesa también su 

militancia sindical en Fecode, es la dimensión estética407. 

Reflexiones Zigzagueantes En La Posibilidad 

Posible línea de fuga para alcanzar grados de libertad: asumir la militancia como escándalo por la 

vida  

Sin plantear una lectura ideal de la situación actual de la organización Fecode, se puede plantear que para 

romper, con las convenciones, los hábitos y los valores que dirigen hoy el sindicato del Valle del Cauca, sería 

interesante asumir la militancia revolucionaria en los términos descritos por (Foucault, 1984), como testimonio 

por la vida, como escándalo de la vida, entendiendo estos aspectos como la creación de otras maneras de ser 

sindicalista, como aquel acto de resistencia que forma discontinuidades y que son nuevos comienzos, múltiples, 

disparatados y heterogéneos, asumiendo que siempre hay multiplicidad de focos de resistencia.  Puede entonces 

plantearse como línea de fuga a esta manera que se ha instaurado en Fecode, de ser sindicalista de forma 

irreflexiva. 

Asumir la militancia sindical como una opción por la vida, puede ser un nuevo comienzo de la construcción 

de grados de libertad. Es importante hablar entonces de los cínicos griegos, para rastrear esa militancia en los 

                                                             
407 Dimensiones de abordaje para las prácticas de sí, planteadas por Sáenz (2014, p. 3). 
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movimientos revolucionarios como una coherencia de vida con lo que se piensa y se vive y esto significa vivir 

el sindicalismo como escándalo de por la vida. 
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Educación Permanente en el fogón. Conductas-contraconductas del pueblo originario 

Misak 

 

CAROLINA GALLEGO CORTÉS408 

 

Resumen  

La investigación se centra en el fogón como escenario de educación permanente de las estrategias de poder 

que requiere un pueblo originario para relacionarse entre sí y para relacionarse con otras visiones de mundo. 

En el fogón, las prácticas de vida y las relaciones se significan a través de los encuentros con los saberes 

ancestrales que han pervivido a los tiempos y a los acontecimientos, impactando las maneras de vivir, los 

modos de relacionarse y de hacer defensa de su cultura, su territorio y su subjetividad. 

En el fogón se forja a nivel familiar y a nivel comunal, prácticas para mantener la cosmovisión, la resistencia 

y la insumisión legada por los mayores;  es decir, las maneras en que se gestan las conductas y contra-

conductas. En dicho estudio, la conducta es entendida como “la manera de conducirse, la manera de dejarse 

conducir, la manera como son conducidos”(Foucault, 2006, p. 223); y la contra-conducta como el movimiento 

y la acción estratégica que el pueblo originario establece con otras visiones de mundo; su acción estratégica 

está en el conocimiento de la cultura y de la espiritualidad; en ellas se encuentra la defensa que durante siglos 

el pueblo originario Misak ha dado ante otras culturas “la insumisión ideológica y cultural que parte de los 

antepasados” (misak, 2014, p. 15). 

                                                             
408 Universidad de Manizales, carolinag81@gmail.com 
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La contra-conducta, como la acción estratégica, contra otras formas de conducta, ha permitido salvaguardar 

los saberes ancestrales y actualizarlos, pero al mismo tiempo ha dejado trazas que hoy hacen parte de lo propio 

para entretejerse naturalmente al Namuy Wam el uso del castellano, en la espiritualidad el catolicismo entre 

otras, y en las formas organizativas de gobierno, de educación, de salud, de justicia, la forma de gobierno del 

estado colombiano. La investigación reconoce “la debilidad en la educación propia” como la posibilidad que 

trae consigo hacer memoria con el pueblo misak de su subjetividad y de allí se precisa la pregunta de 

investigación ¿Cuáles son las conductas contra-conductas que se dan en la educación permanente 

alrededor del fogón, en el pueblo originario Misak? 

Objetivos 

Lo que se busca es iinterpretar las conductas y las contra-conductas que se configuran alrededor del fogón 

desde la educación permanente en el pueblo originario Misak. Para ello se requiere. 1. Analizar los saberes 

ancestrales que se producen como conductas y contra-conductas. 2. Establecer las relaciones que se tejen 

alrededor del fogón. 3. Identificar los procesos de subjetividad que se producen en el fogón. 

Metodología 

Las  formas de vida de pueblo originario Misak se abordan desde la teoría fundada para comprender, 

contextualizadamente, las relaciones y los saberes que se gestan alrededor del fogón. Se parte de los diálogos 

que se tienen periódicamente con algunos mayores y de los documentos escritos por el pueblo misak. De los 

datos emerge el concepto “recuperación” como un modo de pensar colectivo. “Recuperar la tierra para 

recuperarlo todo” es un trabajo colectivo para el pensamiento insumiso, para la perviviencia, es un mandato.  

Se posiciona la categoría “fogón” como eje articulador de la educación permanente y de las estrategias de 

poder utilizadas por el pueblo originario Misak para conducirse a sí mismo desde prácticas de vida y para 

fortalecer su pensamiento en el encuentro e intersección con otras cosmovisiones. 
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Fundamentación. 

1. Educar en forma práctica y permanente para la vida. Es una de las apuestas ético-políticas del pueblo 

Misak. Alrededor del fogón los niños, jóvenes y adultos se acercan a la cultura, fortalecen la lengua Wam, 

elaboran el vestido propio (tejido), conservan la unidad y la autoridad, trabajan en mingas de manera colectiva 

y comparten la historia y los saberes. 

Allí se recibe consejo para la vida en comunidad, se escuchan las historias, pero también se dialogan las 

propuestas que se tienen para dar continuidad a: 

 La lucha por la dignidad y la libertad del pueblo Misak”, por el trabajo permanente hacia la autonomía 

plena.  

Las prácticas de vida  y de relación con la naturaleza, con el territorio, con el pueblo Wam, con la lengua 

y con el uso del vestido, se redujeron a prácticas de autonomía alrededor del fogón familiar (Misak, 2014, 

p.7). 

 Pues con la pérdida de la autonomía plena y con la imposición del terrazgo se les prohíbe cualquier 

manifestación propia mientras se está trabajando o estudiando, como hablar en lengua, usar vestido, al igual 

que sentarse y descansar. 

La coerción y debilitamiento del pensamiento ancestral, genera enfrentamientos y disputas en el pueblo 

originario, unos se muestran a favor de las relaciones que impuso el terraje, otros en contra. Pero ello no evitó 

que algunas familias se citaran en  encuentros clandestinos para dialogar, para trabajar la tierra, para 

organizarse con otros pueblos.  
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En 1982 surge el comité de historia en la comunidad, para recopilar la historia y fortalecer la educación que 

se da en el fogón. El mayor Avelino Dagua, junto con un grupo de 17 taitas guambianos, recorre el territorio 

para recuperar 500 años de historia y de tradiciones guardadas en los fogones familiares, para recordar la forma 

de gobernar en el pueblo misak. En dicho proceso, la educación permanente hecha historia, participa de la 

política para gobernar desde el pensamiento ancestral, desde la autoridad del fogón; pues hace décadas la 

educación permanente, consejo o korɵsraiklɵ viene desapareciendo 

2. El fogón y el pensamiento. 

… es el fuego, la candela, [quien] nos da los alimentos y nos da el calor. De ella sale el manejo de un 

pueblo. De ella se coge el hilo del respeto del amor. Por eso decimos que el derecho nuestro sale de las 

cocinas... En su consejo, los hijos aprenden el manejo, aprenden el trato; allí se hacen guambianos. (Vasco, 

1996, p.4) 

 Alrededor del fogón se da el gobierno y la educación permanente del pueblo misak. Allí el consejo 

fortalece las costumbres. En el fogón, también se consolidan estrategias para difundir la memoria en relación 

con el territorio y el pensamiento. Entre ellas se encuentra la casa Museo Payán, la cartilla 

“KOROSRAIKWAN ISUKUN” y el libro “somos raíz y retoño”, escritos para el fortalecimiento de la 

educación al interior del pueblo y fuera de éste. Éstas estrategias “permite(n) el movimiento entre lo ético y lo 

político, deja(n) ver múltiples puntos de contacto e intersección” (Davidson, 2012, p.154) entre lo legado por 

los mayores y por la naturaleza y lo impuesto y apropiado desde fuera, para divulgar la memoria y recuperarlo 

todo. Son estrategias de poder en tanto son “medios que se ponen en operación para hacer funcionar o para 

mantener un dispositivo de poder” (Rodríguez, 2017, p.141)  

3. Conductas contra-conductas en los saberes ancestrales. Entre los saberes ancestrales que los mayores 

entregan al pueblo misak como herencia, tradición y lucha, no solo se destacan las prácticas de vida, sino 

también aquellos lugares situados geográfica y simbólicamente se presentan como el movimiento del 
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pensamiento Misak, como puntos de encuentro e intersección con otros. Los saberes ancestrales de conducta 

y contra-conducta, se dan como estrategias de poder en la educación permanente que se gesta alrededor del 

Fogón. 

3.1. Encuentro e intersección: contra-conducta. El movimiento, la irrupción y la fuerza que se da desde 

las relaciones que el pueblo originario establece con otros pueblos y actúan “sobre las posibilidades de acción 

de otros” y “estructura su eventual campo de acción” (Foucault 1994b, 237), impactando no sólo las relaciones 

con el territorio, sino también la vida colectiva. La fuerza puede entenderse como “cualquier factor en una 

relación que afecta los elementos de la relación; cualquier factor que influye en las acciones de individuos en 

relación unos con otros, que tenga efectos en sus acciones” (Davidson, 2012, p.155)  

3.1.1. Escuchar es aprender. Con la lengua “Namui wam”, el pueblo misak busca dar persistencia a la 

oralidad y al pensamiento Misak. La lengua fortalece la cultura desde las relaciones en familia y en comunidad, 

relaciones que se establecen en minga mientras se trabaja la tierra para la siembra o la cosecha; también cuando 

se festeja un acontecimiento; cuando se recorre el territorio, observando y escuchando las narraciones de los 

mayores acerca de plantas, animales, lagunas, montañas y del cosmos, de las palabras utilizadas para 

nombrarlos, los usos atribuidos, las historias que allí habitan. 

La lengua se aprende y se fortalece en la proximidad que se tiene con el territorio para descubrir las 

expresiones que dan cuenta de los sucesos o de los significados en él contenidos. Desde la lengua también 

surgen expresiones para representar en lo dado, lo por venir, como “Recuperar la tierra para recuperarlo todo” 

“La espiral del espacio-tiempo” “Se lee al caminar, se escribe al tejer” “La historia es como un caracol que 

camina” “enrollar-desenrollar” “autonomía plena” entre otras, en procura de dar otro tipo de conducta; de 

narrar la historia. 

3.1.2. Tejer es escribir. El tejido, es uno de los primeros oficios en que se educa. Los niños y las niñas 

aprenden viendo y haciendo en compañía del mayor. A través del tejido se aprende a “escuchar, pensar, 



 

 

1399 

observar, responder”, se cultiva el equilibrio y la concentración. El tejido es una forma de escritura otra, allí se 

plasma el territorio, los caminos recorridos y los caminos por recorrer y se garantiza el atuendo; el hombre teje 

el sombrero y la mujer la ruana, la falda, el chumbe y las jigras y entre ambos solventan como “par” la familia.  

Como estrategia de poder, el tejido se usa para re-presentar la concepción del tiempo y del espacio, de 

los ciclos de la vida y del movimiento del pensamiento. A través de la espiral o del caracol que camina, 

de la historia, se mantiene “una concepción dinámica de las cosas, una concepción que ve las cosas no 

solamente en lo que son, sino también en el proceso de su creación” (Vasco, 2010, p.6).  

3.1.3. Caminar es recordar. Caminar el territorio es leer la historia del pueblo Misak y escucharla de los 

mayores, es conservar la oralidad. Los recorridos, como estrategia de fortalecimiento del saber ancestral, de su 

cosmovisión, han servido para cartografiar los lugares, para recordar sus formas, sus nombres, sus historias, 

para pintar el territorio y divulgar en “Casa museo payán”  lo encontrado en las zonas y las veredas. Los 

recorridos por el territorio han permitido al pueblo misak: 

…caminar juntos, para defender y desarrollar el Derecho Mayor, para fortalecer la cosmovisión y ampliar 

el pensamiento, impulsando políticas de restaurar el interrumpido hilo histórico de la existencia y para 

proyectar y defender las formas de mejorar la vida que corresponda a las características políticas, 

económicas, ambientales y sociales. (Misak, 2008, p.16) 

3.2. Prácticas de vida: conductas. Para dar continuidad a la cosmovisión, el pueblo  traza “conductas”, es 

decir, prácticas de vida y de los saberes ancestrales heredados, puestos en el espacio-tiempo. 

La identidad de que decimos enorgullecernos y que tanto aspiramos a conservar “no está solamente en el 

pasado, esperando ser rescatada y conservada, sino es y debe seguir siendo reconstruida permanentemente de 

acuerdo a los cambios que vamos teniendo como sociedad a lo largo de nuestra propia evolución. (Misak, 2014, 

p. 40)    
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Entre dichas trazas se encuentra conservar la unidad y la autoridad, compartir la historia y la minga, como 

espacio colectivo. 

3.2.1. Conservar la unidad y la autoridad. Es hacer defensa de las costumbres, la vida en el territorio, la 

relación con la naturaleza, con los ciclos naturales, con la ley natural, con las normas ancestrales, para estar en 

equilibrio y armonía. Estas formas de “gobierno designan un tipo de poder que se ejerce, funciona y se sostiene 

como juegos tácticos con fines estratégicos” (Rodríguez, 2017, p. 141)   

Se conserva la autoridad a través del consejo. Al calor del fogón, se inicia la educación permanente para el 

“buen actuar en la familia, ante los vecinos y ante la comunidad” (Unicef, 2008, p.67). La educación 

permanente se da desde el ejemplo, se establecen buenas relaciones sociales y se produce pensamiento ético-

político.  

La lucha por la dignidad y la libertad, es una constante del pueblo misak. Esta es nuestra historia y la que 

queremos compartir. Ahora, lo seguimos haciendo a través de la conservación de la unidad y la autoridad 

desde la educación propia que nace en el Fogón (Pechené, 2010, p.425) 

3.2.2. Compartir la historia. Se comparte la historia de modo solidario con quienes se aproximan al pueblo 

misak. Ese compartir de saberes y de sentidos se construye colectivamente. En los 80, se establecen relaciones 

a través de proyectos comunitarios para el fortalecimiento de la cultura; con cada relación no sólo fortalece, 

sino que transforma el pueblo misak, pues: “…vivir en sociedad, es de toda forma, vivir de manera que sea 

posible actuar sobre la acción de los unos y los otros. Una sociedad sin «relaciones de poder» no puede ser 

más que una abstracción” (Rodríguez, 2017, p. 164) 

Vivir en sociedad, ha permitido compartir la historia y al mismo tiempo defenderla, como se defiende el 

territorio, para recuperarlo todo. Aclara el pueblo Misak, no se trata únicamente de recuperar el espacio físico, 
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sino la cosmovisión, y fortalecerla con espacios comunes que articulen la educación permanente a la educación 

formal, para situarla al espacio – tiempo del pensamiento.  

3.2.3. Hacer minga. Históricamente, ha sido lugar de encuentro y de cohesión social; en ella se organizan 

las maneras de proceder desde las costumbres de la comunidad, y las maneras de proceder en oposición a 

dictámenes externos.  

Como institución ancestral, en la minga mantiene activa la soberanía educativa, social y política, en ella se 

promueve la producción de pensamiento, el dialogo y el festejo; se practica el intercambio de semillas y 

cosechas, y se participa de manera recíproca y solidaria. El alik o minga es la organización social más antigua 

que el pueblo Misak posee.  Las prácticas colectivas que en ella se dan, fortalecen la educación permanente. 

Cada minga es fogón ancestral, es nu nak chak. Asistir a la minga implica caminar al lado de otros, reanudar 

vínculos, establecer encuentros, aprender a observar, a cultivar el espíritu y la relación con la naturaleza. 

Conclusiones 

Los saberes ancestrales, dados en el fogón familiar y/o comunal como estrategias de poder, han educado y 

siguen educando la subjetividad ético – política del pueblo originario Misak.  

 Hacer manifiesto el movimiento de la conducta y de la contra-conducta a través de los saberes ancestrales, 

es considerar el movimiento de la doble espiral del pensamiento, es mostrar su tejido. 

En las lecturas de las relaciones de conducta contra-conducta en el pueblo originario Misak, surgen dos 

estrategias de poder desde las cuales se educa en el fogón. Una, las “prácticas de vida o de conductas” que 

buscan la pervivencia y los “puntos de encuentro e intersección o de contra-conductas” que se gestan en el 

pueblo para vivir en sociedad. 
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Música e identidades juveniles. 

El trap como fenómeno global de juventudes marginalizadas. 

 

NAZARENO BRAVO 409 

 

Resumen 

Este trabajo aborda el trap en castellano para comprender procesos sociales asociados a la música que 

intervienen en la elaboración de identidades juveniles de sectores populares en la actualidad. Esta escena 

musical se destaca por la preponderancia de letras e imágenes que aluden a la riqueza y a la obtención de bienes 

materiales, a partir de una especial forma de elaborar situaciones de pobreza y marginalidad. 

Trap, una aproximación. 

El trap es una música electrónica que se ha difundido con rapidez a través de redes sociales y plataformas 

virtuales, antes de su llegada a otros medios de comunicación como radio o televisión. Productores musicales, 

cantantes y seguidores forman parte por lo general, de distintas marginalidades juveniles que encuentran puntos 

de identificación en una particular representación de esa situación a partir de la exacerbación de posturas 

consumistas: consumo de drogas, pero también de ropa, de marcas exclusivas, de internet, de música, de 

imágenes y de cuerpos. Ese consumismo reivindicado no provoca en todos los casos, estados de ánimo festivos 

o celebratorios, sino también miradas nihilistas. En cualquier caso, el trap desafía a  replicar y representar -de 

manera abierta y por momentos ficcionalizada- la lógica capitalista. 
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El contraste entre pobreza y riqueza, no es elaborado en términos de resistencia o denuncia sobre las 

injusticias y la discriminación, estos fenómenos musicales coetáneos es posible percibirlos en otros géneros 

musicales como el reggae o el hip hop, tampoco aparece algún tipo de proyecto a futuro o mirada crítica sobre 

esa realidad desigual. Lo que destaca al trap, es la asunción -en términos propios- de una dinámica de 

acumulación, consumo y derroche reservada para las clases altas; lo que queda plasmado, principalmente, a 

través de discursos e imágenes que dan forma a esta escena musical de reciente cristalización.  

Tener dinero es lo que quiero / Viajar para el extranjero / Quiero billetes de veinte / Quiero oro en mis 

dientes / Quiero una casa con la playa enfrente / Quiero sonar en todos los continentes / Quiero pasear mi 

Ferrari por enfrente / Que mis canciones parlantes revienten / (Pvblo Chill-E -Empezamos de cero) 

Los mecanismos expuestos para obtener esa riqueza anhelada (y en casi todos los casos, imposible) se 

vinculan con actividades delictivas como el robo o la venta de drogas, en especial en el caso de los varones 

(por ejemplo, la letra de Pvblo Chill-E arriba expuesta, es interpretada en una población o villa miseria, 

acompañados los cantantes por un grupo de pares que también es “pandilla”). Para las mujeres, en cambio, el 

mecanismo privilegiado para lograr esa riqueza proyectada es la seducción o el sexo a cambio de dinero.  

Lo que me interesa es indagar los procesos sociales vinculados a la música, qué habilita tales perspectivas 

y construcciones identitarias, qué legitima discursos e imágenes que son impugnados o al menos cuestionables 

desde otras miradas. Busco comprender qué lecturas de la realidad prevalecen en el trap, en tanto modo juvenil 

de elaborar interpelaciones, procesar y actuar sobre el contexto. Para ello, presento en este trabajo algunas 

aproximaciones posibles a través de los textos de las canciones y la palabra de los artistas, en base a propuestas 

que ubican al lenguaje como vía para indagar la conflictividad social y obtener elementos para comprender los 

procesos de elaboración de identidades juveniles en el contexto actual. 

Partimos asimismo de la afirmación del lenguaje como un hecho histórico, y por eso mismo, como 

manifestación de una sociedad dada. Por ello el lenguaje no es únicamente un fenómeno que pueda ser 
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analizado desde sus estructuras formales, profundas o de superficie, sino que es asimismo un “tesoro”, una 

realidad compuesta de signos que son a la vez necesariamente significantes y significados. Todos ellos 

orgánicamente relacionados sobre la base de múltiples formas codificadas por esa misma sociedad.  De esta 

manera, es el lenguaje un “reflejo” que contiene, de manera mediatizada, la realidad social misma. (Roig, 1984, 

p.132) 

En términos metodológicos, esta propuesta se orienta por las pautas de la perspectiva cualitativa y la 

adopción de técnicas de investigación social como entrevistas (a productores musicales, cantantes y público) 

y observaciones (recitales, fiestas y grabaciones) realizadas en Mendoza, Argentina. Además, se realizó un 

registro de producciones (discos, videos y publicaciones de artistas en redes sociales) surgidas en otras 

provincias argentinas, de Chile, Puerto Rico y España.   

Surgimiento y prácticas artísticas.  

El año 2014 puede ser ubicado como el período en el que el trap cobró forma en los suburbios de Atlanta 

(EEUU) aunque debe tenerse en cuenta el evidente proceso de desterritorialización que posee como marca de 

nacimiento, aspecto que limita fuertemente las posibilidades de seguir pensando ciertos fenómenos culturales 

como propios de un territorio delimitado (Ochoa). En todo caso, y sin desconocer los siempre presentes anclajes 

locales, el ciberespacio es ese territorio desde donde surgen numerosos insumos para la elaboración de 

perspectivas sobre la realidad.   

En principio, puede tenerse en cuenta que internet es la principal fuente de información musical para quienes 

intervienen en este circuito a través de distintas prácticas: como hacedores (productores musicales, cantantes, 

encargados de los videos) y como público (seguidores, audiencia). Nacidos en su mayoría promediando la 

década de 1990, los y las jóvenes que conforman la escena, accedieron a discografías completas y variadas a 

partir de “bajar” música en mp3, “subir” temas favoritos a nubes, o simplemente escuchar en línea. Para el 

trap, en tanto movimiento musical, la web también es la plataforma privilegiada de distribución y circulación 
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de las producciones. La web, entonces, aparece como el sitio fundamental para el contacto entre pares con 

quienes se comparte el gusto por esta música, pero desde allí también se habilitan diálogos y perspectivas 

basados en referencias mundializadas que se amoldan de manera variable en cada contexto.   

Una cuestión ligada y que se vincula con el perfil del modo de producción de música y videos, es la apuesta 

por la autogestión. Tantos los programas que replican el sonido base del trap, derivado de la Roland TR 808 

(una máquina de ritmos de la década del 80, que quedó en desuso por la artificialidad de sus sonidos), la notoria 

utilización del auto tune (un filtro que permite ecualizar las voces y deformarlas al punto de convertirlas en 

sonidos robóticos) como los efectos para editar videos, son apropiados y utilizados a partir de su descarga en 

notebooks o teléfonos celulares. Se apela a plataformas como Youtube o Soundcloud para mostrar las 

producciones, sitios también accesibles a un público amplio. Se trata también de herramientas que hacen 

posible cantar y hacer música a jóvenes que no se lo habían planteado o que no lo harían, si estuvieran 

desprovistos de dichas herramientas.  

Antes jamás había cantado, no tenía un fraseo musical para nada. Dijimos ‘loco, hagamosló’, medio en 

chiste, medio en serio y empezamos de verdad. Con el otro flaco somos amigos de las fiestas, empezamos 

escuchando música juntos, él me hizo escuchar trap. Dijimos, ‘si hay gente que puede hacer eso y son pendejos 

igual que nosotros, lo podemos hacer’… y funcionó. El productor después se encarga de la producción, por 

eso suena como suena, sino sería un asco. (Entrevista a Joven Mannson)  

A las posibilidades tecnológicas, se le debe agregar cierta actitud de despreocupación por la exposición y 

las críticas recibidas, ya que otra de las características de la escena es la activa participación de heaters u 

“odiadores”, nombre con el que se identifica a quienes se burlan, critican o expresan su desprecio por el artista 

o su música a través de las redes sociales o de hacer click en el “no me gusta” de los videos de Youtube. En 

todo caso, esta situación funciona como incentivo para quien recibe las críticas, señal de que no se está pasando 

desapercibido y por lo tanto, muestra de un aparente avance del proyecto musical.  
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Con esto quiero al menos dejar nota de la necesidad de reconocer diversas aristas que conforman este género 

y que quedan ocluidas por la centralidad que adquieren el análisis de las letras o la imagen. 

Lo que dice el trap, lo que dicen los trapers. 

Como anticipé, una de las particularidades destacadas de esta escena son sus letras repletas de referencias 

al consumismo, la ostentación de dinero y las riquezas en general, con nutrida presencia de marcas exclusivas 

(Armani, Gucci, Louis Vuitton, entre otras) o de ropa deportiva (Nike, Adidas, Kappa), aparecen como parte 

de un vocabulario y una simbología compartida. También compartidas son las referencias a actividades como 

la venta de drogas o el robo, en tanto vías de obtención inmediata de aquellas riquezas.  

Voy a contar dinero / Mientras tu cuentas días / Voy a contar dinero / Mientras tu cuentas mentiras / Voy a 

contar dinero / Lo juro por mi vida / Y es que el dinero es / Lo que a mí me da la vida / Los niños de mi barrio 

/ Roban por dinero / Los menores en mi barrio / Venden por dinero / Las niñas se van / Con ellos por dinero / 

Ahora yo soy dinero / (Pxxr Gvng – Cantando dinero) 

Esos ítems, coexisten con la reivindicación del grupo de amigos, el amor a la madre, la vida en el barrio, la 

importancia de ser ‘real’, entre otros. La prevalencia de aquellos tópicos no se desarrolla en un único sentido; 

hay quienes lo expresan asumiendo esas premisas como propias, aunque también existen aproximaciones 

irónicas o paródicas. Por otra parte, se trata de temáticas que no son del todo novedosas o que, al menos, han 

tenido presencia destacada en otros géneros como los narcocorridos mexicanos, la cumbia villera o el gangsta 

rap. Pero, a diferencia de los ejemplos mencionados, el trap hace de estas temáticas ser su columna vertebral. 

La mención hacia personas reconocidas, se enmarca en esta lógica que se viene señalando y puede ser útil 

para graficar el concepto general. “Patrones” de la droga como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, se resaltan 

en tanto figuras paradigmáticas de un estilo de vida que se señala como objetivo. Figuras del fútbol –deporte 
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predilecto del trap en castellano- como Maradona, también son reivindicadas, tanto por su asociación con la 

cocaína, como por una actitud franca y despechada que refuerza la idea de “ser real”.  

Nos hemos criado en un punto de droga / Fuck diploma / Cincuenta por ciento por cada bellota / Me he 

metido más coca que Maradona / Ahora salimos todos los días en las revistas de moda / (Khaled -To se sabe) 

La apelación a figuras reconocidas puede ser útil para graficar el modo general en el que surgen las 

elaboraciones que pone en circulación el trap: la vida de un capo-narco o la de un futbolista prestigioso es 

reivindicada o, al menos, tomada como muestra de trayectos vitales que van “de abajo hacia arriba”, de 

personas que lograron el poder y la riqueza habiendo sido “nadie”. Pero el perfil de esas figuras, se produce a 

través de mediaciones, tales como series de Netflix, espectacularizados informes periodísticos o video juegos.  

Esas interpelaciones que impulsan las industrias culturales, son asimiladas como elementos que permiten una 

identificación, un reconocimiento que resulta un mecanismo para narrar la propia identidad asumida o 

proyectada.   

Vine desde abajo y sólo me relajo / Encontré un atajo para contar mis fajos / Lo que digan los demás / Me 

importa un carajo / Trabajo en el descanso y descanso en el trabajo / (Zetra Drew - Trabajo en el descanso)

  

Esta letra de Zeta Drew –cuyo video escenifica la venta de drogas en una villa miseria- sirve de conexión 

con otra de las dicotomías discursivas que plantea el trap, vinculada al hecho de ser “real” o “fake” (falso). La 

cuestión de la experimentación en primera persona de las situaciones que se cantan o que reflejan los videos, 

resulta un eje central de legitimidad o impugnación al interior de la escena.  

Ninguno de ellos aguanta mi locura / Me echaron de la suya / E hice mi cultura / Esto es para el barrio / 

Para los fisura / No para los que mamá / Les paga la factura / (Coqeé Flow - Fijate vos) 

La mirada que se postula respecto de la vida en el barrio y sus posibilidades posee, como se dijo, notorias 

diferencias con géneros que abordaron esta temática desde otro ángulo. Por ejemplo, en el hip hop o el reggae 
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son conscientes que incluyen referencias críticas hacia la policía, las injusticias y hasta advertencias en clave 

ecológica (Caldeira, 2010; Bravo, 2016). El trap, en cambio, parece desconfiar de mesías y voceros que nadie 

nombró. 

Algunos hip hop nos putean porque dicen “esto no es barrio” … Ese mensaje social sin fundamentos, porque 

está bien que lo canten, pero si no lo ponés en práctica sos un pelotudo… Hay una cuestión generacional que 

hace que el “rap consciente” sea algo viejo, con muchos años. No me vengas a decir lo que está bien y lo que 

está mal, porque es mentira. Si quisiera escuchar mensajes me voy a la iglesia. (Entrevista a Josse Cuervo) 

La cuestión de lo vacío de los mensajes (“Nos dicen que no hay ningún mensaje… y sí, es hacerse cargo de 

eso también”) no es evitada por los entrevistados. En todo caso, se lo valora como una lectura sincera de la 

situación que toca vivir. No hay proyectos colectivos que emerjan con más fuerza que la intención de hacerse 

rico o vivir la vida intensamente, aspecto que se vincula con una manera de consumir(se) como fin en sí mismo.  

Conclusiones  

Inicié este recorrido con la hipótesis de que las particularidades del trap se vinculan más con lo exacerbado 

de sus posturas que con el planteo de temáticas novedosas o extrañas al sentido común dominante. El análisis 

de discursos y lenguajes que prevalecen en el trap en castellano -en sintonía con lo que se dice en otros idiomas- 

da cuenta de la asunción por parte de jóvenes de sectores populares, de los puntos nodales de la lógica 

consumista que promueve el mercado.  

Sin dudas, esto puede resultar llamativo si se lo compara con miradas críticas o cuestionadoras que 

parecieran desplegarse en otros fenómenos juveniles en los que la música cumple un rol destacado. Sin 

embargo, es necesario ubicar estos discursos en correlación con perspectivas muy extendidas respecto de lo 

que se considera “exitoso” o deseable. Lo que queda por fuera de ese consenso atravesado por el mercado, es 
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la apelación a deslegitimadas maneras de obtener recursos (el robo, la venta de drogas, la seducción) más allá 

de que podría nombrarse prácticas igual de ilegales o cuestionables en otras clases sociales.   

Aún sin haber podido profundizar al respecto, buena parte de las formas de producción implicadas en el trap 

y que etiqueté como autogestivas, quedan desdibujadas ante la potencia de ese mensaje consumista, aunque no 

dejen de explicar parte de la “masividad periférica” que posee el fenómeno. 

En definitiva, el trap resulta una puerta de entrada para indagar posiciones y percepciones sobre la realidad 

cotidiana de adolescentes y jóvenes que construyen un “nosotros”, al asumir estigmatizaciones sociales y apelar 

al consumo como garantía de existencia e inclusión.   
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Pensar el presente en clave de ontología crítica 
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Resumen 

Esta ponencia se estructura a partir de una aproximación reflexiva a algunas de las categorías ontológicas 

con lo que se nombra aquellos que hoy somos. En esta medida, parte de una discusión inicial acerca de las 

formas que ha cobrado el sujeto de la modernidad desde su mirada identitaria y universal. Frente a ello se sitúa 

la problematización postestructuralista de vena foucaultiana que muestra una subjetividad atravesada por 

relaciones de poder-saber, donde opera tanto el gobierno de unos hombres sobre otros como el gobierno del 

sujeto sobre sí, y cómo opera la posibilidad de entablar resistencias para no ser un total gobernado.  

Desarrollo de la ponencia  

Desde las claves reflexivas de la historia moderna, las miradas sobre el sujeto han estado marcadas por una 

concepción en su mayor medida esencialista, en estos términos indicando algunos de una larga lista que podría 

iniciarse en clave filosófica: el sujeto racional de ideas innatas del cogito cartesiano; el sujeto de la estructura 

a priori, en términos de categorías de la sensibilidad; del entendimiento y sus juicio, la razón y sus ideas en 

Kant; aquel de la conciencia, la intención, el yo unificador en Husserl; el sujeto de la conciencia alienada por 

el capitalismo que debe llegar a la conciencia de clase para poder emanciparse en línea de Marx y luego 

ampliado en la escuela de Frankfurt; un sujeto de la conciencia que puede elegir libremente en términos 

existencialistas sartreanos. De otra parte los sujetos de la ciencias psi, en este caso el sujeto de la psicología 
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tradicional llámese identidad o algunas de sus derivadas como la personalidad, el carácter o incluso la mente; 

un sujeto del inconsciente marcado por sus experiencias sexuales primarias como se da en línea freudiana; uno 

de un inconsciente colectivo con arquetipos que han sido construidos y legados a la psique a lo largo de la 

historia de la humanidad, como en la psicología analítica junguiana;  uno donde el inconscientes se estructura 

como lenguaje como sucede en Lacan o un sujeto en el que tiene lugar la formación de una estructura cognitiva 

donde el desarrollo se marca por la edad como en Piaget.    

De esta manera, y sin haber sido exhaustivos en la lista se nota que muchas de estas concepciones modernas 

sobre el sujeto han tenido como características a) el universalismo: pues asumen que es una estructura o 

condición que debe aplicarse en todo lugar y también en toda época; b) no reconoce su lugar situado de 

producción de conocimiento, en estos casos es sobre todo eurocéntrico, norteamericano o desde los centros de 

poder discursivos. En gran medida puede decirse que la modernidad está atravesada por una fuerte obsesión 

de dar con la sustancia última o naturaleza definitiva de lo humano, y no va a ser hasta pasada la mitad del 

siglo XX que se van a poner en tela de juicios los lugares del sujeto tanto desde el estructuralismo, como 

posteriormente desde el posestructuralismo, por citar dos lugares fuertes desde los cuales se realizó el embate. 

En lo que se alude aquí particularmente al Michel Foucault de 1966, el cual para este momento de su obra, 

podría decirse que se encontraba a caballo entre un lugar y el otro – estructuralismo y posestructuralismo –. 

Este anuncia entonces en su texto Las palabras y las cosas que:  

Por extraño que parezca, el hombre – cuyo conocimiento es considerado por los ingenuos como la más vieja 

búsqueda desde Sócrates – es indudablemente sólo un desgarrón en el orden de las cosas, en todo caso una 

configuración trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente en el saber. De ahí nacen todas 

las quimeras de los nuevos humanismos, todas las facilidades de una “antropología”, entendida como reflexión 

general, medio positiva, medio filosófica, sobre el hombre. Sin embargo, reconforta y tranquiliza  el pensar 

que el hombre es sólo una invención reciente, una figura que no tiene ni dos siglos, un simple pliegue en nuestro 

saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva (…) Si esas disposiciones desaparecieran 

tal como aparecieron, si, por cualquier acontecimiento cuya posibilidad podemos cuando mucho presentir, pero 
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cuya forma y promesa no conocemos por ahora, oscilaran, como lo hizo, a fines del siglo XVIII el suelo del 

pensamiento clásico, entonces podría apostarse a que el hombres se borraría, como en los límites del mar un 

rostro de arena (Foucault, 1981, p. 8-9-375)    

Un anuncio que muestra en Foucault la apuesta por el antiesencialismo, y que será un primer paso para lo 

que se va a concretar en la sospecha ante los universales antropológicos de la modernidad y también los 

porvenires en cualquier lugar del pensamiento donde estos se manifiesten. Luego, es este apenas un primer 

paso en el cual se asume al hombre como una figura que emergió a partir de las condiciones históricas de 

posibilidad que generaron las ciencias sociales y humanas, pero que no es más que una figura de una historia 

discontinua que en este momento de obra de Foucault está a punto de desaparecer. Un anuncio de la muerte 

del hombre que aparecía como crítica que mostraba la no universalidad, ni necesidad perene de la figura del 

hombre como objeto de conocimiento de los saberes sociales que se fueron consolidando al calor de las 

discusiones del siglo XIX. En lo que señalaba tanto la contingencia de este hombre-objeto de saber, como de 

los saberes que lo sustentaban. Seguidamente hay que decir como él lo planteo alguna vez refiriéndose con 

admiración a Deleuze, un gran pluralista, por su amplitud de pensamiento, que todavía no era Foucault un 

pluralista consumado, aún tenía una visión enmarcada en un espacio no tan amplio de posibilidades, pues 

cerraba la cuestión de la producción del hombre al espacio de las ciencias humanas.  

Este asunto no iba a permanecer inmóvil en el pensamiento del pensador de Poitiers, como muchas de sus 

categorías y conceptos, más bien va a ir reconfigurándose en el espacio de sus investigaciones y reflexiones 

permanentes. En consecuencia, Foucault va reelaborar la manera en que asume su disertación sobre la muerte 

del hombre y puede decirse que la va a poner en un horizonte más amplio. Entonces en una entrevista dada en 

1978 Foucault retoma para matizar, pero también para lanzar a mayor distancia:     
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Cuando hablo de <<muerte del hombre>> quiero decir que es preciso establecer una regla de producción, 

un término esencial, para esta <<producción del hombre por el hombre>>. En Las palabras y las cosas me 

equivoqué al presentar esta <<muerte>> como que estaba ya ocurriendo de alguna manera en nuestro tiempo. 

Confundía y mezclaba dos aspectos. El primero es un fenómeno a escala reducida: la constatación de que el 

hombre, en el desarrollo de las diversas <<ciencias humanas>> en las cuáles había comprometido su propia 

subjetividad, transformándola, no había llegado nunca a encontrarse ante su propia <<naturaleza>>. En el 

fondo de las ciencias del hombre no se encontraba la <<esencia humana>>. Si la promesa de las ciencias 

humanas había sido permitirnos descubrir al <<hombre>>, seguramente no la había cumplido: más bien, como 

experiencia cultural general, había consistido en la constitución de una nueva <<subjetividad>> mediante una 

operación de<< reducción>> del sujeto humano a objeto de conocimiento. El segundo aspecto, que yo 

mezclaba y confundía con el primero, es que, a lo largo de su historia, los hombres nunca dejaron de construirse 

a sí mismos, esto es, de desplazar permanentemente el plano de su subjetividad, constituirse en una serie infinita 

y múltiple de subjetividades distintas, que nunca alcanzarían un final y nunca nos pondrían ante algo que 

pudiera ser el <<hombre>>. El hombre es un animal de experiencia, se empeña sin fin en un proceso que, al 

mismo tiempo que define un campo de objetos, lo desplaza, lo deforma, lo transforma y lo transfigura como 

sujeto. Al hablar de <<muerte del hombre>> de manera confusa, simplificadora y algo profética, quería decir, 

sobre todo, estas cosas, pero no creo haber llegado al fondo de la cuestión. (Trombadori, 2010, p.114-115)       

En un primer momento se ve un Foucault al parecer precavido que muestra que tal vez se apresuró en afirmar 

un hombre agonizante, indica así que su augurio no dio en el blanco. Pero luego de esa concesión, arremete 

nuevamente, mostrando primero el lugar no esencial de las interpretaciones de las ciencias humanas, indicando 

como su pretensión de conocimiento puro del hombre se queda en la simple provisionalidad, en promesas 

modernas no cumplidas. Al igual y allí un movimiento conceptual que no estaba en Las palabras y las cosas, 

se asumen las ciencias humanas como una experiencia cultural, y hablar de experiencia en el Foucault de esta 

época ya empieza a dar señales de ese lugar categorial que se articula por medio de campos de saber, tipos de 

normatividad y formas de subjetividad. Es entonces la maquinaria de las ciencias humanas el lugar de un 

ensamblaje que hace dispositivo de subjetivación, como un dispositivo entre tantos posibles.  
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En lo que abre, con la fuerza que otorga a la categoría de subjetividad, espacio al segundo elemento, aquel 

que lo muestra categóricamente como pluralista, que lo aleja de las visiones unificadoras de hablar de un tipo 

de racionalidad, de un tipo de subjetividad y rompe en posibilidades el sujeto de la modernidad, haciendo 

alusión a esas diferentes racionalidades, a esos disimiles tipos de dispositivos que subjetivan, el sujeto hombre 

de la modernidad ya no muere, estalla en la diferencia y lo posible. Entonces el hombre no puede morir porque 

no hay un “El Hombre” (las mayúsculas tienen sentido), más bien en vez de fenecer se empieza a multiplicar 

en humanidades, identidades, individuos, pos-humanidades, animalidades, ciborgs, zombificaciones, flujos, 

constituciones múltiples y ambivalentes, es decir, aquí no se es exhaustivo, todo aquello que soporta el término 

de subjetividad.   

En consecuencia, se plantean de base, únicamente como coordenadas analíticas, tres procesos de 

subjetivación que podrían multiplicarse en muchos más según la intensidad de las fuerzas, el régimen de las 

formas y la manera de los pliegues (Deleuze, 2014) que requerirían un análisis en cada caso, en ello la razón 

de esta investigación. Así, se piensa en subjetivaciones de sujeción, que son generalmente normalizadoras, y 

una subjetivación que incorpora a los regímenes “necesarios” para el orden en regla, a las formas de la 

resistencia, las cuales en muchas ocasiones quieren pasar como elementos de la diferencia, pero resulta que ya 

han sido integradas al diagrama de poder. (Deleuze, 2014).  

Otra subjetivación que se bifurca y ya no sería de sujeción, si no que se ira en la línea de las prácticas de 

libertad; es de este modo el lugar de las resistencias efectivas, de desplegar los pliegues, hacer nomadismo, 

vivir en los límites, hacer estética de la existencia como gobierno del sujeto sobre sí restando en algún punto 

el efecto de la fuerza de los otros, lo que emerge entonces como un ejercicio denso, complejo, arduo pero 

posible. Esto puede darse en una vertiente como un proceso de subjetivación colectivo que en ocasiones está 

vinculado a dispositivos institucionales o a la pertenencia a movimientos, sectas, grupos, bandas, tribus, sub-

culturas, culturas alternativas en las cuales se establecen diversos tipos de relaciones por afinidades electivas. 

En ello estos lugares comunes empiezan a marcar cierto tipo de prácticas discursivas y no discursivas que 

pueden emerger como contraconductas, como resistencias para modificar formas del mundo, lo que impacta 
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en las formas de ser y hacer del sujeto, así, una búsqueda de otros mundos posibles que generan 

transformaciones en la subjetividad, que en algún momento pueden alcanzar altos niveles de reflexividad y de 

maneras facultativas en el proceso de transformación. Este último punto es el que da espacio a la segunda 

vertiente de las prácticas de libertad, donde se asumen como prácticas de sí, en las cuáles el sujeto por 

pertenencia a grupos o insertándose de manera individual y deliberada en ellas decide actuar sobre sí mismo 

para ser de una forma distinta a la que es. Allí debe estar la particularidad de un trabajo sobre una sustancia 

ética específica, un modo de ligazón a las prácticas, unas formas específicas de las prácticas, un agente de 

transformación y una teleología ética del sujeto (Sáenz, 2014) que marcan la diferencia en el nivel de 

especificidad con los procesos de subjetivación colectivos que no van a contar o pasar en todos los pasos por 

esta caracterización.  

Sin embargo, ello no quiere decir que el sujeto haya salido de la sujeción y entrado en un estado de gracia 

libertario, más bien ha decodificado el diagrama en algunos puntos, ha logrado contraconductas, líneas en los 

intersticios como espacios de fuga, ha convertido la vida en obra de arte. Pues no puede dejar de sostenerse 

que los procesos de subjetivación siempre aparecen en medio de la relación sujeción-agencia, dominación-

libertad, ser gobernado-gobernarse que se tensionan a lo largo del proceso de subjetivación, que es sobre todo 

complejo y múltiple.   

A modo de cierre 

De esta manera, hay que decir que cunden los procesos de subjetivación, y en este punto vale la pena 

acompañar el planteamiento en términos de Tassin cuando plantea que:  

Hablar de “subjetivación”, más que de “sujeto”, marca una distancia decisiva que va mucho más allá de una 

coquetería del lenguaje. La subjetivación designa un proceso y no un estado (una situación, un estatus o un 

principio del ser). Pero este proceso no es simplemente el de un llegar a ser sujeto, como si pudiera darse por 

entendido que sabemos lo que significa “ser sujeto”: es más bien el proceso de un llegar ser “x”, proceso que 
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no sabría fijarse, estabilizarse bajo la forma de “sujeto”, sea cual sea el sentido en el que se tome el término, 

bien sea en el sentido de la subjetidad, de la  subjetividad o de la sujeción (Tassin, 2007, p. 37)    

Así, se puede postular que hablar de subjetividad es empezar a realizar un giro, no para poner en sinonimia 

sujeto y subjetividad, sino para empezar a realizar un reemplazo conceptual y leer aquello que somos, ese 

siendo como subjetividad. En esta línea la subjetividad en tanto que exista, siempre estará en un lugar de 

apertura para la subjetivación, que no es lugar de llegada sino un proceso constante, inacabado. Es más, Tassin 

se sostiene que, si bien hay procesos de subjetivación que quieren producir sujetos como instancias cerradas, 

unificadas, identificas e individuales, se subsumirían bajo el concepto de subjetividad. En este modo se llevaría 

a cabo un cambio en la dominancia conceptual, no remitiendo la subjetividad a un modo de ser sujeto, sino a 

la búsqueda de producción de sujetos a un modo entre otros de ser subjetividad.    
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La doble espiral y el fogón en la formación del Gobierno Misak 

 
 

JOHN H. ARCIA GRAJALES411 

 

 

Resumen 

Los Misak viven en el Cabildo de Guambía contiguo al municipio de Silvia, Cauca. Sus prácticas alrededor 

del fogón expresan el movimiento del pensamiento en doble espiral, los modos de relación y direccionalidad 

de la educación. En la formación del gobierno Misak el fogón es lugar de “insumisión”, generador de 

estrategias en las relaciones de poder y emergencia de los “hijos del agua”. Quienes trabajan los territorios bajo 

los principios que enseñan los mayores para la conducción del pueblo son: nupirau, latá-latá y cumplir con el 

mayaelø. La doble espiral traza las coordenadas para la educación del estado de ánimo “sereno” y “tranquilo”, 

trasversalizado por las voces de los ancestros - del Pishimisak y el kønsrø- y el ambiente que se percibe al 

caminar por la carretera que bordea el río Piendamó - vía Silvia-Guambía. 

El fogón y la doble espiral tejen la “insumisión Misak” en las luchas por los territorios, la autonomía 

alimentaría, la producción material y cultural del pueblo con especial atención en la educación, la salud y la 

producción económica. El fogón y la doble espiral también configuran la espacio-temporalidad en la Nak-

Chak, entendida como hogar al que “viene el Misak”, donde escuchan las voces de los ancestros, se teje en 

memoria a los espíritus del páramo laguna y se actúa en virtud del propósito actual: “recuperar la tierra para 

recuperarlo todo”.  

 

                                                             
411 Universidad de Manizales. 
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Impacto 

El aporte de la investigación sobre los dispositivos gubernamentales, trata de la socialización de estrategias 

de control que intervienen en el pueblo Misak desde un caso documentado históricamente del siglo XIX y una 

inquietud investigativa que nace del estudio del Plan de Salvaguarda Autoridad Autonomía Nak Nakchak 

(2014) y la revisión de la Constitución Política de Colombia sobre los Resguardos.  

Pertinencia social 

La contribución de este caso de estudio sobre Experiencias Histórico-Críticas de la Vida, es la socialización 

de algunas coordenadas en la compresión del Gobierno Misak.  La forma del gobierno Misak y la insumisión 

que se produce en relación a dispositivos de control; también se teje en prácticas educativas alrededor del fogón 

donde las voces de los ancestros conducen a los hijos del agua “serenos y tranquilos”. 

Teorización 

En un debate sobre “Subjetividad y Verdad” que se lleva a cabo en Dartmouth College de Hanover (Estados 

Unidos) en 1980, Michel Foucault expone algunas consideraciones sobre el problema del gobierno:  

“…Mi problema, ahora, es analizar qué es el gobierno, entendido como una técnica que permite a unas 

personas dirigir la vida de otras, a pesar del hecho (o gracias al hecho) de que en una sociedad siempre 

hay relaciones de fuerza entre la gente. La disimetría de las correlaciones de fuerzas: eso es lo que 

podemos llamar `gobierno´…” (Foucault, 2016, p. 121) 
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En el análisis sobre el gobierno que propone Foucault, están implicadas las maneras en que las personas se 

relacionan, coordinan sus conductas y producen estrategias para la gestión compartida de vidas situadas412. El 

autor transita en el análisis desde los estudios sobre el poder como ideología dominante, hacia la noción de 

gobierno leída como “…mecanismos y procedimientos destinados a conducir a los hombres, dirigir la conducta 

de los hombres, conducir la conducta de los hombres…” (Foucault, 2014, p. 21). 

En el “El gobierno de sí y de los otros” sostiene que  

…estudiar las técnicas y procedimientos por cuyo intermedio se pretende conducir la conducta de los 

otros…”, implica “…pasar del análisis de la norma a [l de] los ejercicios del poder; y pasar del análisis del 

ejercicio del poder a los procedimientos, digamos, de gubernamentalidad…” (Foucault, 2009, p. 31) 

En el curso del Collège de France en 1978 - “Seguridad, territorio y población”-, Foucault dice que hay un 

título más preciso y acorde con sus intereses de estudio que es la historia de la gubernamentalidad, 

específicamente cuando explica el impacto de tres movimientos que desde el siglo XVIII constituyen una 

“serie sólida” y que para el siglo XX no está disociada aún: población, economía política y gobierno. 

La población se traduce a datos estadísticos para las ciencias políticas, los cuales permiten trazar 

acciones de intervención e implementación de técnicas de gobierno. La emergencia de la población también 

cuestiona a la pedagogía de la familia, como única referencia de un estado bien gobernado, una pedagogía 

donde “…los padres de familia saben gobernar bien a sus familias, sus riquezas, sus bienes…” (Foucault, 

2014, p. 119) 

                                                             
412 El concepto “situado” se usa para resaltar la importancia que adquiere el territorio en los estudios sobre la gubernamentalidad, 

puesto que, en el caso de la diversidad cultural en el Sur de América, los pueblos se identifican plenamente con la geografía, con la 

madre tierra y los espíritus que moran en lugares sagrados. Esta perspectiva soportada en Escobar. (2016) 
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Al problematizar la familia como único modelo de gobierno y administradora de riquezas en el hogar, 

catapulta a la economía política como “…el arte de ejercer el poder en la forma y según el modelo de la 

economía… (Foucault, 2014, p. 121) 

La población se transforma en objeto de estudio y fin de la economía política, cuando ésta hace uso de 

datos estadísticos para identificar tendencias en los comportamientos y agenciar coordenadas en la 

administración de los recursos, atención de necesidades, aspiraciones y fines que tienen las personas. Según 

Foucault:  

 el paso de un arte de gobernar a una ciencia política, el paso de un régimen dominado por la estructura de 

soberanía a un régimen dominado por las técnicas de gobierno, se da en el siglo XVIII en torno de la población 

y, por consiguiente, del nacimiento de la economía política. (Foucault, 2014, p. 133) 

La economía política es un movimiento coherente a la producción de un campo de realidad, sobre el cual 

interviene un tipo de poder llamado gobierno desde el siglo XVIII (Foucault, 2014, p. 197), donde hay 

construcción de nuevas matrices de saberes, disposiciones normativas y estructuración de márgenes de 

acción sobre sí mismo y los otros. En un Post-escriptum titulado “Sujeto y poder” que Foucault realiza para 

un libro que Dreyfus & Rabinow escriben sobre él, sostiene que: 

El "gobierno" no se refiere sólo a estructuras políticas o a la dirección de los estados; más bien designa 

la forma en que podría dirigirse la conducta de los individuos o de los grupos: el gobierno de los niños, 

de las almas, de las comunidades, de las familias, de los enfermos. No sólo cubría las formas 

legítimamente constituidas de la sujeción política o económica, sino también modos de acción, más o 

menos considerados o calculados, que se destinaban a actuar sobre las posibilidades de acción de otras 

personas. Gobernar, en este sentido, es estructurar un campo posible de acción de los otros. (2001, p. 

254) 
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La noción de gobierno en Foucault es el primer foco de estudio en el presente trabajo, porque se transforma 

en herramienta para el análisis de las formas de coordinar acciones, maneras de relacionamiento y estrategias 

para la orientación de las vidas en el pueblo originario, es decir, el segundo foco de estudio es un análisis del 

gobierno Misak. 

El análisis de gobierno Misak se lleva a cabo con el pueblo que vive en el cabildo de Guambía en el 

municipio de Silvia (Cauca). Se nombran a sí mismos “hijos del agua” porque aprenden de los espíritus del 

páramo, la laguna les incide a ser “serenos y tranquilos” y con los mayores descubren alrededor del fogón 

saberes ancestrales que orientan los comportamientos en Nupirau - una de las palabras que expresa la 

cosmovisión Misak y consta de cuatro escenarios vitales: Nak Kuk (espacio común del hogar), Yak tull (huerta 

como expresión de la economía), Pikѳp (escenario donde se aprende a compartir) y Nakchak (“lugar” en el que 

se integran los tres escenarios anteriores y se teje el “Derecho mayor” del gobierno Misak)-. 

En el “Segundo Manifiesto del Pueblo Misak” se dice que hay cuatro rasgos fundamentales que distinguen 

en las relaciones interculturales a los “hijos del agua”: conservar la identidad Wampia, defender el territorio, 

trabajar en la miga y practicar la “insumisión Misak”. El último rasgo designa la posición que asumen los 

“antepasados” del pueblo en relación a discursos dominantes empeñados en extinguir la pluralidad de 

gobiernos ancestrales en Colombia. En el Manifiesto afirman que “El enconchamiento y la lenta penetración 

ideológica a que se vieron sometidos los antepasados por el poder dominante, no implicó en ningún momento 

el arrasamiento de su vida interior ni de sus esperanzas…” (Plan de Salvaguarda, 2014. p. 15) 

En el Manifiesto, específicamente en el subtítulo que trata de los contenidos políticos de la cosmovisión e 

ideología Misak, se expone el siguiente cuestionamiento: “¿Cómo explicar a la modernidad indígena y no 

indígena, o a los científicos sociales, que en nuestras comunidades se observen hoy en día tantas características 

y conductas propias y diferentes a las de la sociedad nacional?” (Plan de Salvaguarda, 2014. p. 15).  
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El propósito del presente trabajo es aportar a estas reflexiones desde el estudio del gobierno Misak, y 

orientados por Foucault para seguir las pistas al siguiente cuestionamiento: ¿Dadas unas matrices de saberes 

ancestrales y unas maneras de asumir el juego de poder en relación a discursos dominantes, cuáles son las 

estrategias de gobierno en la “insumisión Misak”? 

Los hijos del agua saben que las prácticas políticas orientadas por el Manifiesto Misak, contribuyen en la 

actualización de la herencia de los mayores y las voces de espíritus ancestrales, los cuales les ofrecen recursos 

para agenciar la “insumisión misak” en relación a cuatro actuaciones dirigidas por saberes “misakmera 

(anteriores)” que orientan la configuración del mundo y conducción de la existencia: Nupirau (conocimiento 

del territorio), Pensar Misak (“…Nace en torno de la tulpa con la familia y se enriquece en la miga, en el 

trabajo, en la relación con los demás…”) (Plan de Salvaguarda, 2014. p. 16), Cumplir con el mayelѳ (trabajar 

compartiendo todos en la minga desde el “entre-tenimiento”), y Latá-Latá (actuaciones que competen al 

derecho, autoridad y justicia). 

Metodología 

El documento consta de tres segmentos: la noción de gobierno en Foucault, el gobierno Misak y un epílogo 

que se desarrolla a la luz del proyecto misak.  

Primero, se emplearán lo métodos arqueológico y genealógico a la manera de Foucault; a través de éste, se 

estudiarán las condiciones de emergencia de las maneras de articular las relaciones subjetividad y verdad 

expresadas en las formas de vida, y situadas en las experiencias histórico-críticas del pueblo originario Misak.  

A través de las herramientas genealógicas se examinarán las relaciones entre formas de vida, –donde se 

articulan las técnicas de dominación y las técnicas de sí–.  
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El método genealógico permitirá examinar las formas de vida y su relación con una «política de nosotros 

mismos» en el pueblo Misak. 
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Mapeando la memoria: Cartografías de una experiencia vivida.   

Estudiantes Embera Katío de la Licenciatura en Pedagogía Infantil  de la 

Fundación Universitaria del Área Andina 

 

 

LORENA CARDONA ALARCÓN 413 

MARÍA HELENA RAMÍREZ CABANZO414 

 

Resumen 

Estas cartografías de la memoria se proponen a partir de la experiencia educativa con estudiantes indígenas 

de la Comunidad Embera Katío de Frontino, Antioquia,  vinculados a la  Licenciatura en Pedagogía Infantil de 

la Fundación Universitaria del Área Andina; una apuesta que va más allá del currículo,  la escuela y  los 

escenarios investigativos, y se instala en las narrativas de vida  que tienen ellos como miembros de  los pueblos 

originarios; una  experiencia significativa que se teje desde el pasado y el presente, como espacios de 

reconocimiento y reencuentro  con  los imaginarios que  les han permitido la transmisión y perpetuación de 

unas tradiciones heredadas de generación en generación; y que ahora, son una forma de materializar el recuerdo 

que permite narrar la vida y cartografiarla.  

Introducción  

                                                             
413 Fundación Universitaria del Área Andina, lcardona46@areandina.edu.co  
414 Fundación Universitaria del Área Andina, mramirez75@areandina.edu.co 
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Frontino es un municipio de Colombia, situado al noroeste del país. Está localizado en la subregión 

Occidente del departamento de Antioquia; limita por el occidente con Murindó, por el oriente con el Municipio 

de Cañasgordas, por el norte con los Municipios de Dabeiba y Uramita  y por el Sur con Urrao y Abriaquí. 

Tiene una de las mayores cifras de densidad de población indígena Embera, que en lengua  eyabida  significa 

gente, y es  auto denominación étnica genérica de este grupo. 

Hasta este municipio,  una vez al mes, llega  un grupo de estudiantes pertenecientes a la Comunidad indígena 

Embera Katío para adelantar sus estudios profesionales de Licenciatura en Pedagogía Infantil con  la Fundación 

Universitaria del Área Andina. La mayoría de ellos recorren grandes distancias a pie, caballo, chiva o bus, para 

sumergirse en el mundo de las ideas y la educación, vivencias que, posteriormente, compartirán en cada uno 

de sus resguardos. 

Detrás de esa apuesta personal y educativa que cada uno de ellos ha hecho para ser  profesional, hay una 

experiencia educativa que, a diferencia de un aprendizaje estático, con resultados superfluos y  una 

comunicación poco excitante,  trascendió los límites de la razón y se instaló,  no como una obligación o 

compromiso, sino como una forma de apasionarse, relacionarse y por supuesto, sobrevivir. Su concepción del 

mundo desde la oralidad, el silencio y la comunidad,  se conectan con su entorno para hacerlo mejor, a pesar 

de las dificultades que se presentan en cada uno de los lugares de procedencia.  

No se han resignado a instalar y guardar información, sino que se han dado a la tarea de descubrir, pensar y 

crear otras posibilidades, a partir de sus intereses y los desafíos que les plantean los niños y niñas de sus 

resguardos. Justamente, ese interés comunitario, los ha llevado a  trascender sus fronteras para reivindicar su 

identidad, sus prácticas, sus conocimientos y visibilizar sus formas de comprender el mundo, así como las 

maneras de ser, estar, entender, hablar, vivir y habitar en su espacio y territorio.  

Mapeando la memoria. Precisamente, esa apertura de sus fronteras, ha sido la puerta de entrada para que 

ellos mismos,  revisiten su pasado  y puedan develar  múltiples experiencias como  sujetos que habitan  espacios 
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y  lugares que configuran un territorio, el cual  lleva consigo saberes, conocimientos, sueños, deseos, rituales. 

Ese viaje de la memoria y el recuerdo a tiempos pretéritos, se  materializa a través de unas cartografías que 

reconocen imaginarios heredados, transmitidos y perpetuados de generación en generación. 

Desde esa línea, “El regreso del pasado no es  siempre un momento liberador del recuerdo, sino un 

advenimiento, una captura del presente” (Sarlo, 2005, p.9); una oportunidad para el recuerdo desde una 

insistencia que se hace oportuna desde el presente, el único tiempo propio para apoderarse de esas 

reminiscencias; no desde el esnobismo, la arqueologización, el historicismo per se  o  la historia de los 

anticuarios, de la cual hablaba Nietzsche, sino desde una democratización de los actores de la historia que 

toman su voz; esa primera persona que ha estado ausente o desplazada de los discursos oficiales, se reivindica 

en esta apuesta por la memoria. 

Se revisita el pasado y  la memoria para tejer una conexión  con los antepasados, sus tradiciones y una 

esencia que ha viajado por el tiempo de muchas generaciones. El espacio que grafican,  permite comprender 

también el significado que para ellos tiene el territorio, no solo porque es el paso de la comunidad, sino porque 

conduce a  la comprensión de la cosmovisión y la armonía entre el espíritu y la naturaleza -ríos, montañas, 

animales-,   perfectamente ubicados   

y narrados desde un  legado que les han heredado los mayores –sabedores y jaibanas-, quienes también se 

hacen visibles en los ritos y  las prácticas ancestrales. 

Cada detalle enunciado permite descubrir cómo en las vivencias cotidianas, se declaran las reflexiones 

acerca de la vida; como una cartografía es un texto que narra  y  construye una memoria colectiva desde el 

conocimiento y la cotidianidad; son estas narraciones gráficas la voz de un pueblo y una comunidad que 

reconoce a sus miembros. Esas imágenes de los contextos habitados y  transitados  por los Embera Katío, 

denotan una  experiencia que se repite, pero que en cada recorrido transforma, no solo el espacio físico, sino 

humano, es decir, en cada uno se produce nuevas miradas, a partir de lo observado en  la realidad para 
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incorporar “expresiones desde la memoria y el recuerdo de lo vivido, habitado, hablado y añorado, en cada 

trayecto quedando un tiempo y un espacio marcado en la mente” (Arfuch, 2013). 

Ese cruce de elementos desde Leonor Arfuch, permite  privilegiar ciertas formas que narren la vida y la 

experiencia, para actualizar esos testimonios de los otros que permiten la construcción de un  sujeto social.  

Detrás de esa inquietud, está solapado el interés por la memoria y la  recuperación de los sujetos en un tiempo 

pasado. De ahí que las formas  insignes de esta ruta sean los métodos biográficos y las conversaciones 

cotidianas, a través de los cuales se construyen las entrevistas, las historias de vida, los relatos autobiográficos, 

entre otros.     

Esta insistencia de volver al pasado, por medio de formas narrativas que den cuenta de la experiencia 

anterior, reabre la necesidad de reflexionar sobre la conformación de lo individual y lo colectivo, en el marco 

de la interacción social; además, sugiere que el conocimiento de los sujetos -categoría ampliamente estudiada- 

desde sus especificidades – lo interno y lo externo-, abre las puertas para una mejor comprensión de la 

contemporaneidad latinoamericana. Sin embargo, se advierte que desde esta posición, se puede caer en una 

reducción de las posibilidades de los métodos biográficos y la voz como marca propia, sin pensar en la 

articulación entre lo íntimo y lo público. 

En ese orden de ideas, cada parte del territorio pintado y narrado por los Embera, permiten  reconocer un 

tiempo y un espacio que, por instantes, quedaron en la memoria, y cada vez que se transita, permite fusionar 

territorio y pensamiento que están en la experiencia;  y la experiencia es el trayecto hacia afuera, para 

encontrarse consigo mismo (Melich, 2002).   

Cartografías de una experiencia vivida. Aproximarse  al territorio con los ojos de los Embera Katío, en 

palabras de Larrosa (2006),  es reconocer su voz y  su alma para la construcción de  una exterioridad. Desde 

esta perspectiva, la experiencia se concibe como proyección de una vida interior, a partir de los acontecimientos 

vividos en comunidad,  las cuales han sido mediadas e iluminadas por otros, los líderes de los resguardos, las 
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madres, los padres, los Jaibanas, las  abuelas, entre otros; saberes de otros que aportan en la constitución de  

los sujetos que plasman sus recuerdos, sus  palabras, sus ideas,  sus sentimientos y saberes en las cartografías. 

Cada vez que se revisa y se reconstruye ese espacio geográfico, se hace una remembranza de lo que era la 

casa, el lugar de encuentro y  la morada para llegar. Pero también se inicia una búsqueda por otras dimensiones  

que  dan  apertura a un sensorium apalabrado por el cuerpo, las imágenes, los sentidos, los susurros, los colores, 

los olores y por supuesto, los lugares. En palabras de Beatriz Sarlo (2010):  

Esa experiencia está unida al cuerpo y a la voz, a una presencia real del sujeto en la escena del pasado. 

No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración: el lenguaje libera lo mudo de 

la experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en lo comunicable, es decir, lo común. 

(p.20) 

Cada espacio, es también, un retorno que queda en la memoria; es el reconocimiento de aquellos lugares 

que en ocasiones han desaparecido;  pero dentro de la biografía aparecen sombras, luces y moradores de los 

lugares transitados. Son los cuerpos, los gestos y las dimensiones de las experiencias que habla desde la  

distancia, entendida esta como aquel espacio desde el interior, el refugio de lugar o el exterior, que  las 

tradiciones exponen. 

La experiencia que transcurre en un tiempo y espacio condiciona la existencia humana, ya no desde lo que 

sucede en la comunidad sino en cada uno,  y desde Melich (2002),  afecta a cada uno que conduce a nuevas 

configuraciones,  cuando trabajan en grupo, desde el encuentro  y la mirada se puede interpretar y construir 

con nuevas voces, imágenes, aprendizajes que posibilita el recuerdo. Por ello se dice que la experiencia forma 

y transforma y  en grupo permite entrelazar relatos, construir historias desde lo colectivo en un contexto 

determinado que les sirve para cultivar la identidad y fortalecer las tradiciones desde la memoria. 
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Es a partir de la memoria que los Embera Katío producen procesos de reafirmación como pueblo originario,  

sus relatos no solo enuncian la historia de un pueblo, sino que a través de ellos trasmiten saberes a sus 

generaciones y arrastra prácticas culturales reafirmando un fuerte legado cultural y ancestral; ya que sus relatos 

giran alrededor de cómo son las prácticas de crianza y de cuidado y estas narrativas dan sentido y significado 

a esos saberes, ya que se convierten en fuente de saber para reconstruir conocimiento ancestral desde una 

mirada intercultural. 

Por esta razón, los  estudiantes indígenas,  se convierten en unos sujetos protagonistas,  porque  a través de 

ellos,  se van dando reflexiones desde la experiencia que ellos tienen en cada uno de sus acercamientos a los 

sujetos y  al contexto. Precisamente,  estos sujetos se subjetivizan  en la medida que son capaces de expresar 

lo que sucede en sus recorridos,  individuales y colectivos,  entonces se convierte en sujetos abiertos, sensibles, 

que recuerdan muchas de sus prácticas ancestrales. 

Desde la experiencia social colectiva que se  podría pensar en la apropiación del lugar que se escucha a 

través de las voces que lo han incorporado y lo han transformado. De este modo,  los lugares transitados forman 

tramas textuales que son visibles a través de las diferentes narrativas  de los otros. En ese sentido, es en la 

otredad donde se teje lo cultural, lo sexual,  los espacios,  las plazas,  los monumentos,  los sitios sagrados,  que 

ponen a los sujetos a dialogar desde los encuentros para reconfigurar espacios que pueden ser reconocidos por 

los otros.  En este tejido de interacciones, parafraseando Zemelman (1997)  se  construye una comprensión 

social que permite encontrar sentido y significado a esas coordenadas de pasado y presente que promueven la 

construcción sociocultural de un colectivo,  y,  a través de ella,  todos los sujetos que pertenecen a la comunidad 

pueden desplegar su potencialidad como seres humanos. 

El significado de lo vivido permite retomar parte de los acontecimientos que se exteriorizan a través de las 

narraciones y de las expresiones que surgen cuando son elaboradas,  y cargada con las experiencias, eventos 

del pasado quedan en la memoria y permean el presente para revivir acciones que expresan la relación entre 

experiencia y  narración para conjugar sentido y significado de lo vivido y  puede ser comunicada  de manera 
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dinámica y constructiva; así devela un testimonio que se escucha desde la oralidad;  como dice Sarlo (2005), 

“el lenguaje libera el silencio de la experiencia”.  

Este lenguaje que libera el silencio de la experiencia, permite un acercamiento al concepto de identidad, ya 

que posiciona nuevas formas de comprender los grupos humanos,  que desde sus prácticas orales, comunican 

la experiencia biográfica de la comunidad;  es desde la experiencia de narrarse a sí misma,  que,  permiten 

generar memoria y  reflexión los pueblos originarios de América Latina. Las  narraciones de cada uno 

configuran una la experiencia personal que al mismo tiempo, se hace colectiva para dar  sentido a los contextos 

y los sujetos que allí han permanecido desde hace mucho tiempo.  

A manera de cierre. Según UNICEF,  la población indígena latinoamericana está conformada por  522 

pueblos. Los países con mayor población indígena son: Brasil: 241 pueblos, México: 67 etnias, Perú: 43.   

Colombia tiene más de 90 etnias de origen indígena, muchas de ellas en proceso de pérdida de su lengua y por 

tanto de su identidad y cultura, (Unicef afirma que son solo 83 etnias). Otros países con menos población 

indígena son: Salvador, 13.310 personas,  Belice, 38.562 personas,  Surinam, 6.601 personas.   En este sentido, 

no son una minoría, representan una importante franja desde la diversidad, pues el asunto no puede reducirse 

a cifras censales.   

En este sentido, no se puede desconocer que América Latina coteja escenarios de discriminación con la 

reglamentación para dar status y reconocimiento a pueblos aborígenes; lo que exige una política para formar 

ciudadanos que sean capaces de trabajar en conjunto con todos los que habitan el territorio nacional, para forjar 

una nación plural  desde las relaciones que  promueve entre las diversas prácticas y culturas.  
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Fracturas en el cuidado familiar:  

la perspectiva desde niños y niñas sin cuidado parental NSCP 

 

MARÍA ROSA ESTUPIÑÁN APONTE 

 

Resumen 

Con el propósito de comprender la perspectiva y las condiciones que los impulsan a alejarse del escenario 

familiar anteponiendo su supervivencia, mediante esta investigación multisituada desde relatos, conversaciones 

informales y entrevistas, se abordaron tres poblaciones de NSCP en diferentes contextos: calle, instituciones 

educativas y centros de protección. La escenificación de su vida cotidiana muestra situaciones de 

vulnerabilidad física y emocional donde el cuidado se quebranta en manifestaciones cada vez más 

insoportables, que contravienen en el ideario familiar moderno de que sus vínculos están basados en el afecto 

y el cuidado mutuo; planteando grandes desafíos para su supervivencia emocional. 

Objetivos  

Reconocer a niños y niñas sin cuidado parental como interlocutores necesarios para el análisis de las 

condiciones en que tiene lugar su crecimiento; analizar las condiciones familiares que han caracterizado la 

experiencia de crecimiento de niños y niñas sin cuidado parental; y abordar los significados otorgados por 

niños y niñas sin cuidado parental a las situaciones familiares que dieron lugar a su condición, entre otros. 

Metodología  

 

El proyecto planteó tres fases durante el proceso de recolección de datos atribuidos a tres poblaciones 
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diferenciadas: niños en situación de calle, niños escolarizados y niños institucionalizados que mostraron su 

carácter complejo y transitorio, ya que podían ubicarse en cualquiera de estos contextos en diferentes 

momentos de su vida cotidiana o historia de vida general. Situación que convocó a implementar la investigación 

multisituada como método para el estudio de las condiciones sociales donde entraran en juego las diferentes 

experiencias de crecimiento y fuese posible familiarizarse con el significado de la interacción, conexiones y 

relaciones presentes en los ámbitos y vínculos que los participantes establecen en sus relatos.  

Fracturas en el cuidado familiar 

Las reflexiones en torno al cuidado como condición de humanidad y a la familia como entorno de cuidado, 

permiten identificar fracturas en la protección de esta relación, atribuida a las circunstancias que empujan a los 

niños y niñas participantes en la investigación a resolver el problema emocional y práctico de tener que alejarse 

del escenario familiar y poner su supervivencia por delante. La supervivencia emocional surge de las tensiones 

que emergen en el cariño que sienten los niños hacia sus padres y el “darse cuenta” de las situaciones de 

descuido que se hacen cada vez menos tolerables. Cada uno de los casos de no cuidado es peor que el anterior, 

poniendo a niños y niñas contra la pared hasta dejarlos sin opciones, lo que con frecuencia desemboca en el 

abandono del hogar y/o la denuncia.  

Para dar cuenta de esta situación, a manera de categorías, se exponen dos grandes fracturas: la primera 

relacionada con el cuidado indiferente que involucra el abandono, la negligencia y la transitoriedad en que se 

sume al niño entre diferentes miembros de la familia extensa. La segunda cuestiona la virtud del cuidado o 

cuidado deformado, en la presencia dolorosa signada por la violencia, el maltrato o el abuso de los cuidadores. 

Para la primera, son tres los argumentos que dan cuenta de las circunstancias que los niños asocian al origen 

de su condición: a) cuidado negado, expresado en el abandono parcial o permanente; b) cuidado negligente, 

atribuido especialmente a situaciones de incompetencia o desidia; c) cuidado inestable, que implica una 

rotación de niños entre diferentes miembros de la familia extensa, sin que alguien en particular establezca un 

vínculo que le permita experimentarse como un ser protegido. Para la segunda, transgrediendo la integridad 
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necesaria en el cuidado, se establecen la violencia física y el abuso sexual dirigido hacia los niños y niñas 

participantes, como situaciones que enredan los vínculos establecidos con sus padres o cuidadores. 

Cuidado indiferente  

La diferenciación entre el abandono como negación del cuidado; y la negligencia como una forma de 

descuido en el cuidado, deriva de la distinción surgida en la percepción y el impacto emocional que ejerce el 

abandono como una forma de desapego físico y espacial; y la negligencia se manifiesta en comportamientos 

inconvenientes en relación con la función cuidadora que, ya sea por omisión o acción, no da cubrimiento a las 

necesidades básicas del niño aunque se tengan las condiciones para hacerlo (González, 2008).  

El abandono como negación del cuidado es atravesado por la identidad, la pertenencia, el parentesco, la 

socialización y la cultura; presenta asimismo diferentes rostros y justificaciones. Para los niños y niñas 

participantes del proyecto, incorpora emociones signadas por el dolor y la tristeza que los habitan 

permanentemente:  

A mí me recogieron cuando tenía dos años. Me encontraron abandonado, me entregaron a ICBF y 

ellos a una madre sustituta […] hay veces que me da como tristeza, incluso hay veces que he llorado 

porque es que uno ve los compañeros que hablan con la mamá y con el papá y me da muy duro. La 

familia es algo que ya no existe para mí, ni en mi cabeza, entonces es mejor no recordar. (Yuber, 2015) 

Las imágenes del ser lanzado, ser tirado, ser rebajado, ser despreciado, son asociadas al abandono; en tanto 

que encontrar, recoger y entregar son acciones de personas transitorias que no crean vínculos afectivos con el 

“objeto” hallado, del cual hay que despojarse con prontitud. De esta forma, la deshumanización del niño no 

aproxima una sujeción al otro y, por tanto, se encuentra muy distante de posibilitar una relación de cuidado.  

Los otros abandonos, aquellos en los que los lazos familiares se fragmentan una y otra vez entre ires y 
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venires, en expresiones ambivalentes de cariño que impiden el rompimiento afectivo, caracterizan aún más las 

experiencias de los participantes, quienes en pocas ocasiones deben asumir roles de cuidado no esperados en 

su condición, ya sea hacia sus hermanos, sus propios padres o acaso los inestables cuidadores asignados 

informalmente. Otros en apariencia, bajo el cuidado de sus padres, pero en realidad ignorados y 

menospreciados; niños y niñas que intentan sobrellevar esta situación por el temor a la institucionalización, 

que de una u otra forma sellaría la desvinculación afectiva con su familia de origen.  

La negligencia, como una forma de incompetencia en el cuidado, tiene que ver con el comportamiento o 

actitud del cuidador que por omisión o acción no cubre las necesidades básicas del niño aunque tenga las 

condiciones para hacerlo. La negligencia a nivel socioemocional tiene que ver con una vigilancia deficiente, 

descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento médico, impedimento de la educación, así 

como actos destructivos y amenazantes que afectan el desarrollo psicológico (González, 2008). De esta forma, 

la negligencia en los cuidados involucra la dimensión afectivo-relacional, referente al bienestar emocional e 

irreductible a momentos o tareas concretas y preestablecidas (Pérez, 2006).  

Mi mamá falleció cuando yo tenía cinco años. Mi hermano era dos años mayor que yo. Desde que 

ella falleció, mi papá se degeneró, se empezó a emborrachar, porque en el mismo año murió mi abuelita, 

mi hermana y mi mamá; entonces a mi papá le dio durísimo, aunque él ya era de edad en ese tiempo 

[…] (Dora, 2015). 

Para las entidades responsables de proteger al niño, esta situación representa una dificultad a la hora de 

establecer claramente cuál es el límite para considerar una situación como maltrato por negligencia o como 

maltrato por abandono físico y, en consecuencia, “poder juzgarla, dentro del marco legislativo en materia de 

protección de menores, como situación de riesgo o desamparo” (Moreno, 2002), además de determinar los 

procedimientos más apropiados para hacerlo.  

Como lo percibe Dora, el maltrato por negligencia sería consecuencia de actuaciones inconvenientes de los 
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progenitores o cuidadores, ante las necesidades físicas, psíquicas, sociales e intelectuales del menor a su cargo; 

esto es propio de familias donde existen unas necesidades adicionales prioritarias de carácter consciente o 

inconsciente (Martínez y De Paúl, 1993) que dificultan apropiar las necesidades de los demás (Tronto, 2009). 

Las consecuencias del descuido originado por el consumo de alcohol de sus padres o cuidadores van más allá 

de no contar con alimento, vestido o servicios en la vivienda, además el niño o niña pasa a ser aislado de su 

vida; se convierte en objeto de su indiferencia, su ausencia, o su agresión.  

Con respecto al cuidado inestable, el control social sobre las dinámicas de poder que se desarrollan en el 

seno de la vida familiar antepone los derechos individuales a los de la institución, en particular los derechos de 

los niños, tanto en el plano legislativo como en el de las actitudes y comportamientos (Meil, 2011), esto ha 

dado lugar a que los padres no expongan al resto de la familia, ni a los hijos muchas de las decisiones sobre su 

cuidado. A veces establecen acuerdos implícitos o tácitos con otros miembros de la familia extensa, por 

ejemplo, dejarlos al cuidado de abuelos o tíos sin aclarar en qué condiciones o hasta cuándo. Estas decisiones 

inconsultas generan problemas entre parientes que de una u otra forma, afectan a los niños: “Mi abuelo es el 

que me ha tenido toda la vida pues porque mi mamá se fue para Sogamoso y desde ahí vivo con mi abuelo; 

ella viene, a veces y me visita y… ya”. (Marlon, 2015) 

Estas situaciones, muy comunes en Boyacá, dejan claro que la entrega de niños a otros miembros de la 

familia o a otros grupos familiares sin la mediación del Estado se basan en una práctica de “arreglos” internos 

o simplemente de acogida ante la negligencia del padre o la madre. El niño o niña es “dejado” en el hogar o a 

algún otro miembro de la familia extensa, casi siempre la abuela, el abuelo, una tía o un tío de quienes se espera 

asuman “naturalmente” el cuidado. Al respecto, los relatos de los niños participantes revelan un extravío de la 

labor de cuidado que se espera realicen los otros miembros de la familia. Manifiestan situaciones de trabajo 

doméstico infantil en hogares de terceros.  
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Con mi tía sí, loza lavada, que haga almuerzo, que lave, eso lo trata a uno como empleado, no lo 

trata como sobrino. Pues como un sobrino a uno antes lo atienden. Pero como un empleado, que hágame 

esto y que atienda antes a los hijos de ella. (Sergio, 2015) 

El ideario del ICBF sobre un vínculo afectivo “natural” de la familia extensa, parece no corresponder a las 

situaciones narradas por los participantes. Los problemas, limitaciones o intereses en conflicto en estos grupos 

familiares nada tienen que ver con la acogida emocional que el niño o niña requiere. 

Cuidado desfigurado  

Resguardada muchas veces por el secreto de quienes la conforman, la violencia intrafamiliar y el abuso 

sexual, presenta muchos rostros que también han sido motivo de debates en las cortes donde se ha hecho una 

distinción entre la violencia intrafamiliar y el abuso sexual que ampara otros bienes jurídicos (Amésquita, 

2014). Cuando la violencia intrafamiliar se presenta por largos periodos de tiempo, tiene una alta frecuencia e 

intensidad en el ambiente familiar y constituye escenas en las que los niños pueden reaccionar con altos niveles 

de miedo e indefensión (Camacho, s. f.): 

[…] hay veces me la paso sintiendo miedo. Cuando… es que hay veces cuando vivo con mi mamá, 

no sé, empiezan a… es que yo… cuando tengo miedo... empieza a dolerme acá la columna y me duele 

un pie, empieza a dolerme un pie y yo, yo tengo miedo […] (Andrés, 2015). 

El efecto emocional que tiene la violencia intrafamiliar en la perspectiva de Andrés y los demás niños 

participantes de la investigación presenta diferentes rostros signados por el vínculo afectivo y las relaciones de 

convivencia que se establecen en la pareja, entre hermanos, entre padres e hijos o con los demás miembros del 

grupo familiar. Como se evidencia en sus narrativas, la violencia intrafamiliar, en especial la violencia de 

pareja, que, aunque no se oriente de manera directa al niño o niña, sí lo afecta emocionalmente. Es una de las 

razones principales para que la familia se desintegre (Ocampo y Amar, 2011).  
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La violencia ejercida por los padres o cuidadores contra sus hijos constituye un fenómeno complejo 

instaurado histórica y culturalmente en la percepción social que se tiene de niñas y niños. Por siglos, el maltrato 

infantil fue una conducta aceptada en la sociedad y en la familia (DeMause, 1982), bajo la consigna del “es por 

tu bien”. En 1962, el pediatra Henry Kempe, de la Sociedad Americana de Pediatría, introdujo la noción de 

síndrome del niño maltratado y denunció frente a la comunidad la violencia que sufría esta población por parte 

de sus cuidadores. No obstante, a pesar de existir legislaciones que lo condenan, esta sigue siendo una práctica 

frecuente y habitual en la mayoría de las sociedades (Gaona, 2011), ejercida mediante el empleo de la fuerza, 

como una forma de poder, que implica la existencia de un “arriba” y un “abajo” reales o simbólicos que adoptan 

la forma de roles complementarios: padre-hijo, madre-hijo, adulto-niño u hombre-mujer (Corsi, Domen y 

Sotés, 2002). 

La incidencia en este comportamiento podría estar relacionada también con las comprensiones que los 

padres tienen de su función de proteger, que les atribuye responsabilidades para la formación o “corrección” 

de sus hijos, donde el castigo juega un papel fundamental que desdibuja muchas veces sus motivaciones más 

profundas.  La mayor parte de los niños participantes comparten esta perspectiva. Señalan el golpe o maltrato 

físico como inherente al castigo o corrección, por su propio bienestar y como parte de su formación humana. 

Esta perspectiva podría explicar las razones por las que la mayoría de ellos aprueba el agravio como una función 

de cuidado emocional, de interés por él/ella, por su formación, no importa si proviene del padre biológico o el 

padrastro.  

De otra parte, los relatos de los niños evidencian el abuso sexual como una de las mayores expresiones en 

las que se refleja la distorsión de la caricia y el cuidado, máxime cuando se asocia a la figura paterna, de quien 

se espera protección y cariño. El cuidado se deforma y genera mucha confusión en cuanto al vínculo afectivo 

con el padre. El relato de Lorena da cuenta de la complejidad emocional que representa el abuso sexual para 

su padre, sus hermanas y para sí misma:  

Él siempre estaba pendiente, él iba a la escuela, él no se consiguió otra mujer, tal vez por el dolor de 
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lo de mi mamá y creo que de pronto tal vez ese dolor hizo que hiciera cosas que no tenía que hacer. No 

suelo hablar mucho de ese tema porque no me causa gracia, por decirlo así [...] (Lorena, 2015). 

La confusión emocional generada por el abuso y la incredulidad son bastante fuertes en algunos de los 

relatos. El aislamiento en que se les sumerge y la impotencia para cambiar la situación generan ideas de 

agresión hacia el agresor. Sobrevivir emocionalmente a las circunstancias requiere de perdón, pero es difícil 

articular los sentimientos y la razón. 

Impacto en la política 

El artículo 42 de nuestra Constitución expresa la inviolabilidad de la intimidad familiar, no obstante, desde 

la perspectiva de NSCP, la norma podría permitir un largo periodo de abuso y/o maltrato, antes de que sea 

reconocido o denunciado. El respeto a la vida privada de las familias representa para los conciudadanos una 

justificación para cuidar solo de las personas cercanas y del entorno inmediato, y hacer caso omiso de otros 

escenarios distintos de la vida familiar, donde los NSCP se ven obligados a asumir roles que devastan su 

capacidad emocional al encontrar como respuesta la indiferencia o el maltrato.  

Las leyes y políticas nacionales sobre familia y convivencia están vinculadas con las normas que cada 

familia construye, a veces signadas en condiciones de abuso, circunstancias que demandan cambios de fondo 

en la comprensión de los sentidos que atribuimos a los sistemas familiares  haciendo indispensable redefinir 

los referentes conceptuales y marcos analíticos desde los que se intenta comprender la condición de las familias 

contemporáneas, así como la necesidad de precisar cómo transformar las instituciones políticas y sociales para 

que el cuidado sea puesto en el centro de la sociedad. 
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Resumen 

Esta investigación busca identificar las posibles relaciones que existen entre las prácticas de crianza de las 

familias de niños y niñas, con el desarrollo socio afectivo que manifiestan en el ámbito escolar. El referente 

teórico-conceptual desarrolla: Prácticas de crianza desde los autores Robert Myers y Eduardo Aguirre; familia 

con Irene Meller- Mabel Burín y Norbert Elías; Desarrollo Socio afectivo y Apego con Daniel Goleman y John 

Bowlby. Se utilizó un enfoque fenomenológico y método etnográfico, en el cual las técnicas fueron: talleres 

pedagógicos, entrevistas etnográficas y la observación directa.  

Prácticas de crianza y desarrollo socioafectivo 

La información se organizó en matrices y se realizó triangulación para conocer los resultados finales. Las 

prácticas de crianza hacen parte de la vida familiar: son acciones encaminadas a formar a los niños y niñas, y 

de igual forma les facilita su adaptación al medio social. La familia es el contexto donde se ejercen estas 

experiencias de educación, espacio donde cada familia utiliza determinadas prácticas dependiendo de sus 

factores socioeconómicos, contexto, creencias, cultura y su dinámica. Estos elementos afectan y modifican las 

prácticas de crianza y la manera como las familias deciden llevarlas a cabo. 
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Las prácticas de crianza son un proceso, esto quiere decir, que son un conjunto de acciones concatenadas 

que cuentan un inicio y éste, se va desenvolviendo conforme pasa el tiempo. No se trata de acciones y 

reacciones estáticas de padres e hijos, ni petrificadas en unas formas de comportamientos repetitivos, sino todo 

lo opuesto, estas experiencias se van transformando por efecto del desarrollo de los niños, así como por los 

cambios suscitados en el medio social (Aguirre, p.5).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la familia es el primer espacio donde los padres orientan el desarrollo de los 

niños y niñas, transmitiendo valores, interiorizando normas y modelos de comportamiento para facilitarles su 

incorporación a un grupo social; es en este momento donde los niños y niñas pondrán en manifiesto el 

aprendizaje social que han adquirido en sus hogares; siendo  la escuela  ese  espacio en el que los niños y niñas 

tiene la oportunidad de mostrar la formación adquirida en el hogar. Vale la pena indagar por qué estos 

comportamientos varían de un niño a otro, pues es evidente que cada niño y niña actúa de manera diferente 

aún en situaciones similares; ¿qué han hecho sus padres desde las prácticas de crianza que les favorece o los 

pone en desventaja cuando se enfrentan al nuevo grupo social? Al hablar de prácticas de crianza, es necesario 

analizar la forma como éstas influyen en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas. Unicef (2004) en sus 

lineamientos destaca que el desarrollo socio afectivo y la socialización en la infancia está relacionada con la 

participación, la crianza y la estimulación en la familia; ya que el desarrollo psicosocial en la infancia influirá 

significativamente en las oportunidades sociales y de aprendizaje que puedan tener en el futuro los niños y las 

niñas. (Cuervo, 2010 pág. 116). A las familias se les atribuye como función primordial, el fortalecimiento de 

las relaciones afectivas y emocionales entre sus integrantes, ésta se convierte en el espacio ideal para el 

desarrollo emocional, por esta razón, las relaciones padres e hijos se consolidan en el afecto, el respeto y 

reconocimiento de los sentimientos del otro.  

El sociólogo Elias (1998) se refiere a la democratización en las relaciones familiares, en la cual hay 

distribución del poder entre hombres y mujeres y entre padres e hijos lo cual lleva a una relación más 

equilibrada; esta situación se da gracias a que los adultos reconocen que los niños no son adultos pequeños, 

que ellos tienen necesidades distintas a las suyas, por tanto, requieren de un trato y una forma diferente de 
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concebirlos y orientarlos. A pesar que los padres no han descubierto de manera completa la naturaleza de los 

niños, sí se refleja en su relación con ellos un nivel de aceptación frente a algunos de sus comportamientos; 

todo esto mediado por el autocontrol de los padres y la auto coacción por parte de los niños, ya que gozan de 

una mayor autonomía y tiene más posibilidades de interactuar con otros, lo que les ayuda a controlar sus 

impulsos naturales.  

 Si se tiene en cuenta que a medida que la sociedad avanza y se hace más compleja, el proceso civilizatorio 

de los niños, cuya función es prepararlos para su vida de adulto, se hace más largo en relación con los llevados 

a cabo en períodos pasados.  

La sociedad contemporánea viene experimentando cambios y transformaciones en aspectos económicos, 

políticos, religiosos, sociales, etc. Estos cambios inciden en la dinámica familiar generado que en la actualidad 

se den nuevas formas familiares (Burín & Meler, 2010) hacen referencia a las siguientes formas familiares: 

“Familias monoparentales con jefatura femenina o masculina, familias ensambladas, familias con jefatura 

compartida, familia unipersonal, familias extendidas y familia tipo”. Estas formas familiares que surgieron al 

final del siglo XX, se han mantenido, siendo objeto de interés y estudio por parte de expertos.  

Esto se puede evidenciar en estudios más recientes como el realizado por la Revista Latinoamericana 

Estudios de Familias, en su artículo “La Diversidad y Desigualdad de las Familia Latinoamericanas” 

(Arriagada, 2009); expone que hablar de familia en la actualidad implica tener en cuenta la diversidad y 

desigualdad, ya que las familias continúan sufriendo grandes transformaciones, debido a los cambios 

económicos, demográficos y biológicos.  

Los diferentes cambios que han originado la transformación de la familia y las problemáticas que se 

presentan, hacen pensar que ésta tiende a dejar de lado su funcionalidad y desaparecer; sin embargo, es 

necesario que el papel de la familia como base de la sociedad se mantenga para garantizar la continuidad de 

procesos de interacción, socialización y construcción individual y colectiva. 
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De acuerdo a las prácticas de crianza que se lleven a cabo en la familia, los niños y niñas podrán desarrollar 

habilidades emocionales y pro sociales, que influirán de manera positiva o negativa en la interacción consigo 

mismo y con los otros. Las prácticas de crianza inadecuadas pueden forjar problemas de conducta; una crianza 

autoritaria genera ansiedad, dificultades en la comunicación, depresión y problemas sociales; el afecto negativo 

conlleva a conductas agresivas, problemas de atención y de comportamiento, por el contrario, las familias que 

promueven prácticas de crianza democrática o asertiva logran en sus hijos un desarrollo socio afectivo 

adecuado caracterizado por la empatía, alto nivel de autoestima, tolerancia hacia la frustración, afrontando así 

de manera positiva los problemas (Cuervo, 2010). 

La socio-afectividad debe ser entendida como el proceso mediante el cual los niños, niñas, jóvenes y adultos 

adquieren el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para reconocer y controlar sus propias 

emociones, así como para demostrar afecto y preocupación por los demás, con el fin de establecer relaciones 

positivas, tomar decisiones responsables y manejar situaciones difíciles. Este proceso debe ser abordado 

principalmente en tres componentes: el primero relacionado con las habilidades que permiten el desarrollo 

emocional; el segundo referido al proceso de desarrollo moral, que va desde la regulación externa o 

heteronomía hasta la interna o autonómica; y el tercero referente al desarrollo social, en el que se da la 

comprensión de los otros. 

 

      El desarrollo emocional (Goleman, 1995), señala un conjunto de procesos de actualización del 

conocimiento sobre sí mismo que permite dar significado a las conductas afectivas propias y cumple un rol 

fundamental en el afianzamiento de la personalidad, la autoimagen, el auto concepto y la autonomía, esenciales 

para la consolidación de la subjetividad. 

 

De igual forma, (Bowlby, 1969) define el apego como el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus 

padres (o cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la 

personalidad. La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de 
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un niño o niña es determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal 

figura de afecto (persona con que se establece el vínculo).  

 

El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y protegido incondicionalmente. 

Bowlby se basa en los estudios realizados Mary Ainsworth (1978), quien clasifica los diversos tipos de apego 

así: a) Apego Seguro, b) Apego ansioso a la madre y esquivos, puede ser de dos tipos: Apego ambivalente y 

Apego evitativo, y c) Apego ansioso a la madre y rechazante.   

El tipo de apego que desarrolla cada niño o niña está determinado por el tipo de respuestas dadas por la 

madre o cuidador. Si la madre reacciona con prontitud ante el llanto y exigencias del niño, iniciando una 

interacción social con él través de estímulos táctiles, visuales, olfativos, auditivos, quinestésicos y orales como 

sonrisa, caricias y gorjeos, permitirá desarrollar un apego seguro. Si la actitud de la madre es distante y 

rechazante contribuyen al patrón evitativo; mientras que madres inconstantes que no fomentan la autonomía 

del hijo tienden a fijar un patrón ambivalente. La última categoría citada, puede considerarse como un tipo de 

apego desorganizado el cual se da como consecuencia de una interacción traumática lo que genera en los niños 

miedo, rechazo y furia.  

Bowlby resalta la importancia de los cuidadores, especialmente la madre, quien es la encargada de iniciar 

el proceso de interacción social, afirmando:  

si se da una interacción social muy activa durante la mitad y parte final del primer año entre la madre y el 

bebé, el bebé desarrollará muy pronto una conducta de apego discriminada una vez que tenga la oportunidad 

de hacerlo, mientras que, de no recibir tal estimulación social, desarrollará esa conducta con mayor lentitud. 

(Bowlby, 1969). 

La Institución Educativa Técnica La Libertad, está ubicada en la zona rural del municipio de Samacá, en la 

vereda el Gacal, departamento de Boyacá; es una institución pública de Educación media técnica con 

especialidad agroindustrial. 
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La mayoría de las familias del sector se dedican a la agricultura, un pequeño porcentaje desempaña 

actividades de minería y panadería. 

 

Las familias son diversas. Se pueden evidenciar núcleos familiares conformados por papá, mamá e hijos; se 

encuentran núcleos monoparentales y también se dan casos donde la crianza está a cargo de los abuelos y tíos, 

porque la madre ha iniciado una relación. 

 

 Teniendo en cuenta nuestra experiencia docente en la institución, desde el año 2006, hemos observado en 

los  niños y niñas diferentes comportamientos, algunos inadecuados como: agresividad, impulsividad, 

egocentrismo,  dificultad para compartir con los compañeros, algunos son retraídos y a otros se les dificulta 

aceptar las normas;  asimismo, algunos niños y niñas utilizan expresiones inadecuadas en el trato hacia los 

demás, como groserías y términos vulgares;  otros muestran un alto grado de dependencia afectiva hacia sus 

padres, son mimados y presentan problemas para pronunciar adecuadamente algunas palabras, lo cual no está 

acorde con su etapa de desarrollo, entre otros. Por otra parte, se evidencian también comportamientos 

adecuados como: autoestima, empatía, solidaridad, independencia, confianza en sí mismos, niños y niñas que 

se les facilita expresar sus sentimientos y emociones; por tal motivo, nos preguntamos si la forma como ellos 

actúan tiene alguna relación con la forma como ellos son criados y educados en sus hogares.  

 

     Otro aspecto que se ha observado de manera reiterativa cada año, es que en las ocasiones donde están 

presentes padres e hijos se les dificulta expresarse afectivamente, esto lo hemos evidenciado cuando se realizan 

algunos talleres de padres, así mismo, cuando se les indaga a los niños y las niñas acerca de la relación con sus 

padres, manifiestan que comparten pocas actividades en familia.  

 

     Por todo lo anterior, y pensando en la importancia de la familia y sus prácticas de crianza en el desarrollo 

socio afectivo de los niños y las niñas del grado transición, surge la siguiente pregunta para la investigación: 
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¿Qué relaciones posibles se encuentran entre las prácticas de crianza y el desarrollo socio afectivo de niños y 

niñas del grado transición de la Institución Educativa Técnica La Libertad del municipio de Samacá? 

 

Para dar respuesta a este interrogante se plantea como objetivo general: Identificar las posibles relaciones 

entre las prácticas de crianza y el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas del grado transición en el 

entorno escolar. Como objetivos específicos: Caracterizar el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas del 

grado Transición; Identificar las diferentes prácticas de crianza que utilizan las familias de los niños y niñas 

del grado Transición, en sus entornos familiares; y Presentar algunas orientaciones que permitan fortalecer el 

desarrollo socio afectivo de los niños y niñas a través de prácticas de crianza adecuadas. 

 

La investigación está planteada bajo el enfoque fenomenológico, ya que pretende entender el significado e 

importancia que tiene para los padres de familia las prácticas de crianza, la manera como las desarrollan dentro 

de sus hogares y sus propias concepciones.  

 

El método específico fue el etnográfico, ya que el trabajo de campo se desarrolló desde la observación de 

los modos de vida de las familias de los niños y niñas participantes en el estudio.  

 

Las técnicas utilizadas fueron: los talleres pedagógicos para realizar la caracterización del desarrollo socio 

afectivo de los niños y las niñas; las entrevistas etnográficas y la observación directa, para detallar las diferentes 

prácticas de crianza. Esta información se organizó mediante matrices de sistematización y análisis, se hizo 

triangulación para conocer los resultados finales.  

 

Se pudo establecer que existe una clara relación entre las prácticas de crianza que ejercen las familias y el 

desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas en el entorno escolar.   
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Es fundamental que las familias conozcan la importancia de las prácticas de crianza que ellos ejecutan en 

sus hogares, para favorecer en el desarrollo socio afectivo de los niños y las niñas, ya que se observó que 

algunas no están favoreciendo este aspecto; también es necesario tener en cuenta que la familia ha sufrido 

cambios como consecuencia de las transformaciones socioculturales y por ende las prácticas de crianza también 

deben ajustarse a estos cambios. 

 

Es primordial trabajar con los padres, madres y cuidadores en aspectos de la crianza como: el manejo de la 

autoridad, el fortalecimiento de lazos afectivos y el vínculo del apego; pues la crianza humanizada, la crianza 

saludable ayuda en el fortalecimiento del desarrollo emocional de ellos mismos. 

 

Para este trabajo con la comunidad, se han venido desarrollando talleres pedagógicos con los padres, madres 

y/o cuidadores de los niños y niñas del grado transición. 
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Formando técnicos laborales en atención integral a la primera infancia desde el saber 

hacer para el saber ser, ciudadanos competentes en temas de familia y educación 

 

PAULA ANDREA VILLA ESTRADA 1415 

NORMA FAISULI DORADO CARDONA 2416 

 

Resumen 

La presente investigación “interrelación familia y escuela”, busca comprender la dinámica de las familias 

actuales y el papel que desempeñan en el proceso de enseñanza de los niños y niñas, para ello la I.T.D.H, 

Centro de Orientación y gestión para el trabajo, crea un módulo de familia e infancia en la técnica laboral 

auxiliar en atención en la primera infancia, que tiene como objetivo fortalecer a los aprendices en estos temas 

y brindar estrategias preventivas, orientadas a sanear y mejorar la calidad de vida en los niños y niñas durante 

los ambientes de aprendizajes desde el saber hacer para el saber ser. 

Objetivos 

Crear una estrategia de formación certificada para los ciudadanos que intervienen en la primera infancia, 

como padres de familia, auxiliares de cuidado, madres comunitarias, etc. En la que sean competentes tanto en 

el saber hacer como en el saber ser, para que esta manera se haga conciencia de la corresponsabilidad, 

garantizando la protección y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

                                                             
415 ITDH Centro de Orientación para el trabajo, Secretaria de Educación Municipio de Sabaneta  Paula Andrea Villa Estrada 1, 

paulville6@hotmail.com 
416 416 ITDH Centro de Orientación para el trabajo, Secretaria de Educación Municipio de Sabaneta Norma Faisuli Dorado Cardona 

2, norfadoca@gmail.com 
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Fortalecer a los aprendices del CEOGET en temas de interrelación familia y educación, ya que es un gran 

desafío para la comunidad educativa enfrentar los cambios estructurales y las dinámicas internas de las familias 

actuales, con el fin de que se realicen estrategias preventivas, orientadas a sanear y mejorar la calidad de vida 

en los niños y niñas. 

Generar espacios de cultura y educación, a través de las competencias no solo laborales, específicas, sino 

también ciudadanas, en los que se promuevan el saber hacer, saber ser, saber conocer y convivir con los demás, 

desde la creación de sentido del aprendizaje como un elemento para la transformación cultural y educativa.  

Desarrollo. La alcaldía Municipal Sabaneta – Antioquia, de acuerdo con el plan de desarrollo 2016 – 2019 

“Sabaneta de Todos”, estructura como elemento central la calidad de vida de todos los ciudadanos, propiciando 

niveles económicos y educativos adecuados que le permitan satisfacer las necesidades básicas en condiciones 

de dignidad, para ello define 5 ejes estratégicos; Educación, Equidad, Empleo, Entendimiento y Espacio 

público, de los cuales nos centramos en 3 durante esta investigación: 

Equidad para Todos; La superación de la vulnerabilidad, sumada a uno de los objetivos de Desarrollo del 

Milenio: “Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre” se trabajarán desde el reconocer a las familias como 

sujeto activo, promoviendo la corresponsabilidad en ellas a través de procesos de educación y formación. La 

educación es la fuente básica de las competencias y capacidades que requieren los niños, niñas, adolescentes y 

sus respectivas familias para desarrollar proyectos de vida que inviten al aprendizaje y encarar los riesgos a los 

que se enfrentan en distintas etapas de sus procesos de vida.  

Educación para Todos; la constitución afirma que el Estado debe velar por la calidad de la educación, 

garantizar la cobertura y asegurar las condiciones necesarias para el acceso y la permanencia en la educación. 

Por esta razón, apunta a convertir a Sabaneta en una ciudad educadora que potencie sus condiciones actuales 

en temas de talento humano asentado en la localidad, facilidades de comunicación y distribución poblacional 

con alta participación de jóvenes, para ello se requiere generar condiciones que permitan utilizar al máximo 
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las instalaciones locativas del municipio; conformando redes, aportando a mejorar el potencial de la planta 

docente a través de formación post gradual,  

Empleo para Todos; Sabaneta se enfoca en generar acciones que mejoren e incrementen la oportunidad 

laboral para todos, es un reto constante, mejorar las condiciones para adquirir empleo calificado, crear espacios 

donde confluyan la oferta y la demanda laboral, cualificar las competencias laborales para posibilitar una fuente 

de ingresos constante a la población, son los desafíos que se tienen en la actualidad. Por consiguiente el Centro 

de Orientación y gestión para el trabajo se ha fortalecido en indicadores como: 1) Programas técnicos de 

formación para el trabajo y desarrollo humano en competencias laborales consolidados, 2) Programas virtuales 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano, 3) Programas estructurados con ciclos propedéuticos 

creados, 4) adecuación y mejoramiento tecnológico, de infraestructura y gestión de nodos. Que contribuyen a 

fomentar la cultura emprendedora y el fortalecimiento de iniciativas empresariales de alto valor agregado e 

innovadoras, con proyección a mercados globales y que dinamicen el desarrollo económico de la región. 

Estos 3 ejes son desarrollados con la articulación que estableció la Mesa de Infancia y Adolescencia de la 

Secretaría de Familia y Bienestar Social, con el centro de orientación y gestión para el trabajo E.T.D.H. 

CEOGET adscrito a la secretaría de Educación y Cultura, donde surge en la etapa diagnóstica la necesidad de 

crear el programa gratuito de formación técnica laboral en primera infancia, para actores y ciudadanos 

corresponsables de la niñez de sabaneta y sus municipios aledaños, con el deber moral de liderar propuestas 

que planteen alternativas pertinentes y factibles para la promoción y el reconocimiento de la niñez y 

adolescencia como sujetos de derecho, garantizando el restablecimiento de los mismos, centrada en su 

protección integral. 

De esta manera se crea un programa técnico laboral, que certifica a la comunidad Sabaneteña en auxiliares 

en atención integral a la primera infancia con el registro de programa 294, en el cual el contenido de la 

estructura curricular fortalezca tanto su quehacer laboral, implementando estrategias adecuadas y oportunas en 

el desarrollo de los niños y niñas, como en su saber ser, fortaleciendo la parte humana, la importancia del ser 



 

 

1455 

y los valores que deben sobresalir, en el trabajo conjunto con la primera infancia, de esta manera se logra una 

formación integral impactando de manera positiva a las familias.  

Puesto que en el municipio de Sabaneta hay 3 centros de desarrollo infantil, llamados maravillas villas del 

Carmen, maravillas valle del sol y maría auxiliadora donde se atienden aproximadamente 280 niños, hay 18 

madres comunitarias que atienden 13 niños cada una, 14 en modalidad tradicional, es decir, atienden los niños 

y las niñas en sus casas que están adecuadas para una jornada de 8:00 am a 4:00 pm y 4 en modalidad FAMI 

que atienden madres gestantes y lactantes, hay 8 instituciones educativas públicas en las que se hace un proceso 

de transición exitoso del centro de desarrollo infantil al colegio y se tiene presencia de jardines infantiles y 

colegios privados. Lo anterior da cobertura a los niños y niñas de 0 a 6 años con la estrategia de cero a siempre. 

Gracias a estos espacios y a la alta demanda de la población atendida, se evidencia la necesidad no solo de 

crear una técnica dirigida a la primera infancia sino también a la familia, pues a través de la educación, las 

familias son invitadas a fortalecerse y construir conocimientos en temas como las etapas de su proceso 

evolutivo, la tipología a la que pertenecen, los objetivos, la misión, las estrategias, con los que construyen su 

estrategia de vida. Los procesos de formación permiten el reconocimiento de capacidades familiares, la 

identificación de competencias, el aprovechamiento de los recursos que tienen, la creación de otros y la 

obtención de los que no poseen, en el entorno que los contiene. 

Es por ello, que se inició una investigación “Interrelación familia y educación” con un diseño metodológico 

cualitativo que tiene como característica la  concepción de la realidad como un todo, se basa en una realidad 

empírica, no suele probar teorías o hipótesis, al contrario las genera. El método de recolección de datos no es 

específico previamente. Además es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva. Analiza y comprende a 

los sujetos y fenómenos desde su misma perspectiva, dejando a un lado prejuicios y creencias. 

Este tipo de investigación permite dar respuesta a los objetivos propuestos en un principio, mediante el uso 

de algunas técnicas de recolección de datos como lo son la observación, encuestas y entrevistas, con los cuales 
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se busca expandir los datos de información existentes. En este caso se utilizaron para la recolección de 

información, fueron la observación a través de los diarios de campo de las aprendices y las entrevistas semi-

estructuradas a familias, expertos y la importante participación de los niños y niñas con la estrategia “Sueños 

de la Niñez” en la que se recogió información con metodología lúdica de 188 niños entre las edades 4 y 5 años 

de los jardines infantiles El principito y Fábulas. Además del enfoque etnográfico que busca estudiar, conocer 

y servir a una comunidad, en este caso comprender las dinámicas familiares actuales para enfocar 

acertadamente las guías de aprendizaje y los contenidos de los módulos para el mejoramiento y fortalecimiento 

de la interrelación de la educación con los padres de familia.  

La investigación tendrá un fundamento pedagógico social, es decir, pedagógico porque el objeto de estudio 

es la educación, considerándola como una tarea práctica, que como menciona Jaume Samorra en el libro “¿Qué 

es la pedagogía?”,  se desarrolla en un campo artístico, manual, concreto y  tangible, y establece relación con 

la pedagogía en el campo de la investigación científica, en el cual se reflexiona el quehacer educativo y se 

construye síntesis de los conocimientos empíricos y especulativos según las diferentes circunstancias. Y social 

porque el estudio proviene de las familias del municipio de sabaneta y la interrelación con la educación, 

generando unos aportes que contribuyan al conocimiento de aspectos generales de la sociedad actual que 

inciden en la interrelación, dirigidos a personas en proceso de formación técnica, este fundamento pedagógico 

social busca impactos a nivel familiar, institucional y social. 

Desde las últimas décadas, está surgiendo un perfil de una familia desarticulada, inestable y 

significativamente debilitada. Ese tipo de familia difícilmente puede cumplir las funciones potenciales de la 

unidad familiar. Ello hace que la sociedad no cuente con ninguna institución para hacer frente a las crisis 

sociales, además carezca por su debilidad de la posibilidad de desempeñar el papel educativo. 

Algunos de los impactos de la familia que se encuentran en la sociedad actual son mujeres solas, jefes de 

familia, los efectos de la familia incompleta sobre los hijos, la resistencia a formar y mantener familias, los 

nacimientos ilegítimos, las madres precoces, presencia de violencia doméstica y la incapacidad de la familia 
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de proporcionar un adecuado desarrollo de la infancia. La vida en las ciudades se ha transformado de manera 

dramática, la comunicación del núcleo familiar urbano con la familia extensa se hace más esporádica, los 

oficios no se trasladan de padres a hijos, la familia deja de procesar alimentos, se disminuye el tamaño de la 

familia, ambos padres trabajan fuera del hogar, aparecen las empleadas domésticas y las instituciones, objetos 

y electrodomésticos que facilitan las tareas. 

Como antecedentes mucho se ha escrito sobre la familia en los últimos tiempos. Pero a pesar de las críticas 

y de haber sido golpeada por los impactos del desarrollo tecnológico e industrial de la sociedad moderna, en 

su funcionamiento, conformación y relaciones, a la familia se le continúa mirándola como la célula básica de 

nuestra sociedad. Es pues institución socializadora, transmisora de costumbres, tradiciones y hábitos, forjadora 

de una serie de comportamientos en el ser humano.  

Por lo tanto, el reto que se tiene desde el módulo familia e infancia es generar conciencia frente a la dinámica 

social cambiante, con el fin de que los aprendices puedan  apropiarse  de la realidad social que incide 

directamente en la familia, y por ende, en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Romper el 

imaginario de la familia ideal, para contribuir en la formación de la niñez y la adolescencia consientes de las 

nuevas estructuras familiares y todo lo que esto conlleva. Propiciarles herramientas, actividades y estrategias 

que desde los diferentes ambientes de aprendizaje en los jardines o centros de desarrollo infantil puedan 

implementarse, contribuyendo al fortalecimiento de los vínculos afectivos familiares y apuntando a mejorar el 

auto-concepto, la auto-estima, la identidad, las relaciones intra e interpersonales, etc. que pueden verse 

afectadas por estas nuevas dinámicas familiares, para el logro de la equidad e inclusión social a nivel municipal, 

departamental, nacional e internacional, y realizar aportes significativos desde su saber hacer para el saber ser, 

con un enfoque por competencias laborales, pertinentes, flexibles, acumulativas, certificables y un enfoque 

basado en lo humano.  

Lo que se pretende con este programa es que los técnicos en formación, desarrollen: 
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• Competencias para su quehacer diario en el área educativa, con todos los lineamientos técnicos 

laborales. 

• Competencias en relaciones interpersonales e intrapersonales, para el adecuado manejo de situaciones 

que pueden perjudicar o fortalecer su vida laboral. 

• Competencias ciudadanas que permitan la sana convivencia en el ámbito laboral y social, para un 

óptimo desempeño. 

De esta manera aportamos para la primera infancia, técnicos a cargo que garanticen, protejan y generen 

espacios seguros, propiciando el fortalecimiento del ser,  para la niñez y la familia.  

En este aspecto es muy importante las articulaciones interinstitucionales, por ejemplo, secretaría de familia 

y bienestar social con la subdirección de infancia y adolescencia y la ludoteca NAVES, la secretaría de 

gobierno con Convivencia ciudadana, comisaría de familia, y personería, INDESA y la secretaría de educación 

y cultura con el CEOGET, y la casa de la Cultura “La Barquereña”, donde se generen espacios de formación, 

recreación y participación familiar, para que los adultos significativos en los procesos de formación de los 

niños, niñas y adolescentes encuentren un apoyo y respuestas a situaciones específicas que no saben manejar 

y con seminarios, talleres, conferencias, etc; puedan encontrar formas de mejorar las relaciones familiares y 

garantizar un ambiente seguro y de protección. 

Referencias 

Angel Angel, Rubén. El libro de los padres. La familia: sus problemas, sus soluciones. Universidad 

pedagógica y tecnológica de Colombia. Tercera edición corregida y aumentada. 288 p. 

Sarramona, Jaume. ¿Qué es la pedagogía? Paidos Iberica. 200p.  



 

 

1459 

Red de Protección de la Niñez en Medellín: una estrategia de movilización social para el 
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Resumen 

El objetivo de la ponencia es presentar la experiencia de la Red de Protección de la niñez en la Ciudad de 

Medellín como una apuesta colectiva por construir ejercicios articulados de movilización social con un enfoque 

territorial, reconociendo las diversidades y el rol protagónico de los niños, niñas y adolescentes, así como el de 

la comunidad interlocutora, clave para el trabajo en red en pro de la transformación social. Esta es la 

oportunidad de fortalecer lazos de solidaridad potenciando la creación y el mantenimiento de entornos 

protectores para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

Breve contexto 

“Una red social es un conjunto de nodos (personas, organizaciones y otras entidades sociales) que con las 

conexiones activas que los ligan (relaciones, confianza, entendimiento mutuo, valores compartidos, 

comportamientos e intercambio de información), posibilitan la acción cooperativa” (Wasserman, 1994).  

                                                             
417 Unidad de Niñez, Alcaldía de Medellín. 
418 Unidad de Niñez, Alcaldía de Medellín. 
419 Unidad de Niñez, Alcaldía de Medellín. 
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Respecto a los individuos, adquieren una notable importancia pues sirven de apoyo emocional, proporcionan 

contactos, son fuentes para la creación de alternativas, experimentación de nuevas ideas y orientación o 

posibilidad de formación. En cierto modo, son un punto intermedio entre las necesidades individuales y el 

tejido social (Zimmermann, 2004). 

El trabajo en red es indispensable para el logro de transformaciones concretas en los territorios, a través de 

la articulación de actores públicos, privados, comunitarios e institucionales que permitan a niños, niñas y 

adolescentes crecer con amor, cuidado y respeto, siendo escuchados y promoviendo sus capacidades.  Desde 

la teoría de redes, se valora el efecto transformador del trabajo en equipo y de las acciones emprendidas por 

cada sujeto participante de la red que genera un movimiento continuo para alcanzar un fin común. Unir los 

esfuerzos, crear sinergias, apostarle a objetivos comunes desde diferentes actores y miradas, es una apuesta por 

optimizar recursos y acciones.  

Es por esto que la ciudad de Medellín ha reconocido el rol protagónico de los niños, niñas y adolescentes, 

así como el de los enlaces territoriales que la habitan, siendo interlocutores clave para el trabajo en red, 

partiendo del deseo legítimo de unirnos para colaborar, de hacer cosas juntos y de reconocernos para avanzar 

en las transformaciones sociales. En este orden de ideas, la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, para 

el año 2017, propuso la consolidación de la Red de Protección de la Niñez como una estrategia movilizadora 

del Plan Docenal de Primera Infancia, Infancias y Adolescencias: Medellín, ciudad y ruralidad de niños, niñas 

y adolescentes 2016-2028; como posibilidad de unir y articular actores territoriales y estratégicos que 

promuevan el desarrollo integral de las infancias y adolescencias a través el diseño, la implementación y el 

fortalecimiento de acciones cargadas de sentido, potenciando la creación y el mantenimiento de entornos 

protectores en la institucionalidad, la comunidad, la familia y la sociedad.   La Red de Protección de la Niñez 

fortalece los micro-territorios que conforman y a la vez tejen la ciudad de Medellín, así, la Red se ha movilizado 

en sus 16 comunas y 5 corregimientos.  
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Objetivo general 

Desarrollar acciones concretas a través de la articulación de actores públicos y privados, que permitan a 

niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín crecer con amor, cuidado y respeto, siendo escuchados y 

promoviendo sus capacidades. 

Objetivos específicos 

Acercarse a las dinámicas culturales de cada territorio desde un espacio de construcción conjunta de saberes 

en relación a la vivencia de los derechos. 

Focalizar los actores clave de los territorios que vienen trabajando en la garantía de derechos de niños, niñas 

y adolescentes, e identificar a aquellas personas que deseen emprender acciones en pro de su desarrollo integral.  

Dar a conocer a los actores clave de la Red de Protección las orientaciones estratégicas propuestas en el 

Plan Docenal de Primera Infancia, Infancias y Adolescencias: Medellín, Ciudad y Ruralidad de niños, niñas y 

adolescentes 2016-2028 

Crear espacios de diálogo intergeneracional con las comunidades en torno a las experiencias, los sentires, 

los imaginarios, las construcciones y los retos frente al disfrute y la garantía de los derechos.  

Realizar un ejercicio de acompañamiento a través de la realimentación continua que permita el 

fortalecimiento de las acciones que se desarrollan en los territorios desde los diferentes actores de la Red.  
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Resultados obtenidos con la movilización de la Red de Protección 

“Me comprometo a no permitir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los diferentes establecimientos 

sin un familiar responsable de su cuidado.” Ana María Agudelo. Coordinadora Corporación Turística Hoteles 

Laureles Estadio 

La incidencia y consolidación de la Red de Protección de la Niñez se ha posibilitado gracias al enfoque 

territorial y a las acciones pensadas desde las dinámicas propias de cada comuna o vereda, reconociendo las 

capacidades y potencialidades de los sujetos que habitan cada territorio y sus contextos. Cada actor es 

fundamental y cada acción cuenta.  Durante el año 2017, 180 organizaciones tejieron la Red en 128 barrios y 

30 veredas de la ciudad, en donde se comprometieron 4.574 personas con el cuidado y protección de los niños, 

niñas y adolescentes. Esta movilización en cadena permitió vincular y visibilizar actores que por primera vez 

reconocieron su rol clave en el desarrollo integral de las infancias y adolescencias, como hoteleros, 

comerciantes, artistas, empresas privadas y, principalmente, aquellos que forman parte de la cotidianidad de 

los territorios como tenderos, taxistas, líderes comunitarios, cuidadores, rectores, maestros, entre otros. Esta 

diversidad de actores, saberes, experiencias y conocimientos permitió el fortalecimiento de capacidades, la 

construcción conjunta y permanente, la articularán como Red en la iniciativa y la implementación de propuestas 

para la generación de ambientes protectores para los niños, niñas y adolescentes, sus familias y la comunidad 

en general. 

La movilización se promovió con diferentes acciones como ciclos formativos, recorridos barriales, tomas 

en espacios públicos con estrategias pedagógicas y lúdicas, conversatorios, foros, entre otros, lo que permitió 

que los territorios focalizados se conocieran y se vincularan de manera activa.  

Se generó articulación con diferentes instituciones y actores de la comunidad para fortalecer la Red de 

Protección y sus compromisos con la niñez; logrando identificar algunas experiencias valiosas desde lo 

comunitario para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, los líderes tuvieron 
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un lugar de reconocimiento y motivación para continuar realizando acciones en sus territorios, adquiriendo 

herramientas para visibilizar las diferentes problemáticas relacionadas con las vulneraciones en niños, niñas y 

adolescentes y plantearon entre ellos y ellas alternativas para prevenirlas. 

El generar espacios de diálogo intergeneracional e intercultural permitió que los diferentes actores de la Red 

de Protección ampliaran el abanico de posibilidades en pro de la creación de nuevas estrategias para el 

acompañamiento efectivo de los niños, niñas y adolescentes. Se resalta, como uno de los mayores logros del 

proceso, la generación de un espacio de participación efectiva y la proyección de los niños y las niñas desde 

sus diversas capacidades, tanto de quienes realizaron proyecciones artísticas como de quienes fueron panelistas 

en los conversatorios, y se reconoció la capacidad instalada con la que cuentan los territorios desde el 

reconocimiento de sus necesidades y retos por superar en procesos de articulación efectiva, para asumir sus 

compromisos de protección de los niños, niñas y adolescentes. 

Impacto en la política: El trabajo en red para favorecer la protección integral en los micro-territorios 

“Me comprometo al desarrollo de productos adecuados para las necesidades de nuestros clientes, social y 

ambientalmente responsables; pegantes libres de tolueno que no causen adicción, queremos cero niños 

consumiendo y en la calle.” Diego Florián Garzón. Gerente General PEGAUCHO. 

El papel de los niños, niñas y adolescentes como actores fundamentales en la creación de las sociedades ha 

sido constantemente invisibilizado en nuestro país, la voz que le da fuerza a sus sueños ha sido desatendida por 

una población adulta que se desarrolla a unos ritmos y estilos de relación diferentes, y las apuestas políticas 

que se han gestado desde las administraciones municipales para el acompañamiento de esta población, han 

sido pasajeras y fluctuantes en sus estrategias y procesos.  
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  Es así como la ciudad de Medellín ha reconocido desde hace varios años, la importancia de crear 

políticas públicas que puedan trascender los periodos de administración y logren dar continuidad a las 

iniciativas en pro de la garantía y el disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, con la 

Red de Protección se propone la generación de capacidad instalada en los territorios, por parte de las mismas 

comunidades, lo que permitirá sobrevivir sin importar el cambio en la institucionalidad gubernamental.   

Trabajar en red implica la consolidación de acciones e interacciones decididas, del fortalecimiento y 

acompañamiento que trasciendan la administración local de turno y superen la temporalidad de los periodos 

de gobierno; implica dotar la ciudad de una conexión de voluntades comunitarias e institucionales que tejan 

conjuntamente y permanezcan en el tiempo.  Por eso, desde la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, se 

piensan las estrategias en los territorios desde la teoría de redes, para aportar a la solución de los problemas 

estructurales de la ciudad de una manera integradora, donde todos y todas estén conectados desde lo singular 

hasta lo plural. 

Metodología (La Red de Protección de la Niñez: una red que se teje en movimiento) 

La Red de Protección llega a las comunidades de manera vital por medio de movilizaciones en las calles y 

lugares referentes para las familias y las diferentes poblaciones que conviven en estos territorios. La Red lleva 

un símbolo que representa esas construcciones conjuntas y que permite ser compartido de comuna en comuna 

en espacios clave (la elección de este símbolo fue el primer momento en la construcción de la estrategia). Cada 

comuna le entrega un símbolo que sella su compromiso con la protección a otra comuna, hasta completar el 

tejido de la red; es decir, las personas, comunidades y organizaciones son las protagonistas en la consolidación 

de cada nodo, y en la medida que encuentre sus fortalezas tendrá la solidez de interconectarse con otros nodos 

a nivel de ciudad, creando la telaraña que sostendrá la Red de Protección de la Niñez en toda la ciudad.  La 

Red de Protección de la Niñez se moviliza entonces a partir del tejer colectivo de un mandala viajero de comuna 

en comuna, el cual ha permitido la conexión intergeneracional e interinstitucional entre las y los participantes 

de la Red. 
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El segundo momento fue el lanzamiento de la Red en 2017. Por medio de la Unidad de Niñez se dio inicio 

a esta gran movilización social por la protección de la infancia y la adolescencia, en la cual se comprometieron 

actores públicos, privados y comunitarios y en la que participaron 500 niños, niñas y adolescentes en 

actividades educativas y recreativas, en las cuales  se  fortalecieron sus conocimientos frente al autocuidado, 

la protección y la exigibilidad de sus derechos; así mismo,  participaron actores clave desde diferentes sectores 

como el privado, medios de comunicación, Policía Nacional, representantes del gremio hotelero- turístico y 

taxistas, INDER, líderes comunitarios, concejales y representantes de la Secretaría de Inclusión Social, Familia 

y Derechos Humanos, entre otros. Cada actor expresó en voz alta las acciones específicas que desde su rol 

emprendería al formar parte de la Red, y luego de pronunciar su compromiso lo tejieron en el mandala 

escribiendo: “Yo hago parte de la red de protección y me comprometo a:” 

El tercer momento fue la movilización de la Red. Posterior al lanzamiento de la Red, se llevaron a cabo 

diferentes acciones como conversatorios territoriales direccionados a partir de los informes situacionales de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes de cada comuna, y teniendo como eje conceptual las líneas del Plan 

Docenal de Primera Infancia, Infancias y Adolescencias; en los cuales se tejieron compromisos concernientes 

a cada una de las comunas. Así mismo, se realizaron encuentros formativos y movilizaciones en contra de 

vulneraciones de derechos como la ESCNNA, el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, 

mendicidad, etc. 

El cuarto momento fue la articulación de acciones en territorio en prospectiva (Fortalecimiento de NODOS). 

Posterior a los conversatorios, se realizaron encuentros con los panelistas y con los actores por comuna, los 

cuales hicieron su compromiso con el propósito de articular acciones y sumar esfuerzos a las estrategias que 

se accionaron a partir del conversatorio y que se vienen desarrollando en cada territorio, logrando sincronizarse 

como Red, visualizando si realmente atienden a las líneas del Plan Docenal y a los informes situacionales 

realizados, y de qué manera pueden ser direccionadas desde el equipo.  
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Así, la Red de Protección propicia la articulación de las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín, 

sobre la cual se tejen acciones de los programas y proyectos de la Unidad de Niñez y de otras unidades y 

secretarías, igualmente lo hacen con las organizaciones sociales, empresas privadas y la comunidad en general, 

las cuales van encaminadas a la garantía y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 

cada uno de sus territorios.  

Pertinencia social 

La Red de Protección de la Niñez está compuesta a partir de cuatro características que transversalizan la 

pertinencia social que se pretende con esta estrategia. La primera hace referencia a la tendencia entre los seres 

humanos a asociarnos con quienes se parecen a nosotros o tienen rasgos similares a nosotros, o sea, conectarnos 

con quienes comparten el interés por cuidar, querer y proteger. La segunda plantea que al unir los esfuerzos y 

las acciones emprendidas se verán beneficiados tanto en las comunidades como en los actores que hacen parte 

de la Red a través del logro de los objetivos planteados y la realimentación continua.  La tercera pretende que 

los enfoques, sentidos y perspectivas de la protección integral se vean reflejados en los ámbitos personales de 

cada actor y/o persona que integra la Red, trascendiendo de esta manera el discurso y materializando así el 

concepto de corresponsabilidad que, finalmente, implica acciones e interacciones decididas, de fortalecimiento 

y acompañamiento. La cuarta característica plantea la importancia de trascender la temporalidad de los 

periodos de gobierno y dotar a la ciudad de una estructura donde las personas permanezcamos conectadas para 

desarrollar la función social de cuidado y protección a los niños, niñas y adolescentes. 
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Resumen 

Partiendo de reconocer las transformaciones socioculturales y económicas ocurridas en los últimos años, se 

ha observado la invisibilidad con referencia al pacto tradicional, en la conformación y definición de lo que se 

conoce como familia. Esto ha generado un ambiente de incertidumbre, creando dudas en «cómo se debe vivir 

la vida» (Bauman, 2001). 

Es prioridad, en el desarrollo de los niños y las niñas crear vínculos verticales y horizontales desde el 

momento de su nacimiento, con el fin, de enmarcan conceptos y procesos sólidos en lo que definirán como: 

comportamientos, emociones, conductas y harán la realización de identidad del futuro adulto. 

Introducción 

La modernización o producción capitalista, ha sido un proceso que ha cambiado en su totalidad las 

relaciones interpersonales y vínculos afectivos entre los seres humanos, logrando que se distancien cada vez 
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más. Este proceso se conoce como: comunicación asertiva, la cual ayuda al mejoramiento de la sociedad y 

evolución de esta misma. Aunque no fuera su intención, esta modernización ha hecho entrar en crisis muchos 

aspectos, entre ellos: la vida comunitaria, la religión, aspectos socio-demográficos, la familia, esté último 

término ha sido sometido a   transformaciones culturales, demográficas, políticas, ideológicas y sociales. 

Esta modificación en el cambio de las relaciones familiares ha replanteado los conceptos  que se tiene a 

diario, sobre cómo educar a la  primera infancia, ya que, los vínculos afectivos, no son  efectos de casualidad, 

por el contrario son el resultado de un esfuerzo social y más aún familiar, que constituye la defensa y protección 

abordada por todos los que son reconocidos como parte vital en el crecimiento de los niños, con el fin de 

fortalecer en ese futuro adulto, sus habilidades, destrezas y capacidades de resiliencia.  

Por lo tanto, el primer cuidador que tenga el niño es aquel que debe fortalecer vínculos afectivos 

significativos como: la comprensión, el amor, la fantasía, el optimismo, el afecto, la aceptación de sí mismo, 

entré otros factores importantes dentro del desarrollo integral del mismo, para que se priorice en el crecimiento 

sociocultural de manera positiva, previniendo problemáticas por la ausencia de vínculos que pueden llegar a  

generen bajos niveles de educación y faltantes en valores y principios.  

El propósito de la presente investigación es conocer la conformación general de familias y la importancia 

de los vínculos afectivos en la primera infancia, basándonos en el estudio de un proyecto que fue encaminado 

en las estructuras familiares y dinámicas formativas en las familias del Pitalito Huila, tras una investigación 

realizada desde el año 2016.  
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Objetivo general 

Analizar la importancia de vínculos afectivos en niños y niñas, para la transformación sociocultural en un 

grupo determinado de Pitalito-Huila. 

Objetivos específicos 

Identificar las consecuencias en las diferentes dinámicas socioculturales para la transformación de su 

entorno social. 

Establecer la relación vínculos afectivos y disfuncionalidad familiar en la población estudiada. 

Caracterizar las dinámicas familiares que se gestan al interior de los hogares de los habitantes del sur en 

grupo determinado de Pitalito- Huila. 

Referentes teóricos 

La familia como primer referente para el niño y el lugar donde se gestan las relaciones tempranas, son 

importantes para el niño en su crecimiento, ya que son estas las que definirán el desarrollo humano social y 

demás, todo esto para un proceso interdisciplinar en diferentes ambientes; por ello es necesario entrar a ahondar 

referentes importantes: la dinámica familiar, el apego, comunicación que incide y transfigura su entorno social 

y cultural. 

Fortaleciendo lo anterior, algunos autores como Bowlby (1983) dan su opinión desde la teoría del apego: 

“el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores le da seguridad emocional, y la de las 

madres es de la protección” (p.45), de ahí la importancia de reforzar los vínculos desde el momento que se 

concibe la vida, estos se asocian a la primera figura, la materna, debido al proceso de gestación. Desde el 

nacimiento los seres humanos son sociables por naturaleza, tienen la necesidad de compartir, crear y mantener 
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vínculos que les generen enriquecimiento en la vida, relaciones de apego y compromiso emocional, éste influye 

en el funcionamiento efectivo de la personalidad y de la salud mental, es decir, tiene una incidencia en el 

desarrollo del sí mismo, los autoesquemas, el proceso de individuación y el establecimiento de las relaciones 

afectivas con otras personas. 

Por lo tanto, el comportamiento social del niño o niña cambia radicalmente al desarrollarse un sistema de 

apego a individuos específicos. Hay inversiones de emoción y sentimientos en esa relación, y la separación se 

convierte en un evento amenazante, lleno de significados. A partir del momento en el que el niño, niña define 

a su grupo y no mira a todas las personas como equivalentes, se inicia, según Schaffer, el complicado proceso 

del aprendizaje social, que facilitará su adaptación al grupo social al que pertenece (Schaffer, 1971). Que el 

inicio del ciclo de la vida del niño sea de manera adecuada, le va a permitir que éste en el momento que sea 

participe de las opiniones dentro de la sociedad, tenga carácter y potencial que aporte a las transformaciones 

socioculturales de manera positiva, en este sentido, Barudy (2005), afirma que “en un entorno sociocultural 

adecuado los humanos disponen de potencialidades biológicas para hacer cargo de los hijos y que el hecho de 

cuidar de forma correcta les permitirá desarrollarse de  forma adecuada”, por lo tanto el cuidador que es la 

primera figura de vinculo, le enseña al niño en formación y construcción, un camino personal favorecedor de 

desarrollo humano. 

Transformación sociocultural 

La sociedad es la composición absoluta del hombre, es esta la que acoge desde un inicio el fortalecimiento 

y esencia del ser humano, es así como se suma la importancia de crear vínculos verticales y horizontales fuertes 

que ayuden al mejoramiento de la sociedad y crean esas trasformaciones para el beneficio de sí mismo, de 

modo, que el niño como futuro ciudadano, inicia su arduo camino en la composición de una mejor sociedad 

que genere beneficios participativos a todas las personas.  

Metodología 
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Se busca a partir de este proceso fenomenológico cualitativo derivación del macro proyecto, estudiar las 

características y conformación de las familias y la importancia de los vínculos en la conformación de estas, 

incidir en aspectos relevantes como son la comunicación y las principales características de la situación y el 

fenómeno. Desde este punto de vista, es posible ver la perspectiva de investigación que procura reconocer las 

tipologías primordiales de las instituciones familiares que se están gestando en el presente, basados en 

encuestas preliminares a una determinada población con grupos familiares equivalentes y naturales. 

Impacto en la política 

Los factores socioculturales en la familia han sido transformados; esto ha traído como consecuencia cambios 

políticos, económicos, educativos y sociales, creando incertidumbres e inestabilidades sobre todo en la misma 

estructura social, afirma Otero: (1965) “una sociedad sin estructuras sociales es un agregado de hombres sin 

coherencia y sin funcionalidad ”, es por lo mismo que  la familia debe ser fuente pilar para que se construyan  

y se fortalezcan valores y principios en los seres humanos, desde la responsabilidad  y las  diferentes dinámicas 

sociales que rigen y fundan  una sociedad en armonía.  

Resultados previos 

El propósito de la presente investigación es conocer la conformación general de las familias, y de ahí incidir 

en la importancia de los vínculos en los niños para las trasformaciones socioculturales en términos de facilitar 

confrontación a la problemática. Se requiere de un trabajo arduo y de concienciación en las familias para que, 

por medio de la comunicación, se logre buscar las relaciones sociales y humanas establecidas; para ello es 

clave indagar e investigar mediante el saber científico, cómo ayudar a priorizar e intervenir en la disminución 

de este fenómeno que se presenta en la actualidad. 

Pertinencia  
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El aporte relevante mediante la investigación a la psicología es de vital importancia, en el podemos 

identificar aspectos de relaciones interpersonales en las cuales está fallando la sociedad, de ahí identificar 

niveles de comportamiento del niño y la niña inadecuados que estén causando afectaciones a nivel familiar y 

escolar, así crear principales retos que le permitan a la sociedad enfrentarse a la cultura como personas 

proactivas que participen del maravilloso mundo del saber. 
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“Transformaciones y construcciones familiares en torno a niñas y niños diagnosticados 

con TDAH en algunas familias de la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana” 

 

 

DIANA ISABEL ORTIZ CASTRILLÓN 422 

 
 
 

Resumen 

Esta ponencia es resultado de un proceso investigativo de corte cualitativo, que busca desde el 

construccionismo social, ampliar la visión y las compresiones que se tienen de La Familia en torno al TDAH 

(Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad), esto desde las construcciones de algunas familias de 

Medellín y el Área Metropolitana. Resulta innegable que las relaciones familiares se transforman cuando 

aparece un diagnóstico de TDAH en niños(as), lo que presenta una posibilidad de avanzar en la construcción 

de conocimiento sobre La Familia y, especialmente, desde la Disciplina de Trabajo Social. 

La Familia y el TDAH en niños(as): transformaciones y construcciones  

La presente surge con el objetivo de analizar las transformaciones familiares que se dan en torno a un niño(a) 

diagnosticado con TDAH y cómo desde dichas transformaciones se crean nuevos significados y nuevas formas 

de construir la familia. Lo anterior sin dejar de lado la interacción de los factores sociales, económicos, 

políticos, culturales-educativos y simbólicos que alteran o repercuten en dichas transformaciones y que a su 

vez crean una interseccionalidad. Contextualmente, la investigación se está llevando a cabo con algunas 

familias de la ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del departamento de Antioquia.  
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El objetivo es una búsqueda por ampliar las visiones y compresiones que se tienen de La Familia, desde las 

construcciones que ellas mismas hacen del concepto, desde lo vivido, desde lo sentido, desde sus saberes y 

desde lo comunicado a través del lenguaje. Todo lo anterior, surge cuando se da la aparición del diagnóstico 

de TDAH porque es innegable que se generen alteraciones en la dinámica relacional de la familia.  

Así pues, las dinámicas relacionales que se configuran en las familias, en ocasiones, se ven alteradas y a la 

vez transformadas -positiva o negativamente- por factores internos o externos, que resultan por determinar su 

funcionamiento. De esta manera, en una familia en la cual hay niños(as) como integrantes hay dinámicas 

diferentes a las de una familia que no los posee, esto por las implicaciones que tiene ser padre o ser hijo(a) en 

el contexto actual.  

La niñez, pasa por múltiples obstáculos en tanto se han delegado responsabilidades sobre ella y el proceso 

de ser niño o niña se ha transformado en aras de lo anterior. Por lo tanto, se han desarrollado una serie de 

alteraciones comportamentales en los niños que han derivado en enfermedades o trastornos. Esto recobra 

fundamento en lo que dicen Colomer, C., Colomer, J., Mercer, R., Peiró, R. & Rajmil, L. (2004), cuando 

indican que: 

La niñez representa hoy un período de gran vulnerabilidad en el cual el organismo es especialmente sensible 

a factores favorables y desfavorables del entorno y con un comportamiento variable ante los determinantes de 

la salud, que conlleva una expresión diferencial en los niveles de salud mediante gradientes dentro de las 

subpoblaciones. Los contextos en los que se produce el desarrollo son críticos y, en ese sentido, el más 

inmediato y temprano, el familiar, es sobre el que se construyen las bases.  

Dado lo anterior y en vista de que es en el contexto familiar donde se construyen las bases, este también 

resulta ser de gran influencia para desatar ciertos tipos de trastornos, en este caso el TDAH, y al respecto Iván 

Delgado dice que: 
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En el contexto familiar, se han puesto en evidencia una serie de situaciones (relaciones conflictivas entre 

los padres, separación de los progenitores, violencia intrafamiliar, inadecuado manejo de pautas 

comportamentales, etc.) que en la mayoría de los casos exacerban los síntomas del TDAH y éstos, desde un 

proceso bidireccional, detonan en el niño comportamientos disruptivos que alteran cada vez más la dinámica 

familiar y a su vez generan repercusiones en el estado emocional del niño, en su conducta y en su rendimiento 

escolar; es decir, el TDAH, es una entidad psicopatológica que influye y es influenciada por las dinámicas 

intrínsecas de la familia (s/f., p.1). 

Sin embargo, resulta innegable que en una familia donde aparece un diagnóstico como TDAH en uno de 

sus niños(as), se alteran y transforman en gran medida sus dinámicas relacionales, ya que este afecta la 

cognición y la conducta y se caracteriza también, por las dificultades de inatención o hiperactividad. Es 

frecuente que haya comorbilidad con otras condiciones psicológicas como los trastornos afectivos, de ansiedad, 

de aprendizaje o de conducta. Según Restrepo, A. & Palacio, J. (2004): 

Las causas de este trastorno son desconocidas. Es improbable que un solo factor pueda causar trastornos tan 

variados y frecuentemente tan complejos y disímiles en su presentación clínica. Lo más probable es que sean 

el resultado de la interacción de múltiples factores: genéticos, biológicos y psicosociales; es decir, orgánicos y 

ambientales. El TDAH es considerado como un trastorno neuro-psiquiátrico de causas multifactoriales y 

complejas (p.23). 

La importancia de que el TDAH sea centro de atención y acción, es que son muchos los niños, niñas y a su 

vez las familias, las que terminan por padecer este trastorno. El TDAH no solo repercute en la vida familiar 

del niño sino también en su vida escolar y en sus construcciones de mundo. Por otro lado, también es una 

posibilidad de avanzar en la construcción de conocimiento sobre La Familia. Por esto, el sentido es identificar 

si las familias comprenden y aceptan lo que implica el diagnóstico, ya que resulta siendo algo inherente a su 

dinámica relacional. 
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Hasta ahora los resultados que ha arrojado el proceso, muestran cómo las familias se han reconfigurado 

poniendo como centro al niño(a) diagnosticado y a partir de allí, han reconstruido un nuevo quehacer familiar 

y personal de cada miembro, incluido el niño(a). Es de vital importancia reconocer el contexto en el que se 

desarrollan las familias, como factores económicos, educativos, sociales y culturales puesto que estos influyen 

en dicho desarrollo. 

El proceso desarrollado en Medellín, no puede hacer a un lado las repercusiones que tiene vivir allí y 

reproducir la cultura antioqueña pujante y vigorosa, pero también, fiel muestra de la cultura patriarcal en la 

que las relaciones de poder hombre-mujer son naturalizadas en lo micro y en lo macro. Esto reflejado en el 

hecho de que en todas las familias la líder del hogar es la mujer, pese a que trabaje, nunca podrá desprenderse 

de la planeación, acción y función de lo privado (el hogar) y sobretodo del cuidado del niño(a) diagnosticado.  

En sentido de lo anterior, el factor económico es el principal, dado que de este depende en gran parte el 

bienestar familiar y del niño(a) diagnosticado, pues gran parte de los recursos que se generan, en la mayoría de 

casos, van destinados al cuidado del niño(a) y a lo que se refiere específicamente a tratamiento (conductual, 

neuropsicológico, psiquiátrico, deportivo, etcétera). Además del sostenimiento de familias, que en la mayoría 

de casos, son extensas. 

 Otro factor es el educativo. En todos los casos la escuela configura otra actividade en las que deben interferir 

todos los miembros. Llevar o recoger el niño(a), revisar si debe o no hacer tareas y si las hay supervisar que 

las haga, además cargar con la presión de estudiar en colegios en los que las y los docentes no tienen suficiente 

preparación para enseñar a estos niños(as) con habilidades y métodos de aprendizaje diferentes a los 

convencionales, donde también se logra evidenciar las relaciones de poder profesor-estudiante y la falla 

profunda que existe actualmente en el sistema educativo colombiano.  

Socialmente, la particularidad de contar con este diagnóstico gesta preguntas sin respuesta, ya que es 

indeterminable el hecho de averiguar por qué le sucedió esto a dichas familias. Las construcciones de mundo 
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que se dan una vez aparece el diagnóstico, hacen que cambie totalmente con las que se tenían antes, porque es 

necesario aceptar, vivir y convivir con la diferencia y todo lo que ello implica. Es obligación construir un nuevo 

modo de vida -incluyente- en el que lo primero es el niño y lo demás puede esperar, incluso las relaciones de 

pareja y demás. 

Las transformaciones en las relaciones familiares generan nuevas construcciones –y deconstrucciones- en 

torno al hecho de ser persona, de ser niño(a), de tener un trastorno, pero, sobre todo, al hecho de ser familia y 

construirse como tal, en son de lo que en el justo momento, hay.  

Construccionismo social: impacto y pertinencia 

El proceso que se ha llevado a cabo ha sido desde y para las familias, ya que se aborda desde la teoría del 

construccionismo social, que asume la idea de estudiar y reconocer que la comunicación se convierte en un 

proceso social primario de modo que el lenguaje posibilita la construcción de acciones conjuntas, entre quienes 

comparten contextos específicos, y estas acciones tienen significados para quienes intervienen en ellas y las 

comprenden. (Agudelo, M. & Estrada, P. 2012). 

En ese sentido, se infiere que el construccionismo social pretende la comprensión de la realidad mediante 

factores, interacciones y patrones sociales que la construyen dinámicamente. Para Agudelo, L. (2013): 

Ésta forma de pensamiento posmoderno, contribuye en la comprensión de aquellas particularidades que 

surgen al interior de las interacciones de los miembros de las familias y que por procesos comunicativos, 

construyen su realidad permeada por el entorno social, cuyas relaciones se tejen en un mundo de símbolos y 

significados y hacen de la vida familiar un complejo entramado que ofrecen renovados matices en el presente. 

(p. 34). 
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Así pues, las familias le dan un significado particular a los vínculos, a la comunicación y todo lo que 

constituye las relaciones familiares. También, la comprensión de aprendizajes y acciones que cada miembro 

teje con respecto al niño(a) diagnosticado, esto se sintetizan en una vivencia y experiencia única, que es 

transmitida por ellas a través de sus relatos: expresión directa de las “construcciones de mundo” en las que 

están inmersas. 

Investigar desde el construccionismo se convierte en la gran posibilidad para las familias de comprenderse 

a sí mismas, de generar una reflexividad en medio del diagnóstico y del niño(a) también.  

Además de lo anterior, se presenta la posibilidad de comprender las relaciones, dinámicas, actitudes y 

vínculos de dichas familias para aportar nuevo conocimiento a las Ciencias Sociales y especialmente, al 

Trabajo Social familiar y de salud. 
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Sentidos otorgados a la educación familiar en los relatos biográfico-narrativos de 

abuelos, padres y nietos pertenecientes a 10 familias antioqueñas: Un estudio 

intergeneracional 

 

DIANA MARÍA POSADA GIRALDO423 

 

Resumen 

La presente ponencia recoge la síntesis del proyecto tesis doctoral orientado a develar los sentidos otorgados 

a la educación familiar que emergen de los relatos biográfico-narrativos de abuelos, padres y nietos 

pertenecientes a 10 familias antioqueñas, otorgándole lugar especial a las voces de niños y adolescentes como 

agentes de socialización recíproca y desde una perspectiva  intergeneracional, en búsqueda de analizar cambios 

y permanencias a lo largo del tiempo, concediendo el peso conceptual y metodológico a las categorías: 

generación, relaciones intergeneracionales y transmisión intergeneracional; leídas desde lo biográfico en 

atención a la forma como los sujetos partícipes han experimentado la educación familiar.  

Formulación y planteamiento del problema  

La educación familiar, la crianza, la socialización primaria, el ejercicio de la parentalidad, las prácticas 

educativas familiares, aparecen como denominaciones para referirse a los relacionamientos e interacciones que 
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acontecen de manera cotidiana entre los miembros de distintas generaciones que confluyen en el seno de las 

familias. La familia como institución viene afrontando diversos cambios en su estructura, que 

indiscutiblemente introducen modificaciones en sus maneras de educar; las transiciones demográficas han 

incidido para que esas transformaciones se produzcan. 

Al respecto existen  diversas lecturas,  mientras unos afirman que “la educación de los hijos en la familia se 

orienta actualmente en un sentido diferente al de la transmisión de tradiciones y reglas comunes, es decir que 

el énfasis ya no está en transmitir” (Taberner Guasp, 2012,p.128), otros autores, como Bertaux y Thompson 

(1993, en Bornat, 1994)), argumentan que se trata más bien de una especie de subvaloración del papel de la 

familia como transmisora de cultura de una generación a otra, en tanto se le muestra desde la retórica popular 

y política como avasallada por los medios de comunicación, el mercado, los nacionalismos y las ideologías 

políticas. Insisten los autores, y lo prueban a través de diversos estudios, que la transmisión al interior de las 

familias sigue vigente y que las historias narradas sobre ellos mismos en las que entrelazan aspectos de la vida 

familiar con otros más amplios, son una fuente importante para esa trasmisión, que además provee valores, 

pautas de comportamiento y modelos para las relaciones. 

Por otra parte, como lo señalara Rodríguez Triana, (2011), 

en el campo de la educación familiar, el estudio de las prácticas educativas familiares ha sido 

generalmente analizado a partir de una concepción tradicional y funcional de familia y educación, 

centrado, principalmente, hacia el conocimiento del papel educador de los padres y de las madres, 

olvidando con ello que las familias se configuran a partir de relaciones parentales y construcciones 

vinculantes. (p. 56) 

En atención a lo anterior, y apoyados también en los planteamientos de Ecarius, (2002), resulta interesante 

explorar la educación familiar en tres generaciones: abuelos, padres y nietos  para dar cuenta no solo de lo que 

sucede en el presente, sino también de las transformaciones ocurridas a lo largo del tiempo, en tanto “las 
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familias cambian en sus características básicas, en sus formas de organización, en sus lógicas de estructuración, 

y desde luego en las maneras de asumir sus prácticas educativas” (Giddens 2000, en Rodríguez Triana, 2011). 

Para la configuración de un estado del arte que permitiera  ahondar en el papel de la educación familiar en 

clave intergeneracional, se realizó una búsqueda en EBSCO, Redalyc, Dialnet, Web of Sciencies, Scopus 

Google Scholar, usando los términos relaciones intergeneracionales, educación familiar abuelos-padres-nietos, 

transmisión intergeneracional abuelos-padres-nietos, para el período comprendido entre 2005 y 2017 en 

español e inglés; adicionalmente, se llevó a cabo un rastreo específico en las revistas Infances, 

Families,Générations, Revista latinoamericana de Niñez y Juventud y Revista latinoamericana de estudios de 

familia, que permitiera identificar la existencia de investigaciones relacionados con la problemática objeto de 

estudio. 

Se obtuvieron 23 referencias procedentes de Colombia (8), España (6), Estados Unidos (3), Brasil (2), 

Malasia (2), Holanda (1), Inglaterra (1), de las cuales se seleccionaron 18 por su nivel de relevancia para el 

proyecto. De igual modo, se incluyó una investigación más por fuera del período establecido, realizada en 

Alemania y publicada en 2002, en torno a la misma temática, para tener un total de 19 materiales analizados.   

La relación más investigada en asuntos referidos a la educación familiar fue la relación abuelo-nieto, con 

10 trabajos, seguida de las relaciones padre-hijo y abuelos-padres-nietos, con cuatro y cinco investigaciones 

respectivamente, no se encontraron estudios que trataran de manera específica la relación abuelos-padres, no 

obstante, esta relación está implícita en las demás. 

La producción investigativa referida a la relación abuelos-padres-nietos, se abordó en su totalidad desde 

perspectivas cualitativas e incluyó cinco estudios, cuatro de ellos realizados en Colombia (Salazar Henao, 

Botero Gómez, & Torres, 2009; Henao Pérez, 2011; Pulido, Castro-Osorio, Peña, & Ariza-Ramírez, 2013 y 

Rodríguez Triana, 2011) y un último llevado a cabo en Alemania  (Ecarius, 2002). Las investigaciones 

realizadas en Colombia se concentraron entre 2009 y 2013, y pese a que alcanzan cierta representatividad (4 
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de 5) frente al vasto campo de la educación familiar es realmente incipiente, además, se ha visto interrumpido 

en el último cuatrienio, así que resulta pertinente retomar esta línea, en particular desde un trabajo que responda 

al menos a tres de los vacíos identificados: 

En primer lugar, un cierto desbalance en la aproximación a las relaciones intergeneracionales que prioriza 

las voces de las generaciones mayores (abuelos y padres) sobre las voces de las generaciones jóvenes (nietos -

niños y adolescentes-). En segunda instancia, la ausencia de una lectura que permita identificar lo que fluye en 

sentido inverso, es decir, de las generaciones jóvenes hacia las mayores, lo que es conocido bajo 

denominaciones tales como transmisión ascendente, crianza invertida, socialización inversa o niños y 

adolescentes como agentes de socialización parental (Strom & Strom, 2017; Ecarius, 2002; Attar-Schwartz, 

Tan, & Buchanan, 2009; Attias Donfut, 1991 en Lobet & Cavalcante, 2014). Y en último lugar, pero no por 

ello menos importante, la mirada puesta en lo “inter”, es decir, en lo que sucede entre las generaciones. En 

estos intersticios identificados cobra importancia el siguiente escenario de problematización que operará a 

modo de cantera de trabajo y que aportará a la tematización de la educación familiar colombiana, más 

concretamente en un contexto antioqueño: 

¿Cómo se lleva a cabo la educación familiar en las familias antioqueñas? ¿Qué rutinas, contenidos, valores, 

situaciones de conflicto, mecanismos de resolución circulan en las experiencias educativas vividas por padres, 

abuelos y nietos al interior de sus familias? ¿Qué cambia y que permanece al pasar de una generación a otra? 

¿Qué valoran padres, abuelos y nietos de la educación familiar? ¿En qué coinciden y en qué se distancian 

dichas valoraciones? ¿Qué fluye de las generaciones jóvenes (nietos niños y adolescentes) hacia las 

generaciones mayores (padres y abuelos) en el contexto de la educación familiar? ¿Qué cambios y 

permanencias se observan en la educación familiar antioqueña entre mediados del siglo XX y las primeras dos 

décadas del siglo XXI? 

En síntesis: ¿Qué sentidos sobre la educación familiar emergen de los relatos biográfico-narrativos de 

abuelos, padres y nietos pertenecientes a 10 familias antioqueñas? 
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Referentes teórico-conceptuales 

Los referentes teórico-conceptuales se construyeron a partir de la articulación de los conceptos generación, 

relaciones intergeneracionales, transmisión intergeneracional y educación familiar como constructos que 

explicitan la postura que servirá de lente para la lectura de los datos que se produzcan durante la fase del trabajo 

de campo y que a la vez podrá ser interpelado por los mismos. 

Al concepto generación subyace un carácter relacional que remite a los vínculos que se establecen entre 

individuos pertenecientes a una misma o a distintas generaciones, dando paso lo intergeneracional, carácter 

que le es propio también a la educación y a la transmisión en el contexto familiar, en el que confluyen sujetos 

pertenecientes a diferentes generaciones. Para el presente estudio, se asume el concepto generación desde la 

perspectiva genealógica, referida a los ancestros, los parientes, los roles familiares (Lüscher et al., 2016) en 

atención al parentesco que los vincula en calidad de abuelos, padres y nietos. 

Donati (1999) presenta una perspectiva del concepto generación que denomina relacional, que reivindica el 

lugar de la familia, lo que ocurre en su interior, pero también las relaciones externas que establece con la 

sociedad y (Lüscher et al., 2016) llaman la atención sobre el reconocimiento de “las diferencias de género, la 

omnipresencia de los medios de comunicación, las formas de interacción y el lugar que ocupan en las relaciones 

intergeneracionales” (p.81), así mismo, ofrecen una serie de conceptos útiles para realizar una lectura 

comprensiva de las relaciones intergeneracionales en nuestro caso al interior de la familia y en el contexto 

de la educación diferencia intergeneracional, multigeneracionalidd socialización generativa y generatividad. 

Aclaran que las relaciones intergeneracionales se concretan mediante procesos reflexivos mutuos de 

orientación, persuasión, intercambios y aprendizaje, articulados a tareas, como el sustento, el cuidado y la 

educación, en las que tienen lugar el conflicto, la solidaridad y la ambivalencia intergeneracional. 

La transmisión generacional Según Rozenbaum (2014), es un proceso propio de lo cultural, no se 

fundamenta solo en quien transmite, sino también en los modos en los que el receptor recibe, en los que la hace 
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suya, lo que toma y lo que no, en lo nuevo que le incorpora. “La transmisión resulta así un proceso entre 

generaciones, lo cual requiere la diferenciación entre lo que es transmitido y lo que es recibido y transformado” 

(p. 75). “Lo propio de la transmisión es ofrecer una herencia y una habilitación para transformarla, para 

resignificarla” ((Diker, 2004,  p. 226). En palabras de Frigerio es acerca de la imperiosa necesidad de 

transmisión que la educación trata (Frigerio, 2004). 

En el entramado que se ha venido configurando, surge la educación familiar como un escenario complejo, 

en tanto confluyen allí una pluralidad de términos como crianza, parentalidad, transmisión generacional, 

prácticas educativas familiares, donde más que una diferenciación clara entre unos y otros, lo que se observa 

es una continua y mutua implicación entre ellos. No obstante, como bien lo señala Durning (1995 en Aguilar 

Ramos, 2005,  p. 17) no resulta fácil conceptualizar la educación familiar, no obstante, propone entenderla en 

una doble dirección: 

1) Actividad parental, “acción de criar y educar a un niño o niños, realizada por adultos en el 

seno de grupos familiares, padres de los niños implicados y 2) Práctica social, que consiste en el 

“conjunto de intervenciones sociales puestas en marcha para preparar, sostener, suplir a los padres 

en la tarea educativa con sus hijos. 

Objetivo general 

Interpretar los sentidos otorgados a la educación familiar que emergen de los relatos biográficos narrativos 

de abuelos, padres y nietos pertenecientes a 10 familias antioqueñas. 
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Objetivos específicos 

Elucidar en los relatos biográfico narrativos de abuelos, padres y nietos pertenecientes a 10 familias 

antioqueñas, aspectos presentes en situaciones de la educación familiar que fluyen de las generaciones jóvenes 

(nietos) hacia las generaciones mayores (padres y abuelos) y viceversa. 

Analizar los cambios y permanencias en la educación familiar antioqueña entre mediados del siglo XX y 

las primeras dos décadas del XXI a partir de los relatos biográfico narrativos de abuelos, padres y nietos 

pertenecientes a 10 familias. 

Metodología 

Se propone un diseño Cualitativo, desde el paradigma Hermenéutico, mediante un Estudio de caso con 

relatos múltiples desde un Enfoque Biográfico-narrativo, que tomará 10 familias y al interior de cada una de 

ellas tres sujetos: abuelo o abuela, padre o madre y nieto o nieta, es decir 10 triadas intergeneracionales, para 

un total de 30 personas. Como Métodos para el levantamiento y generación de datos, se utilizarán la entrevista 

narrativa y la entrevista episódica. Eventualmente dependiendo de la edad de los (nietos) que participarán del 

estudio se considerará la utilización de la elicitación fotográfica, de manera que a partir de imágenes y 

fotografías pueda suscitarse el relato. Entre las Consideraciones éticas se tendrán presentes: el compromiso 

decidido de la investigadora con el proceso investigativo y sus implicaciones en relación con las personas y las 

familias partícipes, la protección de su identidad, el manejo responsable, confidencial y seguro de la 

información que se produzca, su utilización estrictamente restringida a los propósitos de la investigación; la 

precisión en la comunicación, la elaboración y presentación del consentimiento informado, ofreciendo claridad 

sobre el carácter anónimo, las implicaciones que tiene participar en la investigación, los usos de la información 

y los datos de contacto;  la reflexión permanente sobre cómo las propias identidades pueden afectar el análisis 

y la interpretación de los resultados y la validación de la información a través de su devolución a los 

participantes. 
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Para el análisis de los datos se recurrirá al método documental reconstructivo (Bohnsack, 1997, en 

Ecarius, 2002) que permite ir tras el saber que está en las prácticas -y en la cultura-, que se apropia mediante 

las mismas y a su vez las orienta. Este método concede importancia al trabajo de comparación entre diversos 

casos, y permite la relativización del punto de vista del investigador, descentrándolo de sus prejuicios. 

Comprende dos niveles de sentido: el primero incluye a su vez el expresivo o intencional y el objetivo. El 

segundo nivel alude al sentido documentado.  
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Mesa 3_08  

Más allá de las aulas; un dialogo de saberes desde las 

prácticas ciudadanas y educativas que transforman 

realidades. 
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Una mirada compleja de lo que se ha hecho simple 
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Resumen 

La escuela tiene una responsabilidad ético-política con la sociedad en la cual está inmiscuida, por ello traza 

una visión institucional que responde a la necesidad tanto del contexto inmediato de los estudiantes que recibe, 

como al contexto de un mundo intercomunicado. Bajo esta perspectiva de competitividad el fenómeno de 

alfabetización digital ha permeado la escuela, hasta el punto que ésta última ha incorporado en sus procesos 

didácticos el uso de dispositivos electrónicos, obviando en repetidas ocasiones que por su característica de 

dispositivos cuentan con unas prácticas discursivas que responden a un poder hegemónico, el cual busca 

homogenizar y controlar.  

Objetivo general: Evidenciar cómo el uso de dispositivos electrónicos y su relación con las estrategias del 

mercado, afectan procesos sociales y pedagógicos. 

Objetivos específicos.  

Analizar los cambios sociales generados a raíz del uso masivo de dispositivos electrónicos. 
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Descubrir las estrategias de las que se vale el mercado para vender los dispositivos de forma masiva. 

Evidenciar de qué manera el uso de dispositivos electrónicos afecta los procesos que se llevan a cabo al 

interior del aula de clases.  

Introducción 

Como bien apunta Vera Rexach (2016, p 59) la educación se ha movilizado en tres momentos históricos 

que se han caracterizado por una manera particular de producir y acceder al conocimiento, el primer momento 

puede denominarse el oral, el segundo el escrito y el tercero que es sobre el cual debe recaer el énfasis es el del 

entorno digital, es precisamente en éste donde las tecnologías de la información y de la comunicación han 

revolucionado la vida de los niños, de los jóvenes, pero también de la educación que ha tenido que revalidar 

su concepción de pedagogía y didáctica. 

Richard Watson  (2011, P 24) rescata el concepto screenger expuesto por Dan Bloom, para describir a la  

generación que vive en frente de las pantallas, prefiere la multitarea, el procesamiento en paralelo y la 

experiencia personalizada, lee textos no lineales, prioriza las imágenes y no las palabras, toda la información 

la encuentran en google, evita la confrontación y huye al compromiso. Estas son características genéricas que 

la educación debe tener en cuenta para responder a la necesidad de los estudiantes, esto ha llevado a que el 

sector educativo se enfrente a problemáticas como el desprestigio del lugar concreto en comparación del lugar 

digital, la transposición didáctica que en su sentido más básico devela cómo los procesos memorísticos que 

antes tenían como principal actor al cuaderno, ahora en su lugar colocan al software del Power Point. Sin 

embargo hay que mencionar que estas problemáticas no están aisladas y se corresponden con ámbitos más 

complejos como el del mercado que por medio de estrategias reifica al individuo y lo vuelve un consumidor 

potencial.  
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Marco conceptual 

 Para Colombia las tecnologías de la información y la comunicación son una prioridad, incluso un derecho 

de toda persona cobijada por la jurisprudencia nacional, tal como lo menciona la ley 1341 del 2009. Existen 

organismos internacionales que han influido de  manera directa en la creación de estas políticas públicas, por 

ejemplo la Cooperación Andina de Fomento (2010) en su documento visión para América Latina 2040, hacia 

una sociedad más incluyente y prospera plantea la necesidad de la innovación y desarrollo tecnológico como 

la vía para superar la trampa del ingreso medio que aflige a Latinoamérica, así como una serie de consejos para 

lograrlo: crear políticas pragmáticas enfocadas al mercado, reducir los aranceles y facilitar la entrada a nuevas 

economías. En esta misma línea del desarrollismo económico como una idea de mejoramiento social, pero con 

una visión más crítica y agudizada, Pablo Gentili (2014) advierte sobre la participación y los propósitos de 

organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América 

Latina, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico quienes de alguna forma propenden 

porque los sistemas educativos estén subordinados a las dinámicas del mercado y no tengan otra preocupación 

más que crear la mano de obra necesaria para mantener los circuitos económicos que permiten la concentración 

del capital.  

Juan Carlos Tedesco (2014) una vez  que ha comparado los programas de difusión y acceso a las tecnologías 

de la información y comunicación en Latinoamérica encuentra una equivalencia entre las campañas de 

alfabetización que pretenden enseñar a leer, escribir y las campañas de alfabetización digital, ambas buscan 

desarrollar competencias que consideran fundamentales para que un individuo pueda participar activamente de 

los diferentes círculos sociales que lo rodean; a través de esta reflexión Tedesco liga de manera inmediata la 

educación con el uso de dispositivos electrónicos, para él es necesario establecer dos distinciones, la primera 

guarda un sentido social referido al acceso, pero la segunda y más importante se reviste de un carácter 

pedagógico y se interroga por el uso. 
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Para que la transformación social sea una realidad la educación debe tener como pilar la emancipación, por 

medio de este proceso cada individuo de una sociedad independientemente del rol que desee desempeñar logra 

tener conciencia de los discursos que le permean, de los objetivos que le son impuestos e incluso de las 

coacciones a las cuales es sometido, sin duda uno de los resultados que se obtienen es la deconstrucción y 

construcción dinámica de ese individuo que en diferentes momentos de su vida va a tener la capacidad de emitir 

un criterio y hacerse responsable de sus acciones; es aquí justamente donde la voluntad de Consumo tratada 

por Zygmunt Bauman debe nutrir las reflexiones curriculares, las prácticas pedagógicas y los contenidos 

abordados en cualquier proceso formativo. Esta categoría dilucida como en especial los niños y jóvenes que 

son los consumidores más vehementes están siendo manipulados por el mercado para luego ser absorbidos por 

el dispositivo electrónico que compran alterando las relaciones sociales, el lenguaje, la educación y todo 

aquello que entra en contacto con el discurso hegemónico de estos dispositivos. 

La necesidad de consumo es construida, para tal fin el sujeto es reducido a un dato meramente estadístico 

que puede ser rastreable, codificable, vendible y posteriormente utilizable. Las tarjetas de crédito, las 

búsquedas de Google, las redes sociales, los bio-escáner todas son herramientas que deben su eficacia e 

importancia a la recolección y venta de información. Pero la paradoja, tal y cómo yo la entiendo, está en que, 

mientras el consumo implica la seducción placentera de los consumidores, esa seducción también es el 

resultado de una vigilancia sistemática a escala masiva (Lyon, Bauman, 2015, p 127) 

Metodología 

Teniendo en cuenta la interacción que exigía el trabajo de campo con estudiantes de 5 grado de básica 

primaria, se concluyó que dentro del enfoque cualitativo el método más acorde para acercarse a la realidad de 

los sujetos y a las múltiples creaciones simbólicas, políticas, sociales y culturales que en ella se entrecruzan 

era la etnografía. La observación participante que caracteriza a este método así como las herramientas de la 

encuesta, entrevista, diario de campo, abrieron un camino para compartir con los sujetos a la vez que desde su 

cotidianidad se evidenciaban toda una serie de prácticas que se correspondían o no con todo el sustento teórico 
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que se había preparado, así como se advertían una serie de atisbos que dejaban conjeturar respuestas alrededor 

de la pregunta de investigación y los objetivos trazados.  

Debido al énfasis pedagógico que distingue a las Normales Superiores del país y a los Programas de 

Formación Complementaria se elaboró un proyecto lúdico que se movilizara de manera transversal con el 

método etnográfico escogido previamente. El proyecto respetando las actividades diferenciadas que pueden 

traer placer a los individuos priorizó por la participación activa de los estudiantes en la elaboración del proceso 

de enseñanza aprendizaje, las actividades que se realizaron conjuntamente nuca expusieron de manera explícita 

el marco teórico, los objetivos o la pregunta de la investigación, sencillamente dieron vía libre a las tendencias, 

preocupaciones, sentimientos y hábitos de los sujetos que interactuaban espaciotemporalmente.  

Resultados 

Es necesario hacer la salvedad que pese al contexto mínimo que se analizó, los resultados y las reflexiones 

del trabajo investigativo pueden explayarse a múltiples contextos,  estableciendo semejanzas y sirviendo como 

punto de partida para que desde una   perspectiva holística, se ofrezca solución a un problema o se contemplen 

aspectos que de otra forma pasarían desapercibidos. 

El mercado ha masificado el uso de dispositivos electrónico,s esto ha influido de manera directa en los niños 

y jóvenes que han reconfigurado sus procesos sociales, la observación participante reveló cómo en la actualidad 

niños de 10 años consideran esencial un celular, una tablet o un computador para poder encajar, no tenerlos 

significa ser excluido pues no se cuenta con los medios necesarios para interactuar virtualmente, ni mucho 

menos se alcanza a comprender la totalidad de los lenguajes y preocupaciones que aparecen bajo estas 

dinámicas; esta forma de pensar de sentir está aunada a las estrategias de las cuales se sirve el mercado, sin 

duda la obsolescencia programa y el respaldo a una cultura esnobista, está llevando a que los individuos de la 

sociedad-en especial los de menor edad- se convierten en consumidores, pero a la vez a que sean el producto 

terminado del consumo.  
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El uso de dispositivos electrónicos y en general de la tecnología no puede comprometer la humanidad del 

sujeto, no debe servir a los intereses de capitalistas que escudados en la innovación aseguran el crecimiento de 

su riqueza, no puede ser vista como la vida misma tiene que entenderse como una herramienta, incluso como 

un forma de pensar que puede facilitar diversas acciones. Hay que volver la vista sobre la tecnología, hay que 

abordarla desde la interdisciplinariedad y finalmente debe dejarse de ubicar en la dicotomía buena / mala.    

Impacto en las políticas públicas. Para que una política pública aporte de manera positiva a las 

comunidades que cobija y goce del reconocimiento para parte de las mismas, tiene que acercarse a los 

imaginarios, las enunciaciones y las prácticas que se imbrican en las territorialidades para luego incluirlas en 

su propuesta sin discriminar a nadie y atendiendo a las problemáticas más sentidas. Esta investigación trata de 

servir como insumo para pensarse las realidades educativas en torno a los dispositivos electrónicos, ligando 

holísticamente las repercusiones sociales, la participación del mercado.  

Pertinencia social. Este trabajo investigativo es pertinente puesto que desde un posicionamiento crítico, 

brinda elementos para pensarse una de las prioridades más grandes que debe tener cualquier gobierno, la 

educación;  así mismo concentra su atención en las poblaciones que actualmente están siendo más vulneradas 

la de los niños y los jóvenes.  
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Efectos del orden en la vivienda que aportan a las condiciones para estudiar 

 

 

JUAN SANTIAGO CALLE PIEDRAHITA425 

GLORIA MARÍA ISAZA ZAPATA426 

 

 

Resumen 

El aula no es el único espacio para aprender y a desaprender; hay otros lugares que influyen en el desarrollo 

de este; principalmente la vivienda; un lugar poco estudiado, pero que interviene si está en condiciones de 

organizar el ambiente para mejorar el aprendizaje. Por lo tanto, se aporta a la identificación de los factores que 

influyen en el hogar para generar conocimiento. Se aplicó un cuestionario semi-estructurado a 32 estudiantes 

y 12 padres. Los principales hallazgos son: al desechar lo que no utiliza en los espacios aportan a mejorar la 

alegría para estudiar; organizar las actividades por categorías y no el lugar de estudio. 

Objetivo 

Identificar los factores del ambiente que influyen en la vivienda para que el estudiante aprenda a generar 

conocimiento. 

Hallazgos. Las cinco “S”: Seiri (Clasificación y Descarte), Seiton (Organización), Seiso (Limpieza), 

Seiketsu (Higiene y Visualización) y Shitsuke (Disciplina y Compromiso) aportan a mejorar el lugar de 

desempeño y la concentración (Sacristán, 2005). Es decir, aportan a conseguir un mejor lugar de trabajo, lo 

cual permite obtener: más espacio, orgullo del lugar en el que se trabaja, mejor imagen ante nuestros familiares 
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y amigos, mayor cooperación y trabajo en equipo, mayor compromiso y responsabilidad en las tareas y mayor 

conocimiento del puesto de estudio. Esto porque hay pocos estudios que se concentran en comprender los 

ambientes de estudios por fuera del aula, principalmente se enfoca en la pedagogía, metodología, virtualidad, 

docencia y didáctica. 

Bartlett (2003) expresa que al diseñar un aula con iluminación deficiente, sillas incómodas y un sistema 

ineficiente de calefacción o de aire acondicionado pueden obstaculizar las habilidades de los estudiantes para 

aprender. Por lo tanto, un lugar con sillas cómodas y apropiadas para el tamaño del estudiante aporta a la 

concentración y permite visualizar y escuchar el panorama de lo aprendido. Es decir, el lugar de estudio en la 

casa debe tener elementos cómodos para el estudio; por ejemplo: buena iluminación, colores cálidos en la 

pared, poco ruido, espacio amplio para los brazos, sillas y mesas adecuadas a la estatura del estudiante. 

Igualmente, manifestaron que se debe evitar: tener la televisión prendida, escritorios con vista a la ventana, 

pisos sucios, basureras llenas y manchadas, utilizar manteles en el escritorio, luces de baja iluminación y por 

encima de la altura de los ojos.  

La interacción entre educadores y el proceso de aprendizaje es mayor al establecer ambientes adecuados de 

aprendizaje tanto individual como en equipo (Ritchie, Newby, 1989). Es decir, establecer lugares de trabajo en 

equipo con los utensilios necesarios para efectuar la actividad. Asimismo, evitar el uso de celulares, morrales 

encima del lugar de estudio y comida. Cai  y Khan (2010) descubrieron que los Hot desking (espacios 

compartidos) ofrecen oportunidades para interacciones informales dentro y entre grupos, lo cual aporta a 

debatir ideas y generar creatividad en la solución de una actividad.  

 A su vez Taylor (2009) detectó que las aulas actuales se convierten en espacios de estudio y no de recepción 

de conocimiento. Es decir, hay efectos positivos en el aprendizaje del estudiante cuando el espacio del aula se 

combina con la pedagogía del aprendizaje activo que se complementa con los espacios de la vivienda. Por lo 

tanto, el ambiente (lugar de estudio) de la vivienda debe ser diferente en relación con el aula y aportar a estudiar 

los primeros 90 minutos concentrado en la actividad a realizar y luego tomar un descanso de 10 a 20 minutos, 
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seguido de un repaso de la lección anterior contestando el porqué de ello (la importancia, la relación con 

respecto a…, identificar la lógica de lo aprendido), lo cual ayuda a generar asociación con las actividades 

diarias de los estudiantes. 

Muna y Zennie (2010) describen los elementos del liderazgo que influyen en los espacios en relación a las 

emociones de interactuar el pensar y los sentimientos. Es decir, los espacios de estudio deben reflejar 

sentimientos y buenos momentos. De igual forma, transmiten sensaciones, confianza, amistad, activa y genera 

inquietudes (preguntas). En síntesis, el lugar de estudio no solo depende de la iluminación, escritorios, etc, sino 

de actitud y emoción por el aprendizaje, como se puede observar en la tabla 1 de correlaciones.  

Tabla 1.  

Correlaciones entre variables 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SPSS22 

 

Lo principal es un lugar limpio y ordenado con buena iluminación. A su vez, elegir lo que le sirva y vaya a 

utilizar para estudiar tenerlo cerca y no guardar elementos inútiles que le van a afectar la concentración; es 

decir, aplicar la teoría de 90/90 (empezar el día, durante 90 días, utilizando los primeros 90 minutos en las 

tareas más importantes) conjuntamente con la aplicación del método de las 5 “S”; la combinación de lo anterior 

Nombre Il M T C V S R S SG VA IN D

Iluminación 1,000

Mesa de estudio 0,070 1,000

Tranquilidad 0,042 0,036 1,000

Color 0,050 0,084 0,122 1,000

Ventilación 0,099 0,124 -0,011 -0,023 1,000

Silencio 0,185 -0,156 -0,017 -0,101 0,080 1,000

Responsabilidades -0,113 -0,284 -0,216 0,060 -0,044 0,076 1,000

Silla -0,057 0,000 0,189 -0,043 0,128 0,008 0,160 1,000

Seguridad 0,106 -0,268 -0,184 -0,019 -0,007 0,107 -0,099 -0,099 1,000

Valores 0,062 0,000 0,171 0,121 0,080 -0,283 -0,008 0,260 -0,129 1,000

Independencia -0,168 -0,176 0,361 -0,037 0,208 -0,074 0,046 0,354 0,092 0,238 1,000

Descanso -0,107 -0,225 -0,050 -0,099 -0,023 0,426 0,099 0,192 -0,235 0,029 -0,123 1,000
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permite adecuar el lugar con las condiciones requeridas. Hay una correlación positiva entre el ambiente (lugar) 

de estudio y la asimilación del conocimiento, pero ligada a su vez, al hacerse la pregunta del por qué en cada 

elemento estudiado que conllevan al aporte del mejoramiento en el aprendizaje. En consecución, se debe iniciar 

organizando la ropa, luego los textos, seguido de papales, elementos de música y elementos de aseo; por último, 

elementos de valores sentimentales. 

Impacto en la política. La forma de crear una política que aporte al conocimiento en las aulas y a su vez 

en la vivienda, son crear espacios para actividades extracurriculares, como: deportes, obras de teatro, club de 

lectura, club de creación de videos cortos con elementos de la clase, aprender a crear música y manualidades. 

Pero lo anterior, se logra al involucrar a los padres para motivar a los hijos a desarrollar actividades 

extracurriculares; es decir, lograr tener cuerpo y mente sanos. La educación, no es solo aprender a memorizar, 

es aprovechar los espacios para repasar y contestar el porqué de lo aprendido.  

Metodología 

Es una investigación mixta, compuesta por un cuestionario semiestructurado con 12 preguntas (cuantitativo) 

y por observación participativa (cualitativa) (Taylor y Bogdan, 1992) a 32 estudiantes y 12 padres de familias 

aplicadas durante marzo a octubre de 2017, quienes autorizaron con la firma de consentimiento. Se desarrolló 

en dos momentos, el primero en el aula de clase y la segunda en la vivienda de los padres. Se codificaron las 

respuestas y se tabularon en el programa SPSS22 de donde se obtuvo la estadística descriptiva. En relación con 

la observación se analizaba el comportamiento del estudiante en clase y en el lugar de estudio de la vivienda 

de los padres, se registraba en el diario de campo los sucesos, gestos, emociones en forma sistemática, rigurosa 

con técnicas y estrategias adecuadas para “captar procesos sociales en su integridad, resaltando sus diferentes 

características y propiedades en función de cierto sentido común sobre lo que es relevante para los problemas 

planteados en la investigación" (Atkinson y Hammersley, 1994, p. 162). Las limitaciones del estudio se 

desarrollaron en el cambio de actitud al momento de ser observados directamente, es decir bloqueando la 

espontaneidad del estudiante y los padres.  
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Pertinencia social 

La sociedad de hoy requiere estudiantes holísticos, es decir que aprendan a dar soluciones a problemas, y 

no problemas a problemas. Una forma de romper este ciclo es creando espacios de aprendizaje por fuera del 

aula, en este caso, la vivienda. Al aprender a respetar el hogar conlleva a crear y confiar en los valores, asimilar 

la ética y comprender los efectos morales que la sociedad requiere. Como lo expresaba el padre de un 

estudiantes (P1) “necesitamos crear confianza en nuestro hijos en la casa para que la sociedad crea en ellos”; 

pero a su vez, la docente D3, manifestaba “el hombre nace en la casa, ahí es donde inicia la pasión por aprender; 

el colegio es una herramienta para engranar lo vivido.” 

Conclusiones 

Se requiere implementar más estudios que aborden las diferentes formas de acercarse al aprendizaje, en los 

ambientes de hogar, de tal forma que se constituyan espacios en extensiones del ambiente escolar. Agregado, 

se debe pensar si el maestro tiene presente en su consolidación de actividades extra o complementarias para el 

estudiante, cómo son los lugares en los que residen los estudiantes. El maestro no ha de ser ajeno a que en la 

actualidad se afiancen espacios cada vez más reducidos para interactuar en el hogar; al mismo tiempo, algunos 

de ellos son habitados por integrantes de diversas líneas generacionales. Además, otro elemento lo constituye 

la distribución de los espacios. 

Es pertinente establecer acciones de interacción con la familia para abordar estrategias para organizar mejor 

los espacios de estudio. Es decir, se requiere un trabajo intensivo y gradual con el estudiante para que aprenda 

a identificar cómo es su espacio, cuáles son sus necesidades, las posibilidades de convertir un espacio cotidiano 

en uno de estudio, y las potenciales acciones que puede realizar en este. Es necesario, recalca, que este trabajo 

se hace en consenso, aunque sea el espacio del estudiante. 
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El lugar de estudio ha de ser respetado por todos; también debe permitir ser reconocido, pero no convertirse 

en un lugar inaccesible. De ahí, que elementos como la resiliencia enmarque las vivencias que se generan en 

este lugar. Del mismo modo se considera que debe promover el carácter para enfrentar acciones de superación 

y no convertirse en el estigma, cuando no se consigue lo que se espera o como el lugar de sanción.  

Para lograr los anteriores elementos que se aúnan a este espacio son: los ejercicios de automotivación, 

autoestima y responsabilidades generadas en los hogares para mejorar las respuestas frente a nuevas 

responsabilidades que se adquieren. Un ambiente creado adecuadamente para los fines específicos de estudio, 

debería ser un factor positivo para alcanzar el éxito en el ámbito de estudio. 
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Investigando ¡Gestamos Cultura De Paz! 
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Resumen 

Investigando ¡GESTAMOS CULTURA de PAZ!, es una experiencia que visibiliza los desarrollos del 

Seminario de Investigación del Desarrollo Integral de la Educación Media en el Colegio República de 

Colombia, en la ciudad de Bogotá. Desde allí potenciamos los procesos de gestión de conocimiento desde el 

sentido pedagógico de la formación humana, a partir de la Investigación Formativa Escolar. Esta experiencia 

se propone Gestar CULTURA DE PAZ, dado que es la posibilidad de educarnos para aprender a vivir mejor, 

reconociéndonos desde la diferencia para dialogar, con-vivir y ser feliz. Pedagógica y didácticamente este 

escenario parte de reconocer los actos creativos de las historias cotidianas de los estudiantes y comunidades, 

para problematizarlas y hacerlas objeto de estudio sistemático, riguroso y científico, desde la co-

responsabilidad ética y ciudadana que tenemos para construir una sociedad más creativa, justa, democrática e 

incluyente.  

Contextualización De La Problemática  

La experiencia se piensa a partir de la necesidad de consolidar una propuesta curricular interdisciplinaria 

que permitiera conjugar los aprendizajes de los estudiantes en función de situaciones particulares para conocer, 

hacer, actuar y vivir juntos. Desde allí, potenciar la actitud del pensar críticamente para leer sus realidades más 
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próximas a la luz de sus saberes científicos, sociales, éticos, políticos, comunicativos y tecnológicos. 

Igualmente, se construye como una posibilidad para revitalizar las experiencias de aula y el quehacer 

pedagógico, a través del dinamismo de los procesos investigativos tanto para estudiantes, como para docentes, 

implicando el reconocimiento como sujetos que investigan sus realidades como fuente de producción de 

conocimientos situados, georreferenciados y pertinentes para la transformación social. 

Se observó la falta de sentido crítico para usar y apropiar las tecnologías digitales y no digitales, como 

medios masivos y nuevos repertorios tecnológicos como el internet, las redes sociales, los videojuegos, etc., lo 

que implicaba asumir retos para hacer frente al analfabetismo digital y a la brecha social que imposibilita la 

lectura crítica de las realidades, así como a los niveles de pobreza que no solo son socioeconómicos, sino 

culturales, ambientales y políticos; el conflicto armado, las múltiples violencias de exclusión y rechazo hacia 

el otro y hacia los recursos, las cuales vivimos con indiferencia y son muestra del alfabetismo funcional y la 

pobreza acostumbrada, traducidos en ambientes escolares, familiares y sociales débiles en la convivencia.  

Con este panorama, se han planteado los siguientes objetivos: promover procesos de gestión del 

conocimiento desde el sentido pedagógico de la formación humana, a partir de la investigación escolar; gestar 

cultura de paz desde la corresponsabilidad ética y social, para reconocernos en la diferencia, la creatividad, el 

respeto mutuo y el diálogo intercultural; consolidar procesos de investigación formativa escolar que potencien 

el pensamiento crítico y propositivo ante los contextos más próximos de los estudiantes; y, fortalecer los 

proyectos de vida de los y las estudiantes de la educación media, a partir de la apropiación de las tecnologías 

de la información como mediaciones críticas para la comunicación, el aprendizaje, el conocimiento, el 

empoderamiento y la participación. 

Tejido teórico, epistemológico y pedagógico de la experiencia. 

Las categorías teóricas que orientan el desarrollo de la experiencia se visualizan en el siguiente esquema de 

elaboración propia. 
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Gestar cultura de paz: un reto para la investigación formativa. Hoy más que nunca, es menester dar cuenta 

que las realidades de país exigen una lectura crítica ante las múltiples violencias que se ejercen para vulnerar 

la dignidad humana, que sobre todo, se ha hecho natural y acostumbrada para todas las generaciones. Los 

cambios políticos, económicos, sociales y culturales retan a los discursos pedagógicos para situar los 

aprendizajes desde el reconocimiento de la diversidad y de las distintas luchas por la reivindicación de derechos 

que libran hombres y mujeres que se posicionan ante los círculos de poder hegemónicos, en pro del 

mejoramiento de las condiciones para un buen vivir. 

La investigación formativa funge entonces como detonante para, por un lado, movilizar ese “pensar y 

dialogar críticamente” lo que acontece en los contextos más próximos, y por otro, afianzar una actitud co-

responsable y creativa a través de la gestión de procesos de conocimiento situados, que trascienden las fronteras 

disciplinares y se aúnan al propósito de “aprender a vivir en paz”. El acto del pensar críticamente implica el 

transitar por el mundo, leyendo todos y cada uno de sus lenguajes y códigos, antes que las palabras en sí; su 

goce y significatividad son condición para estudiar la realidad como un placer crítico, creador y recreador, 

Investigando  ¡GESTAMOS CULTURA DE PAZ!

Investigación 
Formativa

Gestión del 
Conocimiento 

Leer y escribir la 
realidad 

Aprender a 
problematizar y 
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que implica comprometerse en su lectura (Freire, 1994, p.30). Sin embargo, estos procesos de indagación 

formativa no pueden darse al margen del sentido de corresponsabilidad que conlleva atravesar por un período 

histórico de “Acuerdos de paz” y ello exige, la intencionalidad pedagógica de pensarse como ciudadanos en 

este tiempo presente, en relación a las ecologías violentas (Villafañe, Herrera, 2014), que imperan las 

cotidianidades de las que somos parte. Así pues, las pedagogías de la memoria han de posicionar experiencias 

educativas que permitan a los sujetos participar en la gestación de propuestas llenas de esperanzas, resistencias 

y memorias vivas, ante la opresión y las verdades dominantes en sus rostros disímiles, para poder aprendernos, 

reconocernos y enseñarnos distintos. En este horizonte de sentido vemos que para gestar cultura de paz 

necesitamos recrear las formas de pensar y sentir, es decir actos creativos, ejercicios de imaginación moral a 

decir de Lederach (2007), “pues no hay nada, absolutamente nada más importante para un país en conflicto 

que la capacidad imaginar. Porque es la imaginación —la imaginación moral, la que abre el espacio que le 

da paso al cambio” (p. 15). 

Ecosistemas comunicativos: entornos para promover las TIC-TAC-TEP428. 

Hoy las tecnologías tradicionales han adquirido otros desarrollos técnicos, tecnológicos y de contenido que 

implican novedosos usos, ensambles, modificaciones y avances en la Web 2.0 y por ello en estos momentos se 

hace significativo hablar de nuevas tecnologías de la información y la comunicación; aquellas que convergen 

entre lo digital y las tecnologías domésticas de la radio, la televisión, la prensa y el celular, han favorecido que 

los modos de consumir, producir, difundir y recibir la información se revolucionen, y generen a la vez otros 

modos de circulación de la cultura. En la contemporaneidad, están mediando las cotidianidades de los sujetos 

y los universos de significado frente a la realidad, específicamente, en sus interacciones y saberes, cada vez 

más tecnomediados (Ramírez, 2012). De la misma manera, los Ecosistemas Comunicativos son entornos de 

expresión que se estructuran en las interacciones que las generaciones más jóvenes establecen con los Nuevos 

Repertorios Tecnológicos –NRT-, desbordando el hecho de verlas como meras tecnologías aisladas (Gómez, 

                                                             
428 En esta categoría se retoman los desarrollos teóricos de la tesis doctoral Infancias, tecnicidades y narratividades, los cuales se 
registran en artículos y publicaciones que pueden consultarse. Véase Ramírez (2013). 

https://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/sergio-jaramillo-alto-comisionado-para-la-paz-imaginacion-moral-postconflicto/49312
https://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/sergio-jaramillo-alto-comisionado-para-la-paz-imaginacion-moral-postconflicto/49312
https://www.revistaarcadia.com/noticias/articulo/sergio-jaramillo-alto-comisionado-para-la-paz-imaginacion-moral-postconflicto/49312
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2010). A este tono, y siguiendo a autores como Landow, Lévy, De Kerckhove, Rueda (2008, p.125) 

especifica que sus características son interactividad, hipertextualidad y conectividad, las cuales otorgan la 

posibilidad de continuidad, proyección, extensión y expansión entre cuerpo y máquina al sujeto, para ser, 

comunicarse, sentir y actuar. No se trata de tecnologizar los procesos educativos, sino que es fundamental 

que la escuela propenda por generar capacidades críticas y argumentativas de interacción y dialogismo de 

los estudiantes con estos repertorios en la sociedad red, de manera que los aprendizajes en tanto ubicuos y 

expandidos se fortalezcan. La investigación entonces promueve interacciones con las TIC-TAC-TEP: 

Tecnologías de la Información, la Comunicación, el Aprendizaje, el Conocimiento, el Empoderamiento y la 

Participación, con el ánimo de gestar iniciativas comunitarias solidarias y de participación ciudadana, tal como 

lo propone Reig (2012), que conlleven a enlazar esos nuevos alfabetismos en que hoy se mueven las 

generaciones como lo explica Dussel (2009), con los objetos de conocimiento y el pensamiento reflexivo y 

consciente para la libertad según Freire (1994). 

La pregunta por las didácticas en la experiencia 

El fomentar una cultura investigativa ha implicado asumir que es necesario partir de la problematización de 

todo objeto de indagación, desde la vivencia de los sujetos y la georreferenciación de sus  condiciones 

ambientales, locales, nacionales y mundiales; formalmente, estos objetos han de ser planteados, argumentados, 

objetivados y referenciados teórica, legal y metodológicamente, para luego ser contrastados con un trabajo de 

campo que combina herramientas cualitativas y cuantitativas, y diversos métodos que van desde la etnografía, 

las narrativas, la investigación acción participativa, los estudios experimentales, hasta los estudios de caso 

desde la gestión y la administración de procesos, la creación documental a partir de las historias de vida, o la 

investigación artística. 

El horizonte metodológico que ha guiado esta apuesta se basa en el enfoque cualitativo de la Investigación 

Acción Educativa, permitiendo que teoría y práctica se articulen a los ámbitos pedagógicos y didácticos. La 

población estudiantil de Ciclo Quinto -Grados Décimos y Once-, que pertenecen al nivel de la Educación 
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Media desde el año 2012, son los sujetos de este proyecto. A lo largo de 5 años, se ha venido utilizando y 

creando herramientas TIC como: Computadores para Educar, Hemeroteca DIEM, Cine Foros, Blogs, 

Videoclips y Filminutos, Infografías, Repositorios de información – Drive, Google Docs, PDF, Grupos de 

Facebook, Redes Sociales, Aulas Virtuales en Schoology, Creación del Canal de Youtube, Plataformas 

digitales nacionales e internacionales en cada uno de los énfasis, CD de películas y documentales, etc.; las 

interacciones con estos repertorios han permitido que las didácticas estén en sintonía con sus mundos vitales, 

los cuales en gran parte transcurren dentro de la cibercultura.  

Hallazgos dentro de la experiencia 

Algunos de los hallazgos tienen que ver con la disposición y actitud de atenta escucha para reconocer las 

narrativas del mundo de la vida de los estudiantes, y articularlas con sus intereses investigativos; factor que 

promueve relaciones más horizontales que convocan motivaciones y expectativas para querer hablar, 

expresarse y participar en la transformación de realidades concretas. En palabras de un estudiante 2018 ¡En 

esta clase no hay censura! 

Igualmente, la reinvención creativa que se genera con el uso de medios digitales y no digitales, para 

asumirlas como TIC-TAC-TEP, para reconocer los territorios socioculturales y ambientales que nos rodean 

como el Páramo de Sumapaz, las zonas rurales de la ciudad, los Humedales, las Zonas de Bosque Alto Andino, 

las realidades de los habitantes de calle, las necesidades de la población de la tercera edad, de comunidades 

LGBTI, las prácticas de gamificación, la situación del desplazamiento forzado, las vivencias de mujeres 

recicladoras, entre otras. Gestar cultura de paz se concreta en los actos creativos de investigación que producen 

los estudiantes, en tanto promueven el reconocimiento de los relatos y voces de sujetos que tradicionalmente 

han estado acallados; ir tras el análisis y la lectura de sus problemáticas, nos está permitiendo situar vivencias 

de conocimiento como parte de sus proyectos de vida.  
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La experiencia promueve el reconocimiento del conflicto armado en el país y sus múltiples violencias, desde 

el sentido de diálogo cultural y de la necesidad de ser un ciudadano activo GESTOR de CULTURA DE PAZ 

para que las infancias, las juventudes, los adultos mayores, las mujeres, los campesinos, los afrocolombianos, 

los indígenas, y todos podamos aprender a con-vivir en la diferencia que nos constituye.  

Conclusiones 

En esta perspectiva, asumimos que la investigación formativa escolar debe retarnos a comprender que las 

tecnologías y los medios son parte fundamental de las realidades que habitamos en esta sociedad del 

conocimiento, y por ello, las concebimos no como meros instrumentos y aparatos, sino como posibilidades de 

mediación crítica, es decir que en simultáneo son TIC-TAC-TEP: Tecnologías de la Información, la 

Comunicación, el Aprendizaje, el Conocimiento, el Empoderamiento y la Participación.  

La cultura investigativa además de poner en juego la creatividad, la capacidad de lectura y escritura 

argumentativa, la innovación de ideas, por nombrar algunas, busca alentar que las y los jóvenes no sean ajenos 

ante las problemáticas de nuestro país y de mundo, y se impliquen en el “pensar críticamente”. Así pues, se 

concibe la educación como una apuesta de empoderamiento de los aprendizajes para la producción de 

conocimiento a partir de las realidades más próximas de las comunidades. 

Esta experiencia es significativa porque es un proyecto que se articula a los procesos institucionales de 

calidad educativa del desarrollo integral de la educación media, en aras de fortalecer los conocimientos, 

habilidades y destrezas de las y los jóvenes como sujetos que han de poner sus aprendizajes en función de su 

participación para transformar las inequidades e injusticias del mundo en que vivimos. Así pues, la 

investigación formativa se constituye en pieza clave para promover la cualificación de las competencias 

ciudadanas, científicas, comunicativas y matemáticas, y así emprender ideas que se consolidan como apuestas 

críticas y propositivas para leer y enfrentarse a las realidades circundantes de familia, barrio, localidad, región, 

país y mundo. Desde allí, se potencia el uso y apropiación crítica de diversas tecnologías de la comunicación, 
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y medios digitales y no digitales; saber interactuar con estos, es un derecho básico de aprendizaje de niños, 

niñas, jóvenes y comunidades en la actualidad, que nos permite ser creativamente, mejores seres humanos.  
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La Biotecnología como escenario de inclusión en la educación de jóvenes y adultos del 

colegio distrital la amistad-bogotá, colombia 

 

JAVIER MAURICIO MORALES BERMÚDEZ429 

 

Resumen  

 La Biotecnología, que como asignatura se trabaja en los ciclos 5 y 6 (Grados 10 y 11) busca acercar a los 

estudiantes el conocimiento científico de manera contextualizada y, finalmente proponer y poner en marcha 

proyectos Biotecnológicos con sentido emprendedor. De esta manera, los avances en el aprendizaje de las 

ciencias y en el desarrollo de actitudes emprendedoras se han hecho visibles en la participación de los 

estudiantes en escenarios de emprendimiento y en eventos de divulgación científica y tecnológica. A través del 

trabajo por proyectos se ha desarrollado la reflexión sobre asuntos sociocientíficos propiciando la conexión 

entre los estudios científicos y los problemas reales del mundo con apuestas prácticas en la solución de 

problemas.  

Palabras Clave  

Biotecnología, inclusión, emprendimiento, ambientes de aprendizaje, educación de adultos. 

Introducción 
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La Unesco (2005) precisa el concepto de inclusión como un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, 

sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida 

familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 

comunidades.  

     En este sentido, se pone de manifiesto la oportunidad de generar en los estudiantes de la jornada nocturna 

del Colegio La Amistad IED, ubicado en la localidad de Kennedy (Bogotá – Colombia) una actitud 

emprendedora a través del trabajo realizado en el énfasis en biotecnología, que como énfasis de la educación 

Media430, se desarrolla en los ciclos 5 y 6 (Grados 10 y 11) a través de proyectos Biotecnológicos con sentido 

emprendedor. El desarrollo de las actividades propias del énfasis en biotecnología ha posibilitado tanto la 

construcción de conocimientos científicos implicados en aplicaciones biotecnológicas, como el ejercicio de los 

derechos humanos desde la participación en proyectos de emprendimiento, ambientales, de servicio social y 

eventos académicos que han permitido la manifestación de las capacidades ciudadanas, el respeto a la 

diferencia y la construcción colectiva de escenarios de aprendizaje y liderazgo.  

Iniciativas que son señales de una educación en y para la inclusión sin fronteras y con diálogos diversos en 

la construcción de nuevos caminos. 

Lectura del Contexto. El Colegio Distrital La Amistad, ubicado en la localidad de Kennedy, Bogotá-

Colombia es una institución de carácter público que funciona en la jornada diurna y nocturna. Cabe destacar 

que los estudiantes de la jornada431 nocturna son en su gran mayoría personas con un gran saber popular 

derivado de sus diversas experiencias de vida; de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 principalmente; entre 15 y 

                                                             
430 Los tres niveles de educación formal en Colombia son: preescolar, educación básica primaria y básica secundaria, y educación 

media la cual contempla los dos últimos grados de la educación secundaria. La educación media académica permitirá al estudiante, 

según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la 

educación superior (Ley 115 Art. 29). 
431 El Colegio presta su servicio educativo a los estudiantes en tres jornadas: mañana, tarde y noche. 
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65 años de edad y que suelen presentar una variedad de problemáticas y conflictos familiares y sociales de gran 

consideración. 

Durante el año 2009 la jornada nocturna del colegio La Amistad IED, a través de una amplia discusión 

decidió implementar como uno de sus énfasis para la Educación Media, el proyecto de Biotecnología 

presentado por el Licenciado Javier Morales Bermúdez como una propuesta curricular incluyente para la 

educación de jóvenes y adultos. 

 La propuesta de énfasis de la educación Media tuvo como antecedentes la revisión de los contenidos 

curriculares a partir del diagnóstico realizado en el año 2006; los lineamientos curriculares del MEN y las 

tendencias de la enseñanza de las ciencias en la escuela. Así mismo, se tuvieron en cuenta la trayectoria 

institucional en el campo de la Biotecnología y, los laboratorios y la dotación de instrumentos y equipos 

obtenidos a través de las experiencias de profesores de ciencias naturales de las jornadas mañana y tarde. 

 La revisión señalada permitió encontrar que la educación impartida en las aulas de la jornada nocturna 

carecía de contexto, no era pertinente, era poco flexible, tenía acceso reducido a los recursos institucionales y 

escasa participación en la toma de decisiones a nivel institucional. Se detectó además, que la planeación de las 

clases se limitaba a desarrollar una lista de temas por asignatura producto de un filtro de los planes de estudios 

desarrollados para los niños y jóvenes de las jornadas diurnas. 

Problemáticas que responden a un modelo educativo homogeneizador que no tiene en cuenta las 

características del adulto y su contexto, y que según Orjuela (2013), se corresponden con un modelo 

anatomopolìtico, concentrado en el sujeto y la homogenización, en el que las preguntas se hacen desde el 

sujeto, su patología, su etiología, sus limitaciones y las maneras como él podría integrarse o llevar una vida lo 

más cercana a lo normalizado por la sociedad. 
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 De manera tal que la pregunta que se buscó responder en la experiencia que presentamos a continuación 

es: ¿Cómo crear a partir de las actividades del énfasis en biotecnología un espacio para todos en donde, a partir 

del respeto y potenciación de la diferencia, cada cual tenga las mismas posibilidades de generar proyectos de 

emprendimiento?  

 Así las cosas, en el año 2010 se dio inicio al énfasis en Biotecnología, encaminado a generar en los 

estudiantes jóvenes y adultos una actitud investigativa y emprendedora a través del trabajo en el campo de la  

Biotecnología, que como asignatura se trabaja en los ciclos 5 y 6 (Grados 10 y 11). Lo anterior ha conducido 

a indagar sobre pedagogías incluyentes para acercar el conocimiento científico a los estudiantes de manera 

contextualizada y, finalmente a la puesta en marcha de proyectos Biotecnológicos con sentido emprendedor. 

Objetivo. Generar espacios de inclusión desde la Biotecnología que promuevan en los estudiantes el 

desarrollo de un pensamiento emprendedor. 

Apróximaciones Conceptuales 

La incorporación de la biotecnología en la educación básica y media en colombia y el mundo 

      Para precisar el término biotecnología, cabe mencionar la definición más aceptada internacionalmente, 

según la cual la biotecnología es “toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos 

vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos” 

(Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms, United Nations. 1992). 

     Como bien lo expone Frid, 2009:  

La biotecnología es una disciplina que se está integrando a la enseñanza escolar actual. Por ser un tema 

novedoso en la didáctica de las ciencias, plantea interrogantes acerca de los conceptos teóricos y prácticos 
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que debería abarcar, su incorporación a la planificación, la formación del docente, y la disponibilidad y el 

acceso a recursos educativos específicos.  

     Hoy en día se puede apreciar cómo se hacen visibles estamentos internacionales y países que lideran 

programas de enseñanza de la Biotecnología en los diferentes niveles educativos, entre los cuales cabe 

mencionar la E.I.B.E. (Iniciativa Europea para la Enseñanza de la Biotecnología), que está conformada por 

varios países (Bulgaria, Polonia, República Checa, Grecia, Suiza, Holanda), organizaciones internacionales de 

países como Dinamarca, España, Estados Unidos e Irlanda y los programas de educación en biotecnología para 

el público en general y para los profesores de ciencias propuestos por el conjunto de la Comunidad Europea 

(Padilla, et al., 1997). 

En el continente Latinoamericano también se pueden encontrar diversas estrategias metodológicas y 

didácticas para la enseñanza de la biotecnología tanto en educación secundaria como al nivel universitario, 

tanto en países pertenecientes a la Red BioEDUCAR (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, 

España, México y Venezuela), como en países que están por fuera de ella, lo cual pone en evidencia la 

importancia que poco a poco ha cobrado la biotecnología para el sector educativo (Espinel, 2015). 

Para el caso de Colombia, la investigación y las aplicaciones biotecnológicas y la formación académica, aún 

son escasas; el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia (IBUN) está realizando 

esfuerzos por socializar los conocimientos sobre las herramientas de uso frecuente en la Biotecnología con el 

fin de llevar a cabo programas integrales para actualizar los conocimientos de los profesores del área de ciencias 

naturales, así como la Universidad Pedagógica Nacional y sus grupos de investigación.  
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Metodología 

Actualmente el énfasis en Biotecnología se desarrolla en cuatro módulos así, Módulo 1: Fundamentación 

en Biotecnología, Módulo II: Bioprocesos, Módulo III: Cultivo In Vitro de Tejidos Vegetales y Módulo IV: 

Proyecto Integrador. 

Estos módulos responden a su vez a tres ejes transversales, Eje 1: Investigación, Eje 2: Calidad y Ambiente 

y Eje 3: Emprendimiento. Estos ejes buscan darle sentido y alcance a la propuesta y al fortalecimiento del 

concepto de énfasis en Biotecnología como un espacio de creación, innovación e inclusión. 

El trabajo desarrollado en el énfasis de Biotecnología establece el aprendizaje situado como producto de la 

interacción entre agentes y elementos del entorno; donde la utilización y adecuación de las herramientas con 

el medio circundante se tornan como premisas particulares en la construcción de conocimiento. Así lo plantea, 

Paz, H. (2007), “El aprendizaje situado se basa sobre el concepto que el conocimiento es contextual y situado 

e influido por la actividad, el contexto y la cultura en la cual se utiliza”. 

En lo específico, esta experiencia se basa en la relación de los aprendizajes en Biotecnología con su realidad 

inmediata. Es decir, en proporcionar un conocimiento contextualizado que le permita al estudiante ubicarse en 

una realidad y apropiarse de unos conocimientos con un propósito definido en las dinámicas de transformación 

de realidades. En este sentido, el desarrollo de actitudes investigativas y emprendedoras contribuyen a despertar 

el sentido crítico y propositivo de los estudiantes a partir de su entorno inmediato. 

Para ello, se ha desarrollado una ruta metodológica que establece un trabajo desde la lectura del contexto y 

sus problemáticas, abordadas desde el conocimiento en el campo de la biotecnología, la formulación de 

preguntas que permitan develar un tipo de solución a estas problemáticas, el trabajo colaborativo en 

comunidades de aprendizaje y la aplicación de técnicas e instrumentos para generar productos y/o resultados, 

y luego la socialización y aplicación de ideas de negocio en el sector real. 
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    Cada uno de los trabajos y proyectos realizados por los estudiantes, se registran en una bitácora y luego, 

se hace un informe en el cual se destacan los aciertos y aspectos a mejorar como insumos para la planeación 

del año siguiente. Cabe señalar además que cada año se realiza una evaluación integral de la propuesta y se 

ajustan contenidos y estrategias a partir de las sugerencias de los estudiantes y los resultados obtenidos.  

Resultados y discusión. Con la intervención en la educación de jóvenes y adultos de los ciclos 5 y 6 de la 

jornada nocturna del colegio La Amistad IED, realizada a través del énfasis en Biotecnología, se ha podido 

alcanzar avances en los procesos de aprendizaje de las ciencias y en el desarrollo de actitudes emprendedoras 

así como de capacidades ciudadanas, evidentes y visibles en la participación de los estudiantes en escenarios 

como la feria de la ciencia anual, Expociencia y Expotecnología (2009, 2011, 2013 y 2015), encuentros con la 

ciencia organizados por la ACAC, Ferias de emprendimiento y otros eventos de divulgación científica y 

tecnológica.  
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Entre los proyectos de emprendimiento construidos se cuenta con 30 ideas de negocio en los últimos 6 años 

orientados en temáticas como alimentos funcionales, Bioabonos, extracción de aceites vegetales, 

Biocombustibles y biofertilizantes, Cultivos In vitro de Orquídeas entre otros. 

En cada uno de los proyectos desarrollados se partió de la sensibilización a la comunidad estudiantil desde 

su proyecto de vida, las problemáticas del contexto y las posibilidades que brinda el conocimiento 

biotecnológico para generar soluciones a partir de bioprocesos, a partir de los cuales se generen oportunidades 

de emprendimiento social y económico. 

Un ejemplo de ello, es el proyecto de bioabonos donde participaron grupos colaborativos que investigaron 

las problemáticas generadas por el inadecuado manejo de los residuos orgánicos en la localidad de Kennedy y 

la posibilidad de aplicar el conocimiento desde la biotecnología para plantear, se pueden aprovechar los 

residuos orgánicos transformándolos en bioabonos empleando procesos de compostaje y Técnicas como 

Bokashi EM. Desde la formación en emprendimiento, los estudiantes tuvieron el acompañamiento de la 

facultad de ingeniería industrial de la Universidad Católica de Colombia para elaborar técnicamente los 

procesos industriales para la producción de bioproductos y para acompañar en el desarrollo de la idea de 

negocio a partir del método Canvas. Posteriormente, los estudiantes a través del trabajo en equipo, generan 

ideas de negocio que una vez avaladas son presentadas en la Muestra de Emprendimiento Institucional y en 

eventos académicos externos.  

Los estudiantes también han logrado participar en discusiones relacionadas con temas de carácter científico 

y en la elaboración de medios de divulgación como el boletín de divulgación científica “Ecociencia”, blogs, 

grupos de facebook y el curso virtual de Biotecnología, lo que adicionalmente ha aumentado su acceso a las 

TIC en sus procesos formativos. Se debe señalar, además, que el trabajo desarrollado desde el campo de la 

Biotecnología ha transformado las didácticas y metodologías tradicionales que se venían trabajando en el aula, 

con el surgimiento de nuevas apuestas de aproximación al conocimiento científico.  
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Conclusiones 

El énfasis en biotecnología de la educación media de la jornada nocturna del colegio La Amistad IED se ha 

constituido en un escenario de inclusión en el que todos los estudiantes han tenido la oportunidad de desarrollar 

actitudes emprendedoras a partir de la propuesta y puesta en marcha de proyectos escolares de emprendimiento 

relacionados con la biotecnología y de otras estrategias didácticas. 

La población estudiantil joven contiene una rica experiencia de vida y de saberes populares que deben ser 

valorados desde los marcos de educación formal y específicamente, la necesidad de incorporar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, los contenidos y procesos científicos con el contexto social 

y cultural de los estudiantes y su territorio para desde allí, construir nuevas oportunidades de vida y crecimiento 

humano. 

El desarrollo de las estrategias y actividades propias del énfasis en biotecnología ha permitido establecer 

que el desarrollo cognitivo va articulado a las oportunidades de relación entre el conocimiento científico y las 

necesidades sociales de los estudiantes. Con lo que el emprendimiento aparece como una forma de 

reivindicación de la posibilidad de ejercer los derechos individuales con equidad. 

 

Referencias 

Colegio Distrital La Amistad. (2005). Proyecto Educativo Institucional. Bogotá. 

Espinel, N. (2015). Enseñanza de la Biología en América Latina. Revisión de antecedentes. Bio – grafia. 

Escritos sobre la Biología y su Enseñanza. Número extraordinario, p.1323 

Gordillo, M. ( 2009 ). Documento de trabajo No. 03: Educación, Ciencia, Tecnología y Sociedad OEI.  



 

 

1524 

Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3011 de 1997.   

Orjuela, G. (2013). Integración e Inclusión: Cuestiones de giro y de mirada. UPN 

Padilla, Y.; Gómez-Niño, A.; Villamaría, R., y Sáenz, M. (1997). Proyecto para introducir la Biotecnología 

en el currículo de la educación secundaria. Enseñanza de las Ciencias, número extra, p. 485-486. 

Quinto Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias. 

Paz, H. (2007). El aprendizaje situado como una alternativa en la formación de competencias en ingeniería. 

Revista Educación en Ingeniería. N° 4 Diciembre de 2007 pp.1-13. ACOFI. 

Posada, J. (2009). Teorías pedagógicas, modelos pedagógicos en la educación de personas jóvenes y adultas 

y comunidades intelectuales de educadores. UPN. 

UNESCO (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París: UNESCO 

Recuperado: http://unesco.org/educacion/inclusive 

United Nations. (1992). Convention on Biological Diversity, Article 2. Use of Terms. 

Frid, D. (2009). Actualidad en Ciencia, Salud, Biotecnología, Medioambiente. Recuperado de: http:// 

www.tecnocienciaysalud.com  

http://unesco.org/educacion/inclusive
http://www.tecnocienciaysalud.com/


 

 

1525 

Trasbocas: construcción del sentido crítico juvenil en la esfera mediática 

 

ANDREA LEÓN432 

 

Resumen 

La alfabetización en los medios de comunicación desde el análisis crítico del discurso permite a las personas 

reflexionar, analizar y evaluar los mensajes implícitos que se esconden en la esfera mediática. Dicho proceso, 

repercute en la formación de un criterio claro y de un ejercicio responsable en la toma de decisiones que 

redundan en un empoderamiento que afecta positivamente a la transformación de la sociedad. La revista digital 

Trasbocas, es resultado del proceso formativo de los estudiantes, referido al fortalecimiento del pensamiento 

crítico a través del análisis del discurso mediático, además que se convierte en un espacio de referencia para la 

participación política de los y las jóvenes. 

Alfabetización En Los Medios De Comunicación Desde El Análisis Crítico Del Discurso Mediático 

Actualmente, la hegemonía y la manipulación encuentran su “manera de ser” en los medios de comunicación 

de masas (Televisión, cine, radio, internet) siendo estos los dadores de discursos totalizantes y homogenizantes. 

Dicho discurso solapado en formas, sonidos y laberintos traídos a una pantalla y/o caja musical a la que los 

sujetos asisten en su cotidianidad, surge para imponer, de manera soterrada; valores, creencias e ideologías que 

configuran, sostienen y mantienen el sistema político y social conveniente para un grupo que se lucra con el 

estado de homogeneidad de un pensamiento acrítico. 
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Los textos mediáticos son definidos como mensajes de alto contenido ideológico que dan forma, construyen 

o reconstruyen la percepción de la realidad del receptor, usando como herramienta de transmisión la radio, el 

cine, la televisión, la publicidad, los periódicos, las revistas, las redes sociales, etc. El fin último de los textos 

mediáticos es reproducir e insertar valores, formas y estilos de vida; generando un bloqueo en la visión de 

mundo del público, quien, al igual que un paciente que sufre del síndrome de Anton, ignora que además de 

perder la vista, está perdiendo la capacidad crítica para advertir que la conversión a marioneta se hinca a cada 

tanto a los discursos hegemónicos mediáticos que aparecen en la cotidianidad del receptor-paciente. 

De esta manera, los medios masivos de comunicación se deben tomar como objetos de estudio a los que se 

hace urgente analizar desde una perspectiva crítica, ya que son estos los que generan e imponen el sentido 

común, haciendo que todos las personas piensen igual, a quienes les ahorran la función de pensar por sí mismos, 

convirtiéndolas en sujetos sujetados. De ahí que se plantee el análisis de los elementos discursivos usados en 

la narrativa de los mass media como una estrategia para fortalecer el pensamiento crítico de los y las jóvenes 

a fin de encontrar espacios de participación activa y responsable. Se revisa cómo la hegemonía mediática 

moldea formas de ser y de estar en el mundo, también la importancia de incursionar dichos discursos en la 

escuela desde una pedagogía que promueva la alfabetización en los medios de comunicación. 

Para enlazar las experiencias y las identidades de los sujetos con la generación de conocimiento que 

producen los medios de comunicación masivos, es necesario generar un debate ante la urgencia que: 

Tienen nuestras escuelas de crear una ciudadanía alfabetizada en el lenguaje de los mass-media, capaz de 

interrumpir, contestar y transformar el aparato de éstos, de manera que pierdan su poder de infantilizar a la 

población y dejen de crear sujetos sociales pasivos, temerosos, paranoicos y apolíticos (McLaren, 1997, p.26).  

     Justamente, los educadores deben darse cuenta de los discursos imperativos que promueven los mass 

media: patriarcado, sexismo, racismo, consumismo, capitalismo, homofobia, opresión de clases, 

patriotismo…Un estilo de SER y ESTAR en el mundo. 
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La escuela del siglo XXI, debe asumir la inclusión e implementación de los medios de comunicación en la 

enseñanza, tomándolos desde dos perspectivas: como recurso de aprendizaje y como objetivo del mismo 

aprendizaje. Es decir, el primero usa los medios como instrumento, ya que hacen parte de la realidad inmediata 

del estudiante; y el segundo, entiende los medios como objetivo de análisis, donde la escuela brinda 

herramientas propias de un pensamiento reflexivo desde una perspectiva crítica hacia el discurso mediático. 

Relacionar la educación con los medios de comunicación es pensar de forma diferente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje ya que se acentúa más en la cercanía del entorno cultural en el que vive el estudiante. 

A partir de lo anterior, una pedagogía crítica en medios de comunicación, permite que tanto los docentes como 

los estudiantes asuman reflexivamente los mensajes que el discurso mediático transmite, problematizándolos 

en la vida cotidiana y haciéndose partícipes de una transformación caracterizada por un empoderamiento que 

impulsa cambios en las maneras de ver y ejercer el poder.  

Henry Giroux (2001), insiste que la educación debe reconocerse como política, ya que una educación 

política se funge dentro de las dinámicas de una pedagogía crítica “que enseña a los estudiantes a asumir 

riesgos, a formular preguntas, a desafiar a los poderosos y a reflexionar sobre el uso de la autoridad en el 

aula y en otros contextos pedagógicos” (p, 139). Precisamente, son los teóricos educativos críticos, quienes 

intentan empoderar a los débiles; para que desde allí, se logre una transformación frente a las lógicas referidas 

a la desigualdad e injusticia social; creando así un espacio de verdadera vida comunitaria donde el estudiante 

asuma la importancia de estar presente en la historia y la posibilidad de hacer algo en relación con el futuro. 

La alfabetización en los medios de comunicación exige que la escuela, siendo el espacio privilegiado donde 

se construye el conocimiento, se adapte a la realidad de los estudiantes, se decida por una educación que se 

apropie de las tecnologías y saberes comunicacionales, privilegie una cultura participativa y comunicativa 

desarrollada dentro de una concepción dialógica, transformadora y productiva. Una escuela que promueva el 

uso creativo y crítico de los medios masivos de comunicación a partir de una pedagogía de la comunicación 

emancipadora que promueva en los estudiantes el desarrollo de su capacidad crítica y  los lleve a asumir de 

forma reflexiva la manera de situarse en la historia y de ejercer ciudadanía. 
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En consecuencia, la pedagogía crítica se convierte en una expresión de afirmación, compromiso y resistencia 

que posibilita la construcción del vínculo social desde las diferencias y las desigualdades; que permite al 

estudiante expresar sus opiniones desde una perspectiva crítica -alejada de una lectura pasiva de su entorno- 

en la que se observa una modificación en cuanto a la estructura participativa, ya que se relaciona con la 

resistencia y el empoderamiento de la voz juvenil. 

Teniendo en cuenta que el siglo XXI trajo consigo una transformación tecnológica que supuso modos otros 

de participación ciudadana; el ciberespacio, logra de alguna manera, ofrecer un lugar de comunicación donde 

los sujetos –antes anquilosados- puedan ejercer el derecho a la construcción de la sociedad, a la reconfiguración 

de la vida social desde una ciberciudadanía activa, reflexiva y comprometida. Al respecto, Rueda et al. (2013) 

resaltan que: 

 Los nuevos repertorios tecnológicos, si bien son una de las formas predominantes de producción y control 

actual, al mismo tiempo son dispositivos con potencialidad para la expansión de la subjetividad y del deseo, 

la toma de la palabra y el ejercicio ciudadano y, por lo tanto, su incorporación en las prácticas sociales 

configura nuevas formas de vida y transforma la cultura (p. 273). 

En “La mediación pedagógica” de Gutiérrez y Prieto (1999) se asume que los medios de comunicación 

alternativos son aquellos que responden de manera creativa y crítica a una verdad que se cree auténtica por los 

receptores pasivos de los medios tradicionales hegemónicos. Una comunicación alternativa, permite a los 

sujetos residir y apropiarse de la historia y la cultura a través de una participación activa que evidencia en los 

participantes una actitud investigativa que se cimienta en la producción de conocimientos y se demuestra en la 

creación de una información clara y asequible a todo público. 

Daniel Prieto Castillo (1997) citado por Corrales y Hernández (2013), sustenta que los medios de 

comunicación alternativa, poseen tres momentos fundamentales: elaboración, difusión y lectura. El primero 

alude a que los mensajes plantean circunstancias que concienticen al público de una realidad social. La difusión 
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se refiere al uso de medios distintos al tradicional y para un público alterno. En cuanto al último momento, la 

lectura debe producir una acción, un proceso de transformación por parte de varios individuos que encuentran 

en la información alternativa un modo de enfrentarse al capitalismo y al neoliberalismo que afectan ideológica 

y culturalmente a la sociedad actual. 

La comunicación alternativa se instala en la pretensión de un cambio social que sugiere información, 

discusión, organización y movilización de una comunidad que se siente capaz de entender la realidad de manera 

disímil a como la muestran los medios de comunicación masivos. Mario Kaplún (2002) en “Una pedagogía de 

la comunicación (El comunicador popular)” sostiene que la comunicación popular aparece cuando los sectores 

populares se cansan de ser meros oyentes y quieren hablar y ser escuchados, cuando quieren “pasar a ser inter-

locutores. Junto a la "comunicación" de los grandes medios, concentrada en manos de unos pocos grupos de 

poder, comienza a abrirse paso una comunicación de base; una comunicación popular, comunitaria, 

democrática” (p. 63). La comunicación popular entonces se define como un servicio a las mayorías, es 

horizontal y democrática; se concentra en comprender críticamente la realidad, brinda instrumentos para 

transformarla y tiene como fin último el diálogo y la participación. 

Como ejemplo de lo anterior, Rocío Rueda (2013), explica que actualmente hay grupos heterogéneos en el 

ciberespacio que se fungen como ciberciudadanos opositores a los patrones de poder, sujetos críticos de una 

sociedad a la que entienden como injusta y desigual, colectivos que desean una transformación a la situación 

de desagrado en la que se hallan inmersos. Esta manera de participación, evidencia formas otras de ejercer 

ciudadanía a través de la creación de plataformas en la red que contribuyen al fortalecimiento de prácticas que 

impulsan el pensamiento crítico necesario para luchar por los derechos y la libertad. 

La revista digital Trasbocas, es un espacio que promueve la participación de los y las jóvenes; son ellos 

quienes a través de las publicaciones de sus artículos de opinión, ilustraciones y narrativas literarias enriquecen 

cada edición. Trasbocas además de contribuir al fortalecimiento de capacidades intelectuales y artísticas, 

promueve el buen uso de las tecnologías. La revista Trasbocas, se encuentra en la dirección electrónica 
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http://trasbocas.com.co/. El usuario encontrará en el menú principal, seis secciones que dan cuenta del proceso 

formativo de los estudiantes referido al fortalecimiento del pensamiento crítico a través del análisis del discurso 

mediático. 

trasbocas.com.co/, no es solo una página web, es un sitio de encuentro que ofrece varias herramientas de 

comunicación aprovechando las ventajas tecnológicas que internet ofrece hoy en día. Foros, blogs, chats 

además de una aplicación móvil que permite a los estudiantes acceder a talleres académicos que dan respuesta 

a la necesidad de fomentar la capacidad crítica de los y las jóvenes a través del análisis del discurso mediático.  

La aplicación permite realizar los talleres en línea y en tiempo real desde los dispositivos móviles de cada 

estudiante; haciendo más sencillo el seguimiento, el avance y el diálogo entre el profesor y el estudiante; 

evidenciando un ejercicio horizontal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Conclusión. Los múltiples vericuetos mediáticos hegemónicos han invertido el tiempo discursivo en 

ideologías segregacionistas que de una manera solapada encuentran en la violencia simbólica una manera brutal 

para implantar en la rutina mental de los sujetos ideas patriarcales, sexistas, raciales, clasistas, materialistas… 

que subyacen naturalmente en el ethos cultural colombiano; enviando la generosidad, la igualdad, la dignidad, 

la justicia, el respeto… a un lugar que no es preciso precisar. 

Educar, significa intentar de todas las formas posibles, que  los sujetos sean mejores seres humanos, seres 

reflexivos que evidencien la importancia de vivir en comunidad; manteniendo en las cotidianidades –aunque 

divergentes- valores morales que lleven a definir el éxito no desde lo monetario, sino desde acciones propias 

que contribuyen a un ejercicio verdadero de alteridad que dé respuesta al sentido de la vida en sociedad, donde 

el sujeto moral sea un ser responsable de sí mismo y de las situaciones reales que lo rodean, en un contexto 

dialógico en el que la relación social del participante alcance un auténtico reconocimiento del otro. 

 

http://trasbocas.com.co/
http://trasbocas.com.co/
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Procesos de enseñanza en el espacio edu-comunicativo del youtuber académico 
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Resumen 

La experiencia edu-comunicativa que nos proponemos analizar se transmite a través de un canal de la red 

social YouTube llamado JulioProfe,  por medio de este canal se ofrecen explicaciones de diferentes ramas de 

la matemática y también de física. La idea surgió de Julio Ríos, un ingeniero civil y especialista en docencia 

universitaria, quien en 2009  abrió el canal con el fin de aclarar dudas a sus estudiantes. En consonancia, se 

propone compartir  algunas reflexiones alrededor de la experiencia edu-comunicativa  JulioProfe, resaltando 

el proceso de investigación que está enfocado en primer lugar en fundamentar teóricamente los procesos de 

mediación e  interacción que se presentan a través de las plataformas donde se presenta la experiencia 

JulioProfe y en segundo lugar por medio del estudio de caso, analizar las repercusiones educativas, 

comunicativas y sociales que se desarrollan. 

Problema de investigación 

La sociedad en la que nos encontramos plantea nuevas posibilidades para desarrollar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y las plataformas desarrolladas en la era 

digital y en el marco de la web 2.0, presentándose cambios en las formas de comunicación, las maneras en que 
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se genera la interactividad, al mismo tiempo que los estudiantes tienen un mayor acceso a dispositivos 

electrónicos, haciéndose parte de su vida cotidiana. Para los estudiantes estos procesos interactivos son muy 

importantes ya que los desarrollan a diario y los vinculan con sus quehaceres académicos, dentro de estos 

procesos acceden a plataformas como YouTube para observar videos. Avanzando en este razonamiento, existe 

en la actualidad un fenómeno, que genéricamente se ha llamado youtuber, el cual,  para la concepción de las 

personas del común, los youtubers en el material que producen se enfocan en el chiste, ocio y  entretenimiento; 

no obstante, existen personas que a lo largo del tiempo han venido configurando una práctica de otro tipo, se 

ocupan de temas distintos, entre estos, asuntos académicos, entre ellos el youtuber JulioProfe.  Es así como se 

trata de hablar del fenómeno youtuber como un género emergente pero en el que particularmente es de interés 

los youtubers que se ocupan en desarrollar cuestiones académicas. Particularmente en las ciencias se 

encuentran una serie de youtubers que se han dedicado a trabajar las matemáticas escolares y de nivel superior, 

y es en ese sentido que se sitúa el problema de investigación.  

Ahora bien, lo que es de interés en el campo de los youtubers, siguiendo a Bourdieu , es que existen unos 

agentes, unas relaciones, unas tensiones unas prácticas y unos conocimientos; (Bourdieu, 2007), y dentro de 

ese campo existen unos que no se dedican al chiste o al entretenimiento, así mismo  dentro de esta región del 

campo existen unos que se dedican a cuestiones académicas y matemáticas; generando un espacio edu-

comunicativo,  debido a que una persona, en este caso un profesor que a través de este medio asume una 

temática, una unidad, un concepto o un problema y por medio de una interfaz se dedica a realizar las 

explicaciones pertinentes utilizando algunas herramientas; es decir el youtuber está centrado en una práctica 

pedagógica; se tiene certeza que esta práctica no es en el aula, pero como tal es una práctica que el  youtuber 

desarrolla a través de una vía virtual. En su práctica desarrolla un discurso pedagógico, unos asuntos éticos, 

una manera de entender al otro. 

Las personas buscan comprender algún problema, que presenta dudas en sus conceptos fundamentales o en 

algún punto del proceso, para esto  interactúan en cada uno de las plataformas en las que se presenta el youtuber 

JulioProfe,  como son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y su página web JULIOPROFE.NET, bajo las 
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posibilidades que permiten  cada una de las interfaces. Es decir, a pesar de que el contenido se encuentre en 

línea, cuando un usuario de la red tiene alguna duda nueva, JulioProfe responde a estas,  pero estas respuestas 

no presentan la misma temporalidad con la que se hicieron las preguntas, ya que se dan después de cierto 

tiempo, lo que demora el proceso de enseñanza, siendo una de las limitantes. Por el mismo camino, no podemos 

olvidar que la interactividad se da en varios niveles, pues según Scolari (2008), existen 4 niveles para analizar 

las diferentes interfaces. Se enumeran a continuación:  

1.  Sujeto-interfaz:   

La idea fundamental  es que el usuario de cualquier plataforma  pueda interactuar con los contenidos y los 

demás miembros a través de una interfaz que tiene unos recursos limitados, pues cada ventana es un espacio 

virtual,  por lo tanto, cada una se vale de diferentes signos que provocarán en el usuario el deseo de explorar y 

recorrer la interfaz.    

2.  Uno-uno: 

Esta categoría remite a la retroalimentación entre los participantes de cualquier plataforma, el modelo se 

crea a partir de la dialéctica emisor-receptor. Es así como la retroalimentación actúa como refuerzo de los 

mensajes de la fuente de información y reproduce las pautas de la emisión y demuestra la fidelidad de los 

usuarios. 

3.  Uno-muchos: 

En el modelo emisor-receptor-broadcasting,  el vínculo a través de los medios generalmente se daba a través 

de la relación uno-muchos. En este modelo, las posibilidades de participación eran mínimas y sus contenidos 

se limitan a la imposición de un autor, quien fungía como el administrador de una audiencia o la parte activa 

de un proceso de recepción, orientado hacia las masas. (Amador,  2014).   
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4. Muchos-muchos: 

Corresponde al momento en que nuestra especie, por la globalización económica, por la densificación de 

las redes de comunicación y transporte, tiende a no formar ya más que una sola comunidad mundial, única en 

su género, la humanidad reúne toda su especie en una sola sociedad. Pero, al mismo tiempo, y paradójicamente, 

la unidad del sentido explota, quizá porque comienza a realizarse prácticamente, por el contacto y la interacción 

efectiva (Levy, 2007).  

Objetivo general. Desarrollar un análisis de las mediaciones pedagógicas que se promueven en el escenario 

edu-comunicativo del canal de YouTube JulioProfe para la enseñanza de las matemáticas. 

Objetivos específicos 

Identificar las mediaciones pedagógicas para fortalecer los aprendizajes que ocurren en el escenario edu-

comunicativo JulioProfe. 

Reconocer las relaciones pedagógicas que se generan a través del escenario edu-comunicativo JulioProfe 

en los procesos de enseñanza. 

Analizar las formas de conectividad, interactividad e hipertextualidad en el escenario edu-comunicativo.

  

Mediación. El concepto mediación encuentra relación con los medios masivos de comunicación desde la 

emisión y se refiere a la manera en que los emisores y los medios perciben  y luego comunican el acontecer 

social al público (Serrano, 1989). Luego la mediación como tal se relaciona explícitamente con la cultura y los 

movimientos sociales  (Barbero, 1987); así mismo, los  procesos de aprendizaje informal de la  TV (Orozco, 

1988) y finalmente indicar la coexistencia de elementos imprescindibles en el aprendizaje a distancia 
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(Gutiérrez, Prieto, 2007), en este sentido proponen la mediación pedagógica para indicar la coexistencia de 

elementos imprescindibles en el aprendizaje a distancia.  Por un lado, no es lo mismo enseñar que educar; 

mientras que en la enseñanza se privilegian los contenidos, en la educación se pone en presencia un educador 

que puede facilitar el auto-educarse en los estudiantes.  Es indispensable que el educador cuente con los 

recursos pedagógicos y  la información clara y organizada. Pero esto no es lo único que se debe tener en 

consideración a la hora de tratar una temática; es muy importante que el docente haya planteado a los 

estudiantes una  ubicación temática, lo que facilita la comprensión global de lo que se quiere mediar y a dónde 

se quiere llegar con ese tema en particular. El tratamiento del contenido es sin lugar a dudas un proceso que 

piensa en quién es el interlocutor;  un ser activo, como sujeto de su autoaprendizaje, lo que facilita que los 

contenidos sean programados  teniendo en cuenta estrategias de entrada, de desarrollo y  de cierre. 

 Algo semejante ocurre con las estrategias del lenguaje, donde  las estrategias de interlocución pasan a través 

del youtuber JulioProfe  y se vuelven un recurso que hace que se posibilite la comunicación; lo que quiere decir 

que usa un estilo sencillo accesible al público, posee un discurso diáfano, lleno de claridad y sencillez sin que 

por ello falte riqueza expresiva,  lo que facilita la comprensión mutua (Gutiérrez, Prieto, 2007).  Planteado así, 

este discurso pedagógico gana en la relación dialógica que se establece con el estudiante (Freire, 1985), pues 

sin las excentricidades del lenguaje realiza una función de anclaje con el pensamiento dialógico del  estudiante,  

hace que se interese, pues va de lo simple a lo complejo, lo que hace sentir bien al interlocutor y este último 

comprende lo que se le presenta. Los autores al respecto, definen que la mediación pedagógica parte de una 

concepción radicalmente opuesta a los sistemas instruccionales, basados en la primacía de la enseñanza como 

mero traspaso de información (Gutiérrez, Prieto, 2007, pp. 70). 

En segunda instancia; el tratamiento con el aprendizaje tiene que ver con los procedimientos adecuados para 

que se desarrolle el autoaprendizaje, que se enriquece al  estar basado en las experiencias y el contexto del 

usuario de la plataforma; el youtuber JulioProfe muestra en su práctica pedagógica un acercamiento al 

acompañamiento de este corte,  pero con las limitaciones propias de la interfaz, es así como, la mediación 

pedagógica comienza a aparecer en el momento que los usuarios postean, comentan o preguntan en las 
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diferentes plataformas y éste les da respuesta, redirecciona o sugiere  videos o algunas plataformas;  al respecto 

Gutiérrez, Prieto (2007)  afirman que es necesario que en la educación a distancia se encuentre un  interlocutor 

presente; nominalmente se pudiera pensar que  se trata de un sujeto pasivo  en cualquiera de los ángulos de la 

comunicación,  pero lo que se desea es que la educación se convierta en un acompañamiento, en intercambio 

de experiencias y conocimiento, orientado hacia la construcción del conocimiento sin la ingenuidad de la 

idealización.  

Metodología 

Frente a la perspectiva positivista predominante en la investigación científica, surge como alternativa la 

investigación cualitativa, que parte del hecho de no cuantificar ni verificar variables, sino permitir la 

comprensión del fenómeno que se estudia e incluso transformarlo, es decir, reflexionar sobre las formas de 

vida de grupos sociales, tratando de  dar cuenta de las características de los fenómenos a través de la visión de 

los actores que viven dichas realidades y no solamente de agentes externos. Se acude al estudio de caso, 

teniendo en cuenta que el objeto de la investigación se perfila a develar las relaciones entre una situación 

particular; las mediciones, y el contexto donde emerge; la experiencia edu-comunicativa JulioProfe. El estudio 

de caso asume la descripción detallada, el análisis y comprensión de este fenómeno particular, en la medida 

que permite caracterizar unidades de análisis representativas y holísticas, es decir desde una visión profunda, 

de sucesos y aspectos inherentes a las situaciones y escenarios de los agentes que hacen parte del estudio, 

reflejando la peculiaridad y particularidad de cada caso.  

Resultados 

Las personas, y en especial los adolescentes del siglo XXI, son capaces de estudiar con posterioridad los 

temas tratados en el aula de clase, y lo hacen por medio de plataformas virtuales como YouTube, al referirse 

particularmente del canal JulioProfe,  esta actividad repercute de forma positiva en el aprendizaje de las 

matemáticas, de esta manera al ser una plataforma de acceso libre, genera comunidades de aprendizaje en torno 
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a los contenidos presentados por el profesor Julio y a su vez por nuevos contenidos, esto se visualiza en las 

interacciones de facebook, twitter o instagram, donde los usuarios del canal pasan de ser solo consumidores de 

contenidos a prosumidores, debido a que contribuyen con el aprendizaje de otros estudiantes de la comunidad, 

resolviendo dudas y  planteando nuevos temas.  

     El canal JulioProfe presenta atributos multimediáticos, ya que no sólo ofrece videos, sino que permite 

comentarios, a su vez es hipertextual ya que su canal muestra una serie de videos relacionados con los temas 

seleccionados y de la misma manera en su fanpage de facebook se pueden encontrar vínculos a otras páginas 

para la solución de problemas específicos. Por otra parte, también es pluridireccional ya que además de permitir 

suscribirse al canal o al fanpage, al actualizarse la información le permite a los usuarios estar enterados y así 

mismo que lo puedan compartir en otros medios de distribución, por ejemplo en grupos de estudio en facebook 

creados por los estudiantes. 

Conclusiones. YouTube es una de las plataformas más consultadas por el público en general, dentro de ella 

youtubers académicos como JulioProfe se presentan como una alternativa edu-comunicativa que presenta 

posibilidades para que los estudiantes logren aprendizajes relacionados con las matemáticas y la física, con la 

ayuda de videos tutoriales observables desde cualquier lugar. Los atributos comunicativos de la propuesta de 

JulioProfe permiten que el estudiante no solo sea un consumidor pasivo, sino que mediante la interactividad 

por medio de los comentarios, publicaciones en el fanpage con el Profesor Julio, con otros usuarios y a través 

de enlaces relacionados gracias a estas interacciones, contribuyan a elevar los niveles de comprensión de las 

temáticas tratadas; siendo de gran importancia respecto al desarrollo social, con gran influencia en las masas, 

impactando directamente a los jóvenes que son los que más admiración presenten a este fenómeno de youtuber, 

con ayuda de la convergencia mediática actual. De esta manera, los docentes como agentes cambiantes de la 

sociedad tenemos que estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, es decir es un deber actualizarse y 

aprovechar estas tendencias, apropiarse de ellas e incorporarlas a las prácticas pedagógicas, dando cuenta que 

la escuela  no es la única entidad que está encargada de la formación académica del estudiante; los medios o la 

internet juegan un papel muy importante, y hasta más penetrante que los procesos escolares, por tal motivo 
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podemos decir que los estudiantes con ayudas audiovisuales por medio de plataformas como YouTube, y 

debidamente supervisados por sus maestros, alcanzarán un gran avance en las actividades escolares. 
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Pedagogía contemporánea colombiana: un abordaje a Antanas Mockus desde la cultura 

ciudadana 
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Resumen 

El objeto de la ponencia es examinar la importancia del pedagogo y, ahora Senador de la Republica Antanas 

Mockus y su pensamiento en la constitución del campo de la educación y la pedagogía, como también 

evidenciar su incidencia en la transformación de la cultura ciudadana llevada a cabo durante los dos mandatos 

como alcalde de Bogotá (1995-1998) y (2001-2003). En él, se pretende armonizar los tres sistemas de 

regulación: la ley, la moral y la cultura con la articulación de iniciativas artísticas que buscaba generar sentido 

de pertenencia hacia el territorio-ciudad a través de la transformación en el accionar cotidiano. 

Divorcio entre ley, moral y cultural: tesis central del profesor Antanas Mockus para la 

implementación de la propuesta de la cultura ciudadana en Bogotá.  

Durante el primer y segundo mandato del profesor Antanas Mockus Sivickas como alcalde de Bogotá (1995- 

1997) y (2001-2003), se llevó a cabo la promoción de la cultura ciudadana que buscaba el cumplimiento 

voluntario de normas urbanas por medio de la autorregulación intrapersonal e interpersonal de la población y 

la convivencia pacífica entre los ciudadanos a partir del ejercicio democrático participativo mediante un 

“cambio conductual consiente” (Mockus, 2001, p. 1).  
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El autor formula la tesis del "divorcio” entre los tres sistemas reguladores de comportamiento -ley, moral y 

cultura- debido a las dificultades que impiden una convivencia armónica e inciden en el debilitamiento de 

instituciones, creencias y tradiciones, lo cual, repercute en la consolidación de actos de corrupción, violencia, 

entre otras, legitimándolos socialmente en la medida que “llega a ser culturalmente aceptado en ciertos 

contextos, se toleran así comportamientos claramente ilegales y con frecuencia moralmente censurables” 

(Mockus, 2001, p.3). 

En ese sentido, la regulación moral proviene de la conciencia y debido al origen de la misma, las reglas 

morales de dos personas son distintas entre sí, ya que, dentro de la regulación moral se determinan dos tipos 

de regulación, por un lado, la sanción interna concerniente a temores o culpas y, por el otro, las sanciones 

externas enfocadas en censuras sociales como la cárcel y la segregación, es por ello que se halla una separación 

entre ambas. Así, dentro de los postulados de Antanas Mockus se dice que, con dicha separación se busca que 

el individuo obtenga la mayoría de edad Kantiana definida como “la capacidad de servirse del propio 

entendimiento, sin la dirección de otro” (Kant, 2003, p.1), es decir, lograr la autodeterminación caracterizada 

por el logro creciente de autonomía en el que se promuevan mecanismos de autocontrol y de juicio moral con 

el que se prevé consecuencias y la aplicación de autocastigos, siendo estos, mecanismos de regulación interna. 

Por lo tanto, se transita de la regulación moral a la regulación cultural entendida como las “normas 

socialmente aprendidas que el sujeto ha interiorizado y por las que guía personalmente su acción” (Mockus, 

2005, p.4). Por lo anterior, se dice que, a partir de “las convicciones morales propias y las modificaciones de 

los criterios con que se juzga la acción y lo que se considera culturalmente admisible” (Mockus, 2001, p. 6) se 

fomenta: la argumentación moral (individuo o grupo), la argumentación cultural (disputa del sujeto por tener 

la razón ante el otro) y la argumentación jurídica (disputa por tener la razón ante el organismo legal, 

pretendiendo justificar moralmente las acciones por fuera de la ley).  

En consecuencia, aparece la regulación de la ley en la medida que, esta puede ser obedecida por “admiración 

o porque la cultura y la moral se han armonizado con ella, dándose culpa y vergüenza por desobedecerla” 
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(Mockus, 2005, p.8). En ese sentido, los actos de “asentimiento reflexivo” por el cual el sujeto considera 

moralmente adecuado o bueno cumplir la ley se manifiesta con lo que el autor llama la ‘armonía de ley y 

moral’, refriéndose a las relaciones entre moral y ley (lo deseable y lo buscado) orientado a que tenga 

desaprobación moral de la ilegalidad y aprobación moral de las obligaciones legales de los sujetos como 

ciudadanos, es decir, “uno es ciudadano de un país específico con unas normas establecidas por un Estado 

específico” (Mockus, 2004).  

Es por ello que, desde la propuesta de cultural ciudadana del profesor Antanas Mockus se pretendía la 

aproximación al cumplimiento de los objetivos direccionados al reconocimiento de “la primacía de lo cultural 

sobre lo legal” (Mockus, 2003, p.108), en el cual, la administración distrital en lugar de imponer condenas 

directas, estimulaba y disponía a las personas a partir de acciones que produzcan un mensaje social de mayor 

impacto que la sanción penal, es “respetar los derechos de los demás. Por lo tanto, el núcleo central para ser 

ciudadano es, entonces, pensar en el otro” (Mockus, 2004) transformando lo culturalmente aceptado al “marco 

de lo legalmente establecido” (Mockus, 2003, p.108), en la medida que, el sujeto “se funda como ciudadano, 

cuando ante argumentos sólidos, convincentes, que comprometen, sacrifica un interés propio -por valioso que 

sea- en función del interés de la totalidad o de lo universal” (Mockus, 2004). Es decir, rechazar la aceptación 

de justificaciones de comportamientos que lleva a cabo el sujeto o los otros que violen la armonización entre 

los tres sistemas de moral, ley y cultura que son la base de la construcción de una cultura democrática. 

Anfibio cultural como propuesta emergente   

El anfibio cultural es la persona que “se desenvuelve solventemente en varias tradiciones culturales y que 

facilita la comunicación entre ellas” (Mockus, 1994, p.127), desde dos características principales, el anfibio 

como “camaleón” y el anfibio como “comunicador e interprete”.  

En el primero, el autor hace referencia a “camaleón” como el sujeto que “se adapta miméticamente a los 

sistemas de reglas vigentes en cada contexto” (Mockus, 1994, p.127) y que, con dicha experiencia camaleónica, 
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“se ‘entra’ al mundo de la diferencia y la diversidad” (Mockus, 1994, p. 130). Por otro lado, con la segunda 

característica cabe considerar la coexistencia de múltiples sistemas de reglas distintos según sea el contexto, 

los interlocutores, los lenguajes, entre otros, para explicarle algo a otros actores y que, el anfibio como 

‘comunicador e interprete’ decide hablar y con ello se extiende la posibilidad de traducir (aun asumiendo el 

riesgo de perder la esencia del mensaje en el camino de la traducción).  

Por lo tanto, el anfibio cultural es alguien capaz de solventar a los sistemas de reglas divergentes con los 

cuales entra en contacto con integridad, la cual, le va a permitir seleccionar y jerarquizar fragmentos de 

conocimiento y de moralidad en un contexto para traducirlos y hacer posible su apropiación en otro, 

intensificando así la vida social y la transformación de la regulación cultural de la acción, convirtiéndose en 

un intérprete y facilitador del entendimiento recíproco entre distintas tradiciones culturales. Como lo menciona 

Mockus (2010) 

En el contexto colombiano, donde la violencia y clandestinidades diversas configuran parte de la realidad 

más cotidiana, la noción de “anfibio cultural” puede ayudar a comprender algunos aspectos de su realidad 

social. A diferencia del que se adapta simultáneamente porque le interesa o porque se ve obligado a hacerlo, el 

anfibio cultural pone en comunicación diversas tradiciones culturales, transportando elementos de verdad y de 

moralidad entre ellas. E idealmente lo hace sin imponer la prevalencia de una de ellas sobre las otras. (p.13). 

En ese sentido, el anfibio cultural es al mismo tiempo camaleón y traductor en la medida que sabe adaptarse 

a los códigos culturales correspondientes a diversos medios y a diversas tradiciones, y el cual, puede tomar 

fragmentos de una tradición e introducirlos en otra, después de haberlos transformado. 

Iniciativas pedagógicas y artísticas llevadas a cabo por la cultura ciudadana de antanas mockus  

Las iniciativas de cultura ciudadana se articulan con el arte, invitando a la población a mirar en otras 

direcciones a partir de la reinterpretación de las normas y las leyes. Por lo tanto, se abarcan cinco rasgos del 
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arte: el primero, sorprender; el segundo, crear situaciones que ejerciten el juicio del público; el tercero, diseñar 

modelos de identificación; el cuarto, cambiar la percepción de las instituciones y, el quinto, enfocado a servir 

de innovación e inspiración para proyectos cercanos o lejanos.  

En ese sentido surgen iniciativas como: a) las tarjetas cívicas: ‘yo te veo’ (pilas con tu comportamiento), ‘te 

escucho para decir’ (me di cuenta de tu censura y recapacito), ‘premiar y castigar’ (pulgar hacia arriba como 

señal de aprobación y, pulgar hacia abajo como símbolo de desaprobación); b) la ley zanahoria, que consistía 

en cambiar la hora de cierre de los establecimientos nocturnos con el objetivo de salvaguardar las vidas de los 

capitalinos porque ‘la vida es sagrada e irreversible’, logrando una reducción significativa de muertes por 

violencia; c) los mimos, quienes concientizaban a los peatones y conductores en el uso adecuado de las cebras 

y los semáforos; d) ahorro de agua, debido a la crisis en el año 97 que, mancomunado con las tarifas permitió 

racionalizar el uso del líquido y reducir su consumo.  

Para ello, los medios de comunicación y la publicidad fueron determinantes en los procesos de divulgación, 

lo cual induce en el mensaje que se le da a la población para trabajar de la mano con las acciones expuestas. 

Finalmente, la educación juega un papel importante en la medida que consolida la acción colectiva, y en la 

cual, recae el ejercicio de la formación ciudadana entendiendo el rol de ciudadano como competente “es quien 

sabe y tiene un conjunto de habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes favorables al desarrollo de 

la ciudadanía, que facilitan y propician su propia participación como ciudadano y también, los procesos 

colectivos de construcción de ciudadanía” (Mockus, 2004), para lo cual, se hace necesario pasar de las 

pedagogías visibles a las pedagogías invisibles, las cuales, “van más bien de la sinceridad a la justicia” 

(Mockus, 2013, p.122) y dan prioridad a la comunicación, siendo esta, la regla subyacente de la cultura 

ciudadana. Por lo tanto, las iniciativas de cultura ciudadana se encuentran estrechamente ligadas con la 

educación, ya que permiten la auto-regulación y la auto-restricción, según Freire (citado por Mockus, 2013) 

“pensar la educación es pensar en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea como un inacabado” (p.122) 
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Conclusión 

Antanas Mockus como pedagogo e intelectual de la educación contemporánea ha buscado tensionar la 

relación que existe entre educación, cultura y política a través de sus estudios académicos que preceden la 

década de los años ochenta del siglo XX, y las cuales, van acompañadas de una serie de actuaciones y 

reflexiones que han afectado de manera positiva la moral, la ética, la cultura ciudadana y la sociedad en general. 

La tesis sobre el divorcio de ley, moral y cultura da cuenta no solo de la prácticas sociales recientes, sino 

que además, se remonta a sucesos históricos como la conquista de América, que no solicitó ser descubierta, 

sino que fue encontrada, y desde allí parte el tortuoso, violento, indeseado y sangriento proceso de 

emparejamiento cultural que al día de hoy es razón fundamental del desplazamiento forzoso de culturas nativas 

dentro de su propio territorio, de comportamientos impetuosos, que emprenden la imposición de barreras que 

aún, en la actualidad, predomina en la población conquistada, quienes hacen parte de las actuaciones y 

tradiciones enfocadas en el individualismo, la opresión simbólica y física del otro que se visualiza en la 

competencia, reviviendo diariamente esas prácticas colonizadoras enraizadas en nuestra sociedad y enquistadas 

en las mentalidades de los ciudadanos. Por lo tanto, la constitución de las prácticas sociales que tercerizan la 

ley como la corrupción, el robo, el atraco, entre otras, responden a esas mismas dinámicas de colonización y 

que hoy por hoy, socialmente son aceptados, concibiéndolas como oportunidades de progreso que van en contra 

del otro. 

Así, la propuesta de Antanas Mockus sobre la cultura ciudadana que fue desarrollada en un contexto 

capitalino y nacional en el que, la población desobedece y sanciona la ley, en la medida que, converge un lazo 

social entre los ciudadanos por fuera de la misma, se constituye en una base social que sostiene prácticas 

corruptoras. El autor en mención como alcalde de Bogotá intenta incorporarse en la mente del ciudadano 

convirtiendo la ciudad en un escenario de socialización y educación que posibilitan el encuentro y el 

intercambio con el otro para cimentar símbolos de sanciones regulatorias que van de lo moral a lo social, 
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siempre y cuando se reconozca y se valore la palabra del otro, ya que, se requiere de unos mínimos de 

validación social de los individuos para que se tenga unas ciertas posibilidades de éxito. 

En ese sentido, Mockus enfrenta el reto de armonizar los tres sistemas reguladores del comportamiento, la 

ley, la moral y la cultura, debido a que, no tenían igual fuerza de validación. La comunicación se constituyó, 

en el elemento central de la práctica estatal, al igual que lo había sido bajo su concepto de práctica pedagógica. 

En el proyecto de cultura ciudadana hubo mayor énfasis en la necesidad de desarrollar prácticas formativas 

basadas en lo que se denominó la eficacia pedagógica de la ley, es decir, un conjunto de prácticas dirigidas a 

la comprensión por parte de la población de los objetivos de las normas legales al reconocimiento del carácter 

democrático de su construcción y el ejercicio para transformarlas. 

Sin embargo, en una sociedad como la colombiana se ha dejado de construir un canon moral por el 

requerimiento de valoración debido a que, culturalmente nos hemos constituido como una sociedad violenta 

permeada por la cultura y en el que, la presencia de lo diferente irrumpe y se penaliza. De ahí que, sea necesario 

la reflexión constante y permanente para constituir cambios profundos dentro de la sociedad.  

Finalmente, consideramos que buena parte de sus ideas pedagógicas se mantienen vigentes en la memoria 

de los ciudadanos junto con la articulación de las estrategias pedagógicas y artísticas como los mimos, la ley 

zanahoria, entre otras. Este profesor e intelectual de la educación se ha comprometido no sólo con la academia 

y la escuela sino con la dimensión política de la pedagogía contemporánea, la formación ciudadana y la 

transformación de la ciudad, tarea en la que aún quedan varias temáticas por resolver. 
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La praxis pedagógica, un aporte a la formación de docentes con sensibilidad solidaria 

 

ADA MARCELA GONZÁLEZ RIVEROS437 

DIEGO ANDRÉS PINZÓN GONZÁLEZ438 

CESAR AUGUSTO CRUZ BAQUERO439 

 

Resumen 

La ponencia da a conocer algunos hallazgos de la investigación desarrollada por el grupo de investigación 

Praxis, infancias, juventudes y saberes, sobre la construcción de un modelo de formación de educadores en el 

marco de la praxis pedagógica. Para su desarrollo se toman como referentes la experiencia, el diálogo y el 

hacer de la enseñanza como parte de un espiral reflexivo que impulsa la formación de un docente con 

sensibilidad solidaria. Desde allí, se concluye que la práctica del aprendizaje se fundamenta en el proyecto 

político, pedagógico y social que emerge en la coexistencia con estudiantes, docentes y otros agentes en donde 

todes se hagan partícipes.   
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Introducción 

Las dinámicas socioculturales y políticas que se presentan en la actualidad pautan una serie de mutaciones 

o reconfiguraciones en el terreno de la formación de los futuros profesionales de la educación y sitúan a las 

instituciones de educación superior-IES ante el reto de establecer nuevos horizontes de sentido, que aporten a 

la construcción de una sociedad con conciencia ético-política, que permita sentar las bases de una educación 

con sensibilidad solidaria.  Al respecto, Assmann (2000) expresa que “educar para la solidaridad— se plantea 

como la más avanzada tarea social emancipatoria” (p. 21) y ello implica entrar en dinámicas relacionales y 

comunicativas distintas a las prácticas anquilosadas en los contenidos programáticos de los currículos y las 

estrategias metodológicas centradas en los mismos. 

Desde esta perspectiva, las mediaciones pedagógicas que se gestan en el proceso educativo del docente 

deben crear las condiciones propicias para que éste asuma posturas que le permitan revertir el ejercicio 

reflexivo, en acciones transformadoras desde la singularidad de su contexto. En otras palabras, que la educación 

y la pedagogía recobren el sentido de lo humano al problematizar las exclusiones que surgen en los 

pensamientos individualistas que emergen de la rigidez y precariedad relacional que prima en los procesos 

educativos tradicionales. Pensar en una propuesta de formación de docentes en el marco de la sensibilidad 

solidaria exige de parte de las IES resignificar la concepción de las prácticas pedagógicas que hacen parte del 

currículo y así poder crear rupturas en la instrumentalización del quehacer docente, es decir, comprender que 

la práctica es un escenario de co-construcción de sentidos que surgen del entramado relacional que caracteriza 

la experiencia situada en la que participan docentes, infancias y juventudes.  

En concordancia con lo expuesto, la comunidad investigativa de praxis, juventudes y saberes de la Escuela 

de Educación de la Fundación Universitaria Unimonserrate aborda en este texto algunos de los hallazgos 

encontrados en la investigación en curso: Modelo de formación de docentes en el marco de la praxis 

pedagógica frente a los elementos asociados a la praxis pedagógica que favorecen la formación de un docente 

con sensibilidad solidaria. 
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Experiencia, diálogo y formación docente 

Hablar de educación en el marco de la experiencia implica reconocer que sólo es posible educar en relación 

con los otros y que en ese encuentro con las posibilidades que brinda ese otro, los docentes, estudiantes y 

aquellos otros que participan del proceso educativo se constituyen como seres humanos. En tal suerte, la 

inmersión de los estudiantes en los campos de práctica trasciende el acto instrumental que separa al maestro 

de su constitución como ser vital y lo lleva a una constante búsqueda de los sentidos que orientan sus 

pensamientos, acciones y lenguajes. Por tanto, las reflexiones que emergen en el devenir de la práctica se nutren 

“con el propio experimentar la experiencia […] haciéndose sitios abiertos en ella, a la novedad […] que nos 

conduce a pensar.” (Contreras y Pérez, 2010, p. 33).  

En este sentido, la experiencia como un elemento constitutivo del pensamiento, dinamiza las concepciones 

que construyen los docentes en formación durante su proceso educativo en diversos escenarios donde desarrolla 

la práctica profesional. De ahí, que las interacciones gestadas en los diferentes contextos de práctica modifican 

el pensamiento de cada uno de los participantes y ello influye en las actuaciones de los sujetos formadores 

(Iovanovich, 2003). En consecuencia, problematizar los sucesos que conforman las prácticas pedagógicas lleva 

al docente en formación a un estado reflexivo que lo incita a desentrañar el sentido que tiene su práctica y de 

esta manera, aportar a las relaciones solidarias que se entretejen en las comunidades con las que comparte. Este 

planteamiento, invita a reivindicar al docente como un agente-cambio que contribuye a la sociedad por medio 

de su praxis pedagógica. 

El lenguaje como medio de co-construcción de sentidos tiene lugar en los diálogos que surgen entre maestros 

en formación y maestros acompañantes, quienes ven en este encuentro una oportunidad de construcción de 

significados a partir de las reflexiones sobre los sucesos que componen la práctica, es ahí donde el encuentro 

de la individualidad y la colectividad constituyen una verdadera praxis. La colectividad de la praxis pedagógica 

es trazada por el pensamiento común que se compone por las preguntas, afirmaciones, proposiciones y en sí, 

reflexiones que construye el grupo a partir de los intereses individuales y la introspección en el propio accionar 



 

 

1551 

del docente. La conjunción de estos elementos permite la “emergencia continua de un nuevo contexto común, 

en cuyo caso el diálogo puede servir, no solo para hacer comunes ciertas ideas […] que ya son conocidos, sino 

también para hacer algo en común, es decir, para crear conjuntamente algo nuevo” (Bohm, 1997, p. 25) 

En este orden de ideas, el diálogo en la experiencia de formación del docente desarrolla el pensamiento 

colectivo que impulsa la comprensión de las distintas realidades y posiciones que emergen de la práctica y 

permite su complementariedad en la praxis pedagógica, por ende, la valoración del otro por medio del 

encuentro de la palabra genera escenarios asociados a la sensibilidad solidaria. De ahí, que una propuesta de 

educación de docentes debe propiciar espacios que fortalezcan los intercambios de conocimientos y se 

incentiven los mecanismos de producción en lo educativo, solo así, se visualizarán las posibilidades de acción 

política del docente desligadas del lenguaje reduccionista que coloniza la trasmisión de saberes en la práctica.  

Praxis pedagógica y sensibilidad solidaria 

La formación de docentes con sensibilidad solidaria sienta sus bases en una propuesta educativa enmarcada 

en la triada investigación-acción-reflexión (praxis pedagógica), de ahí, que los procesos de construcción de 

sentidos y significados que emergen de la práctica educativa trascienden el proyecto político e ideológico que 

replica un sistema educativo gestado desde la modernidad. Si bien es cierto, las “responsabilidades del 

educador jamás podrán desconectarse de la realidad social en la cual esta inserta la escuela” (Gutiérrez, 1988, 

p. 56), por tanto, el maestro como sujeto político, ético y pedagógico se convierte en pieza clave en los procesos 

de transformación de la sociedad y está a su vez, modifica el accionar del docente dentro de la misma.  

En concordancia con lo expuesto, la práctica del docente refleja un sistema de creencias, valores y 

pensamientos que permean el lenguaje y la acción en los contextos educativos, por lo cual, adjudicar la aparente 

neutralidad del docente implica negar las influencias que emanan del sistema educativo en la sociedad y del 

rol que cumple dentro de la misma. Desde esta perspectiva, asumir la formación de docentes se convierte en 
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una responsabilidad política y social, que demanda de las Licenciaturas propuestas que integren las funciones 

de docencia, investigación y proyección social en los campos de práctica donde se interviene. 

En consecuencia, desarrollar una propuesta de formación a partir de la práctica requiere que se precise el 

rol que tienen los procesos de investigación y reflexión dentro de la misma, pues son estos los derroteros que 

coadyuvan a la construcción del pensamiento crítico y la sensibilidad solidaria. Desde este referente, se logra 

inferir que el maestro en formación que se interesa por su propia práctica ejercita un modo particular de 

producción de conocimiento a partir de la indagación de las realidades que la componen y esto redunda en un 

cambio de actitud frente a su rol dentro de la misma, en palabras de Freire (1969) “La educación verdadera es 

praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.” (p. 3).  

Otro aporte a la comprensión de la praxis pedagógica lo hace Iván Illich (1985), quien expresa que el 

aprendizaje se gesta en lo que él denomina la educación liberal, aquella que está abierta al cuestionamiento 

inesperado, a la incertidumbre de la circunstancia y en la cual, el maestro está atento a que los aprendices se 

congreguen y configuren su aprendizaje. Para el autor este interés por aprender, investigar y reflexionar debe 

surgir de los interrogantes e intereses particulares, pues sólo así se logra que el estudiante se movilice para 

asumir un rol político.  

En este orden de ideas, es la indagación, reflexión y conversación sobre los sucesos que nos afectan como 

comunidad lo que posibilita el despliegue del pensamiento y permite que los sujetos educativos se encuentren 

comprometidos no sólo con su educación, sino con el proyecto político y social que constituyen. Al respecto, 

cabe señalar que este aporte sitúa a la praxis fuera de los cánones curriculares que promulgan las instituciones 

educativas y le da valor a la revitalización del aprendizaje en contextos no convencionales como hospitales, 

comunidades, fundaciones y otros espacios donde el maestro ejerce su práctica, aspecto que reivindica en la 

formación del docente la sensibilidad solidaria ante otras realidades que complejizan su labor de 

transformación.      
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Conclusión 

De acuerdo con lo expuesto, se logra inferir que la fragmentación que se presenta en el sistema educativo 

interfiere con el desarrollo de propuestas educativas basadas en el desarrollo de seres humanos sensibles ante 

las realidades que suceden en los entornos educativos. Sumado a lo anterior, la falta de comprensión de la 

complejidad presente en las relaciones humanas hace que se excluyan de los procesos formativos elementos 

sustanciales como el dialogo y la reflexión sobre las experiencias que comparten maestros y estudiantes. En 

consecuencia, se deben buscar propuestas alternativas que coadyuven a la formación de docentes en el marco 

de la praxis pedagógica y de esta forma, incentivar que el maestro asuma un ejercicio político basado en la 

investigación situada, la reflexión y la transformación por medio del quehacer del docente. En esta línea, la 

práctica en las prácticas educativas se convierten en el insumo que posibilita la concreción de ideologías que 

propendan por la construcción del tejido social, cultural y educativo.  
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Resignificación de espacios en la escuela: la nueva Biblioteca Escolar, una experiencia 

en la localidad de Bosa. 

 

MARCELO BRICEÑO RADA440 

 

Resumen 

El hablante al comunicarse trasciende por las dinámicas de un contexto social determinado; en algunas 

ocasiones ajenas, momentáneas o impuestas se pretende analizar el anterior fenómeno a partir de la interacción 

entre los estudiantes de la IED Francisco Socarrás Biblioteca Escolar y en especial dentro de la Biblioteca 

Escolar. 

 

En el colegio como en la localidad de Bosa existen graves problemas socio-culturales: a) desplazamiento 

de personas pertenecientes a países vecinos y de ciudades lejanas, b) niños con deficiencias motrices y de 

aprendizaje, c) indígenas; conflictos que resultan determinantes en los procesos de comunicación y 

resignificación de la ciudad. El fin último consiste en analizar cómo la Biblioteca Escolar promueve nuevas 

dinámicas de interacción y relación entre los tipos de población creando nuevos códigos orales y escritos.  

 

La Biblioteca Escolar como eje para los procesos de encuentro, comunicación y reconocimiento de los 

estudiantes del IED Socarrás 

                                                             
440 Docente-Bibliotecario IED José Francisco Socarrás. 
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El objetivo de esta ponencia es comprender cómo se producen los nuevos actos comunicativos y socio-

culturales de los estudiantes del IED Francisco Socarrás, entre los diferentes grupos poblacionales, a partir del 

uso de la Biblioteca Escolar. 

 

Para ello se pretende en primera instancia identificar los sujetos dialogantes y las nuevas dinámicas sociales 

entre los estudiantes de la IED Socarrás. En un segundo momento analizar las nuevas dinámicas comunicativas 

y socio-culturales entre los estudiantes de la IED Francisco Socarrás a partir del uso de la Biblioteca Escolar. 

Y para finalizar crear una serie de talleres en pos de construir un material pedagógico (textual-audiovisual) que 

permita la interacción entre los diferentes actores de la escuela y permitan mejorar sus relaciones sociales.  

 

La investigación resulta de una pregunta que nos asalta a quienes nos desempeñamos como bibliotecarios, 

¿Cómo se producen los nuevos actos comunicativos y socio-culturales de los estudiantes del IED Francisco 

Socarrás, teniendo en cuenta los diferentes grupos poblacionales, a partir del uso de la Biblioteca Escolar? 

 

El concepto de Comunicación es tomado de los postulados de Jürgen Habermas en su Teoría de la Acción 

Comunicativa (TAC), quien realiza sus conjeturas a partir de los aportes propuestos por los primeros 

integrantes de la Escuela de Frankfurt que tenía como bandera la crítica al modelo positivista que entendían la 

comunicación a partir de un modelo casi matemático y una mirada pesimista de la sociedad; al contrario, la 

Acción Comunicativa le imprime al fenómeno comunicacional el factor social y de relación entre los sujetos y 

el estado, de este modo se hace mucho más valida la sentencia de “hacer visible lo invisibilizado”. 

Según la TAC, en el proceso comunicacional se pasa por cuatro momentos, por lo cual se desea hacerlos 

visibles a partir de las relaciones sociales entre los estudiantes dentro del espacio de la biblioteca. En un primer 

momento estaría la acción teleológica, que consistente en no elegir lo que se cree que debe decirse, sino en 

decir lo más apropiado para una situación particular, ser un intérprete de una realidad. Este escenario, visto 

desde la relación entre compañeros en la biblioteca escolar se ve mediado por un hecho particular: a) poder 

elegir el ingreso a un lugar en donde no se le imponen normas y en donde puede acceder a los objetos que se 
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encuentran a su alrededor cuando bien lo desee, b) el acceso al libro se ve como un principio diferenciador, 

pero a su vez como catalizador al permitir romper estratificaciones. Es muy triste escuchar de los mismos 

estudiantes la expresión: “aprovechemos que los libros son sólo para los ricos”.  

En un segundo momento se encuentra la acción regulada, la cual busca que la norma guíe a los miembros 

de un grupo social sobre cuáles tendencias u orientaciones debe tener su acto comunicativo a partir de valores 

comunes; si tenemos en cuenta lo anterior, aparecen algunas particularidades en la educación pública 

colombiana como lo es, que dentro de las aulas los estudiantes son reunidos con las mismas normas y a veces 

las mismas exigencias académicas aunque presenten limitaciones en su aprendizaje o en su motricidad. La 

biblioteca, aunque exige el cumplimiento de algunas normas básicas, se considera un espacio de libre albedrío 

que permite la relación de nuevos agentes frente a nuevos retos de convivencia. Dentro de la biblioteca no 

existen las diferencias de género, color de piel y mucho menos de limitantes físicas y aunque existe la libre 

opción para relacionarse, los estudiantes suelen sectorizarse según edades, procedencia y hasta por medidas 

físicas. 

En un tercer instante estaría el concepto de acción dramatúrgica, que consistente en mostrar a unos sujetos 

que realizan una interacción de público-actor y en la cual, ellos mismos son actores en la escena como 

individuos públicos con una determinada imagen, una impresión de sí mismos, que devela su propia 

subjetividad. Dicho acto suele ser bastante conflictivo debido a encontrarse diferencias definitivas, provocando 

que las relaciones sociales vayan mejorando con el pasar tiempo. En la convivencia dentro de la Biblioteca 

Escolar se van creando grupos que se convierten en visitantes constantes y que asisten a ella con frecuencia, 

entre ellos comparten juegos y lecturas que con el pasar del tiempo compartido va mostrando lideratos, 

discordias, nuevos códigos comunicacionales para entender mejor sus rechazos y preferencias. 

Y finalmente nos encontramos con el concepto de acción comunicativa, eje del trabajo investigativo 

propuesto, pues su esencia nos muestra cómo puede llegar a darse una interacción entre los sujetos, pero de 

manera interpersonal; o sea cuando los actores logran entenderse en una situación particular, se crea un lenguaje 
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propio el cual determina las acciones a partir de una interpretación común. Los estudiantes que visitan el 

escenario de la Biblioteca establecen lazos de comunicación a partir de la interacción en las diferentes 

actividades desarrolladas dentro de la misma; de tal manera se forman grupos de trabajo que dedican su tiempo 

a la lectura de un tema específico, otros practican un juego variando algunas de sus reglas o utilizando nuevos 

elementos dentro de él, pero utilizando claves lingüísticas en pro de mejorar la relación entre los sujetos 

participantes. Estos nuevos códigos comunicativos trascienden el espacio y llegan a las aulas en donde se 

forman grupos de trabajo o nuevas amistades. 

La investigación también pretende abordar el concepto de Cultura Urbana desde los fundamentos teóricos 

que aparecen en el texto Imaginarios Urbanos escrito por Néstor García Canclini. Para ello partiremos de una 

pregunta clave ¿Qué se considera una ciudad? Una posible respuesta es que existe un doble concepto: el paso 

de la Ciudad a la Megaciudad y a su vez el paso de la Cultura Urbana a la Multiculturalidad; así al perderse un 

centro particular se cambia el uso del espacio urbano y se dan ciudades multifocales creándose otros tipos de 

urbanizaciones.  

La llegada a la ciudad y sobre todo a lugares como Bosa de muchísimos desplazados crea agrupaciones 

sociales múltiples que deben asumir nuevos hábitos y mínimos para interactuar dentro de una Ciudad o 

Megaciudad.    

Con el escritor Jesús Martín-Barbero reforzaremos el concepto de Cultura Urbana, trabajado en su texto 

“imaginarios de nación”; puesto que prepara el tema a través de un cuestionamiento: ¿cuáles son nuestras 

experiencias de nación para pensar en una identidad “común” que confluye en su heterogénea diferencia?  

dando el autor la solución al cuestionamiento:  

Colombia nos exige así pensar su relación con el mundo en medio de una doble tormenta, la que desde hace 

años arrasa su territorio y la que desarticula hoy las viejas cartografías con las que nos movíamos por el mundo.  
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La idea anterior hace mucho más pertinente el hecho de pensarse una educación que responda al modelo de 

estado que viene presentándose y que estos nuevos procesos sociales en nuestro país, sean la oportunidad para 

crear e innovar en el sector educativo y en nuestra labor docente. 

Complementando al teórico anterior, la autora Rossana Reguillo Cruz perfecciona de muy buena manera 

el concepto de Cultura Urbana que se busca en la investigación, debido a que en sus postulados analizan el 

concepto de Cultura Urbana, pero a través del concepto de juventud y de la postguerra emerge con ella una 

industria cultural que trae consigo una generación con hábitos de un nuevo consumo, causando así un nuevo 

orden en los parámetros sociales conocidos como tradiciones y folklor.  

De esta manera, la irrupción de un nuevo sujeto en la escena pública hace necesario generar también, un 

nuevo discurso. La autora nos plantea la problemática que viven los jóvenes y consiste en el hecho de estar 

formados en un sistema educativo que se ve maniatado para garantizar una educación incluyente y para todes; 

pero más equívoco resulta el hecho de ver como estos mismos jóvenes deben enfrentar la realidad de ser 

desempleados, no tener oportunidades de educación, vivir en condiciones sociales y familiares extremas; 

vemos como todos estos factores sumados conllevan a pensar en salidas rápidas para sus problemáticas 

sociales. 

Para finalizar Paulo Freire nos proporciona un criterio de Educación acorde a la investigación, al 

considerarla como una verdadera praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, o 

sea, plantear la transformación del mundo a partir del mismo pueblo o comunidad ¿Y cómo logramos realizar 

este empoderamiento? A través de la educación. Ella dará el poder y herramientas para entender cuál es la 

nueva sociedad emergente: “es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad a la que no teme; más bien 

busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal”.    

Se hace evidente un hecho: cuanto más pobre sea una Nación y más se suma los estratos bajos en la pobreza 

absoluta o pauperismo, mayor será la presión de los estratos superiores por considerarlas inferiores. Tenemos 
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entonces que lograr que la clase inferior emergente se percate de la apreciación que tiene la clase superior sobre 

ellos, hecho que sólo es posible a partir de la educación. 
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Mirada Reflexiva Desde La Práctica Docente 

 

ALBA LILIANA TIQUE CALDERÓN.441 

 

Resumen 

Hablar desde la práctica docente exige distintas variables que posibiliten una mirada holística de esta, la 

reflexión desde el mismo nicho del docente genera una transformación real de su quehacer, el cual posee 

múltiples complejidades que requieren distintas formas de comprensión e interpretación, por lo tanto, los 

nuevos retos de la práctica docente requieren una mirada cuidadosa que conlleve a generar visiones más claras 

sobre el fenómeno educativo a través de las TICs. A su vez, revisar la educación desde una mirada 

emancipadora convierte al docente en un puente entre el conocimiento y el educando, con la finalidad que él 

descubra, interiorice y reconstruya sus propias visiones de mundo. Sin duda, es la reflexión y el primer paso 

para cambios trascendentales dentro de la cotidianidad de su docencia.  

Retos del maestro 

La práctica docente da cuenta de un sin número de complejidades que tiene que ver con el contexto donde 

se desarrollan, al igual que la historia particular no solo de los estudiantes si no de los docentes, configurando 

realidades tan particulares y fragmentadas que deben leerse con lupa y con rasgos bastante diferenciados; el 

reto del maestro es entonces leer y moverse en estas realidades con la finalidad no solo de intervenir en ellas 
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sino transformarlas, generando procesos de autonomía y creatividad que den cuenta de estudiantes más felices 

y con conocimientos prácticos que les de otras posibilidades de vida, como lo menciona Duran (2008, pág. 10) 

En consecuencia, la educación busca la libertad de los individuos, reconociendo en ellos la naturaleza y las 

posibilidades de “enderezar su condición primaria”. La noción de desprendimiento exige la presencia de dos 

individuos. Uno, quien socialmente posee el poder de transmitir, el otro, quien está dispuesto, en principio, a 

dejarse afectar por las enseñanzas del adulto. La relación entre ellos es asimétrica, necesaria y provisional. 

Dado que la educación busca que el individuo se haga obra de sí mismo, alcance su plena autonomía y pueda 

decidir por sí mismo, es que ella es provisional. En estos términos, la educación se convierte en el terreno de 

la formación. Los valores que la educación promueve, a través de la enseñanza, se convierten en actos de 

formación. 

El conocimiento al no ser una copia de la realidad requiere profundos análisis que posibiliten fugas a nuevas 

perspectivas de comprensión e interpretación, pues este es una construcción del educando referente a la realidad 

en la que vive, por lo tanto, para que esto suceda se debe tener una mirada distinta buscando procesos de 

emancipación en el desarrollo de las dinámicas pedagógicas. 

Educación emancipadora 

La emancipación abocada al sistema pedagógico permite una mirada de diálogo de saberes que pueden 

interactuar sin tener un papel antagónico, por lo tanto una educación que, liberada de todos los rasgos 

alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso de libertad. Sólo en la educación 

puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella. Por consiguiente, la opción 

se da entre una ―educación para la ―domesticación alienada y una educación para la libertad. ―Educación 

para el hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto. (Freire, 1978, pág. 85)  
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por lo tanto, el maestro escoge qué tipo de educación puede posibilitarles a sus educandos, y desde qué 

perspectiva quiere realizar su práctica docente.  

Si hablamos de una perspectiva crítica de la práctica docente, éste debería posibilitar que las aulas de clases 

se convirtieran en escenarios de auto-reflexión con la generación de compromisos claros frente a su espacio, 

su vida y las posibilidades que pueden tener de cambio; motivar a que sean estudiantes autónomos y pensantes 

es una condición necesaria en el aprendizaje, pues al tener dichas características, estos pueden construirse como 

sujetos libres a través de la educación, como lo menciona Freire, (2006, pág. 59) 

El educador ya no es solo el que educa sino aquel que, en tanto educa es educado a través del diálogo con 

el educando, quien, al ser educando, también educa… no es un sujeto cognoscente en uno de sus momentos y 

sujeto narrador del contenido conocido en otro; es siempre un sujeto cognoscente, tanto cuando se prepara 

como cuando se encuentra dialógicamente con los educandos… el objeto cognoscible deja de ser para el 

educador una propiedad suya para transformarse en la incidencia reflexiva y de la de los educados; de este 

modo el educador problematizador rehace constantemente su acto cognoscente en la cognoscibilidad de los 

educandos… el papel del educador problematizador es el de proporcionar conjuntamente con los educandos, 

las condiciones para que se dé la superación de conocimiento a nivel de “doxa” (= opinión) por el conocimiento 

verdadero, el que se da al nivel “logos” (= pensamiento de la realidad verdadera) … la tendencia tanto del 

educador – educando como la de educando –es la de establecer una forma auténtica de pensamiento y acción. 

El docente se convierte en un puente entre el conocimiento y el educando posee la finalidad que el descubra, 

interiorice y reconstruya de sus propias visiones del mundo. Esta labor no es sencilla, pues se requiere 

disposición y análisis que converjan en un profundo sentido de conciencia del proceso que se está llevando a 

cabo, ya que solo es el sujeto el que puede provocar la ruptura de las estructuras que lo definen, Freire, (1978, 

p.101) menciona que  
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La tarea de educar sólo es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del 

individuo a su realidad nacional, en la medida en que pierda el miedo a la libertad: en medida en que pueda 

crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, de solidaridad. 

Sin duda, el docente solo puede asumir este proceso si también lo ha realizado; es a través de su propia 

experiencia de emancipación que posibilita transformaciones en su entorno y entiende que el estudiante posee 

conocimientos y experiencias valiosas que pueden ser utilizadas en el aula como parte fundamental del 

conocimiento que se adquiera. Si el maestro entiende el rol que cumple en el aula de clases, no como un acto 

mecánico de llenar conceptualmente al educando sin ninguna contextualización, sino como una labor de 

enseñarle a pensar, seguramente se generarán verdaderos actos de aprendizaje.  

¿Cuál es el rol del docente? 

Desafortunadamente el papel que tiene el maestro en el aula de clases en muchas ocasiones da cuenta de un 

rol autoritario, rígido y poco reflexivo frente a lo que se está haciendo, estás actitudes se asumen con el 

propósito de mantener el respeto de sus estudiantes, lo que legitima una relación basada en el poder y la 

sumisión del estudiante, normalizando y dando continuidad a patrones culturales de no reconocimiento del 

otro, formando estudiantes sin libertad, con temor y sin mentalidades claras sobre la autonomía. 

Por este proceso de regulación intransigente el individuo difícilmente se percibirá como un ser libre y con 

derecho a discrepar, en consecuencia, desarrollará una tendencia negada a la participación y pasiva por decisión 

propia, pero que entendemos es reforzada desde el aula, (De Márquez, 2009, p.90) formando estudiantes cada 

vez más cegados y sumisos frente a las injusticias, los cuales irán conformando las filas de una sociedad menos 

solidaria.   

Si se ve el campo educativo desde esta perspectiva, se hace urgente que se realicen cambios estructurales 

en el sistema; para esto hay que re-pensar las prácticas de los docentes de una manera crítica en su propio 
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quehacer, por lo tanto, las acciones pedagógicas emancipadoras, desde los cuestionamientos, las indagaciones 

y la argumentación fomentarán estudiantes distintos que pueden entender la complejidad de los fenómenos 

sociales reaccionando a ellos, teniendo posturas solidarias donde el otro se hace importante. 

El maestro sin duda, posee un importante rol dentro de la sociedad, la generación de nuevas dinámicas y 

distintas perspectivas recae dentro de su papel como posibilitador de cambios estructurales, sin embargo, dentro 

de la realidad colombiana, a este se le han otorgado responsabilidades innumerables que lo agobian y no le 

permiten cumplir a cabalidad con aquellas que realmente merecen su atención. El significado de ser docente 

se ha transformado a lo largo de la historia, las perspectivas educativas son complejas y éste dentro de su rol 

ha tenido que responder a distintos avatares que la sociedad moderna y globalizada le han impuesto.   

La complejidad magisterial alterna la mentalidad tradicional con esquemas innovadores que ofrecen nuevas 

perspectivas educativas y nuevos horizontes a la formación de los más jóvenes. Muchas veces el maestro no 

propulsa la transformación ni opera en los términos pertinentes porque el propio sistema sociopolítico y el 

engranaje escolar amordazan su labor e impiden el despegue de su tarea. El panorama educativo varía la 

función del paradigma o las corrientes de pensamiento educacional, los avances de la sociedad y el cambio de 

directrices en la política educacional (Pérez, 1993, p.136). 

Los maestros a pesar de las transformaciones pedagógicas poco han cambiado su mirada sobre las formas 

adecuadas de educar, los lastres de los procesos pedagógicos positivistas aún se hacen imprescindibles en el 

aula, los roles entre maestro y educando poco se han transformado, siendo el docente el que posee aún las 

certezas y las verdades como parte del paradigma educativo antiguo, generando unas barreras donde es 

imposible ver al estudiante como igual o como sujeto de aprendizaje.  

Por lo tanto, el rol del docente no ha transformado su mirada y aunque ahora se reconoce en la sociedad 

como generador de distintos procesos, dentro de las visiones internas institucionales es la tradicionalista la que 

sigue latente,  
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a lo largo de la historia de la educación se cuestiona el quehacer del maestro. La imagen del maestro varía 

en cada época histórica. Dependiendo de las estructuras tradicionales de la sociedad, el maestro forma parte de 

esa resistencia pasiva en la transformación del proceso educativo. El maestro, a través de todos los tiempos, es 

el que instruye, forma, tiene los privilegios de la edad y el saber, siempre tiene razón, será un juez y un ejecutor, 

es quien distribuye reproches, castigos, premios. La profesión magisterial no favorece la imaginación ni la 

iniciativa. El oficio del que enseña impide el acercamiento humano con el alumno de igual a igual” (Pérez, 

1993, p.139).  

Por tanto, el rol del docente descansa en el criterio que el estudiante debe ser formado en procesos 

académicos al igual que debe poseer una formación fuerte en valores, el maestro conlleva el currículo al pie de 

la letra, desarrollando trabajo empírico y racionalista. 

Las instituciones educativas actuales al igual que los contextos en que se desenvuelven los educandos exigen 

del docente distintos roles dentro del ejercicio de su práctica, al encontrarse con disímiles problemáticas este 

no puede más que tratar de resolver los inconvenientes que en definitiva recaen en el proceso escolar; es así 

como termina revistiéndose de psicólogo, enfermero, consejero y hasta de padre de familia, los cuales por sus 

ocupaciones laborales dejan al estudiante a la merced del docente con la finalidad de que este “eduque a su 

hija/o proporcionándole los valores que se consideran le ayudarán a ser un mejor ciudadano”; sin duda, el 

ausentismo constante de los padres ha generado que los docentes mantengan y elaboren estos conflictivos roles 

que en algunos casos se convertirán en una carga para él.  

Las problemáticas sociales que enfrentan los estudiantes dejan una huella inminente en el aula, la 

globalización y la tecnología entregan a los alumnos un sin número de estímulos que son fácilmente obtenidos, 

mientras que en los contextos educativos los procesos académicos se vuelven tediosos comparados con la 

facilidad que puede adquirir otras entretenciones, por lo tanto, la exigencia sobre el maestro y sus didácticas le 

demanda revestirse de un rol de transformación de prácticas con la finalidad de conseguir la atención del 

estudiante. 
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Bajo esta perspectiva, la reflexión desde el quehacer docente se hace necesario, pues nos encontramos en 

un momento trascendental donde las tecnologías de la comunicación han tomado un papel relevante y han 

intervenido de manera abrupta en todos los procesos educativos, por lo tanto, se hace urgente el 

replanteamiento en la mirada que posee el maestro de sí mismo revisando y observando con detenimiento lo 

que hace y cómo lo hace, adentrándose a nuevas visiones críticas que le permitirán permear su práctica y 

cambiar la cotidianidad en el aula de clase. Es innegable que en este camino de constante revisión sean más 

los interrogantes que se abren, por lo tanto, el primer paso es instalar, discutir y revisar los distintos 

cuestionamientos desde los distintos espacios pedagógicos y académicos situándose en una cultura de la 

práctica pedagógica.  
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Ensaio sobre contação de histórias com crianças: performance, communitas e amor 

 

 

SONALY TORRES SILVA 442 

 

 

Resumo 

Neste ensaio apresentamos um relato de experiência de contação de histórias, com intenção de observar 

como essa experiência pode suscitar diferenças em contextos escolares e refletir se tais diferenças dialogam 

como as abordagens de communitas (em Turner) e de amor (em Maturana). A problemática que impulsiona a 

reflexão é: experiências de performances de contação de histórias em contextos escolares podem contribuir 

para emergência do protagonismo das crianças? Diante da complexidade dos estudos em performances, bem 

como da questão apontada, essa é uma elaboração inicial, sem a pretensão de apresentar conclusões, mas de 

abrir novos diálogos. 

Sobre contação de histórias, communitas e amor 

Este texto integra as elaborações iniciais de uma pesquisa performativa, na qual a autora busca investigar o 

ato de contar histórias em contextos educacionais no interior de Minas Gerais/Brasil, tendo como foco 

performances de contação que integrem histórias africanas e histórias locais narradas pelas crianças, com o 

intuito de se-compreender e/ou como tais performances, podem suscitar transformações e emergência de 

resistências diante das diferentes formas de manifestação do poder. Segundo Foucault (1986) poder é algo 

                                                             
442 Universidade Federal de Goiás, Pós-graduação em Performances Culturais. Sonaly Torres Silva. 



 

 

1568 

imanente, que se manifesta como prática, exercício. A resistência, por sua vez, é inerente ao poder, sendo que 

essa não significa apenas contra força, mas escapadas, criação, invenção, transformação.  

A integração de diferentes elementos e os processos de invenção/transformação presentes nas práticas de 

contar histórias é o que conduz à conexão com os estudos em performances e com a pesquisa performativa, ou 

seja: uma investigação dentro de um novo paradigma de pesquisa guiada-pela-prática, na qual pesquisadores 

performativos realizam pesquisas intrinsecamente empíricas que nascem a partir das performances (Haseman, 

2006). Assim sendo, neste ensaio será apresentado o relato de uma experiência em que eu e o ator Roberto 

Yokel, apresentamos uma performance com o conto africano O Macaquinho de Nariz Branco, junto a crianças 

de 6 a 10 anos, em uma escola na cidade de Antônio Dias - Minas Gerais/Brasil. Os objetivos principais dessa 

elaboração são observar se/ou como uma performance de contação de histórias pode suscitar diferenças no 

contexto escolar e refletir se tais diferenças dialogam como as abordagens de communitas, em Turner, e de 

amor, em Maturana.  

Partimos do pressuposto de que a contação de histórias é uma performance poética, viva, sensorial, que 

integra diferentes linguagens e diversas formas de expressão, pois: o ato de contar histórias é uma prática aberta 

que se constitui, se recria, se renova infinitamente através potência corpo-voz, no encontro com o outro. Ao 

discorrer acerca de performances, Zumthor (2002) aponta a relevância do corpo, da voz como uma fonte de 

energia que irradia todos os aspectos da realidade, sendo a voz a expansão do corpo. Dessa forma, a palavra 

pronunciada na contação de histórias reverbera nos corpos e nos toca, nos aproxima, nos anima. O autor afirma 

que a poética tem necessidade fundamental da presença ativa do corpo, e que, para ser poética uma prática 

discursiva depende do que suscita no corpo, do sentimento e das vibrações de prazer que provoca: quando não 

há prazer, não há experiência poética. Nesse sentido, o ato de contar histórias pode ser considerado uma 

performance poética, pois, corpo, voz, presença, encontro, prazer, estão totalmente entrelaçados nessa 

experiência que se constitui como um acontecimento oral e gestual, que integra uma multiplicidade de formas 

de expressão. Dito de outra forma, a história vibra e o contador vibra de corpo e alma com a história que narra, 

sendo no encontro com os ouvintes-participantes que a poética e o encantamento das histórias ganham 
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materialidade. Além disso, em performances de contação de histórias o corpo se liga ao espaço numa 

perspectiva de teatralidade, que propicia ruptura com o real. Em relação à teatralidade, Schechner (2011) afirma 

que o comportamento em performance não é livre e nunca pertence completamente ao performer. O autor 

utiliza elaborações de Stanislavski e de Brecht para ressaltar que o ator/performer necessita ensaiar o 

comportamento, não para repeti-lo como ensaiado, mas para, a partir dele, fluir no ato da performance de 

maneira que o comportamento não pertença mais ao ator. Nesse movimento emergem transformações que 

ocorrem tanto na performance, nos atores/contadores, quanto nos ouvintes-participantes e nos contextos em 

que as performances acontecem. Então, indagamos: performances de contação de histórias podem suscitar 

transformações nas dinâmicas escolares possibilitando momentos de protagonismo das crianças? 

A partir dos estudos de Foucault (1987) é possível observar nos contextos escolares uma configuração de 

poder disciplinar, com técnicas de governo que operam por meio da distribuição dos indivíduos no espaço, do 

controle do tempo e da ação. Essa organização se configura, por exemplo, com a distribuição das crianças em 

fileiras nas salas de aula, o lugar do professor à frente da turma, a hierarquização das crianças em classes; as 

provas para progressão; o tempo estratificado com demarcações de horários de trabalho e de brincadeiras. Esses 

e outros processos ainda fazem com que a escola possua elementos de uma máquina de vigiar, hierarquizar, 

discriminar (Foucault, 1987). A lógica disciplinar opera em todos os sujeitos do contexto escolar, contudo, é 

sobre as crianças que a vigilância e o controle são mais intensos, sendo poucas as experiências em que as 

crianças assumem o protagonismo nos tempos e espaços escolares. Entretanto, onde há poder há resistências, 

sujeitos que não se sujeitam e não enquadram. Nessa perspectiva, uma criança que não obedece às regras, não 

acata a determinação dos lugares na sala, que inventa e realiza brincadeiras no tempo da aula, está criando 

rupturas, resistências. Dentre as escapadas emergentes no contexto escolar, a contação de histórias, como 

performance poética, pode também propiciar resistências e contribuir para que as crianças inventem o novo e 

assumam o protagonismo?  

Trazemos a experiência de performance com o conto africano Os macaquinhos de Nariz Branco para refletir 

acerca dessa questão. Nessa performance a contação integrava sons de tambores, cantigas de capoeira, 
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brincadeiras infantis e, os macaquinhos (personagens do conto) eram alegres e brincalhões. A certa altura da 

apresentação, Roberto Yokel, no fluxo do personagem macaquinho, quando brincava impulsionado pelas 

gargalhadas das crianças, saiu do comportamento ensaiado e não parava de falar, de inventar, tornando 

impossível a continuidade da história. Então, eu disse: - Estátua. E ele paralisou. Eu continuei o conto... Quando 

o macaquinho estaria novamente em cena eu disse: - Des-estátua. Ele voltou a falar e a brincar como antes. 

Para avançar com a história eu dizia novamente estátua. Essa brincadeira não era prevista na performance, mas, 

as crianças entraram no fluxo e começaram a pronunciar as palavras estátua e des-estátua, modulando o ritmo 

de contação. As proposições de cada criança na brincadeira eram aceitas e respeitadas pelos demais. Desta 

maneira a performance não pertencia mais aos atores/contadores, estava sob o comando das crianças e fluía no 

encontro história-contadores-crianças-brincadeiras-ritmos. Nesse processo, não apenas a performance se 

transformou, mas, também as pessoas que participavam, pois, a divisão hierárquica entre contadores, 

professores, crianças, bem como os papéis definidos socialmente, se dissolveram. Todos brincavam 

prazerosamente na contação, em um fluir que pode ser cotejado com uma atmosfera de communitas.  

O termo communitas é utilizado por Turner (1966, 2005, 2015), em estudos sobre os processos rituais, para 

indicar um fenômeno emergente em situações liminares nas quais acontece uma ausência de status 

sociocultural. No límen as pessoas se encontram livres de suas posições, deveres e direitos instituídos cultural 

e socialmente e podem incluir elementos subversivos e lúdicos. Assim, a liminaridade suscita o poder ser, a 

fantasia, o desejo, agenciando cognição, afeto e vontade. Ela pode ser descrita como um caos frutífero, um 

campo de possibilidades, uma abertura para novas formas e estruturas (Turner, 2005). Segundo o autor a 

palavra liminaridade, que foi usada para denominar uma fase da estrutura de um rito de passagem, pode ser 

aplicada a outros aspectos da cultura. No liminar, diversos aspectos da cultura podem ser recombinados, pois, 

conforme Turner (2015, p. 35) “as pessoas brincam com os elementos familiares e os desfamiliarizam” em 

combinações inusitadas.  

A partir da performance do conto O Macaquinho de Nariz Branco, buscamos descrever como a conexão 

história-contadores-crianças-brincadeiras-ritmos abriu um momento liminar no qual emergiram novas 
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combinações, ou seja: cada conexão entre a apresentação dos contadores, o conto, a participação das crianças, 

os ritmos, as brincadeiras, produzia uma nova configuração. A brincadeira Estátua se transformou em outra 

coisa e, as crianças assumiram o comando da experiência e passaram a modular o ritmo e as intensidades da 

contação, suscitando novas significações, subvertendo da performance. Esse processo pareceu propício à 

emergência da essência da liminaridade, ou seja: a cultura em recombinação livre em quaisquer padrões 

possíveis (Turner, 2015). Nessa perspectiva, o encanto da contação de histórias acontece em momentos 

liminares da performance, mas, refletimos se (e/ou como) tais momentos podem propiciar experiências de 

communitas.  

Turner (1966) afirma que no período liminar, surge uma forma de relação social menos estruturada, como 

uma comunidade, uma comunhão de indivíduos em igualdade. Quando a liminaridade é positiva, criativa, 

possibilita a emergência de uma modalidade de inter-relação humana na qual se pode brincar através dos 

sistemas estruturais, de forma que as pessoas podem entrar em uma atmosfera de communitas, “vivenciando 

uma unidade” na qual “são percebidas como uma só, mesmo que apenas por um instante” (Turner, 2015, p. 

64).  

No decorrer da performance citada, foi possível observar a brincadeira com os sistemas estruturais da 

seguinte forma: o ambiente escolar constitui uma estrutura social em que as pessoas são segmentadas e 

hierarquizadas em seus papéis – as professoras, os alunos, os técnicos administrativos, a diretora, as pedagogas 

- cada qual com seus direitos de deveres a serem cumpridos. Contudo, o momento da performance de contação 

de histórias subverteu a ordem e abriu uma fissura liminar, engendrando resistência. Observamos que a 

performance aconteceu no horário das aulas, no tempo estruturalmente dedicado ao trabalho, entretanto, 

materializou a ludicidade no encontro entre contadores e crianças-participantes, subvertendo o tempo do 

trabalho em tempo de brincadeira. A contação rompeu os limites do espaço da sala de aula, foi realizada no 

pátio, um espaço aberto no qual não havia demarcação de lugares e todos estavam sentados no chão, de forma 

circular, em um mesmo nível. Incialmente as docentes buscavam manter a ordem, as crianças organizadas 

conforme suas turmas de origem, porém, na medida em que a performance acontecia, essas demarcações se 
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amenizavam, as pessoas trocavam de lugares permanecendo apenas um limite tênue entre o espaço cênico dos 

performers e do público. Quanto mais entrávamos no fluxo da história mais as estruturas se dissolviam até que, 

no momento do jogo Estátua, sob o protagonismo das crianças, todos erámos crianças brincantes em 

comunhão/compartilhamento, colaborando e integrando o fluxo história-contadores-crianças-brincadeiras-

ritmos. Ao final, os comentários e os sorrisos nos rostos dos participantes possibilitam inferir que 

compartilhamos uma experiência de prazer, uma sensação de integração, de espontaneidade e liberdade, similar 

a uma communitas espontânea.  

De acordo com Turner (2015) a communitas espontânea refere-se a um contato imediato, concreto, direto e 

total de seres humanos em uma interação pessoal. Ela tem algo de mágico, que nos leva a relacionarmos com 

os outros da maneira como eles se apresentam no aqui agora, para compreendê-los de modo simpático, em 

interação, num evento singular e fluido. Consideramos as performances poéticas e lúdicas de contação de 

histórias como um evento singular, que pode favorecer a concretização da communitas espontânea como “uma 

união amorosa” (Turner, 2015, p.69). 

Para Humberto Maturana (1998) o amor é a emoção fundante do humano, sem a qual a nossa espécie estaria 

destinada à extinção. Segundo o autor, na maioria das vezes, pensamos no humano como um ser racional e 

declaramos ser esse o fator que nos distingue dos outros animais. Tal posicionamento desvaloriza as emoções, 

desconsidera o entrelaçamento entre razão e emoção, que constitui nosso viver. Do ponto de vista biológico, 

as emoções “são disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de ação em que nos 

movemos. Quando mudamos de emoção, mudamos de domínio de ação” (Maturana, 1998, p.15). Assim, não 

há ação humana sem uma emoção que a estabeleça como tal. Nesse sentido, podemos indagar: qual a emoção 

propicia um domínio de ação em communitas?  

De acordo com Maturana (1998), para que ocorra um estilo de vida baseado no estar juntos em interações 

recorrentes que possibilitam a convivência, é necessária uma emoção fundadora particular e essa emoção é o 

amor. “O amor é a emoção que constitui o domínio de ações em que nossas interações recorrentes com o outro 
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fazem do outro um legítimo outro na convivência” (Maturana, 1998, p.22). O autor ressalta que comunidades 

humanas fundadas em emoções diferentes do amor, estarão constituídas em outros domínios de ações que não 

são da colaboração e do compartilhamento. Com Maturana e Verden-Zõller (2004) aprendemos que o amor é 

a emoção central na história evolutiva humana, pois, toda ela se dá a partir da conservação de um modo de vida 

no qual a aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, é uma condição necessária para o 

desenvolvimento físico, comportamental, psíquico, social e espiritual de nossa espécie.  

Considerando que experiências de communitas, conforme descritas por Turner (2015) suscitam 

relacionamentos humanos nos quais uns buscam compreender os outros de maneira simpática, produzindo um 

jeito mais liberado de ser socialmente humano, com um retorno ao coletivo, de forma que as pessoas acreditam 

estar vivenciando uma unidade, (mesmo que por um instante), torna-se possível considerar que a emoção 

subjacente a esse modo de ação é o amor. Turner também afirma que communitas envolve “uma união 

amorosa” dos condenados na estrutura social normativa, fornecendo modelos alternativos para a vida social. 

Assim sendo, podemos inferir que performances de contação de histórias propiciam experiências de 

colaboração com emergência de communitas espontâneas nas quais a emoção fundante é o amor. 

Por fim, mesmo que o ambiente escolar possua elementos que o caracterizem como uma máquina 

disciplinar, há resistências. A escola é também um espaço de educação e Maturana (1998) observa que o 

educar, apesar de ser um processo conservador, propicia à criança a convivência com o outro e nesse conviver 

ela se transforma. Então, consideramos que performances de contação de histórias em ambientes escolares 

podem propiciar momentos de convivência em atmosfera de communitas espontâneas, que contribuem para 

aceitação de si e dos outros, suscitando transformações que oportunizam às crianças a criação e o protagonismo 

de suas próprias histórias.  

A partir da experiência relatada, não é possível avaliar o efeito das transformações ocorridas durante 

performances na sequencia do cotidiano escolar ou nos processos de subjetivação das crianças que as 

protagonizaram. Entretanto, podemos questionar: transformações emergentes em performances, mesmo que 
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momentâneas, na medida em que forem vivenciadas diversas vezes, podem engendrar transformações nos 

sujeitos e contextos em que acontecem? Será que micro-transformações são capazes de produzir processos 

socioculturais que contribuam para construção de novas formas de ser e viver, que incluam a aceitação e o 

respeito a si e ao outro em sua diversidade, favorecendo a convivência solidária na sociedade futura?  

Concluímos reiterando que esse ensaio é apenas uma elaboração inicial em um processo de pesquisa, uma 

abertura de caminhos a serem percorridos, uma intenção de diálogos tendo como emoção subjacente o amor. 
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Resumen 

Este proyecto de investigación es desarrollado en la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. En primera medida, se consideran los conceptos ciudadanía 

y ciudadanía planetaria ante el marco de la crisis ecológica global desde el enfoque denominado Pedagogía de 

la Tierra propuesto por Moacir Gadotti y el enfoque denominado Pedagogía de la madre Tierra propuesto por 

Abadio Green. Este proceso se aborda desde la sistematización de experiencias como apuesta formativa 

implícita en el diálogo y la reflexión intencionada con los niños y niñas del curso 502 J.M del Colegio Nydia 

Quintero de Turbay I.E.D. 

Planteamiento del problema 

En la actualidad existen diversos problemas que afectan el diario vivir de los seres humanos, tales como la 

contaminación ambiental, el desperdicio del agua, el consumo desaforado, el desgaste de los recursos y el mal 

uso de los residuos. Estos son algunos de los efectos provocados por la crisis ecológica a escala global, no 

obstante, estos problemas devienen de un modelo económico dominante fundado en la propiedad privada, la 

productividad y la acumulación de la riqueza, citando a Aníbal Quijano (2000) “La globalización en curso es, 
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en primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América y la del 

capitalismo colonial/moderno y eurocéntrico como un nuevo patrón de poder mundial” (p. 247). Por ello, se 

instaura un paradigma que trajo consigo consecuencias nefastas para los organismos planetarios. Considerando 

lo anterior, el planeta Tierra es un organismo vivo capaz de proporcionar el equilibrio eco-sistémico necesario 

para la vida en las condiciones óptimas de bienestar para la prolongación de la misma, respetando la 

interdependencia y el equilibrio planetario (Boff, 1996; Gadotti, 2002; Lovelock, 2011; Rebellato, 2000 & 

Suzuki, 2011). De otro modo, seguir albergando este paradigma capitalista dominante implica la explotación 

de los seres humanos, la degradación del medio ambiente y el deterioro de la vida planetaria. 

Siendo así, organizaciones nacionales e internacionales proponen una serie de leyes y declaraciones 

encargas de visibilizar la problemática para prevenir algunos de los daños causados. En primer lugar, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) convoca a la primera gran conferencia sobre cuestiones 

ambientales en Estocolmo, Suecia en el año 1972, en la cual, se promueven los lineamientos internacionales 

de política ambiental. En el año 1992, se convoca a la declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo 

para evaluar las consecuencias del desarrollo y sus efectos sobre el medio ambiente, diez años después, se 

convoca la cumbre mundial de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible en Sudáfrica. Sin embargo, las 

conclusiones finales esclarecen la gravedad de los daños causados y que la crisis ecológica a incrementando a 

escala global. 

Como resultado de las políticas internacionales, en Colombia se dictan los fundamentos de política 

ambiental mediante la ley 99 de 1993, permitiendo estructurar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y el Sistema Nacional Ambiental (SINA) encargado de establecer los mecanismos de actuación del 

estado y la sociedad civil para el manejo ambiental del país. De hecho, la ley 99 de 1993 define los criterios 

ambientales que deben ser incorporados en las demás entidades estatales y estipula junto al Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) los planes, programas docentes y Proyectos Educativos Institucionales (PEI) que 

deben ser adoptados bajo los fundamentos de la política ambiental colombiana. Dicho esto, en el año 1994 se 

decreta la ley general de educación, Ley 115 de 1994, trenzando relaciones entre los diversos sectores 
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gubernamentales a partir de los fundamentos de política ambiental; a continuación, se implementan los 

proyectos de educación ambiental escolar (PRAE) para todos los niveles de educación del país mediante el 

decreto 1743 de 1994 como una estrategia para incorporar la educación ambiental desde el pensum de los 

establecimientos educativos del país. 

De acuerdo con los anteriores planteamientos, se observa la incorporación del PRAE en el colegio Nydia 

Quintero de Turbay Institución Educativa Distrital desde la elaboración de talleres con temáticas transversales 

para cada una de las asignaturas, lo cual implica inculcar la conciencia ambiental a los estudiantes de primaria 

y bachillerato en los distintos escenarios del colegio. No obstante, las expectativas proyectadas sobre el PRAE 

se quedan cortas al momento de ser implementadas en la institución. 

En este orden de ideas, surge este proyecto de investigación como una apuesta pedagógica, cuyo propósito 

es formar a los niños y niñas en el cuidado del planeta Tierra. Si se forman los niños y niñas pensando desde 

la ética con las actuales y futuras generaciones, es posible reflexionar sobre las acciones que han incrementado 

la crisis ecológica para hacernos conscientes del rol que cumplimos como ciudadanos planetarios y tomar 

medidas al respecto, resignificando nuestro sentir y nuestro actuar como seres humanos; además, de considerar 

la posibilidad de transformar nuestra mirada observando al mundo como un lugar más íntegro, más humano y 

más justo. Por este motivo, es indispensable entender el papel de los niños y niñas del curso 502 J.M del colegio 

Nydia Quintero de Turbay, al complejizar la naturaleza con nuevos sentidos de enunciación y sensibilizarnos 

con este tejido y gran organismo planetario del cual somos parte.   

Objetivo principal 

Formar en pro del cuidado de la naturaleza a los niños y niñas del curso 502 J.M del colegio Nydia Quintero 

de Turbay desde los planteamientos de la ciudadanía planetaria. 
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Objetivos especificos 

Identificar las ideas que los niños y niñas del curso 502 J.M han construido sobre la naturaleza. 

Complejizar las ideas sobre naturaleza de los niños y niñas del curso 502 J.M.  

Nociones conceptuales 

La historicidad no es solo de los seres conscientes como los seres humanos, pues todo es un sistema que 

data de un proceso para la formación de lo que hoy conocemos. La Tierra como organismo vivo trasciende en 

el tiempo y el espacio dentro de un entramado de relaciones variadas, cambiantes e ilimitadas, en la cual emerge 

la inter-retroalimentación con todos los microorganismos que, como nosotros los seres humanos, somos 

invitados a habitar este mundo diverso, múltiple y complejo, por ende, no podemos separar la historia de la 

naturaleza, de la Tierra del ser humano. El todo constituye un sistema progresivo que depende 

indiscutiblemente del otro. 

Es así como la mirada ancestral cobra importancia, pues es indispensable conocer la historia de nuestros 

antepasados para lograr entender el origen de las dinámicas socioculturales, al respecto Green (2011) menciona 

“un pueblo que no tenga la memoria ancestral, es un pueblo sin futuro, es un pueblo enfermo, porque queda 

sin proyecto de vida; y la realidad de nuestras escuelas nos están demostrando eso, porque siguen negando 

nuestra historia” (p. 161). Aquella premisa es una utopía alcanzable construyendo una dialógica con el cosmos, 

donde exista ese amor fraternal por la naturaleza, donde las infancias construyen su propio ecosistema para 

sentirse participes en él, y donde cuenta la solidaridad transgeneracional al pensarse en un futuro sustentable 

para las nuevas generaciones. 

 Como resultado, se le apuesta a un proyecto de investigación tomando como enfoque la pedagogía de la 

Tierra planteada por el autor Moacir Gadotti (2002) y apoyándonos en los fundamentos propuestos por el 
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filósofo Abadio Green (2011) denominados pedagogía de la madre Tierra, se visibiliza la crisis ambiental para 

hacer consciente el rol que cumplimos como ciudadanos del planeta; por ello se parte de la idea de reconocer 

la problemática y posteriormente identificar las ideas sobre naturaleza para complejizarlas desnaturalizando 

acciones que afectan negativamente al otro, lo cual nos invita a extrapolar el pensamiento para cambiar aquello 

que provoca desequilibrio. Dicho de otro modo, es ineludible reconocer a los niños y niñas como ciudadanos 

planetarios, considerando el tránsito que ha tenido el concepto de infancia. Es así como el sentimiento de 

infancia y el rol que desempeñan los niños y las niñas vistos como tabulas rasas desde la perspectiva tradicional, 

se fue transformando, lo que ha permitido que sean llamados sujetos de derechos capaces de participar en la 

vida social de una manera más protagónica e influyente que en el siglo XVIII (Jiménez e Infante, 2008). 

Aquello trajo consigo un cambio de perspectiva, que vista desde el rol que cumple el sujeto-niño desde la 

ciudadanía planetaria implica velar por el bienestar del planeta Tierra. 

En consecuencia, la pedagogía de la Tierra y por consiguiente la ciudadanía planetaria, permite reconstruir 

la historia desde una mirada autónoma para tomar posición frente a aquellas situaciones que atentan contra el 

buen vivir, así, se vislumbra la posibilidad de pensar en un modo completamente distinto para dar sentido al 

cuidado planetario situado en el eje de la sustentabilidad ambiental, en otras palabras, es el posibilitar la 

reconfiguración del sujeto guiado por la ética del cuidado. Como plantea Gadotti (2006) “La educación para y 

por la ciudadanía es también una educación para una sociedad sustentable y para la ciudadanía planetaria” (p. 

32). 

Metodológia 

Esta investigación emplea la sistematización de experiencias como una estrategia que se dirige a la 

construcción de conocimientos en las diversas prácticas, especialmente educativas, para lograr una 

interpretación profunda de los acontecimientos vividos contrastados con la teoría; puede entenderse “como un 

eje de vinculación entre práctica y teoría” (Holliday, 2015, p. 34). Desde este punto de vista, la sistematización 

de experiencias se asume desde la organización, categorización e interpretación de acontecimientos observados 
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para un posterior análisis y sustentación teórica de los mismos, así es como, al complejizar las ideas 

paulatinamente, se han de transformar los saberes en conocimientos necesarios para reconfigurar la práctica 

con el fin de mejorar el quehacer pedagógico; aportando a la reflexión crítica, dialógica y transformadora del 

docente, quien debe documentar detalladamente los acontecimientos que sucedan para analizar cuáles son los 

espacios que influyen en el aprendizaje, las intenciones formativas de sus apuestas, las estrategias didácticas 

utilizadas y los sentidos de enunciación que constituyen el conocimiento pedagógico desde el plano de la 

experiencia reflexionada. 

Durante este proceso, se recalca la acción de decidir llegando a una reflexión transformadora reflejada en 

los procesos formativos; de esta forma la sistematización de experiencias se muestra como una estrategia 

coherente y adecuada para la evaluación de los procesos pedagógicos y la autoevaluación del quehacer docente 

profundizando las perspectivas para lograr investigar de manera rigurosa y metódica. Por último, es necesario 

mencionar que al finalizar cada encuentro con los niños y niñas del Colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D, 

se abordan dudas, sugerencias y expectativas que al ser socializadas adecuadamente proporcionan distintos 

grados de comprensión del proceso de acuerdo a distintos niveles de complejidad, profundidad o extensión.  

Resultados  

De la investigación resultaron cuatro ideas de los niños y niñas sobre naturaleza que afloran 

espontáneamente vislumbrando experiencias aprendidas en su vida escolar o empíricamente desde su vida 

cotidiana con familiares y/o conocidos, siendo una manera de identificar la realidad circundante. 

Dicho esto, la primera idea es la naturaleza maltratada, la cual permite observar que la humanidad le ha 

hecho daño a la naturaleza perjudicando el equilibrio del ecosistema, la siguiente idea es la naturaleza como 

servicio fundada en la idea de superioridad de la humanidad sobre la naturaleza al suplir necesidades básicas o 

secundarias; la tercera idea es la naturaleza como sistema, denominada de este modo al vislumbrar cómo los 

niños y niñas explican varios términos para hacer referencia al concepto naturaleza; finalmente, se hace 
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referencia a la naturaleza como ser vivo entendiéndose como un organismo vivo en la medida que da vida y 

nos brinda la posibilidad de existencia a otros seres. 

Aquellas ideas al ser complejizadas desde los planteamientos de la pedagogía de la Tierra permiten 

transformar la mirada para cuestionar y desnaturalizar el paradigma capitalista dominante aprendiendo a vivir 

juntos, relacionándonos de una manera profunda con la naturaleza, porque no hay manera de amar a la Tierra 

solo con palabras, se necesitan acciones concretas; pero estas acciones deben ir encaminadas al reconocimiento 

de la Tierra como organismo vivo cuyo objetivo se asume desde la construcción de una ética existencial junto 

a los niños y niñas, que nos permita cuestionar nuestras prácticas para buscar nuevos sentidos de enunciación. 

No es un proceso que se limita a indagar la degradación de la naturaleza, es un proceso de formación ciudadana 

que más allá de evidenciar las propuestas frente al cuidado de la naturaleza, reconoce a los niños y niñas como 

principales actores de este proceso, logrando movilizar sus propuestas, tomando consciencia de sus acciones y 

construyendo una postura crítica para actuar en pro de su propia convicción como sujetos políticos y 

ciudadanos planetarios. 

Conclusiones 

Finalmente este proyecto de investigación fue vislumbrando en el acto educativo un papel protagónico desde 

los distintos contextos y campos de actuación con la infancia, en pro de este ideal, se concibe la importancia 

de la ciudadanía planetaria como una apuesta ambiciosa que aporta en la construcción de nuevos conocimientos 

pedagógicos, por ello, al reflexionar sobre las ideas que los niños y niñas comparten, se complejizan los 

aprendizajes y construye una nueva mirada sobre la naturaleza de la mano del enriquecimiento de experiencias 

éticas y estéticas, de modo que lo interpretado y comprendido atraviesa la memoria intergeneracional que en 

el constante devenir de la existencia abarca transformaciones en el modo de concebir y reconfigurar la vida 

misma; siendo así, el planeta Tierra es el fundamento epistemológico para asumir una postura crítica y tomar 

acciones al respecto por mínimas que parezcan, es decir, que cada acción pase por la idea de que el planeta 
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Tierra es nuestro hogar y que para cuidarlo es necesario proteger la fragilidad del mismo, albergando la 

vitalidad de los ecosistemas y el futuro de las sociedades.  

Por último, es pertinente considerar esta investigación como un referente para otros proyectos cuyo objetivo 

sea atacar las causas y no las consecuencias de la crisis ambiental, teniendo como eje fundamental las apuestas 

intencionadas de los niños y niñas para entretejer diálogos reflexivos que poco a poco se transformen en 

acciones que contribuyan al reconocimiento del planeta Tierra como organismo vivo. En este orden de ideas, 

es de vital importancia reconocer a la Tierra como un planeta interdependiente que brinda el equilibrio justo, 

armónico y dinámico para la existencia de múltiples y variados organismos. Por ello, comprender a profundidad 

el concepto de ciudadanía planetaria implica reflexionar sobre las apuestas transversales que los niños y niñas 

suscitan, desde pequeñas propuestas llevadas a cabo en la cotidianidad.  
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Resumen 

La relación generación de ingresos-diversidad funcional, invita a pensar un reto orientado a reconocer las 

estrategias que ha tenido que idear esta población para subsistir en una sociedad, per se, inequitativa para 

muchos de sus habitantes. Este texto, recupera y propone rutas para la generación de ingresos de personas 

diversamente hábiles, entre ellas los negocios inclusivos y la cooperación, enmarcadas en el reconocimiento 

de sus saberes, prácticas y la necesidad de tejer redes de apoyo, desde los enfoques de la ecología humana, el 

desarrollo de capacidades y la IAP. 

Miradas a la inclusión laboral para personas diversas funcionales 

En Colombia el 6,3 % de la población presenta algún tipo de diversidad funcional, el 92,4% está en 

condiciones de trabajar, el 80% no trabaja ni busca trabajo y, en esta relación, las personas con diversidad 

funcional que ejercen alguna labor son hombres en la gran mayoría (Cárdenas,Jiménez et al., 2013, p. 615). 
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De esta manera, al realizar una revisión a las redes sociales como Facebook y Twitter, hallamos 

puntualmente en la ciudad de Bogotá, algunas fundaciones y organizaciones que hacen puente para la 

vinculación laboral de las personas con diversidad funcional tales como: el Centro Integral de Rehabilitación 

de Colombia-CIREC, Arcángeles: Fundación Para la Rehabilitación Integral I.P.S., el Servicio Nacional de 

Aprendizaje-SENA y la Fundación Best Buddies Colombia entre otras, quienes intentan hacer efectiva la 

Política Pública que se encuentra vigente a nivel nacional a fin de promover y aclarar las metas que aseguren 

el acceso a las oportunidades laborales en igualdad de condiciones. 

No obstante, en esta relación entre generación de ingresos y diversidad funcional, no puede obviarse la 

manera en que influye el desconocimiento de la legislación que ampara o regula la población con diversidad 

funcional, teniendo en cuenta que, o bien este desconocimiento se da por falta de interés de las personas, o por 

la escasa formación en procesos de educación para la participación e incluso en la poca efectividad en la 

difusión y socialización de las normas tanto para las poblaciones específicas como para la ciudadanía en 

general. 

Por otra parte, y sumado a esta problemática, para las personas con diversidad funcional acceder a cargos 

públicos se hace complejo en relación al volumen de requisitos solicitados; no todas las personas cuentan con 

acceso a medios tecnológicos por medio de los cuales se difunden las ofertas. Además, es importante mencionar 

que, para la ciudadanía en general, el acceso a la información de convocatorias y vacantes (tanto para empleos 

como para la presentación de proyectos), es escasa o poco difundida a través de medios tradicionales de 

comunicación y los medios de divulgación comunes y masivos no despliegan convocatorias y empleos para 

perfiles específicos (perfiles muy generales de alta demanda). 

Teniendo en cuenta este panorama está, por un lado, el discurso de la población que considera que los 

empleadores los perciben como una carga, no confían en sus capacidades para desarrollar las labores por sí 

solos y -al necesitar ayuda- creen que deben asumir personal extra para dicha labor. Así mismo, perciben como 

una barrera la adecuación de los espacios donde llegan a laborar. Aunado a lo anterior, identifican actitudes de 
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victimización o lástima hacia ellos o hacia su labor, de modo que el nivel de exigencia percibido también es 

menor, aunque autores como  

Flores, Jenaro, García, González, (2017), plantean que, “los trabajadores con discapacidad han de hacer 

frente, al igual que cualquier otro trabajador, a factores psicosociales presentes en su entorno laboral” (p.55). 

Del otro lado está el discurso de la población sin diversidad funcional (en calidad de empleadores o 

facilitadores de ingreso), en quienes suele haber una representación social de menor rendimiento laboral, y 

algunos discursos relacionados con la caridad o el servicio hacia la población al brindar oportunidades; en 

contraste, existen algunas personas que sienten preocupación por la relación entre la diversidad funcional y el 

uso excesivo de permisos y servicios de salud. 

A los planteamientos realizados, se suman las condiciones actuales por las que atraviesa nuestro país en 

relación a la economía y las grandes industrias: hay una dificultad generalizada para vincularse a una empresa, 

acceder a educación y ser independiente. De acuerdo al Informe Mundial de Discapacidad y según Cárdenas-

Jiménez, Moreno-Angarita y Álvarez-Montaña (2013) “cuando las personas con discapacidad logran acceder 

al empleo, generalmente devengan menores ingresos en comparación con la población sin discapacidad que 

realiza el mismo trabajo y frecuentemente desarrollan actividades como trabajadores informales” (p. 615). 

En este sentido, también cabe destacar cómo en entrevistas realizadas a personas con diversidad funcional, 

ellos mismos plantean que no consideran que las contraprestaciones económicas por la prestación de una labor 

o servicio deberían ser inferiores a las de una persona sin diversidad funcional. Inclusive, en entrevistas  

realizadas en el marco de la elaboración de la Guía de Inclusión Laboral (Parra et al., 2017), uno de los 

participantes entrevistados expuso que “las empresas a veces como son ventanas multidiscapacidades, hacen 

un convenio para que nos paguen un poco menos” (Velásquez, comunicación informal, 8 de abril del 2017). 
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Hechas las consideraciones anteriores, surgen como preguntas que orientan este planteamiento, ¿qué tipo 

de estrategias de generación de ingresos usan las personas con diversidad funcional?, ¿cuáles son las 

características propias o aspectos diferenciales en el desarrollo de dichas labores? ¿Qué impide o dificulta la 

generación de ingresos en personas con diversidad funcional? Para explorar en este aspecto, se incursiona en 

las posibilidades de vinculación laboral formal de las personas con diversidad funcional, en la calidad de la 

infraestructura de los lugares de trabajo, en el tipo de labor a desempeñar en relación con el ajuste a las 

posibilidades de acceso de la persona. También se tiene en cuenta la movilidad del hogar al sitio de trabajo, la 

oferta de perfiles de cargo con respecto a los saberes y experiencia de la población, teniendo en cuenta que la 

mayoría de las personas que laboran, muchas veces no se sienten a gusto con la labor desempeñada o el cargo 

en el que se encuentran no permite potenciar al máximo sus capacidades. 

Bajo este mismo panorama, a pesar que muchas personas se encuentran laborando en la informalidad, 

algunas de las dificultades que se pueden presentar en este ámbito, tienen que ver con la inestabilidad 

económica de las familias al percibir ingresos variables a lo largo del año y la dificultad de acceso al sistema 

de seguridad social (de modo que muchos de ellos no pueden acceder a salud, pensión, riesgos profesionales 

ni caja de compensación); así mismo, muchos de estos empleos informales desarrollados en la urbe, implican 

riesgos para su integridad (inseguridad, ruido, polución, climas adversos, movilidad restringida, entre otras). 

Además, en actividades propias de la informalidad, no suelen ser reconocidos ni valorados socialmente, se 

asocian con la mendicidad y son castigados por las autoridades al ocupar espacios públicos.  

Finalmente, y como posibles alternativas de solución ante lo mencionado anteriormente, se plantea 

reconocer la dimensión de corresponsabilidad que menciona la Política Pública Nacional de Discapacidad e 

Inclusión Social 2013-2022 (2014), de modo que todos los actores sociales involucrados en la generación de 

ingresos asuman un rol activo frente a su necesidad, generando relaciones más horizontales en las dinámicas 

cotidianas y elaborar programas y proyectos para las personas con diversidad funcional que integren los 

conceptos del buen vivir, la potenciación de las capacidades humanas, la responsabilidad y corresponsabilidad 

en la generación de ingresos y la inclusión social. También, se propone plantear alternativas de generación de 
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ingresos que promuevan rupturas en el modelo económico neoliberal (individualismo, competencia, 

supervivencia del más fuerte), de modo que se dirijan hacia economías mucho más solidarias, de generación 

de vínculos y de ganancia mutua.  

Bajo esta premisa que busca dar a conocer y potenciar la inclusión social, es decir teniendo en cuenta los 

conocimientos de las personas en ciertas actividades económicas, pretendemos, por tanto, fortalecer y difundir 

dicha actividad para que sea rentable. Es por ello que emerge la figura de la cooperación, desde la propuesta 

de la Cooperativa De Inclusión Laboral (COODIL), como una de las estrategias para expandir y optimizar los 

canales de comunicación, ampliar las redes de generación de ingresos, generar apoyo solidario, trascender la 

generación de ingresos de una dimensión económica del ser humano a una estrategia integral de soporte y 

ajuste de la población en las dimensiones de la persona (familiar, social, educativo, personal y económico) y 

en últimas, el aporte a un buen vivir colectivo.  

Apuesta metodológica. La IAP (Investigación Acción Participativa), reconoce y recupera los saberes 

populares para llegar al propósito de evaluación e intervención comunitaria (en este caso la generación de 

ingresos colectivos para personas con discapacidad física), se propone su uso como metodología central de este 

proyecto. En palabras de Linares, Vilariño, Villas, Álvarez, Da López (2002) “la metodología participativa 

busca que los participantes aprendan de su experiencia y la de los otros, con lo que su aprendizaje se lleva a 

su realidad cotidiana y se ajusta a las particularidades de su proceso de desarrollo” (p. 18). 

En tal sentido, se persigue hacer ruptura con los modos tradicionales de ver la diversidad funcional, asociada 

históricamente a determinismos culturales que consideran este grupo poblacional, disminuido, improductivo, 

invalido, entre otros calificativos que no reconocen las potencialidades que pueden desarrollar estas 

poblaciones para dignificar las condiciones de vida del entorno personal, social, político y cultural en donde se 

desenvuelven.  
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Para tales fines, se propone para el desarrollo del proyecto cuatro fases: 1) miradas al contexto: espacio 

donde a partir de la perspectiva planteada por Bronfenbrenner(1987) en la Ecología del desarrollo humano, se 

despliegan ejercicios orientados a reconocer en los niveles de los sistemas e interrelaciones humanas (micro, 

meso, exo, macro y crono), y se emprenden las distintas miradas contextuales de los participantes de la 

experiencia relacionados con la vinculación, permanecia y retiro del campo laboral, así como las reflexiones 

en torno a la generación de ingresos y los negocios inclusivos; 2) definición del plan de acción: en esta fase, 

se delimitan las acciones que se van a desarrollar en el marco de la experiencia, se toma como ruta las 

propuestas edificadas por la Universidad de Kansas (2018), relacionadas con el diseño de los planes 

estratégicos ajustándolos a las realidades contextuales de las personas diversas funcionales y tomando los 

aportes de Matus (1972), quien propone tres principios fundamentales en la planeación estratégica situacional 

(i. el principio de participación; ii. el principio de continuidad y iii. el principio holístico); 3) evaluación y 

reflexión crítica de la experiencia: para tal propósito se busca potenciar un diálogo reflexivo y crítico sobre los 

procesos vividos al interior de la experiencia, se propicia a partir del diálogo de saberes y las didácticas 

implementadas, para tal propósito se elaboran conjuntamente con los participantes de la misma. 4) 

sistematización de la experiencia: esta fase es trasversal y tiene como propósito hacer “hacer ruptura con las 

formas tradicionales de elaborar el discurso científico, es una apuesta teórico-práctica que permite reconstruir 

los saberes de los  sujetos mediante el reconocimiento de sus acciones disruptivas” (Velásquez, 2016, p. 17). 

Trazos esperados en la implementación de las rutas. A partir de las intervenciones realizadas se espera que 

la población diversa funcional logre un empoderamiento colectivo, por medio del cual se potencien las 

habilidades de destrezas para construir y narrar en torno a los conceptos del buen vivir y la generación de 

ingresos, fomentando el trabajo en red y que todo el potencial productivo de la población, logre aportar a las 

áreas de ajuste del individuo y su entorno. Se espera, además, que bajo la figura de cooperativa, estas redes de 

apoyo logren tejer vínculos suficientemente significativos, para permear las relaciones con el mundo laboral, 

resignificar las posibilidades de acción de las personas diversas funcionales y superar las barreras que pueden 

restringir o limitar su acceso, más que al trabajo, a una generación de ingresos digno traducido, en últimas, en 

un buen vivir colectivo.  
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La poda neural y los efectos formativos 

 

TERESITA LASSO  B449 

 

Resumen 

Para prevenir la de pérdida de año y deserción escolar, en especial de los estudiantes de grado sexto de 

básica,  es necesario para los docentes promover una práctica académica  que dé respuesta a la situación actual, 

a partir del  conocimiento del cerebro y su funcionamiento como de los procesos para mejorar la educación, 

así también conocer de los efectos de la poda neural e implementar una estrategia como la autorregulación que 

ayude a contrarrestar tales efectos en el proceso de aprendizaje para con esto cambiar, innovar y mejorar las 

prácticas educativas garantizando así la permanencia y promoción de los educandos. 

Problema De Deserción Escolar 

En el quehacer académico  las instituciones educativas enfrentan cada año escolar  la  perdida de año de los 

estudiantes y  la deserción escolar, aunque  las políticas educativas buscan disminuir los indicadores  de 

deserción,  aún no se ha logrado,  como lo informa  el artículo De cada 100 colombianos, 56 no completan la 

educación secundaria (2018, 21 de febrero), en el cual se indica que: 

 Para el 2016  280.562 niños y adolescentes desertaron de sus colegios y el grado sexto fue el que presentó 

mayor porcentaje de abandono con un indicador de 16%, y se estima que 135.000 personas con discapacidad 

están excluidas de las clases regulares. 
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Es evidente que la práctica académica en las instituciones escolares  en el contexto actual de la educación 

Colombiana,  requiere de una reflexión sobre  los procesos de enseñanza y aprendizaje que  debe hacerse a la 

luz de cómo aprenden los estudiantes. En los últimos años, los avances en la neurociencia han aportado nuevos 

conocimientos que nos permiten entender cómo funciona el cerebro y cuáles son los mecanismos cerebrales 

mediante los que se produce el aprendizaje (Jensen, 2004)  (Ortiz, 2009) (Mora, 2013). 

Funcionamiento  y desarrollo del cerebro. Soussa (2016), presenta el cerebro como una masa gelatinosa, 

con una  superficie  llena de arrugas de color gris pálido,  marcada por profundos surcos denominados fisuras 

y otros superficiales denominados sulci y los pliegues se denominan gyri, un gran surco atraviesa de adelante 

hacia atrás, dividiendo el cerebro en dos hemisferios cerebrales, que atiende los movimientos del cuerpo con 

su hemisferio opuesto. Los hemisferios están cubiertos por el córtex rico en células, en la corteza o materia 

gris se produce las acciones del pensamiento, memoria, habla, movimiento muscular. Las ramificaciones de 

las neuronas de la corteza delgada se extienden por la capa cortical dentro de la densa red ubicada por debajo, 

conocida como la materia gris, donde  las neuronas conforman vastas matrices de redes neuronales con 

funciones específicas. La parte externa del cerebro está constituida por lóbulos como los frontales, los 

temporales, occipitales y parietales, también con funciones específicas. En la parte interna del cerebro se 

encuentra el Bulbo raquídeo y el sistema Límbico el que tiene como función generar las emociones y los 

recuerdos, su ubicación entre el cerebro y el bulbo raquídeo permiten la interacción entre la emoción y la razón. 

El aprendizaje y la memoria requieren del sistema límbico.  

El desarrollo del cerebro, según Tacca (2016)  es entendido como un proceso  heterocrónico porque las 

diferentes estructuras y regiones maduran en diferentes momentos .  El cerebro es un órgano en constante 

proceso de cambio a lo largo de la vida, el desarrollo es el resultado de la interacción entre biología, teniendo 

en cuenta la programación genética y la experiencia o estímulos que reciben del exterior, que permite la 

construcción de la especificidad y unicidad de cada cerebro. El desarrollo del cerebro  es un proceso  que se 

relaciona con la plasticidad, característica fundamental del cerebro humano, entendida como  la capacidad de 
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cambiar a lo largo de la vida como respuesta a experiencias de aprendizaje tanto cognitivas como emocionales, 

y el cerebro pasa por fases de maduración a lo largo de la vida  (Nico, 2008). 

Procesos para mejorar la educación. La neurociencia como la educación tienen en común el aprendizaje, 

la neurociencia busca  comprender las bases cerebrales, como también tiene en cuenta la  utilización de 

información para modificar los modelos cognitivos, pero para la educación el aprendizaje es el aspecto que 

debe ser mejorado permanentemente  (Barrios,2016,). 

Según lo planteado por Ortiz (2009), el objetivo principal de las neurociencias en relación con la educación, 

es facilitar los conocimientos necesarios para “… modificar y modular las estructuras cerebrales que subyacen 

a los diferentes procesos de aprendizaje mediante un sistema de enseñanza coherente con el desarrollo del 

cerebro.” (p.1) 

La adquisición del aprendizaje requiere de la emoción, el estado emocional proporciona información para 

la formación de significados. Las emociones positivas tienen efectos beneficiosos sobre el aprendizaje, ya que 

están relacionadas con la atención, la memoria, la creatividad y la resolución de problemas. La educación de 

las emociones  puede convertirse en un elemento para la mejora del aprendizaje  (Manel, 2015). 

Recordemos que a partir de la característica de la plasticidad cerebral se permite aprender y progresar,  el 

aprendizaje y la memoria son acontecimientos neuronales. El aprendizaje es un proceso activo que resulta de 

la experiencia y conlleva cambios en el cerebro.  Además se requiere de la atención, entendida como una 

ventana que se abre en el cerebro,  la cual permite aprender y memorizar la información procedente del mundo 

que  nos rodea  (Manel, 2015). 

Poda neural. Campos (2012)  afirma que la poda sináptica, o nuevo ensamble neuro-estructural es un 

proceso regulador neurológico, que facilita un cambio productivo en las estructuras de los nervios reduciendo 

el número total overproduced o débil, neuronas en configuraciones sinápticas más eficientes, es decir, el 
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propósito de la poda sináptica es eliminar las estructuras neuronales innecesarias del cerebro para aumentar la 

superficie con neurotransmisores, es decir, elimina las conexiones neuronales que menos se utilizan para 

reforzar las que mas se utilizan; hay dos podas sinápticas: una cuando somos niños y otra en la época de la 

adolescencia.  

Para muchas zonas cerebrales estos procesos ocurren en la primera decada de la vida, es decir que al llegar 

a la pubertad se define la arquitectura cerebral pero otras zonas continuan desarrollandose durante la 

adolescencia. La corteza prefrontal experimenta cambios importantes después de la pubertad, según estudios 

postmorten y estudios de técnicas de resonancia magnética, indican un desarrollo o maduración tardía  de zonas 

cerebrales como la corteza prefrontal que culmina hasta la adultez.  En la zona prefrontal la sustancia gris 

aumenta hasta los once años, en las niñas y en lo varones hasta los doce años, para disminuir después en la 

etapa anterior a la pubertad y su posterior recorte en una secuencia que va desde la corteza occipital hasta la 

frontal, y afecta a las conexiones de tipo excitatorio, así el proceso de poda va junto al aumento de sustancia 

blanca  (Oliva, 2017). 

Efectos de la poda neural 

La poda neurológica en la adolescencia se relaciona con el aprendizaje, de allí  la importancia de estimular 

las diferentes áreas del cerebro a temprana edad como también mantenerla activa, el proceso de aula requiere 

del fomento del aprendizaje y la práctica, sino se práctican los conocimientos se pueden perder en alguna de 

las dos etapas de la poda neuronal, además es necesario incluir la naturaleza cooperativa en el aprendizaje, 

como también orientar al estudiante para alcanzar los objetivos.  La segunda poda neuronal se produce al 

alcanzar la pubertad  hasta la adultez temprana. El desarrollo del cerebro del adolescente tiene varias 

implicaciones como el descontrol de impulsos, desajuste conductual, déficit cognitivo. Por estos procesos el 

adolescente tiene que enfrentar: deserción escolar, disrupción familiar, embarazo precoz, consumo de alcohol 

y droga, ideas suicidas o suicidio e ideas homicidas u humocidio  (poda sináptica, 2017). 
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Las desconexiones de estas áreas cerebrales tienen como manifestación respuestas más disociadas, por esto 

cuando se espera una respuesta racional, los adolescentes actuan de forma impulsiva y emocional por las 

estructuras subcorticales y la poca intervención de la corteza prefrontal  (Oliva, 2007). 

La poda y el proceso de aprendizaje es explicado por  el doctor Pascual-Leone (2015) en la conferencia  

ofrecida en el marco de la celebración del 50 aniversario del Institut Guttman así: 

En el sistema nervioso hay una poda programada modificable por experiencias, si uno no tiene una infancia 

con estímulos adecuados hay una pérdida de la poda y si hay una pérdida de la poda, al final hay una pérdida 

de capacidades con el tiempo (…) tener más conexiones de las que necesitan no es bueno, es ruidoso y costoso 

para el cerebro (…) Y por lo tanto el reto de la educación, al fin y al cabo, es guiar esa poda.  

Autorregulación como propuesta 

  Una estrategia que podría dar resultado, para contrarrestar los efectos de la poda neuronal,  sería favorecer 

en el educando la autorregulación del aprendizaje que les aporta la posibilidad  de participar activamente en la 

regulación de sus procesos para aprender, puesto que el aprendizaje, es considerado no como una actividad que 

realizan los estudiantes por sí mismos sino como una respuesta reactiva a la enseñanza. La autorregulación 

provoca en los estudiantes,  de acuerdo con Zimmerman (2000), la participación activa en el aprendizaje desde 

el punto de vista metacognitivo, motivacional y comportamental, además se les atribuyen alto rendimiento 

porque el aprendizaje es un proceso proactivo. 

Según, Ormrod, (2005) presenta las características de los estudiantes autorregulados: al establecer que ellos 

conocen y saben emplear  estrategias cognitivas que les permiten entender, transformar, organizar y recuperar 

información, para planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales hacia el logro de sus metas personales 

con la adopción de metas de aprendizaje a través del desarrollo de emociones positivas ante las tareas, así 

también dan valor al tiempo que emplean en la tarea.  
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Entre los objetivos  encontramos:  

Revisar la bibliografía existente sobre los efectos de la poda neuronal y sus efectos en el aprendizaje, y 

estrategia de autorregulación para contrarrestar tales efectos. 

Analizar e identificar el funcionamiento del cerebro y los procesos que se dan en la generación del 

aprendizaje para mejorar la educación. 

Determinar los efectos de la poda neuronal en los estudiantes de grado sexto.  

Proponer y desarrollar la estrategia de la autorregulación para contrarrestar los efectos de la poda neuronal 

en el proceso de aprendizajes. 
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Resumen 

El presente trabajo se realiza en conjunto con estudiantes pertenecientes al semillero Familia, Redes y 

Narrativas del programa de Psicología de UNIMINUTO virtual y a distancia, con el objetivo de potencializar 

el pensamiento crítico, a partir del análisis de refranes y canciones populares que legitiman narrativas de 

violencia en la familia y la escuela. En estas narrativas se observan discursos descontextualizados, 

fragmentados y naturalizados, que buscan instalar la culpa en sí mismo y en los demás, reproduciendo 

posiciones rígidas de víctima y victimario, que interrumpen el agenciamiento personal y colectivo (Bello, 

2002). 

Desarrollo  

El presente estudio busca promover el análisis crítico de las narrativas de violencia observada en las letras 

de refranes y canciones populares. Algunos discursos legitiman la violencia y hegemonía del orden patriarcal 

manifestado en las relaciones de autoridad sumisión. La violencia cultural se sustenta de creencias arraigadas 

y naturalizadas presentadas en términos dualistas como el salvador, el bárbaro, el yo contra el otro, y un 

almacén de suposiciones que justifica la resolución de conflictos por vías violentas (Galtung, 2003). En el 
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triángulo dramático de Karpman (citado por Valderrama, et al. 2018), el juego de la víctima, gira alrededor de 

la acusación y la visión centrada en el pasado, mientras que, por parte del victimario, este participa de una 

dinámica de polarización en la que defiende una postura ideológica con lemas sustentados en discursos de paz 

y acciones relacionadas con la violencia. 

Hay refranes que instalan en el individuo sentimientos de culpa en sí mismo y en los demás. La violencia 

en el lenguaje es más indirecta e inconsciente, menos visible y más tolerada, pero igual de opresiva, pues valida 

la discriminación, desvalorización, dependencia y control (Fernández, 2012). Todo poder de violencia 

simbólica, legitima relaciones de fuerza (Bourdieu, Passeron, 1977). En éste caso, se evidencia el poder de la 

fuerza que se ejerce sobre la mujer y los niños a través de las letras de las canciones. En algunas canciones la 

mujer solo es representada como un objeto sexual para la satisfacción del hombre. La violencia simbólica 

justifica la dominación del hombre sobre la mujer.   

La mujer ha sido durante décadas descalificada por aquellos refranes que infunden amenaza. Mediante este 

discurso oral de la cultura popular, han sido blanco de violencia intrafamiliar, las mujeres han sido muchas 

veces excluidas, insultadas y ridiculizadas (Fernández, 2012). 

En la investigación de Ragnedda y Ruiu (2010), se observa que la música por sus melodías y ritmos moviliza 

emociones, pero algunas letras llevan a la memorización y manipulación. De igual manera, Córdova (2016) 

refiere a través de un análisis del discurso, que se encuentran canciones con alto contenido de violencia. Las 

canciones de música popular urbana, por su difusión, generan guías relacionales interpersonales y sociales en 

la vida cotidiana desde los estereotipos de género (Gómez, 2016).  

Por lo anterior, la educación requiere de la promoción del pensamiento reflexivo y crítico (Sierra, 

Carpintero, Perez, 2010). Entonces, es importante identificar saberes locales, costumbres y cosmovisiones para 

presentar alternativas a los relatos saturados que se establecen como narrativas dominantes de violencia (White, 

Epston, 1993). Esto trae como consecuencia la generación de una fuerza movilizadora no violenta que renuncia 
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a la pretensión de vencer a sus opositores y configurar nuevas consignas a favor de la vida, la convivencia y el 

amor. (Useche, 2016).  

Metodología 

Este trabajo plantea en su fase inicial una revisión del estado del arte y análisis de diferentes artículos y 

libros que han realizado investigaciones en torno a los refranes populares y las canciones que legitiman la 

violencia en la familia y la escuela. Se realiza una revisión bibliográfica de los artículos de investigación 

publicados en las bases de datos electrónicas como EBSCO, Scielo, Redalyc y Dialnet.  

Resultados  

A partir de los resultados obtenidos se organizaron dos categorías, la visión dominante del desarrollo 

sustentado en el modelo capitalista neoliberal y la cultura machista, patriarcal y racista.  

El ideal de progreso, basado en una perspectiva del desarrollo que se limita al crecimiento económico, 

contribuye a la subordinación de la dignidad humana, con el principio capitalista que señala que si tienes más 

eres mejor que los demás (Escobar, 2007). Este énfasis en lo económico prioriza el tener sobre el ser y 

promueve discursos que validan la visión del mundo como mercancía y el patrón de interacción de ganador-

perdedor y amigo-enemigo, que legitiman que para defender la vida se debe competir contra los 

otros (Martínez, 2012). Estas lógicas de guerra justifican la eliminación del contrario y explican la violencia 

como el medio para resolver los conflictos y hacer justicia a través de la frase ojo por ojo y diente por diente 

(López, 2009).   

La desigualdad social muestra el abismo económico y las posibilidades de acceso a recursos materiales que 

separa a los habilitantes del primer mundo de todos los demás. Esta idea desarrollista es reforzada por los 

medios de información que transmiten promesas estimulando la fantasía de las personas, que explica por qué 
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en los países económicamente desfavorecidos se va generalizando el sueño de buscar a alguien con dinero y 

de entrar a uno de los países acomodados del planeta (Beck, 2008). Lo descrito se relaciona con la 

globalización, que se define en términos económicos como intercambios comerciales y apertura de los 

mercados, en detrimento de los derechos sociales y las garantías de protección. Un claro ejemplo es la cultura 

dominada por la propaganda, que ve la belleza como una construcción del cuerpo y no de la totalidad de la 

persona (Boff, 2015).  

La pauta de interacción Darwinista que hace alusión a la supervivencia de los más aptos y el planteamiento 

hobbesiano que señala al hombre como un lobo para el hombre, confirma la creencia de pasar por encima de 

los otros para conseguir un objetivo. En palabras de Galeano (1999), la expresión armaos los unos a los otros, 

valida la competencia y la hegemonía del mercado capitalista, rompiendo con los lazos de solidaridad y 

resaltando la cultura del consumo que afirma quien no tiene no es. La sociedad del consumo y la organización 

desigual se refuerza a través de los medios de información masiva y estrategias publicitarias que invitan 

permanentemente a consumir (Galeano, 1999).   

La búsqueda incesante por el consumo y la dificultad para conseguirlo, genera una sensación de frustración 

y fracaso al no corresponder a las demandas de éxito impuestas por la cultura occidentalizada. En este sentido 

Galeano (1999), refiere quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo, ya que unos no duermen por 

la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. 

Por otro lado, las narrativas fundamentadas en la cultura patriarcal, atribuyen un significado de propiedad 

en las relaciones que aprueban la dominación del uno sobre el otro (Arango, 2017). El primer paso para 

deslegitimar dicha práctica, consiste en rebatir modelos de pensamiento que conducen a la agresión, la 

discriminación y la exclusión que se argumentan desde teorías que explican la violencia a partir de causas 

naturales, hereditarias y filogenéticas (Silva, 2016).  
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El racismo y el machismo, justificadas por la herencia genética, se acompañan de las siguientes afirmaciones 

dirigidas especialmente a las mujeres: en la sangre llevan su destino, poseen cromosomas de la inferioridad, es 

decir, que se buscan explicaciones biológicas y no históricas para justificar la violencia.  Por ejemplo, en 

algunas letras de los boleros todas las mujeres son ingratas y esto justifica que las mujeres reciban golpes como 

parte de la rutina conyugal, en castigo por lo que ha hecho o podría hacer. El derecho de propiedad también 

argumenta que el macho propietario comprueba a golpes su derecho de propiedad sobre la hembra (Galeano, 

1999).   
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Resumen 

Este proyecto, tiene el interés de abordar los factores de riesgo psicosocial que emergen en contextos 

urbanos, particularmente en el barrio Aures I de Suba y su relación con la salud mental comunitaria. Explora 

también, si dichos riesgos se acentúan con las diferencias intergeneracionales, promoviendo el diálogo de 

saberes entre los diferentes grupos etários respecto a los mecanismos de afrontamiento, las redes de apoyo y 

los vínculos sociales de calidad a partir del reconocimiento y uso de las tecnicidades propias, la mediación 

digital y las bases epistemológicas y metodológicas de la Educación Popular y la IAP. 

Introducción  

Desde la psicología se define la salud mental como un estado de bienestar en el que “el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar 

de forma productiva y fructífera y, es capaz de hacer una contribución a su comunidad” (Fernández et al., 2012, 

p.52). No obstante, las maneras en que ésta se ha abordado, no han sido suficientes para responder a las 
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demandas sociales que parten de un discurso de la intervención psicológica a partir un modelo médico, puesto 

que abarca los fenómenos desde una perspectiva paliativa (del tratamiento) o solo cuando la problemática ya 

ha desbordado los recursos del sujeto.  

Por otra parte, para comprender las problemáticas humanas, se continúa ubicando al sujeto y a su correlato 

intrapsíquico en primer plano, de modo que se relega o se ignora el peso que tiene lo social/vincular, tanto en 

la generación de dificultades para el sujeto, como en la resolución de las mismas. En este contexto, cabe 

destacar el papel que ha tenido la conceptualización de la Salud Mental desde lo comunitario, la cual,  

se ha desplazado hacia postulados más sociales, tratando de utilizar y optimizar los recursos disponibles en 

la sociedad (…) una parte importante de la actividad de la Salud Mental Comunitaria en estos últimos años ha 

sido la de facilitar y promover la creación de redes de apoyo social informales (Buelga, et al., p.31).  

Del mismo modo, cuando una problemática individual empieza a ser interés de un grupo o comunidad, las 

alternativas de respuesta y de acción ante la misma, se amplían y dinamizan (Marcos y Topa, 2012). En tal 

sentido, el proyecto busca potenciar los diálogos en las dimensiones etárias que se presentan en los distintos 

momentos vitales de las comunidades, a partir del uso de las mediaciones digitales. Este proceso toma como 

referente los distintos horizontes que podemos trazar desde las alfabetizaciones mediáticas e informacionales, 

y busca, a través de las miradas epistemológicas de la Educación Popular (EP), la Investigación Acción 

Participativa (IAP), promover el diálogo de saberes desde las mediaciones digitales y las tecnicidades no 

instrumentales; a fin de reconocer los distintos derroteros que se presentan en el escenario urbano y cómo 

pueden ser superados a partir de esta herramienta (Velásquez, M. y Hernández, P., 2017; Velásquez, M.;  

Hernández, P.; Cárdenas, M.; Ramírez, P. y Díaz, V., 2016; Velásquez, M., 2016). 

Así mismo, el presente escrito parte de una revisión documental orientada a establecer las relaciones 

existentes entre los riesgos psicosociales que afectan la salud mental comunitaria en el contexto urbano, los 

encuentros/desencuentros que pueden surgir en las distintas dimensiones etárias de los momentos vitales de las 
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comunidades y los mecanismos de dialogicidad que se pueden provocar a través de las mediaciones digitales. 

Este proceso hace parte del entramado reflexivo del proyecto que se desarrolla en el barrio Aures I, de la 

localidad de Suba (Bogotá-Colombia), por parte del Semillero de Investigación Acción Participativa: 

Territorios y Grupos Sociales, adscrito al grupo de Investigación Psicología, Sociedad y Desarrollo 

Comunitario del Programa de Psicología en UNIMINUTO Virtual y a Distancia.   

Riesgo psicosocial, mecanismos de afrontamiento, recursos y redes de apoyo 

En este contexto, empiezan a abrirse camino conceptos fundamentales enmarcados en la concepción de 

Salud Mental Comunitaria, tales como los factores de riesgo psicosocial, el apoyo social, las redes de apoyo, 

los mecanismos de afrontamiento y los estresores sociales, entre otros. Inicialmente, se reconoce el concepto 

de riesgo psicosocial como la situación bajo la cual existen unas condiciones externas y/o relacionales que 

implican un nivel de riesgo para el bienestar subjetivo de la persona y así mismo, los actos o discursos de dicho 

sujeto al representar un nivel de influencia (de riesgo) para un grupo o comunidad. En este sentido, se podría 

decir que, 

intervienen en la construcción de la vulnerabilidad psicosocial una serie de variables: riesgo, afrontamiento, 

resiliencia, estrés, apego e inteligencia emocional, que modulan su configuración, consiguiendo que finalmente 

la vulnerabilidad se transforme en un factor de riesgo o de protección en función de cómo actúen dichas 

variables en la fase final. (García, 2015, p.5)   

Así, los riesgos psicosociales se relacionan perjudicialmente con la salud física y mental, razón por la cual 

es importante que cada persona cuente con la capacidad de asimilación para enfrentarlos, ya que, de lo 

contrario, estará más propenso a ser afectado en su cotidianidad. Es por ello, que esta afectación se podría 

definir como el “grado de susceptibilidad que tiene una persona hacia los problemas relacionados con la salud” 

(Nichiata, Bertolozzi, Ferreira y Fracolli, 2008 citados por García, 2015, p.6). Bajo este panorama, nace como 

anexo el concepto de “mecanismos de afrontamiento” como estrategias o maneras de hacerle frente a dichas 
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amenazas del contexto. Todos los seres humanos hemos pasado por situaciones difíciles, sin embargo, no todos 

las afrontamos de la misma forma. El modo en que se manejan las situaciones tiene que ver con las bases e 

influencias que han construido al sujeto a lo largo de su transcurrir vital, y por ello, todos reaccionamos de 

diversas maneras ante momentos de crisis o ante situaciones particularmente estresantes; incluidas aquellas 

que devienen del contexto (riesgo psicosocial).   

En este proceso de afrontamiento de los problemas vitales, interviene de manera primaria lo psicosocial, 

puesto que todo lo que sucede en el entorno del sujeto tiene que ver con la manera en que actúa a dichas 

situaciones. Bajo este panorama, es importante recuperar la teoría del afrontamiento, la cual menciona: 

Los recursos psicosociales son factores mediadores en las relaciones estresores-bienestar. Estos factores 

psicosociales pueden seguir tres direcciones. Por una parte, los recursos psicosociales pueden eliminar o 

modificar las condiciones externas estresantes que causan los problemas. Asimismo, los recursos pueden 

cambiar el significado de los estímulos externos de modo que se modifique su naturaleza estresante. 

Finalmente, los recursos tienen la capacidad de alterar los niveles de las respuestas emocionales. (Buelga, et 

al., p.34) 

Por consiguiente, en el marco de estos mecanismos de afrontamiento, surge el apoyo social como una 

estrategia a partir de la cual estas redes de soporte y confianza se tornan para el sujeto en un salvavidas ante 

situaciones complejas de sobrellevar individualmente. Es así como al recibir cualquier tipo de apoyo, éste se 

transforma en una ayuda para fortalecer psicológicamente a la persona; es por ello que, “el modelo 

psicosociológico de la salud mental no puede olvidar el origen socioestructural de los estresores sociales, así 

como de los recursos disponibles para su afrontamiento, entre los cuales se incluye el apoyo social” (López de 

Roda y Sánchez, 2001, p.18). Esto ayudaría a prevenir problemas de salud mental y evitar la vulnerabilidad 

del sujeto en diferentes contextos, previniendo los riesgos del entorno (Merhy, 2006, citado en Bang, 2014). 
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El apoyo social es entonces de vital importancia, porque trasciende la cantidad de relaciones hacia la calidad 

del vínculo y del acompañamiento que se le brinda a cada individuo; en otras palabras, entre más cercano e 

íntimo sea el vínculo que se establezca entre el sujeto y su red de apoyo (independientemente de la naturaleza 

de la relación que tengan), mayor será la posibilidad de usar esa relación como un mecanismo de afrontamiento 

efectivo: 

Las relaciones íntimas y de confianza constituyen para el individuo el último, más central y significativo de 

los estratos o categorías de relaciones sociales propuestas. Este tipo de relaciones establecidas con personas 

significativas (pareja, padre/madre, hermano/a, familiar cercano, parientes, amigos íntimos, compañeros de 

trabajo) implica un sentimiento de compromiso, en el sentido de que se producen intercambios mutuos y 

recíprocos y se comparte un sentido de responsabilidad por el bienestar del otro. (Buelga, et al., p.36). 

Adicionalmente, cuando hablamos de calidad de vínculo, nos referimos específicamente a la ayuda que se 

recibe en diferentes problemáticas. Por ejemplo, cuando un individuo se encuentra en situación de riesgo 

psicosocial o ha pasado por algún momento difícil y su salud se ve afectada, de inmediato se necesita que esta 

persona esté rodeado por otros que le brinden un apoyo, pero no hablamos de la cantidad de individuos que 

están cerca, ni implica necesariamente que sean de su familia, sino, al esfuerzo que imprime esta red de apoyo 

en la solución conjunta de estos problemas (Lin y Ensel; Herrero, G. y Musitu; Herrero, citados en Buelga, et 

al., p.33). 

Relaciones intergeneracionales y salud mental comunitaria 

Las relaciones son indispensables en todos los seres humanos, debido a que se necesita interactuar para 

llegar a una estabilidad y equilibrio en todas las esferas o dimensiones del ser; sin embargo, estas relaciones 

deben darse no solo al interior de una generación (entre pares), sino en consonancia con los diferentes grupos 

etários, siendo estas relaciones intergeneracionales las que forjan estabilidad y seguridad para el afrontamiento 

ante factores de riesgo. Bajo este panorama, vale reconocer una posible problemática actual (que también es 
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foco de estudio de la psicología social comunitaria), las brechas o diferencias entre los grupos etários, 

entendiendo las relaciones intergeneracionales como “la interacción entre personas de diversas generaciones: 

niños, jóvenes, personas adultas y adultas mayores” (Jiménez, 2017, p. 43). 

Pero, ¿por qué se describe esto como una problemática? Teniendo en cuenta la falta de comunicación que 

existe entre los diferentes grupos intergeneracionales, se suelen aumentar los factores de riesgo por la falta de 

calidad de los vínculos, la debilidad en las redes de apoyo o la escasa transmisión de los mecanismos de 

afrontamiento, impactando en última estancia, la salud mental comunitaria. Es por ello, que se aborda la 

intergeneracionalidad desde la perspectiva o constructo social de la otredad, desde el cual cada grupo etário 

define una imagen de sus opuestos y estos, a su vez, lo definen. Se producen imágenes sobre la infancia, la 

adolescencia, la adultez y la vejez, que son representaciones atávicas que hablan de los modos históricos de 

organizarnos y que usualmente no reflejan la realidad.  

Para cerrar, para este proyecto es fundamental establecer un mecanismo de transgresión que logre insertar 

nuevas dimensiones a los recursos que ofrecen las relaciones propuestas en la sociedad del conocimiento, tales 

como aquellas propuestas en distintas investigaciones que promueven modelos de acompañamiento 

psicológico apoyado en mediaciones digitales (Farberman, 2017; Gilbert, Murphy, Krueger, Ludwig y Efron, 

2013; Pacheco, Durán y Serrano, 2018; Renaudet al., 2013; Vílchez, 2013). De esta manera la 

“AlfabeTICzación: Diálogos etários, mediaciones digitales y salud mental comunitaria”, como proyecto, 

pretende establecer un diálogo con la comunidad de Aures 1 de Suba que permita i) identificar las situaciones 

de riesgo psicosocial que afectan la Salud Mental; ii) Diseñar un modelo de acompañamiento grupal en donde 

participen jóvenes y adultos, que promueva el diálogo intergeneracional a partir de las tecnicidades; iii) 

fomentar el uso de las mediaciones digitales y iv) potenciar las redes de apoyo permitiendo disminuir las 

diferencias intergeneracionales relacionadas con problemáticas de la Salud Mental.  
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Resumen 

El colegio Marruecos ha permitido un proceso de inmersión el cual tuvo gran influencia en las 

cotidianidades que se venían dando sobre las infancias in situ, en el cual, lo que emerge es una transformación 

de la corporalidad y corporeidad a partir de los objetivos planteados inicialmente en el proceso de inmersión 

como: la autonomía, resolución de conflictos y emociones. Por ende, se puede decir que nos estamos 

aproximando a un impacto social, aclarando que podría llegar a darse, si el lugar de la práctica se tuviese en 

cuenta este proceso y si las docentes también se involucraran en este proyecto. 

Contexto social, económico y político 

El proceso de inmersión se sitúa en el colegio Distrital Marruecos Molinos en la ciudad de Bogotá, 

específicamente en la localidad 18 de Rafael Uribe Uribe. Para realizar el ejercicio de indagación y 

contextualizacion del territorio se hizo un recorrido por los barrios Molinos, Marruecos, Bochica, La etb, Diana 

Turbay y la invasión, barrios aledaños de donde provienen la mayor parte de los niños/as. Allí caracterizamos 

los lugares centrales que se encuentran alrededor de la institución como la estación de Molinos, la cárcel la 
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Picota, la Artillería, la iglesia, el CAI y el parque Marruecos. Estos dos barrios son intermediados por el colegio 

Marruecos y Molinos, lugar donde se evidencia gran afectación ambiental por inundaciones, que son producto 

de la basura que perjudica el sistema de alcantarillado y oleadas invernales. Estos barrios de complejidad socio-

económica también han sido damnificados por la pérdida de bienes como casas, además de tener heridos y 

muertos, por esta problemática. 

¿Qué problemáticas evidencia fuertemente en el sector? 

Según una habitante del sector la delincuencia ha aumentado desde que se construyó la Uri, ubicada al frente 

de la estación de Molinos. “Cuando sueltan, los ladrones luego de 24 horas salen a delinquir en el barrio, 

afectando la tranquilidad de la comunidad”.  

¿Qué problemáticas evidencia fuertemente en la institución educativa? 

Según una estudiante del plantel educativo, “la institución sufre problemáticas sociales en relación a la 

violencia (peleas a la salida de la institución) y drogas por personas que se encuentran a la salida, tratando de 

vender las sustancias, frente a jóvenes y niños muy pequeños que se encuentran allí”. 

Los sujetos implicados 

Los sujetos implicados son los grados primero, segundo y cuarto con sus respectivas docentes titulares, los 

niños y niñas oscilan entre los 6 a los 10 años. Todos los niños y niñas habitan en la misma localidad, los 

maestros trabajan en el plantel hace más de diez años y conocen el entorno, las habilidades y las dificultades 

de sus estudiantes. La mayoría de los cuidadores o padres de los niños y niñas son trabajadores asalariados, 

pequeños comerciantes, estudiantes universitarios, amas de casa, entre otros. 
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Objetivo general 

Generar espacios de encuentro entre los niños y niñas de primaria del colegio Marruecos y Molinos para 

reconocer las emociones y relaciones que se dan a través del cuerpo, en pro de la resolución de conflictos. 

Objetivos específicos  

Identificar desde la observación las relaciones que tejen los niños y niñas frente a los distintos tipos de 

violencia que configuran. 

Aplicar estrategias pedagógicas en pro de mejorar las relaciones interpersonales que se dan entre los niños 

y niñas, desde las necesidades que encontramos en la autonomía, las emociones y la resolución de conflictos.  

Propuesta metodología y desarrollo didáctico (¿Cómo?)  

Para el desarrollo didáctico en las categorías emergentes, decidimos realizar una ruta metodológica que 

proyectara lo que detectamos en el proceso de observación. Decidimos clasificarlas en dos categorías que a 

nuestro modo de ver son relevantes para llevar a cabo los objetivos planteados. 

Emociones y relaciones: 

A partir del juego de roles se les plantea a los niños y niñas ciertas situaciones conflictivas que luego deben 

representar de acuerdo a cómo actuarían ellos si fuera una situación real, siendo algunos niños espectadores. 

Se realiza la representación y se continúa con una reflexión por parte de los que observaron la representación, 

conversan entre ellos si están de acuerdo o no y se explica el porqué. De acuerdo a esto se piensa en qué otras 

maneras hubieran podido darse aquella situación y se vuelve a realizar una representación teniendo en cuenta 

las observaciones que han hecho sus compañeros. 



 

 

1618 

Por medio del dibujo se pide que representen ciertas emociones. Primero se pide que dibujen lo que más 

felices los hace sentir, luego aquello los hace sentir más tristes, después lo que más les enoja. Igualmente, se 

les pide que usen colores para arreglar su dibujo, de acuerdo aquello que consideran adecuado para cada 

emoción. Se pide además, una explicación escrita de cada dibujo.  

Se realizó una actividad de movimiento por el espacio en la que cada uno deberá caminar sin rumbo 

mirándose a los ojos con los otros que se cruza. Después se hacen parejas y se realiza un juego de espejos. 

Primero uno de los compañeros repite los movimientos del otro y luego se intercambian. En la misma dinámica 

de las parejas, se realizan movimientos en los que se controla la fuerza hacía el otro, es decir, se hacen 

movimientos en las que “se golpea” pero no se toca al compañero. Se busca una sincronización de movimientos 

en las que los dos compañeros controlen respondiendo a los movimientos que realiza cada uno. Para finalizar, 

cerraron los ojos y tocaron al compañero muy suavemente reconociéndolo a partir del tacto.  

Autonomía  

Para conectar las emociones con la autonomía, se leyó el cuento llamado “El tigre y el ratón” de Keiko 

Kasza. A partir del cuento leído vamos a dialogar con los niños/as. ¿Que no les gusta hacer solos?, ¿Qué les 

gusta hacer solos?, ¿Cómo fue el comportamiento del tigre?, al dejarse mandar por el tigre, ¿Qué solución le 

darías a esa situación?, y si pudiéramos hablar con el ratón, ¿Qué le dirías para que tuviera autonomía? 

En ese mismo orden se les pidió a los niños y niñas que realizaran una obra de teatro sobre un tema común 

de la escuela, pudiendo ser conflicto, descanso, alegría, etc. lo que ellos quisieran representar. En esta actividad 

ellos decidieron la cantidad de personas para los personajes, el guionista y demás. Antes de que ellos nos 

mostraran su obra de teatro, conversamos sobre como fue el proceso de elección de la historia, de los 

personajes, si fue difícil o fácil y qué dificultades evidenciaron; luego ellos presentaron la obra de teatro. Al 

realizar solos las tareas o trabajos en grupo, ellos generan autonomía; esto sucede cuando no hay un maestro 

que les diga qué hacer. 
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Corporalidades 

La corporalidad se trabajó en 6 sesiones. Abordaron los sentidos, las nociones de lateralidad, orientación en 

el espacio y conciencia sobre el cuerpo. El tiempo que se utilizó para esto fueron los primeros 30 minutos de 

cada una de las seis sesiones. 

Para trabajar los sentidos se tomó una sesión en la que se intervino el espacio (Aula de clase) y se dispuso 

con diferentes secciones para brindarles a los niños y las niñas una experiencia sensitiva a través de olores, 

diferentes tipos de texturas, sonidos, imágenes y sabores; a este momento lo llamamos “Expedición por el 

mundo de los sentidos”. 

Para trabajar la conciencia sobre el cuerpo se hicieron  en dos sesiones, una en la importancia del cuerpo y 

otra en el bienestar del mismo, a través de ejercicios de relajación; para ello se adecuo el espacio con 

colchonetas, cobijas traídas por cada niño, se ambientó el espacio con esencias que generan olor agradable y 

se colocaron sonidos que generan tranquilidad en ellos(as), luego nosotras orientaremos al grupo para que 

fueran relajando poco a poco cada miembro del cuerpo y así lograr un estado de paz, tranquilidad y conciencia 

que se aprovechó para resaltar la importancia del cuerpo y lo importante que es sentirse bien.  

Las siguientes tres sesiones se realizaron a través del juego, para fortalecer en los niños y las niñas la 

expresión corporal, el manejo de la espacialidad y la lateralidad. Se tomaron del libro “Juegos de música y 

expresión corporal” el juego de la página 46 titulado “la bolera”, también el de la página 55 titulado “el 

vigilante” y por último el juego de la página 109 titulado “el lazarillo”. Por otro lado, en la primera sesión se 

abordó el conflicto, ¿Qué es? y qué tipos de conflictos conocen, el instrumento pedagógico fue el programa de 

televisión “El show de perico”, es una trasmisión Talk show creada por Señal Colombia en el año 2009 que 

tiene la intención de mostrar al público los conflictos que a diario vivimos, abriendo un panorama de posibles 

soluciones a estos. 
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Resultados 

A través de las distintas estrategias metodológicas que utilizamos en nuestra propuesta de inmersión, 

pudimos dar cuenta de cómo los cuerpos que hablan se hacen conscientes en momentos de actividad corporal. 

Esto en relación a que los niños y niñas se golpeaban sin medir la fuerza, llamándolo “juego”, realizando 

actividades como la capoeira y la respiración consciente se hizo una valoración de la fuerza corporal y el 

respeto, para una convivencia sana. 

Se trabajó especialmente en la utilización de la fuerza en otros espacios, como por ejemplo en la clase de 

educación física, donde los niños y niñas jugaban con sus manos y pies tratando de golpearse, pero se evitaban 

los golpes, puesto que todos sabían que toda la fuerza se debía medir. Al finalizar, se hacía un diálogo a través 

de círculos de palabra, donde habían comentarios como “nuestras manos y pies no fueron hechos para hacer 

daño, hay cosas buenas por hacer”, “Es importante medir nuestra fuerza, ya que las consecuencias pueden ser 

graves”, y “podemos utilizar toda nuestra fuerza para ayudar a otros y más a nuestra naturaleza”. 
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“Há uma relação entre alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos 

aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria.”  

Paulo Freire 

 

Resumo 

O presente artigo trata do relato de experiência dos autores que através das práticas de extensão universitária 

(UnB / Brasil) poderia acompanhar parte do processo de construção da Comunidade de Aprendizagem em 

Paranoá, podendo atuar como educadores (monitores) naquela revolucionária experiência educacional, 

sonhada e construída como espaço formativo de educação comunitária, democrática e emancipatória. A 

Comunidade de Aprendizagem do Paranoá ousa expandir a prática educativa para além dos muros da escola, 

reconhecendo o conhecimento popular dos vários agentes da comunidade, comprometida com a transformação 

social e consolidação de uma sociedade mais participativa e justa. 
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Contexto histórico e social  

Brasília foi uma cidade inaugurada nos anos 60 para ser a nova capital política do Brasil. A prometida cidade 

moderna e integradora da nação, com o passar dos anos, foi revelando-se uma cidade desigual e com inúmeros 

desafios, especialmente, no que diz respeito à garantia dos direitos humanos e culturais. Atualmente, a região 

do Distrito Federal (DF), onde está localizada a Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, é organizada em 

31 regiões administrativas (RA’s), sendo Brasília o centro, e as outras trinta, popularmente conhecidas como 

Cidades Satélites, por estarem ao lado da capital tanto física, quanto política e economicamente. Assim como 

a renda é má distribuída nas RA’s, também são as políticas públicas, os recursos e as oportunidades, que 

historicamente foram concentradas no centro (região conhecida como Plano Piloto), em sua maioria, destinadas 

à uma classe seleta que viria a ocupar cargos políticos importantes e de administração pública.  

No Plano Piloto situa-se o campus principal da Universidade de Brasília, denominado campus Darcy 

Ribeiro. A Universidade de Brasília (UnB) foi inaugurada quando a cidade possuía apenas dois anos, sendo 

uma promessa de reinvenção da educação superior, com a valorização de diversas formas de saber para a 

formação de profissionais engajadas na transformação do País. Suas bases foram definidas pelo antropólogo 

brasileiro Darcy Ribeiro e seu modelo pedagógico planejado pelo educador Anísio Teixeira. A partir de seus 

três eixos principais: Ensino, Pesquisa e Extensão, e em um compromisso com a transformação social, a UnB 

se consolidou como uma das melhores Universidades do País e da América Latina. 

A extensão universitária é o eixo central propulsor dessa transformação, pois é o ponto de encontro entre o 

saber popular e o conhecimento científico, em uma relação onde as duas instâncias dialogam e desenvolvem 

ações concretas para a transformação da realidade social. Dessa maneira, o que se aprende na teoria nas salas 

de aula pode ser realizado na prática, e a própria Academia pode rever suas “verdades” e aprender com os mais 

diversos saberes populares. A extensão universitária, nesse sentido, pode ser entendida como: 
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[...] espaço estratégico para promover práticas integradas entre várias áreas do conhecimento, para isso é 

necessário criar mecanismos que favoreçam a aproximação de diferentes sujeitos, favorecendo a 

multidisciplinaridade; potencializa, através do contato de vários indivíduos, o desenvolvimento de uma 

consciência cidadã e humana e assim a formação de sujeitos de mudança, capazes de se colocarem no mundo 

com uma postura mais ativa e crítica. A extensão trabalha no sentido de transformação social. (Castro, 2004, 

p. 4).  

Na concepção de Paulo Freire (1983), que embasa a nossa prática, essa transformação social não é possível 

sem que ocorra uma relação dialógica e horizontal entres os sujeitos protagonistas da prática extensionista, 

para além disso, o autor traz em sua obra Extensão ou Comunicação (1983) a ideia de que a extensão deve 

romper com a própria noção do que está fora ou dentro dos muros da Universidade. E esta equalização 

simbólica e material, só poderá ocorrer através de uma práxis que não entenda a extensão como uma mera 

relação de doação ou transmissão do conhecimento científico, mas como um intercâmbio verdadeiro baseado 

na comunicação entre sujeitos que apenas possuem formas de saber diferenciadas, jamais podendo uma dessas 

formas ser superior à outra.  

A prática extensionista foi o terreno fértil no qual encontramos, enquanto estudantes universitárias, espaço 

para compartilhar sonhos, aprender sendo e fazendo, com o outro e a partir do contato com diversos sujeitos e 

territórios educativos. O Fórum Autonomia, espaço genuinamente de encontro extensionista, e vivência radical 

de alteridades, une discentes, docentes, professoras da rede pública e outros membros da comunidade que 

pensam e trocam experiências para a transformação da prática educativa, a fim de que seja mais humana e 

cidadã. O Fórum é um dos espaços de ação que reuniu participantes de dois projetos de extensão: O Projeto 

Diálogos com Práticas Educacionais Inovadoras (Autonomia) e o Projeto Semeadores de Investigação 

(Semillero): educação, transformação e alegria na prática docente. Neste espaço tivemos a oportunidade de 

acompanhar parte do processo de construção pedagógica da Comunidade de Aprendizagem do Paranoá (CAP), 

e imersas nesse processo iniciamos a nossa jornada de autoformação e construção de uma identidade 

profissional como pedagogas, atuando mesmo que ainda graduandas, enquanto educadoras nessa experiência 
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revolucionária que inaugura na capital do País a primeira experiência de Comunidade de Aprendizagem na 

rede pública de ensino, localizada na Região Administrativa do Paranoá. 

Comunidade de aprendizagem do paranoá (CAP) 

A 25 quilômetros do Plano Piloto e da UnB, oficialmente em Dezembro de 1964 foi criada a região 

administrativa do Paranoá, constituída por áreas urbanas, rurais e reservas ambientais, sendo atualmente uma 

das cidades com a menor renda per capita do DF. Dados da última Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 

(PDAD), divulgada em julho de 2015 pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), 

apontam para estimados 48.020 habitantes vivendo no Paranoá. No mesmo ano foi finalizado o conjunto 

habitacional Paranoá Parque destinado à população de baixa renda somando 390 prédios, com 6240 

apartamentos adquiridos através do programa Morar Bem, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, 

de aquisição de moradias populares, adicionando à população do Paranoá cerca de 30 mil pessoas. Contudo, o 

conjunto foi construído e entregue sem pensar no planejamento de infraestrutura para receber esta população, 

já carente de serviços tais como, educação, saúde, segurança, saneamento, ignorando o impacto de sua inserção 

na região e tampouco incluindo esses sujeitos de forma digna. Faltam escolas na região, e as poucas crianças 

que possuem acesso, são obrigadas a estudar em escolas muito distantes, localizadas em outras RA’s. 

 Neste contexto, um grupo de professoras da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em busca de uma 

reinvenção da prática docente, começaram a sonhar e se uniram para construir junto, um espaço educativo 

diferente, que rompesse com os muros da escola, sendo as crianças protagonistas do seu próprio processo de 

aprendizagem. Os encontros regulares com a comunidade do Paranoá Parque foram os primeiros passos 

essenciais para construir o espaço educativo com que todas sonham. A CAP começou a tomar forma também 

a partir dos encontros regulares para organização de equipe, formação e construção pedagógica, e da parceria 

com os Projetos de extensão da UnB - Autonomia e Semillero - coordenados por um coletivo de professoras 

da UnB.  
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A Comunidade de Aprendizagem do Paranoá (CAP) foi sonhada e planejada como um espaço formativo de 

educação comunitária, que busca expandir a prática educacional, onde interagem profissionais da educação, 

educandas, famílias, membros da comunidade, graduandas e professoras da Universidade de Brasília (UnB) e 

outros agentes externos, ativamente envolvidos nos processos educativos, e, consequentemente, na 

transformação social e consolidação de uma sociedade mais participativa e justa.  

 A proposta pedagógica é diferenciada, baseada em projetos coletivos e individuais, e as professoras atuam 

como tutoras que acompanham os projetos e facilitam os processos de ensino-aprendizagem. Para Vigotski a 

professora é uma mera organizadora do ambiente social, ou seja, ela cria condições para que o aprendizado 

ocorra coletivamente, mediatizado por recursos culturais e movido pelo interesse das próprias educandas. 

Segundo o autor, o motor primário do desenvolvimento é o Interesse, a tendência de movimentos da unidade 

da pessoa, singular e intransferível, que orienta, dá significado e sentido para as ações humanas, e a própria 

prática educativa. Neste sentido, a práxis pedagógica da CAP emancipa na medida em que é protagonizada 

pelas crianças, que conquistam sua autonomia para direcionar seus caminhos de aprendizagem. 

Quem ensina sem emancipar, embrutece. E quem emancipa não tem que se preocupar com aquilo que o 

emancipado deve aprender. Ele aprenderá o que quiser. nada, talvez. Ele saberá que pode aprender porque a 

mesma inteligência está em ação em todas as produções humanas, que um outro homem sempre pode 

compreender a palavra de um outro homem. (Rancière, 1987, p.37) 

 O espaço escolar inaugurado em dois de maio de 2018, é diferente de uma escola tradicional, pois não 

existem salas de aula, mas sim espaços de aprendizagem, onde as crianças vivenciam processos educacionais 

em interação com os diversos agentes, os recursos educacionais e o espaço em que estão territorial, afetiva e 

politicamente localizadas. O prédio alugado é dividido em três ambientes amplos semelhantes a galpões. No 

ambiente compartilhado há ainda salas temáticas com recursos diferenciados em diversas áreas como 

corporeidade, artes, leitura, multimídia, laboratório de iniciação científica, parque, entre outros. As educandas 
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de 3 a 10 anos de idade convivem no mesmo espaço educativo, organizadas em dois núcleos de aprendizagem:  

iniciação e desenvolvimento, a depender do grau de autonomia de cada criança. 

Estudantes extensionistas e professoras da UnB integram parte do processo de construção pedagógica da 

CAP, e ao passo que somam nesse processo e apoiam as educadoras idealizadoras do projeto, também se 

formam continuamente enquanto educadoras e pedagogas em potência, apoiadas na teoria de Paulo Freire, 

especialmente, nos conceitos de Autonomia, Liberdade e Esperança. Acompanhando esse processo riquíssimo 

de construção da comunidade de aprendizagem e iniciativa coletiva inovadora da Rede Pública do DF, 

deparamo-nos com um território educativo de pedagogia emancipadora, afetiva e democrática, com potencial 

revolucionário.  

“Na cidade do futuro, provavelmente, não haverá nenhum prédio com o letreiro “escola” porque a escola 

[...] estará presente, por inteiro, no trabalho e na vida, estará na fábrica, na praça, no museu, no hospital, no 

cemitério.” (Vigotski, 2003). Legitimadas por esse pensamento, acreditamos que só a vida educa e, quanto 

mais amplamente a vida penetrar na escola, tanto mais forte e dinâmico será o processo educativo, por isso a 

tendência é que existam cada vez mais Comunidades de Aprendizagem abertas, democráticas e onde os 

diversos saberes situados coexistam, e menos escolas tradicionais, que imponham apenas uma forma 

hegemonica, de ser, aprender, conhecer e fazer .  

A CAP não segue uma metodologia única. Trabalham na perspectiva de comunidade de aprendizagem, 

assumindo que a aprendizagem se dá em todos os lugares de convivência desde o nascimento até a morte, com 

a ideia das experiências e saberes acumulados ao longo da vida. A aprendizagem deve se dar de forma prazerosa 

e significativa, pelo protagonismo infantil dos conteúdos em nível tridimensional (formal, subjetivo e de 

comunidade) por meio de projetos coletivos de interesse, oficinas, saídas de campo, e apropriação dos espaços 

de potencial educativo da cidade. Nesta perspectiva, todos os agentes comunitários possuem saberes 

significativos a compartilhar, e os espaços da comunidade se tornam palco dos processos educativos que 
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ocorrem a todo instante, movidos por uma intencionalidade pedagógica. Portanto, todas somos educadoras e 

educandas de uma comunidade de aprendizagem. 

A possibilidade real de viver o outro em sua radicalidade e diferentes alteridades, no processo de 

acompanhamento da Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, ratifica a esperança como elemento 

necessário e urgente na educação. Esperança, que segundo Paulo Freire (1997), é condição para todos os 

educadores e educadoras que trabalham a partir da dialogicidade e da construção comprometida, ética e 

engajada com a utopia. Esperança num fazer pedagógico e educacional que transforma as infâncias, rompe 

com todas as formas de colonialidades e potencializa saberes e culturas locais e comunitárias. 
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Resumen 

La presente ponencia tiene como objetivo socializar y discutir los hallazgos de la sistematización de la 

experiencia de la Pre-Universidad Tunjuelo Popular (2012-2016). A partir del abordaje de este proceso 

investigativo con una organización social que realiza una práctica educativa popular con jóvenes, se pudieron 

identificar algunas potencialidades que podrían servir de insumo para otras experiencias de educación 

liberadora, sea en escenarios formales o informales. 

Educación popular y sistematización de experiencias 

La Educación Popular se expresa en prácticas concretas, situadas y contextuadas, en las que se generan, 

cuestionan y circulan conocimientos. Es allí que las sistematizaciones de experiencias encuentran su lugar al 

permitir una reflexión y recuperación crítica de las experiencias particulares a partir de una perspectiva 

metodológica plural. 

La apuesta por recuperar estos saberes desde la práctica se basa en la idea de que:  

(...) en la acción existen saberes y de igual manera, en el nudo de relaciones que se construyen, se crean, 

se procesan y se reconstruyen, y que, a pesar de la minusvaloración que se hace de la práctica, estos generan 
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saber, conocimiento, sabiduría, emociones, sentidos, apuestas políticas y éticas, y que cuando se hace el 

trabajo de visibilizarlos, no son formas minoritarias del conocimiento científico, ya que lo conciben a éste, se 

diferencian y muestran su nudo de relaciones (Revista Internacional Magisterio, 2008, p. 6). 

Sin embargo, los saberes surgidos en la práctica por sí mismos no generan nuevo conocimiento, pero sí lo 

hacen el análisis y la interpretación de la práctica a partir de estos saberes “preexistentes” confrontados con la 

realidad y, por tanto, a partir de las reflexiones (sistematizaciones) sobre la práctica. Por eso se ubica allí un 

tránsito de saberes a conocimientos, en el sentido que se va de los saberes “implícitos, difusos, imprecisos, no 

verbalizados ni argumentados, a los conocimientos explícitos, delimitados, precisos, verbalizados y 

argumentados” (Vasco, 2008, p. 21), más no con una intención de generar conocimientos universales, sino 

conocimientos útiles y aprovechables por lo menos en un mediano plazo para las personas cercanas a nuestros 

contextos. 

Las sistematizaciones de experiencias responden a una pluralidad de factores que surgen de prácticas 

contextuadas y situadas en realidades particulares, por lo que no se podría afirmar que habría tantas 

sistematizaciones como prácticas, pues las primeras responden a las particularidades de las segundas, al lugar 

de enunciación y punto de vista de los autores y autoras que las abordan.  

La experiencia sistematizada. La Pre-Universidad Tunjuelo Popular es un colectivo que, tomando del río 

Tunjuelo su nombre, nace en el 2012 en Bogotá a partir del interés de varias personas por generar espacios 

educativos transformadores y por contribuir a la reducción de la desigualdad frente al acceso a la educación 

superior por parte de sectores populares. De allí que su principal práctica haya sido el desarrollo de un pre-

universitario popular y gratuito donde las personas que integran el colectivo hacen las veces de 

educadoras/talleristas abordando las distintas áreas del conocimiento que evalúan las pruebas de acceso a la 

educación superior de las universidades públicas de Bogotá y las Pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación (ICFES). Desde febrero de 2016, se tiene una casa en arriendo que se ha 

nombrado Rincón Cultural El Caracol y que hace las veces de sede de Tunjuelo Popular. 
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Nuestra sistematización. La sistematización de esta experiencia se desarrolló a partir de cinco momentos. 

En un primer momento, se realizó la socialización de la propuesta con las y los integrantes de la experiencia a 

sistematizar para llegar a acuerdos básicos del proceso de investigación. En segundo momento, se reconstruyó 

descriptiva y narrativamente la trayectoria histórica de la experiencia. Esto, a través de un ejercicio de 

cartografía social con actuales integrantes de Tunjuelo Popular. 

El tercer momento de la investigación se puede dividir en dos. Por un lado, se analiza la experiencia 

identificando los núcleos temáticos que sean relevantes para poder organizar la información alrededor de ellos. 

En este caso serían la apuesta política y la apuesta educativa. Allí se utilizaron entrevistas semi-estructuradas 

a miembros de Tunjuelo y a ex educandas y se realizaron tres grupos focales con actuales miembros de 

Tunjuelo. Por otro lado, se interpretó la experiencia a partir de herramientas teóricas que permitieran construir 

nuevas lecturas explicativas y comprensivas de la experiencia, donde se evidenciara la lógica que la ha 

configurado y que dieran una nueva legibilidad de la cual se puedan derivar decisiones para cualificarla. 

El cuarto momento, prospectivo, se refiere a cuando la misma organización producto de los aprendizajes 

derivados del proceso de sistematización, se plantea líneas de acción futuras para poder cualificar su propia 

experiencia. Y finalmente, el quinto momento, la metacognición, consiste en una reflexión sobre el camino 

metodológico recorrido que permite trascender la propia experiencia de la sistematización. Algunos de los 

resultados más importantes de la investigación se abordarán a continuación. 

el carácter práctico que adquiere la utopía. La utopía, trayendo a colación a Zemelman (1989), se entiende 

como un horizonte de futuro que cumple la función de orientar la construcción de opciones en términos de la 

disputa política por dar una dirección a la sociedad. En el discurso político de Tunjuelo Popular se puede ubicar 

un elemento utópico en los principios políticos (anticapitalismo, antipatriarcado y ecologismo) que expresan 

un horizonte de futuro alrededor del cual se formulan las acciones que construyan las opciones que permitan 

disputar la dirección de la sociedad. 
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La presencia de un componente utópico en la apuesta política de Tunjuelo Popular implica que se conciba 

la utopía como un proceso no necesariamente lineal o progresivo en el que inevitablemente se vaya mejorando 

o creciendo. Por el contrario, la construcción de la utopía parte de un escenario lleno de tensiones y 

contradicciones en el que tanto las estructuras sociales, como las formas de organización, las formas de 

relacionarse al interior del colectivo y las prácticas cotidianas son objeto de cuestionamiento, problematización 

y transformación. Esta idea de la utopía como proceso se expresa claramente en la frase “somos y no somos, 

estamos siendo”, pues se ubica a la utopía como un horizonte hacia el cual se está caminando, pero que no está 

construido todavía, sino que está siendo. 

Sin embargo, la utopía no puede ser irrealizable, tiene que tener un asidero realista por llamarlo de alguna 

forma: “la utopía tiene que permitir reconocer las condiciones de su viabilidad, o en su defecto, de 

transformarse. La idea de futuro se concretiza en una idea de presente” (Zemelman, 1989, p. 59). Es decir, la 

utopía debe generar opciones materializables en el presente, y no solo en un futuro lejano, y esas opciones 

deben ser susceptibles de ser traducidas en prácticas. En esa medida, la utopía tiene un carácter fuertemente 

práctico pues para lograr caminar hacia ese horizonte de futuro se deben definir principios y acciones 

coherentes para tal fin.  

La puesta en escena de la horizontalidad como principio organizativo y de decisión. La horizontalidad 

como principio organizativo defiende la idea de que en una organización no haya un centro rector o decisorio, 

es decir, que no haya una concentración de poder en pocas personas. En términos de la apuesta política, es un 

ejercicio de coherencia pues los medios deben coincidir con los fines: si se quiere una sociedad democrática, 

se deben tener medios democráticos, formas de organizarse democráticas, prácticas democráticas, relaciones 

democráticas. En esa medida, uno de los principios que atraviesa la horizontalidad es la centralidad del diálogo 

y el consenso como principio para la toma de decisiones. 

Sin embargo, la materialización real de esta horizontalidad es difícil y genera una tensión entre el principio 

y la realidad. Esta tensión se ha podido asimilar por lo menos de dos formas. Por un lado, con la flexibilidad 
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en las instancias decisorias, y por otro, al asumir a la horizontalidad a la vez como meta y como camino. Es 

decir, no se es 100% horizontal en la práctica, pero eso no quiere decir que sea un espacio vertical, jerárquico 

y autoritario, es un proceso que no es blanco o negro sino que está en continua construcción y transformación: 

“somos y no somos, estamos siendo”. 

Más allá de estas adaptaciones o cambios, la intención de que el diálogo, el consenso y las decisiones 

colectivas sean las que primen se expresa en el principio de que “todo se discute”, y eso ha evitado que se 

generen instancias de decisión o dirección verticales. 

La ampliación de la esfera de lo político, incluyendo la cotidianidad. En la medida en que las acciones 

de Tunjuelo Popular visibilizan el carácter político de todos los ámbitos de la vida social como escenarios 

atravesados por relaciones de dominación, pero también como potenciales escenarios de emancipación, es que 

se contribuye a ampliar la esfera de lo político más allá del Estado. Es decir, permite reconocer que las 

relaciones de poder no se concentran solo en el Estado y que los escenarios institucionales-estatales no son los 

únicos desde los cuáles se puede incidir sobre la realidad. 

Es en ese sentido en el que afirmaba Zemelman (1989) que si la política debe pensarse como una apertura 

a las posibilidades de cambio, debe ir más allá de los procesos ya cristalizados, ya institucionalizados, como el 

Estado. Si se aceptara una concepción restringida de política se estaría cayendo en el riesgo de pensar que la 

realidad social solo se puede leer como un proceso estructurado, determinado. 

Una visión amplia de la política como potencialidad se da tanto en una dimensión macro-social como en 

una dimensión micro-social donde las prácticas de los sujetos sociales inciden en los ámbitos locales y 

cotidianos de la vida social. Y en ese sentido es necesario concebir el poder como escenario de disputa en el 

que la utopía de un actor está luchando por convertirse en modelo de sociedad. 
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Incidencia en la cultura política tanto de educadoras (es) como de educandas (os).Si se entiende cultura 

política desde Gilberto Giménez (1996), citado en Torres (2003), como “el conjunto de conocimientos, 

creencias, valores y actitudes que permiten a los individuos dar sentido a la experiencia rutinaria de sus 

relaciones con el poder, así como los grupos que le sirven como referencia identitaria”, la pertenencia a 

Tunjuelo Popular o la participación en sus actividades permite a las personas ampliar su visión política. Por un 

lado, se colocan en diálogo valores e ideas críticas alrededor de la educación tradicional y se reconoce su 

carácter político; se colocan en diálogo además representaciones críticas frente al Estado y en general el status 

quo; y se propone la construcción de un proyecto de vida que cuestiona las actitudes y prácticas cotidianas 

predominantes de las personas respecto al poder y a la autoridad. 

El desarrollo de principios pedagógicos y metodológicos críticos Para Tunjuelo Popular la Educación 

Popular es una de las formas en la cuales se puede materializar la apuesta política pues se parte de que la 

educación es un ámbito político y un potencial escenario de emancipación. Es por eso que en los escenarios 

educativos se identifica una posibilidad de confrontar, cuestionar y problematizar la realidad e incentivar 

valores como la desobediencia, la solidaridad, la cooperación, el apoyo mutuo o el diálogo para la construcción 

de relaciones sociales democráticas. Estos principios están encaminados a la construcción de pensamiento 

crítico y de una relación educativa solidaria, a la problematización de la realidad y de la forma de aprender. 

A manera de conclusión: la apuesta por la construcción de proyectos de vida colectivos, autónomos y en 

clave de política prefigurativa. La apuesta educativa, al presentarse como un escenario en el cual se puede 

materializar la apuesta política y que posibilita el encuentro con personas del territorio, tiene la intención de 

sobrepasar el escenario del pre-universitario para así poder construir proyectos de vida alternativos.  

El proyecto de vida colectivo hace referencia a la intención de generar alternativas reales que permitan 

construir autonomía no solo en el ámbito educativo sino en términos económicos articuladas alrededor del 

Rincón Cultural El Caracol como el espacio físico que posibilitaría este proyecto. Allí se entrelazan tres 

elementos del discurso político de Tunjuelo Popular: 1) la intención de desarrollar un proyecto económico 
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sustentable y cooperativo (que no implique explotación de unas personas sobre otras), 2) de tener un anclaje 

territorial (que permita crear lazos de solidaridad con la comunidad vecina al Rincón Cultural El Caracol) y 3) 

la importancia de transformar la cotidianidad. 

La intención de construir un proyecto de vida colectivo se relaciona con una apuesta desde la política 

prefigurativa, que tiene en Gramsci uno de sus exponentes, y hace referencia a la construcción, desde el inicio 

mismo del proceso autonómico, de formas de vinculación, entre nosotros y (a no olvidarlo) con la naturaleza, 

que prefiguren el horizonte comunista anhelado. Desde esta perspectiva, el fin debería estar, al menos 

tendencialmente, contenido en los medios mismos. O mejor aún: los medios no serían concebidos como meros 

medios instrumentalizables, sino que contendrían en su seno, en potencia, los objetivos perseguidos (Ouviña, 

2007, p. 184). 

Es decir, si se quiere acabar la división entre gobernantes y gobernados es necesario crear las condiciones 

para que esto suceda; y estas condiciones no pueden comenzar a generarse después de la “toma del poder”. 

Por otro lado, aunque Zemelman no lo llama de esta forma, menciona que las personas se insertan en la 

realidad siguiendo los lineamientos de una visión de mundo (utópica) que sirve como anticipación del futuro 

“para ser capaces de apropiarnos de la realidad a través de su construcción, de manera que, como resultado 

de esta apropiación, se pueda ir transformando en realidad material la utopía que nos inspira y orienta” 

(Zemelman, 1989, p. 60).  
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“Construcción de nuevas ciudadanías a partir de la reflexión y acción en torno a la paz 

y la convivencia” 

 

SINDY LISSETTE VANEGAS GARZÓN 465 

 

Resumen 

La presente ponencia da cuenta de la implementación del proyecto “Mazuera School’s Peace Builders” 

(Constructores de Paz del colegio Mazuera), experiencia llevada a cabo en la IED Fernando Mazuera Villegas 

en Bogotá, generada por la necesidad de gestar un cambio en la enseñanza del inglés como lengua extranjera 

hacia un énfasis crítico-social desde la reflexión en torno a construcción de paz, convivencia y transformación 

de las comunidades hasta la acción por medio del ejercicio de la ciudadanía activa. A través de 3 ejes se ha 

consolidado la práctica educativa empoderando a los estudiantes como agentes sociales en su comunidad. 

¿Cómo surge esta experiencia? 

En una Colombia que se encuentra atravesando varios cambios tras un proceso de paz, surge la necesidad 

de gestar cambios también en diferentes ámbitos sociales, principalmente en el educativo. A través de esta 

ponencia se presenta al lector el desarrollo del proyecto “Mazuera School’s Peace Builders” (Constructores de 

paz del colegio Mazuera) como sistematización de esta experiencia, la cual inicia en el año 2016 como 

respuesta a la necesidad latente de transformar la enseñanza del inglés como lengua extranjera desde un 

enfoque comunicativo hacia un enfoque crítico-social que incluya el contexto e intereses de formación de los 

estudiantes, los cambios sociales en el país y la incursión de la tecnología en los procesos de aprendizaje. En 
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Bogotá, en la Localidad séptima (Bosa), en el Colegio Fernando Mazuera Villegas es donde se gesta esta 

iniciativa, la cual comienza con la población que cursaba grado 9 en el 2016 y actualmente cursa grado 11.  

Para comenzar, es importante mencionar que esta iniciativa se transforma y configura a través de su 

desarrollo, por lo cual se tomará como referente para dar cuenta de ella la línea de tiempo que ha atravesado; 

siendo así, iniciaremos por el 2016 cuando se plantea un proyecto denominado “Proyecto de vida desde la 

didáctica de enseñanza del inglés con la mediación del m-learning”, el cual tenía como objetivo principal 

orientar a los estudiantes de grado 9 de la institución hacia la formulación de su proyecto de vida con miras a 

hacer la elección de la modalidad académica con el SENA que asumirían una vez llegaran a grado 10, de esta 

manera, el proyecto inicia con una exploración sobre las modalidades ofertadas por el SENA en la institución: 

Análisis de muestras químicas, Electricidad, Marroquinería, Asistencia administrativa y Diseño arquitectónico, 

las cuales serían abordadas desde sus posibilidades en el campo laboral además de los intereses y perfiles de 

los estudiantes. Hacia mitad del año 2016 debido al momento histórico que representó el Plebiscito por la Paz 

y por el interés de los estudiantes, se vio la necesidad de ahondar en temas sociales usando la lengua inglesa 

como medio para discutir los acuerdos, los derechos humanos y la importancia de la construcción de paz desde 

las comunidades. 

Primeros pasos en la transformación de la experiencia; Ciudadanías activas 

En esta etapa inicial se plantea la necesidad de discutir el ejercicio de ciudadanía, pues los estudiantes 

reflexionan en torno a la necesidad de que el país viva una paz que no se firma en un acuerdo sino que se gesta 

a lo largo de su territorio desde sus habitantes, y por lo mismo discutimos el ejercicio de ciudadanías activas, 

las cuales define García, F. (2016) como “Formas de organización y movilización social y política, que en su 

composición, propósitos y acciones ilustran una renovada comprensión de lo que significa pertenecer a una 

comunidad política”, en este sentido, los estudiantes de grado 9 comenzaron a hacer pequeños ejercicios de 

ciudadanía activa como realizar acciones que aportaran algo bueno a su comunidad, esto como forma de poner 

en práctica su postulado respecto a la paz como elemento emergente en las comunidades. Por su iniciativa, 
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algunos estudiantes buscaron fundaciones y trabajaron voluntariamente, otros hicieron labores ambientales en 

los parques de sus barrios, otros propendieron por el cuidado de animales callejeros, etcétera, dichas acciones 

fueron discutidas en clase y luego publicadas en un grupo en Facebook que se construyó con el fin de hacer 

una puesta en común de sus experiencias, el grupo se denominó “Mazuera School Builds Peace”, en él además 

se compartieron algunas labores sociales trabajadas no sólo por los estudiantes, sino en compañía de la docente 

Sindy Vanegas como forma de mostrar la repercusión de las acciones individuales en lo colectivo desde la 

motivación y el trabajo en equipo, se visitó entonces la Fundación Procanitas, un hogar geriátrico, para llevar 

un mercado y la Fundación La Granja de Carbonell, hogar para animales en condiciones extremas de maltrato 

o en abandono, para entregar una donación de alimentos y tapas plásticas de botella; dichas acciones 

permitieron que los estudiantes comprendieran que la ciudadanía activa se planteaba no como un tema más de 

clase, sino como una propuesta a poner en práctica en su cotidianidad. 

El resultado de este ejercicio visibilizó la necesidad de transformar la práctica de la enseñanza del inglés y 

convertirla en un eslabón que conectara los ejercicios de ciudadanía activa con el aprendizaje del inglés, 

teniendo en cuenta que las nuevas ciudadanías se pueden enseñar, aprender y evaluar, esto exige modificar lo 

que se entiende por “ciudadanía”, es indispensable pasar de la ciudadanía como un estatus que se adquiere a 

determinada edad -18 años- a una idea de que las nuevas ciudadanías se construyen mucho antes en el ejercicio 

de relacionarse con los demás en diferentes planos (social, político, económico, educativo) (Quiroz Posada y 

Arango, 2006). 

 Se hizo necesario modificar el plan de estudios y comenzar a trabajar asuntos como las competencias 

ciudadanas, los derechos humanos y el desarrollo personal fortalecido con principios éticos. 
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Metodología como pieza angular de la experiencia 

Hasta ese momento inicial los estudiantes habían trabajado en temas exclusivamente relacionados al 

proyecto de vida, las clases se orientaban en inglés y como primer elemento se usaban las tabletas como 

herramienta didáctica, las cuales se habían decidido introducir en la experiencia desde el inicio en respuesta a 

la cercanía de esta generación con la tecnología, la Internet y las redes sociales; una vez se comienzan a dar 

estas transformaciones, también el uso de las tabletas cambia y comienza a adquirir sentido el m-learning 

(aprendizaje móvil) definido por Harris (2001) “como el resultado de la combinación de la computación móvil 

con el aprendizaje, para producir una experiencia educativa en cualquier momento y lugar”, también el autor 

señala que incluye el uso de dispositivos móviles para que el estudiante tenga a su alcance los recursos 

disponibles en el lugar que se encuentre. En los primeros días de esta experiencia los estudiantes se mostraban 

muy entusiasmados por la introducción del dispositivo tecnológico como elemento de la clase, sin embargo, al 

principio sólo tuvo la función de reemplazar el cuaderno, la cartelera e incluso los materiales decorativos. 

Debido a la transformación que surge en la experiencia donde el enfoque social comienza a sacar el aprendizaje 

del aula, ellos utilizan los dispositivos móviles como herramienta, por ejemplo, cuando comienzan su 

interacción con la comunidad el dispositivo móvil se convierte en aliado a la hora de tomar evidencias, 

reflexionarlas y socializarlas con sus compañeros. 

El segundo elemento fundamental en la metodología de la experiencia es el TBL (Task Based Learning: 

Aprendizaje basado en tareas) el cual se decide utilizar en esta práctica pedagógica debido a que permite 

organizar los conocimientos y temas a tratar con los estudiantes dando claridad y efectividad en la ejecución 

de los mismos, pues se trabaja con pequeñas unidades establecidas alrededor de una tarea que permita alcanzar 

el objetivo esperado, Nunan D (1989) nos presenta la tarea en el TBL como “un elemento de trabajo de la clase 

que implica a los alumnos en comprender, manipular, producir o interactuar en el lenguaje objeto mientras su 

atención está enfocada principalmente en el sentido más que en la forma”, para ésta práctica las tareas diseñadas 

están pensadas desde dos ángulos, por un lado, desde el enfoque comunicativo teniendo en cuenta una intención 

en el desarrollo de habilidades comunicativas en la segunda lengua, por ejemplo, que los estudiantes puedan 
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expresar ideas en pasado, y por el otro lado desde un enfoque social donde la intención se orienta en llevar al 

estudiante a lo reflexivo y la puesta en práctica, por ejemplo, que el estudiante relate cómo a partir de un 

ejercicio de ciudadanía activa como el ayudar a dar solución a una problemática de la comunidad, le permitió 

adquirir un aprendizaje y dar un paso adelante en su desarrollo personal, de esta manera y teniendo estos dos 

ángulos, la segunda lengua se convierte en un mediador en lugar de ser el foco de la clase, además el aspecto 

social adquiere relevancia permitiendo un aprendizaje significativo en el estudiante. 

Concretando el enfoque de esta experiencia 

En el 2017 la experiencia sufre otros cambios, se consolida un plan de estudios orientado desde las 

competencias ciudadanas, se introducen ejercicios de memoria y de reflexión en torno a la idiosincrasia 

colombiana fortaleciendo el enfoque social que se intenta dar a la práctica. En este año los estudiantes cursaban 

grado décimo y teniendo en cuenta su capacidad de análisis, se consideró importante llevar las tareas de clase 

hacia la reflexión de las características de la sociedad colombiana y ver cómo la guerra ha tocado incluso 

nuestras costumbres; de esta manera, articulando los objetivos de enseñanza del inglés como segunda lengua 

con los objetivos sociales de la práctica se desarrollaron actividades en dónde la diversidad de la cultura 

colombiana se tomaba como base para el aprendizaje, así las tareas variaron de hablar de las rutinas de 

personajes famosos o importantes para el país como Shakira, James Rodriguez, Juan Manuel Santos, Enrique 

Peñalosa, etcétera, para hablar de la historia de la guerra en el país o sencillamente hacer biografías de 

diferentes actores de la comunidad educativa. 

En este año los 3 ejes de las experiencias se dinamizaron desde diferentes perspectivas a las que se habían 

trabajado hasta el momento, la primera por ejemplo, cuando hubo un episodio coyuntural el cual fue el paro de 

maestros hacia el segundo periodo del año, el Grupo creado en la red social Facebook pasó de ser un refuerzo 

de temas de clase para convertirse en un canal de comunicación en torno a la situación del paro, las expectativas 

por el reinicio de clases e incluso los estudiantes participaron voluntariamente haciendo posts con sus 

opiniones, su apoyo a los maestros e incluso su inconformidad con algunas situaciones de la política en el país. 
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El segundo eje de esta experiencia constituido en las actividades de clase toman forma y la metodología usada 

por la docente al ser constante, permite que los estudiantes comprendan con más facilidad las orientaciones de 

clase, las instrucciones comienzan a naturalizarse al punto de no necesitar traducción. Además se introduce un 

nuevo elemento con algunos de los grupos, llega un profesor extranjero como apoyo, de origen inglés, quien 

genera en las dinámicas de clase expectativa y al momento de reflexionar sobre nuestra cultura nos permite ver 

desde la perspectiva del extranjero sus opiniones, enriqueciendo las discusiones y actividades en clase. 

También cabe resaltar aquí que la variedad de ejercicios trabajados en el aula permiten que además de la 

ciudadanía se ahonde en diversos temas de índole social, como nuestras costumbres, los trazos de la guerra en 

nuestra memoria y las perspectivas de construcción de paz desde los ejercicios individuales hacia los 

colectivos. 

Finalmente, el tercer eje se consolidó durante el 2017 transformándose en labor de liderazgo en los 

estudiantes. En el año anterior su reto había sido desde el ejercicio individual de ciudadanía activa, en algunos 

casos, pequeños ejercicios colectivos entre sus grupos de amigos o con la orientación y apoyo de la docente; 

en este año se propendió por dar énfasis a su liderazgo en la comunidad educativa. La forma de conducirlo fue 

focalizando la intensión de apoyo a la Fundación La Granja de Carbonel, los estudiantes que ya habían vivido 

la experiencia de recolectar e ir a entregar donaciones, fueron protagonistas esta vez en la comunidad educativa 

al liderar la recolección de las donaciones con los demás cursos. Con el apoyo de la docente se organizaron 2 

visitas para entregar las donaciones, en las visitas se asistió con estudiantes de 4°, 5° y 6° además de los de 10° 

protagonistas de la experiencia, su liderazgo se vio al orientar a los pequeños durante la visita, se hicieron 

actividades de reflexión y se entregaron las donaciones; en la segunda visita solamente con grado décimo y 

con el docente extranjero, las reflexiones tuvieron un mayor nivel, los estudiantes mostraron como algunos 

imaginarios en ellos han cambiado en cuanto a las mascotas, además de su incentivo por promover el apoyo a 

quienes trabajan por mejorar la sociedad desde la disolución de las injusticias e inequidad, transformando así 

las comunidades. 

Concluyendo el ciclo y ampliando el proyecto hacia la transformación de la comunidad 
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Durante el presente año, 2018, se han integrado otros cambios al proyecto; algunos maestros de otras 

asignaturas y niveles al notar los avances del proyecto, han mostrado interés por participar del mismo, 

aportando ideas o vinculándose directamente en algunas de las actividades lideradas por los estudiantes que 

cursan grado 11. Por ejemplo, en cuanto al eje social del proyecto, este año se ampliaron las actividades: los 

estudiantes organizaron una campaña de recolección de uniformes para los estudiantes con escasos recursos 

con el apoyo del docente Héctor Moreno, por otro lado, con la guianza de la docente Rocio Archila los 

estudiantes de grado 7 se vincularon a la recolección de tapas para la Fundación la Granja de Carbonel, lo cual 

repercutió en la cantidad de donaciones recolectadas, otros docentes han mostrado interés por aportar también 

a dichas actividades con sus propias donaciones. A su vez el proyecto ha cambiado en cuanto al 

empoderamiento de los estudiantes, desde lo social por un lado, pero también desde el grupo de Facebook, el 

cual ha sido dinamizado por sus aportes con temas de clase, del aprendizaje del inglés, de cultura y de sociedad  

Siendo éste el último año escolar de los estudiantes protagonistas de esta práctica educativa, la docente ha 

enfocado además las actividades finales en torno al desarrollo sostenible con el ánimo de darles herramientas 

a los estudiantes que les permitan comprender su rol como agentes sociales desde los diversos aspectos de la 

vida cotidiana, esto entorno a las metas de desarrollo sostenible planteadas para el 2030 por la UNESCO, la 

ONU, y otras organizaciones y gobiernos. Se pretende que ellos comprendan el poder de las acciones colectivas 

y la importancia de alzar sus voces visibilizando sus iniciativas con miras a hacer de la sociedad colombiana 

una sociedad cada vez más tolerante, incluyente, equitativa, solidaria, donde se ame al otro como a sí mismo, 

con un fuerte sentido de identidad y respeto, que viva la paz y la construya día a día. 

Conclusiones 

Algunas conclusiones que se evidencian a través de esta experiencia educativa son: 
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Los estudiantes perciben los problemas de su comunidad con sentido crítico y un grado de reflexión 

profundo; se ha ampliado su visión en cuanto a su rol como agentes activos y sus posibilidades de aportar a la 

comunidad. 

A través de la implementación del proyecto, la paz ha sido percibida por el estudiante desde la comprensión 

y respeto al otro, más que desde la toma de decisiones políticas. 

Es fundamental orientar la educación hacia la construcción de nuevas ciudadanías, formando seres críticos 

que se permeen de su entorno y tengan iniciativas que le aporten. 

Orientar la enseñanza de la lengua extranjera desde ejercicios de reflexión en la cotidianidad del estudiante, 

genera mayor motivación y comprensión de la función del lenguaje y cómo utilizarlo. 

El uso de TIC, (m-learning) ha cambiado el imaginario del aula como el único espacio de aprendizaje. 
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Resumen  

 El semillero de investigación Familia, Institución y Comunidad se propuso realizar un trabajo de 

investigación-intervención en un barrio de la ciudad de Bogotá; este proyecto nació como una propuesta de la 

parroquia del barrio para trabajar con familias en situación de vulnerabilidad y que han estado en un territorio 

en donde hay una percepción de agresiones entre clases sociales. 

El proyecto se desarrolla desde una mirada sistémica-relacional, fundamentada en la teoría de las relaciones 

como base del conflicto y de la solución. El objetivo del proyecto se orientó a describir el impacto que tiene lo 

que se ha denominado “narrativas de guerra” sobre la salud mental de estas familias. 

Desarrollo de ponencia 

El semillero de investigación Familia, Institución y Comunidad se propuso realizar un trabajo de 

investigación-intervención en un barrio de la ciudad de Bogotá; este proyecto nació como una propuesta de la 
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parroquia del barrio para trabajar con familias en situación de vulnerabilidad y que han estado en un territorio 

en donde hay una percepción de agresiones entre clases sociales. 

El proyecto se desarrolla desde una mirada sistémica-relacional, fundamentada en la teoría de las relaciones 

como base del conflicto y de la solución. Se cuenta con la participación de 25 familias de la comunidad 

pertenecientes a estratos 1 y 2, y que dentro de sus imaginarios, están las presuntas agresiones que sufren de 

las clases altas de la localidad (homicidios, conflictos por las fronteras y espacios, entre otros). 

Objetivo general  

Identificar y promover narrativas de perdón y reconciliación en las familias vinculadas al proyecto. 

Objetivos específicos 

Desarrollar junto con las familias el estilo de acompañamiento del programa “familias en comunión”. 

Formular un acompañamiento familiar y comunitario alrededor de la reconciliación en el territorio. 

 Pertinencia  

Del trabajo realizado con la comunidad, se busca que exista una incidencia positiva en las dinámicas 

familiares que culmine en un proceso exitoso de reconciliación. En ocasiones las actividades realizadas durante 

periodos sociales críticos se centran en resultados económicos y políticos a corto plazo, olvidando el papel de 

la educación, la cual permitiría tratar las condiciones de vida específicas que han surgido del conflicto, a través 

del fortalecimiento de las capacidades analíticas tanto en niños como en adultos, y que brindaría herramientas 

necesarias para desarrollar habilidades que permitieran trascender del conflicto. 
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Un factor importante y determinante en el trabajo con las familias de la localidad de chapinero, es la fe 

católica que profesan las mismas, esto nos ha servido como un plus para dinamizar las dinámicas y narrativas 

relacionales de esta comunidad, generando así un proceso de acompañamiento interdisciplinario que facilita el 

reconocimiento y aceptación del otro hasta llegar a la reconciliación y eliminación de los imaginarios de 

agresión.  

Considerando que la salud mental de las familias estaría marcada por las agresiones que dicen sufrir de las 

clases altas del barrio donde viven, actos que ellos han considerado una ofensa, y en palabras mayores, una 

violación a sus derechos y su dignidad, lo que ha llevado al mantenimiento de los imaginarios de discriminación 

y al fortalecimiento de narrativas de guerra; por ello la necesidad de implementar una intervención 

psicoeducativa oportuna, adecuada y consensuada para el desarrollo de nuevas habilidades de comunicación y 

convivencia.  

Metodología  

Para entender el surgimiento de estas diferencias entre las familias y las clases sociales de la comunidad, 

nos dimos (el equipo del semillero) a la tarea de conocer un poco la historia del conflicto y de las relaciones 

sociales del barrio donde se desarrolla el proyecto, descubriendo información de primera mano qué nos ayudó 

a clarificar los posibles prejuicios, primeras impresiones y etiquetas que no pudiéramos haber hecho ante la 

inmersión en el campo y de comenzar el trabajo. 

Tabla 1: Fases del proyecto 
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Fase 0: Acercamiento, indagación y lectura de contexto  

Fase 1: Diagnostico (entrevista semiestructurada y taller diagnostico) 

Fase 2: Acompañamiento mediante la psicoeducación  

Fase 3: Devolución creativa 

Fuente: elaboración propia  

Todo el trabajo de acompañamiento a las familias ha sido estructurado desde una perspectiva psicológica 

sistémica, partiendo de la base de la construcción conjunta y la devolución creativa de hallazgos y resultados, 

sin olvidar que cualquier proceso de intervención, si se quiere que sea eficaz, debe devolver capacidad y 

competencia a la gente, para prepararla a fin de que pueda utilizar, lo mejor posible, los recursos que ella misma 

tiene para modificar las condiciones que crean sus situaciones críticas (Milanese, Merlo y Machín, 2000, p. 

93). 

Así fue como empezamos a realizar entrevistas y organizar estrategias de recolección de información,  

permitiéndonos luego de un análisis, llegar al planteamiento de un proyecto interdisciplinar de 

acompañamiento que beneficiará la reestructuración de las dinámicas y narrativas relacionales o por lo menos,  

brindara un desmantelamiento y afrontamiento de los discursos dominantes de discriminación, rechazo y 

exclusión que dividen a la comunidad que conforma este barrio; para así también trabajar en el desmonte 

(Minuchín, 1986, Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). Las familias son un sistema 

organizado e interdependiente en constante interacción que regulan sus propias leyes entre sí y el contexto. 

Teniendo en cuenta éste paradigma sistémico, podremos considerar la importancia de nuestro trabajo y nuestra 

intervención, que hemos denominado narrativas de guerra, y su incidencia en la salud mental, ya que estas 



 

 

1649 

familias desde los imaginarios de violencia y discriminación que han sostenido durante largo tiempo, se ven 

altamente afectadas en las interacciones que realizan con otros miembros de su comunidad, cayendo ellos 

también en el papel de victimarios al rechazar y predisponerse ante las actitudes de quienes consideran sus 

contrincante.  

En este orden de ideas, nuestro foco de atención gira en pro al desarrollo de actividades guiadas desde 

nuestra perspectiva sistémica en psicología y la teoría de las relaciones, para permitirnos un acercamiento más 

profundo, un ambiente de acogida y acomodación al entorno de las familias, preparando una serie de encuentros 

con el objetivo de brindar un trabajo, apoyo en red y un proceso de acompañamiento eficaz, que contempla la 

devolución creativa y la retroalimentación de información relevante, para que la comunidad pueda afrontar 

crisis futuras con herramientas eficientes para la superación de las mismas y de las condiciones que las generan. 

Consideramos importante y oportuno el papel de la psicoeducación en estas familias para promover su salud 

mental, estimando trascendente el efecto a largo plazo que se puede presentar de la influencia de estos 

fenómenos y de las situaciones del entorno en el desarrollo sano de la persona, en especial de las nuevas 

generaciones y futuros herederos de este espacio territorial.  Bronfenbrenner (1987) menciona, el  

Entorno es algo que trasciende y afecta directamente a la persona, el ambiente, las personas y los 

acontecimientos no operan aisladamente, nos influyen y de esta manera se conforman sistemas más complejos 

que nos llevan al establecimiento de normas, regulación de relaciones, construcción de narrativas complicadas 

y discursos dominantes en nuestras estructuras mentales y de personalidad (Kernberg, 1977). 

Impacto en la política 

La paz y la reconciliación se miran siempre más fácil desde ámbitos como derechos humanos, políticas 

públicas, inversión social y desarrollo económico; no es para menos los diferentes conflictos sufridos a lo largo 

del continente que ha despertado en los pueblos una sed de justicia, equidad y restitución, no solo de los bienes 
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materiales perdidos sino de su dignidad, de ahí que estos temas se hayan convertido en el centro del discurso 

de los gobiernos en las últimas décadas (Eichholz, 2005). Pero en medio de políticas, discurso y tratados 

firmados, podemos rescatar también cómo se han fortalecido los pueblos en la fe cristiana, hallando en la 

creencia en Dios una forma de apaciguar sus penas, su sufrimiento y esperar en la solución de los conflictos 

con una esperanza adicional.  

Se ha encontrado en investigaciones realizadas por la universidad industrial de Santander y el centro de 

memoria histórica en Colombia que: la fe religiosa de los colombianos y ese amor por el otro, la consideración 

de los demás como seres humanos los ha llevado a resistencias valiosas contra la violencia, a respetar la 

integridad del otro y a resistir las ofensas, con la confianza que Dios hará justicia.  Es el caso de familias del 

Garzal en el Magdalena medio, quienes aferrados a su fe, resistían a un grupo armado insurgente que pretendía 

apoderarse ilegalmente de sus tierras, sin tener que levantar la voz y enfrentarse de manera armada con los 

insurgentes las familias lograron ahuyentar a los delincuentes y conservar sus territorios, convencidos siempre 

que Dios actuaba con ellos. Así la fe cristiana se muestra en procesos de perdón, reconciliación y reconstrucción 

de narrativas como una causa motivadora fuerte, un sentido identitario y forja una ética progresista y la lucha 

desde la dignidad y por la dignidad.    

Objetivos 

Identificar y promover narrativas de perdón y reconciliación en las familias vinculadas al proyecto. 

Desarrollar junto con las familias el acompañamiento del programa “familias en comunión”.  

Formular un acompañamiento familiar y comunitario alrededor de la reconciliación en el territorio. 

A pesar de lo que parece un diagnóstico crítico en cuestión de dinámicas relacionales y discursos dominantes 

o resonancias como mecanismos proyectivos de los participantes y la construcción mutua de su contexto 
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(Szmulewicz, 2013), en los acercamientos a la comunidad, las familias se han mostrado abiertas y dispuestas 

a participar activamente en el proceso con el semillero, además porque se cuenta con el apoyo permanente del 

sacerdote, quien los guía en el proceso de primera comunión y confirmación. El factor religioso ha sido de gran 

ayuda en la generación de esta relación horizontal y colaborativa y en la aceptación que las familias han 

mostrado hacía el proyecto, promoviendo así la confianza y la solidaridad.  

Número de familias 

participantes 
25 

Hacemos especial énfasis en la participación del sacerdote y en la fe que profesan las familias, porque esto 

de manera significativa permite que las familias acepten las situaciones que se han presentado y que estén 

dispuestas a encontrar y trabajar en capacidades y habilidades para superarlas; además el acompañamiento del 

padre es constante a las familias y luego de cada encuentro el realiza rituales religiosos que complementan el 

trabajo del semillero. 

Con todas las estrategias planteadas (entrevistas diagnósticas, taller de encuentro, construcción conjunta, 

ecomapa y genograma) hasta el momento en la intervención con la comunidad, y aunque el proceso se 

encuentre en la primera fase, se busca que exista una incidencia positiva en las dinámicas relacionales de las 

familias para que al final de la intervención, se pueda dar un proceso fructífero de reconciliación y eliminación 

de los imaginarios de agresión y las narrativas de guerra. 

La información y las impresiones recibidas en los encuentros y en el desarrollo del proceso nos motivan de 

gran manera, ya que las mismas familias han reconocido la necesidad que tienen de fortalecer sus relaciones 

familiares, comunitarias, institucionales (padres-hijos, vecinos-barrio, fe-parroquia). Ellos mismos han 

resaltado la importancia de la intervención Psicopedagógica que hacemos y han solicitado que se haga énfasis 

en temas como las relaciones y las dinámicas familiares, la superación personal, la convivencia en comunidad, 

la aceptación del otro y la comunicación.  
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Conclusiones y discusión  

Somos optimistas en este punto, porque conocemos de investigaciones similares en donde la Fe cristiana 

que en este caso, también se convierte en una determinante, ha ayudado a la aceleración de la reconciliación y 

dignificación del otro. La fe católica que profesan las familias involucradas en este proyecto es un plus en el 

trabajo, ya que desde este punto de vista las familias desarrollan cierto grado de aceptación y sensibilidad hacia 

los procesos que se buscan implementar.  

Hablando del perdón, Edgar López (2013) sostiene también que para redefinir las narrativas de la guerra, es 

necesario que la memoria y el sentimiento moral se tomen de la mano para superar la indiferencia y llegar a la 

reconciliación. Para López el perdón es una virtud cívica y moral que debe nutrirse de la voz de las víctimas 

que en la mayoría de los casos deben convivir con el victimario, caso parecido al que viven las familias de la 

parroquia donde se desarrolla el proyecto, quienes no olvidan algunas de las ofensas sufridas (homicidios, 

desplazamientos, etc.) por las clases altas, y no se trata de resentimiento, sino de memoria, porque para 

perdonar y reconciliarse se debe recordar la ofensa y a quien la hizo; así mismo, el perdón y la reconciliación 

pueden considerarse procesos interdependientes (Valderrama,. et al, 2018).  

A partir de este estudio surgen preguntas como: ¿sabemos los psicólogos cómo debemos asumir dicho rol?, 

¿contamos con herramientas que promuevan el proceso de reconciliación? ¿se está haciendo la inversión 

necesaria en la educación, como método de protección para la niñez y la juventud?, ¿podemos llevar la Cátedra 

de Paz (decreto 1038) fuera de las aulas y difundirla con la población en general?, y ¿cómo redefinir las 

narrativas de guerra? 
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Mesa 3_11  

Narrativas Culturales y Hegemonías: Juventudes e 

Infancias, Cultura, Comunicación y Poder en las 

Sociedades Latinoamericanas y Caribeñas 
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Resumo 

O artigo é recorte do projeto de pesquisa-extensão Protagonismo das crianças: imagens e registros da 

Cultura Infantil camponesa vinculado ao Núcleo Educamemória/Universidade Federal de Rio 

Grande/FURG/RS. Problematiza-se as narrativas e o empoderamento das crianças por meio de produções 

audiovisual, a partir da etnografia Graue & Walsh (2003). Colaboram da pesquisa crianças camponesas e da 

escola do municipio de Canguçu/RS, membros da comunidade pomerana. O objetivo da ação foi o de 

potencializar a produção cultural das crianças, através dos processos de socialização vivenciados no período 

do recreio, os “restaurantes”. Os pressupostos de análise ancoram-se no campo de estudos da Sociologia da 

Infância anunciando as crianças como atores sociais, Corsaro (2011). Os anúncios analíticos construídos são 

pontuais, visto que o projeto se encontra em andamento, são eles: as crianças como atores sociais; a fantasia 

do real; a reinterpretação da cultura de seus cotidianos e o protagonismo entre seus pares. 
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Introdução 

O artigo é recorte do projeto de extensão-pesquisa 'Protagonismo das crianças: imagens e registros da 

Cultura Infantil camponesa' vinculado ao Núcleo Educamemória - Universidade Federal de Rio Grande- 

FURG, situada do sul do Brasil. Problematiza as narrativas infantis e o empoderamento das crianças por meio 

de imagens fotográficas e filmagens de áudio e vídeo. Os colaboradores da pesquisa são crianças na faixa etária 

entre 7 a 9 anos, pertencentes a localidade da escola da rede pública de ensino fundamental de Canguçu/RS. O 

objetivo é potencializar a análise da produção cultural das crianças, através dos processos de socialização 

vivenciados no período do recreio, apresentando os espaços de criação/reinvenção denominados “restaurantes” 

como brincadeira recriada e reinventada pelas crianças. O campo de estudos da Sociologia da Infância é base 

teórica deste estudo o qual anuncia as crianças como agentes sociais inventivos e criativos capazes de produzir 

culturas e intervenções sociais (Corsaro, 2011). (Dahlberg; Moss; Pence, 2003, p. 63.; Sarmento, 2013, p. 19.; 

Delgado e Müller, 2006, p. 19). 

Elencamos alguns anúncios temáticos derivados da análise da investigação. Esses anúncios são aqueles que 

apresentam características de ter a ação da criança enquanto uma potencialidade criativa e os casos em que as 

crianças, enquanto agentes, significam o criar/recriar e reinventar brincadeiras que circunscrevem. O cotidiano 

da lida doméstica do campo e fantasia do real implicados em uma ação complexa. Cabe destacar que os 

anúncios analíticos construídos são pontuais, visto que estamos analisando pequena parte do material de campo 

para esse artigo.  

Discussões teórico-metodológicas 

O campo da Sociologia da Infância como área de conhecimento que tem por bases os pressupostos de que 

a criança é sujeita da ação. O autor William Corsaro traz em suas pesquisas com crianças o conceito 

“reprodução interpretativa” como proposta de avançarmos nos processos de socialização das crianças, 

distanciando-se de concepção tradicional, individualizada e formadora dos sujeitos com proposições lineares 
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na internalização de valores para a sociedade adulta. Nessa perspectiva, a interação com seus pares, a 

apropriação e interpretação criativas das informações do mundo adulto de forma inventiva constitui-se na 

reprodução interpretativa em ato. Outro conceito relevante nesta perspectiva sociológica é a “culturas de 

pares”. que se apresenta como o resultado desse processo de socialização coletiva e (re) produtiva entre as 

crianças é “um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças 

produzem e compartilham na interação com seus pares” (Corsaro, 2009, p.32). 

A produção cultural pelas crianças é potente ferramenta para interessarmos nas crianças “naquilo que são, 

no presente, a partir de seu próprio contexto e sua forma específica de ser” (Sarmento, 2013, p. 19). Ao citar 

Qvortrup, em seu texto, Sarmento argumenta que, na perspectiva desse autor “a infância deve ser analisada 

como se fosse uma classe social, dado que é uma categoria permanente na sociedade” (2013, p.28). O que 

dizem e pensam do cotidiano e da cultura a qual pertencem os sujeitos da pesquisa, elegemos a participação 

como elemento potente para problematizar as ações das crianças, em especial os momentos de brincadeiras no 

pátio da escola. 

A participação das crianças no contexto da escola, em especial neste estudo, no espaço do pátio, retrata a 

produção cultural entre as crianças. A participação como um processo de inclusão, de negociação, de respeito 

à alteridade, aos modos de comunicação, de ação traduz a competência das crianças como agentes atuantes e 

de direitos da sociedade conforme preconiza da Convenção dos Direitos das Crianças. 

A participação das crianças é um alicerce que ampara a cultura infantil e anuncia a necessidade de inseri-

las na educação, em especial, nos espaços institucionais. Concordamos com Natália Fernandes, quando diz que 

a participação prevê “a existência de espaços de escuta das crianças, de comunicação, de diálogo” tornando 

“público pensamentos e expectativas, promovendo a construção de uma identidade pessoal e social” 

(Fernandes, 2009, p.303). As estratégias na tomada de decisões se diferenciam, o que nos importa é 

compreender como essas estratégias fomentam a construção de “relações mais horizontais e simétricas entre 

os adultos e crianças” (Catarina, T., 2007, p.54). A inclusão das crianças nos estudos traduzem a 
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descentralização do papel do pesquisador como centro dos processos investigativos e salientam as crianças 

como colaboradoras ativas dos modos de comunicar o contexto cultural e social. Com isso “envolver as 

crianças mais diretamente nas pesquisa pode resgatá-las do silêncio e da exclusão” inserindo-as como sujeitos 

e não objetos da pesquisa (Alderson, 2005, p. 423). 

A etnografia método potente na captura da vida cotidiana das crianças é capaz de dar a “voz às preocupações 

infantis fornecendo descrições detalhadas e interpretações de como as crianças vivem sua infância” (Corsaro, 

2011, pp. 61-62). Permite anúncios sintetizados dos dados analisados. Entre eles a capacidade das crianças em 

ensinar e comunicar suas vivências e experiências de vida, demonstrando como constroem e produzem sentidos 

para os processos de (re) produção de cultura, de transformação e participação social. A etnografia transcende 

ao padrão “de investigação clássica, na qual as propriedades e o comportamento das partes determinam as do 

todo, invertendo-o: é o todo que determina o comportamento das partes. (Carvalho, 2010, p.131) 

A metodologia empreendida neste estudo realizou-se por meio de observações, rodas de diálogo com as 

crianças, fotografias, produções de imagens e registros um diário de campo em conjunto com as crianças. Nesta 

direção a investigação direciona-se em “aprender a retratar toda a riqueza das vidas das crianças nos inúmeros 

contextos em que elas se movem” (Graue & Walsh, 2003, p. 22). Para esses casos, é imprescindível estar atento 

as particularidades concretas quanto à participação das crianças em seus contextos, registrando rigorosamente 

as intervenções e ações que ocorrem. A Roda de Diálogo é uma estratégia de ação metodológica. Caracteriza-

se pelo diálogo profundo com as crianças sobre aquilo que foi observado e registrado. Conforme o autor, a 

“Roda de Diálogo” “caracteriza-se por ser um momento de interpretação da cultura local” (Thum, 2009, p. 

153). Nesse sentido, as crianças, como co-produtoras deste processo investigativo participam de forma ativa 

no desenvolvimento da pesquisa, inclusive das demarcações temáticas da análise. 

Interessa neste estudo apresentar de forma descritiva as produções culturais das crianças. Os espaços 

denominados “restaurantes” como espaço recriado e reinventado de suas culturas. A análise de conteúdo 

selecionado por amostragem, buscam situações em que os dados apresentam indícios de ação por 



 

 

1660 

criação/reinvenção construída pelas crianças nas produções audiovisual e das observações e registros escritos. 

Por meio dessas situações, compreendemos que a cultura local, constituída pela vida do campo, pelo trabalho 

e pelas relações de pertencimento ao espaço que as crianças transitam, demarcaram suas narrativas. 

Análise dos achados iniciais 

Na aproximação com as crianças buscamos compreender as brincadeiras que ocorriam no período do 

recreio. As descrições anunciam a divisão entre dois grupos: um grupo fazia parte do restaurante “Gurmet” e 

o outro grupo do restaurante “Cristal”. Ambos contavam com a colaboração de 25 crianças pomeranas e 

quilombolas, na faixa etária de 9 a 10 anos. Conforme uma delas explicou, “as casinhas formaram os 

restaurantes, e assim pode ter mais gente para brincar” (Criança A). Nesse relato, percebe-se que a criação e a 

reinvenção de espaços criativos entre as crianças acontecem cotidianamente na escola e que a interação entre 

seus pares potencializa a produção de culturas que são próprias de suas vivências cotidianas. 

Os espaços “restaurantes” são constituídos por objetos como folhas, galhos de árvore, terra, recipientes de 

plástico, latas, pedras, madeiras, dispostos em um tronco de árvore no pátio da escola. As crianças dividem-se 

em dois grupos, os dois restaurantes possuem seus colaboradores: garçonete, dona do restaurante, 

churrasqueiro, faxineira e cozinheira. Percebeu-se a execução das atividades a partir de uma liderança feminina 

em ambos, que a todo instante delineava ações e cuidados a serem cumpridos para o bom funcionamento e 

organização da brincadeira.  

Os produtos alimentícios foram descritos através de um cardápio criado pelas crianças, assim como os 

ambientes e os artefatos que compõem os restaurantes: a churrasqueira, o fogão, a cozinha, o caixa operador e 

as mesas para as refeições. Nos vídeos produzidos percebe-se que as funções são definidas e cumpridas por 

cada criança, mediante a sinalização da proprietária do “restaurante”. A cozinheira busca sempre estar atenta 

ao preparo das comidas; o churrasqueiro cuida para que o fogo permaneça aceso e a carne saborosa; a dona do 
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restaurante inspeciona cada tarefa e sinaliza o que precisa ser feito; e a faxineira possui a função de limpar e 

varrer o restaurante, constantemente. 

Percebe-se a recriação pelas crianças do espaço doméstico, dos afazeres cotidianos, o qual tem a cozinha 

como espaço de encontro, de estar junto, espaço esses demarcado pela presença do feminino. É de 

responsabilidade da mulher (adulta) na cultura pomerana preparar os alimentos, realizar os afazeres domésticos 

e o cuidado aos filhos. O papel feminino revelado na interação entre as crianças, permite compreendermos o 

processo reinterpretativo que constroem a partir de seus cotidianos e da cultura ao qual pertencem. As crianças 

não internalizam de forma linear a produção cultural cotidiana.  

Os restaurantes trazem para a discussão a produção da “cultura de pares” (Corsaro, 2011) – “Aqui dá pra 

brincar os grandes, os pequenos, todos brincam” (Criança B) –, sinalizando seus interesses em construir um 

espaço de brincadeira e de partilhar artefatos e valores na produção e na interação com seus pares. O estar e 

brincar coletivamente talvez oportunize pensarmos na potência das interações intergeracionais crianças-

crianças no contexto da escola, enaltecendo a riqueza do aprender com o outro; o respeito a alteridade; as 

formas de comunicar e simbolizar seus cotidianos culturais coletivamente. Permite nos questionar sobre a 

possibilidade de o mundo escolar ser também espaço de escuta, de participação, de pertencimento, de 

negociação, de poder, de significados e de experiências compartilhadas entre as crianças e os adultos. 

Algumas considerações 

Os anúncios acima expostos são pistas para a compreensão. Para tanto, elencamos alguns achados da 

investigação, tais como: a) a potencialidade das crianças enquanto agentes em recriar e reinventar brincadeiras 

que circunscrevem o cotidiano da lida doméstica do campo; b) o exercício da fantasia do real, visto que alguns 

objetos são transformados em artefatos componentes do restaurante, como recipientes de plástico, ferro, telhas 

e madeiras; c) a reinterpretação da cultura é possível ser reconhecida como uma ação cultural da infância, dado 

que quando observado as ações de interação brincante com a alimentação, as crianças reinterpretam o que 
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vivenciam em seus cotidianos e d) a organização enquanto grupo que tem seus modos de organização definidos 

pelos próprios pares, possibilita-os desenvolver e protagonizar experiências de socialização, que não são 

exatamente as mesmas vivenciadas pelos adultos, estando presente, portanto, reinvenções dos modos de fazer.  

Compreender como essas reinvenções impactarão na cultura adulta, o quanto essas estratégias da cultura 

infantil são propriamente uma criação ou reflexo de condicionantes contemporâneos dos modos de ser é um 

desafio a compreensão analítica ainda em porvir. Nesse artigo, anunciamos as dimensões das reinvenções e 

elas nos indicam haver protagonismo infantil na cultura camponesa local. 
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Corpos (não)representáveis e suas (in)existências pós-periféricas 

 

JOSEFINA DE FÁTIMA TRANQUILIN-SILVA 471 

 

Resumo 

As juventudes e as questões de gênero são os eixos desta análise que tem como lócus metodológico o show 

da cantora Linn da Quebrada e a apresentação de MC Paz, ambos parte do Seminário Internacional Fazendo 

Gênero 11 e do 13º Congresso Mundos de Mulheres. A observação etnográfica nos espaços físicos do evento 

construiu a metodologia. A música e os corpos não representáveis das mulheres trans, em contextos pós-

periféricos (Rocha, Silva, Pereira, 2015), em um show e na festa de encerramento do evento, são ingredientes 

que demonstram representações em diásporas rompendo os limites territoriais e adensando a luta feminista.  

Objetivo  

O Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 e o 13º Congresso Mundos de Mulheres aconteceram 

simultaneamente no período de 30 de julho a 4 de agosto de 2017, na cidade de Florianópolis/SC. O Fazendo 

Gênero ocorre na Universidade Federal de Santa Catarina normalmente, a cada dois anos472. Em 2017, 

simultaneamente, o 13º Congresso Mundos de Mulheres foi realizado pela primeira vez na América do Sul. 

Trata-se de um evento que reúne a cada três anos mulheres ativistas – acadêmicas ou não –, de todas as partes 

do mundo473. Se o Fazendo Gênero já possui uma grande estrutura, ao se juntar ao Congresso Mundos de 

Mulheres, se tornou de ampla magnitude. Nessa ocasião, ocorreram alguns momentos que considero de força 

cultural e política, por exemplo, a passeata das mulheres pelas ruas de Florianópolis, o show da rapper Linn da 

                                                             
471 Universidade de Sorocaba/Brasil.  
472 Disponível em <http://www.fazendogenero.ufsc.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=581>. Acesso em: 08. ago. 2017.  
473 Disponível em: < http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/apresentacao >. Acesso em: 20 ago. 2017 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=581
http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/apresentacao
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Quebrada, no auditório da UFSC e a festa de encerramento, na Casa de Noca. A tessitura deste memorando se 

dá sobre o show da Linn da Quebrada e tem como objetivo refletir como a música e seu corpo “preto” e travesti, 

em diásporas (Rocha, Silva, Pereira, 2015), são elementos para seu protagonismo “artivista” (Rocha, 2018)474 

e de empoderamentos das juventudes, para as lutas feministas.  

Resultados 

Em todos os lugares do Simpósio, tal como nas manifestações artísticas e culturais – assim denominadas 

pela organização – e aquela aqui analisada (show de Linn da Quebrada), observo que as diversidades dos corpos 

e de gêneros estiveram postas e aceitas pelas juventudes. Especificamente no show os elementos de mediação 

foram as músicas e o corpos trans em performance: músicas e corpos em diásporas.  

Não há possibilidade de não recorrer à Rocha (2012), quando se utiliza da concepção spinoziana de afecção, 

para dar sentindo ao que fazem as juventudes nas contemporaneidades: quando somos afetados, podemos 

aumentar ou diminuir nossa potência de agir. “O que nos faz aumentar essa potência, segundo o filósofo, é a 

ética” (Spinoza, 2008 apud Rocha, 2012, p. 130). Assim sendo, este evento considerado cultural foi um local 

de construção de subjetividades, sociabilidades adultas, socialidades juvenis e ação política. Elementos 

importantes para a continuidade das demandas e das lutas feministas. Eis a ética! Eis a potência de agir! 

Dessa forma, a música “pós-periférica” (Rocha, Silva, Pereira, 2015) e os corpos trans, tanto de Linn da 

Quebrada quanto das outras pessoas trans que ali estavam, aglutinados aos juventudes que naquele espaço se 

fizeram presentes, edificam resistências e (re)existências, sempre negociadas e agenciadas com as hegemonias, 

as quais são pungentes nos processos de transformação. São contextos pós-periféricos, representações em 

diásporas, rompendo os limites territoriais físicos e simbólicos. Os afetos e suas partilhas possibilitam 

encontros, germinam e colorem a ideia de pertencimento a um local de fronteira, explodem territórios e 

                                                             
474  Disponível em: <http://www.generonumero.media/entrevista-artivistas-de-genero-e-transformacao-pela-musica/ >. Acesso em: 

28 abr. 2018 

http://www.generonumero.media/entrevista-artivistas-de-genero-e-transformacao-pela-musica/
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permitem edificações de projetos comuns frente à violência dos corpos e imaginários de mulheres cis, 

transgêneras, hetero, bi, homossexuais, binárias, não binárias, negras, indígenas, brancas, pobres e tantas outras 

diante de um sistema que se esforça para transformar a todos em maioria: 

“hetero/macho/rico/adulto/normativo” e suas convenções experienciadas nas contemporaneidades.  

Impactos na política 

Considero que, as juventudes contemporâneas constroem suas subjetividades nas fronteiras entre a 

virtualidade e a presencialidade (Silva, T., 2015; Rocha & Silva, T., 2016; Silva, T., 2017). São nos espaços 

digitais que Linn desponta e ganha seu público, pois nas redes digitais encontramos um alicerce imaginário 

para que os jovens possam realmente se construir enquanto sujeitos, e, nos espaços de presencialidades essa 

construção se expande fisicamente.  

Para Martín-Barbero (1999, p. 72),  

 os jovens estão expressando a emergência de outras culturas, de outra sensibilidade. Sabem o que significa 

a música? A música é o idioma em que se expressa a juventude de hoje. Isto é novo, [é novo que] a juventude 

deseje expressar-se através da música. 

A música para essas juventudes, sejam pelas escutas ou como letristas das canções, é expressão de vida, de 

afetos, de vínculos, de reivindicações, de lutas, de ativismos. Nesse sentido, a música e os espaços digitais são 

idiomas de expressividade das juventudes. E no caso de Linn da Quebrada o que está em circulação não são 

apenas as músicas, mas sim, imaginários diaspóricos. Para Rocha, Silva e Pereira (2015, p. 100):  

Imaginários diaspóricos são postos em circulação, dinamizando processos pós-periféricos, com dinâmicas 

buttom-up de significação – de si, dos outros, do mundo em que se vive. Escapa-se de noções de 

territorialidades delimitadas, atentando-se para as mesclas próprias aos contextos juvenis, urbanos e 
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tecnológicos. A existência de um lugar tecnológico reticular e colonizado por narrativas autobiográficas 

contribui para acentuar e reconfigurar este trânsito. Isso nos permite até mesmo localizar o caráter fortemente 

discursivo dessas expressões diaspóricas e polifônicas que implodem o núcleo de algumas centralidades 

hegemônicas. 

No teatro da UFSC tais imaginários diaspóricos estavam em circulação. Neles, os corpos trans foram 

ingredientes: pessoas trans, binárias e não binárias invadiram o palco, com seus corpos considerados 

repulsivos. Corpos que, performatizados e escancarados nas letras dos raps, provocam, muitas vezes – aos 

conservadores –, aversão ao outro. Aversão que leva à expulsão, como se fossem excrementos. Corpos que se 

transformam em “abjetos” e que, por isso, são repudiados (Silva, T., 2017). “A alteridade física é sempre 

monstruosa” (Leite, J., 2008, p. 60). Mas, não naquele espaço! No show as “bixas”, “pretas”, “trans e 

faveladas”, que em um determinado momento são chamadas ao palco, mostraram seus corpos em gestos que, 

para muitos, poderiam ser considerados obscenos. As juventudes, afetadas pela desconstrução dos papéis, 

expressões e identidades de gênero, que eram performatizados no palco e cantadas nas músicas, libertam seus 

corpos e emanam afetos às alteridades. Os corpos apreciados, sentidos, experienciados no palco são corpos 

pertencentes a um imaginário diaspórico e, como a música, também dinamizam processos pós-periféricos. 

Portanto, estampando um claro desenho de luta ao universo de consumo daquelas juventudes, pertencentes às 

cartografias físicas não periféricas, Linn movimenta afetos não somente pelo gênero musical, mas também pelo 

corpo despudorado. A música, unida a corpos não estáveis, aciona os imaginários de juventudes que militam, 

lutam e são ativistas do feminismo – e, provavelmente, de tantos outros ativismos. “A afirmação do eu em 

estilos próprios e marcadamente distintivos é a principal emergência desse tipo de atitude, que pode ser 

encontrada em muitos jovens dessa que hoje é uma pós-periferia” (Rocha, Silva, Pereira, 2015, p. 105).  

Portanto, temos a certeza que as juventudes possuem novas formas do fazer político, aquelas que chamamos 

de politicidades (Rocha, 2012; Ramires e Oliveira, 2015; Silva, T., 2016). O fundamental é perceber – apesar 

dos moralismos, inclusive acadêmicos – que a música e os corpos em diásporas se apresentam como força de 

resistência, de (re)existência.   
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Metodologia 

Estar presente no evento, durante seis dias, proporcionou a oportunidade de recolher um vasto material a 

ser analisado. Como antropóloga e por muitos anos exercendo o olhar de pesquisadora, transformei o evento 

em objeto/sujeito de estudo: com caderno de campo e câmera fotográfica (do celular) em mãos, observei e 

registrei de forma sistemática as vivências performatizadas e elaborei um banco de dados. A partir dele, 

selecionei dois momentos para análise: o show de Linn da Quebrada e a performance de MC Paz, na festa de 

encerramento. Portanto, a metodologia foi a Etnografia – observação etnográfica – no espaço físico do evento.  

Relevância social:  

Segundo Leal et.all, (2015, p. 1) 

A onda de retrocesso que se impõe de maneira contundente no Brasil da atualidade tem deixado marcas 

profundas nos mais variados aspectos da vida em sociedade no país. Um dos campos em que o setor 

conservador da política tem imposto sua agenda intransigente é justamente o dos direitos humanos. A 

concretização de tal quadro (já anunciado em anos anteriores) se dá no início de 2013, quando o deputado 

pastor Marco Feliciano (PSC/SP) assume a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 

Deputados. Diferentemente das diretrizes progressistas e igualitárias das gestões anteriores no referido 

colegiado, Feliciano, então encabeçando tal comissão, apresenta, já de início, uma agenda de retrocesso, 

intransigência e ultraconservadorismo em relação à causa LGBTT, às religiões de matriz africanas, às questões 

de gênero, entre outras, ainda que seu discurso inicial afirmasse o contrário. 

Com o “Golpe Parlamentar de 2016”, o qual foi declaradamente, misógino, machista, classista e 

LGBTFóbico, houve a derrocada das, então, já fragilizadas políticas dos Direitos Humanos. Diante disto, 

acredito que esta análise tem relevância social, uma vez que vai de encontro ao momento político que estamos 

vivendo no Brasil, mostrando uma nova forma de ativismo das juventudes brasileiras: “artivismo musical de 
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gênero”, como bem salienta Rocha (2018), em entrevista à revista on line “Gênero e Número”475. Artivismo 

este que tem Linn da Quebrada (e MC Paz) como protagonista do empoderamento das juventudes periféricas 

– já que se sentem altamente representadas –  assim como, daquelas pertencentes a outras cartografias 

simbólicas, que percebem a luta de Linn em prol dos direitos à vida dos favelados e principalmente do direito 

à existência dos “corpos que pesam” (Butler, 2000). Existências em diásporas.  Desta forma, neste particular 

momento em que estamos vivendo, refletir sobre o universo “pós-periférico” e o quanto ele pode alavanca a 

luta feminista, se torna de grande relevância social.  
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Textos escolares argentinos y algunos términos que han definido la identidad 

latinoamericana” 

 

CARLOS EDUARDO PINTOS SARAIVA476  

 

Resumen  

(La identidad latinoamericana en los libros de texto, 1946-1955) 

La identidad latinoamericana fue estigmatizada durante siglos y lo sigue siendo; por tal motivo, resultó 

interesante observar cómo se trató en la República Argentina entre los años 1946 y 1955, dentro de la 

bibliografía de circulación oficial para la educación primaria y secundaria. 

El problema, tiene que ver con el tratamiento que se daba desde la bibliografía escolar, a todo lo relacionado 

a América / Latinoamérica y la cantidad poco común de veces con las que el/la lector/a se puede encontrar 

frente a términos como: “América”-“indio”-“salvaje”-“conquista”-“colonización”-“raza” y “civilización” 

Desarrollo 

El problema, génesis de esta investigación, tiene que ver como se ha dicho, con el tratamiento de términos 

muy puntuales, la frecuencia con la que se encontraban algunos términos dentro de los libros de texto, y la 

marcada intencionalidad en el conjunto de la estructura gramatical. 

                                                             

476 Universidad Nacional de Tres de Febrero                                        
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Esta investigación se genera desde dos temas que históricamente fueron centrales para la vida de las 

personas (y de quien escribe en particular) desde las prácticas, a su estudio: 

La subalternización de individuos y colectivos. 

La exclusión social.  

El objetivo específico fue demostrar que en las fuentes de circulación oficial, dentro del período analizado 

(1946-1955),  las categorías utilizadas en el lenguaje, demuestran una persistencia de la idea de construcción 

de argentinidad y latinoamericanismo a partir del positivismo eurocéntrico. Concepción desde la cual, por 

ejemplo, la idea de identidad latinoamericana es india y salvaje, y que gracias a la conquista y colonización 

española alcanzó lo que era la única civilización. 

Como objetivo general planteamos que se alentó, desde el sistema educativo, la construcción de una 

identidad común para la región. 

Desde los objetivos propuestos, aparecerá a simple vista el contrasentido entre un formato de construcción 

de argentinidad con la matriz segregadora utilizada; y por otra parte, los pilares que sostendrían a una Argentina 

socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Estas razones podrán abrir alguna variable 

de análisis, por ejemplo: si la revolución cultural deseada quedó trunca en lo que fue casi una década de 

transformaciones; o todo esto, coincidió con la esencia de esta transformación creadora de una Tercera 

Posición.  

Es imprescindible aclarar que no pretendió ser una investigación historiográfica, ni un exhaustivo análisis 

sobre relaciones internacionales, modelos económicos, o comparación con otros períodos. Pretendió dar cuenta 

sí, de la herencia cultural recibida de la “generación del ´80” y el corte eurocéntrico y segregador de la literatura 
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escolar de aquellos tiempos, por un lado; y por otro, la idea de Latinoamérica como bloque histórico, cultural, 

político y económico indisoluble que se percibía y alentaba en el período analizado. 

Estado del arte. Vale destacar que no fueron hallados trabajos que específicamente analicen el tema 

propuesto. Se sospecha que el latinoamericanismo indigenista encontrado en la bibliografía de referencia, no 

ha sido un tema de interés para quienes desarrollan temáticas de investigación relacionadas. 

Metodología 

1 Condicionantes Terminológicas: Frecuencias de uso de términos (Con tablas de frecuencias). 

2 Condicionantes Conceptuales. 

La Identidad en el Espacio Geográfico, el mapa como instrumento de poder. 

Formas de percibir y vivir el tiempo, cuantificación y matrices de pensamiento. 

El sujeto/actor social como variable. Cómo justificar el racismo, crear identidades subalternas y legitimar 

la dominación. 

Lo indígena en la construcción del “nosotros” colonialista. 

Las fuentes se agruparon por categorías: Categoría “A”: Libros para aprendizaje de lectura - Categoría “B”: 

Libros de texto y Manuales - Categoría “C”: Textos de utilización general. 

Tipos de términos: Geográficos – Gentilicios - Caracterizaciones / Caracterizadores. 
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Como muestra el gráfico: en la lectura de 3847 páginas, se encontraron 2483 términos de los buscados; las 

mismas, incluyeron las secciones o capítulos dedicados a Matemática, Lengua, Ciencias Naturales, etc. Es 

decir que no fueron analizadas solamente las páginas dedicadas a Ciencias Sociales. Con todo lo que ello 

significa, hablaríamos de un promedio de 1,55. Poco más que uno de estos términos en una página y media. 

Dato que en definitiva resultó ser una señal, pues a partir de esa percepción inicial, se transformó en el problema 

de investigación. Teniendo en cuenta además, que en “La Razón de mi vida” no se encontró ningún término, 

caso contrario el promedio ascendería a 1,42. 

 

Se puede apreciar que los tipos de términos utilizados, poseen porcentajes similares; es decir, que no 

estábamos frente a una descripción geográfico-territorial solamente, muy por el contrario. Cada vez que se 

hacía referencia al espacio de pertenencia, se utilizaba en promedio, dos términos gentilicios o caracterizadores. 

Ejemplo: “América” – “Indio” y “Colonizado”En Argentina, frente a la fractura originaria capital/interior, se 
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entendería la otredad como una condición común, la “clase inferior” es una variada colección de gentes que 

sintetizando a Giorgio Agamben han visto sus “bios” reducidos a “zoo”. “…en realidad, el lenguaje del 

colono, cuando habla del colonizado, es un lenguaje zoológico.”477 Aquí lo vemos: “El dorado es un pez 

indígena de América del Sur”478 

Marco Teórico. Intentando “amigar” a las RRII  y los Procesos de Integración Regional, con las cuestiones 

culturales, fueron  fundamentales los aportes de A. Wendt; R. Ashley, R. Walker; E. Adler; y desde otras 

perspectivas, pensadores como Leopoldo Zea Aguilar, José Carlos Mariátegui, Rodolfo Kusch, Adolfo 

Colombres, etc. Quienes desde el prisma de análisis que se propuso, fueron apreciados como conectores 

indispensables. 

Conclusiones  

De lo analizado en la investigación, se desprendió entre otras cuestiones lo siguiente: 

Que las fuentes demuestran estar escritas desde una visión occidental, cristiana y eurocéntrica. A decir de 

Alfredo Mason (2006): “Desde antiguo se sostiene que el lenguaje es una eficiente herramienta legitimadora; 

si nos remontamos al pensamiento mítico encontramos que quien pone el nombre tiene un poder por sobre lo 

nombrado (Génesis 2.19-20).” Veamos algunos ejemplos ilustrativos: “Nuestra civilización es de origen 

europeo; de ese continente vinieron los hombres que descubrieron, conquistaron y colonizaron nuestro 

suelo;…”(Passadori, 1950 ,p 450-451) - “Hay solamente dos sociedades perfectas: el Estado y la Iglesia” 

(Manfredi 1954, p10 ) 

                                                             
477 FANON, F. (1963): “Los Condenados de la Tierra” – Fondo de Cultura Económica México – Primera Edición en español – 

México - Pág. 18 
478 Manual Estrada III Grado (1951) – Desenvolvimiento - Nivel Primario - Estrada Editores 
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Que esas fuentes están escritas sobre una estructura positivista heredada de la generación del ´80, y 

manifiestan claramente su desprecio hacia el elemento humano, material, etc. que tenga que ver con lo 

originario, base de lo que claramente es interpretado como identidad latinoamericana. Fijémonos por favor en 

la siguiente frase, el escandaloso error que se comete por la mezcla de categorías: una de una especie animal y 

la otra, de un ser humano y su pertenencia territorial. Claro: 

A veces ese maniqueísmo llega a los extremos de su lógica y deshumaniza al colonizado. Propiamente 

hablando lo animaliza. Y, en realidad, el lenguaje del colono, cuando habla del colonizado, es un lenguaje 

zoológico.(Fanón 1963, p.18).  

Aquí lo vemos: “El dorado es un pez indígena de América del Sur” (Estrada III, 1953, p.42) 

Que efectivamente las categorías utilizadas en el lenguaje, demuestran una persistencia de la idea de 

construcción de argentinidad a partir del positivismo eurocéntrico. Todo, a partir de una lógica absolutamente 

binaria: Lo que no es “esto”, es “lo otro”.  

Que la diferencia sigue siendo la medida, con la cual se define el carácter distintivo de las identidades 

colectivas.  

Que toda vez que queremos incluir a alguien en un "nosotros" determinado, ya sea la comunidad nacional 

o un grupo particular (clase social, minorías étnicas, discapacitados, niños en riesgo, etc.); por contraste, se 

define siempre un "ellos". Por lo que un "otro" puede ser pensado como complementario o amenazante, exótico, 

lejano, peor en definitiva o hasta ser invisible para la mayoría de la gente. Es decir, que la inclusión en una 

identidad determinada puede suponer la exclusión de quienes, por definición, han atravesado una frontera o 

límite más allá de la cual comienza la otredad.  
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Que hoy las identidades nacionales, étnicas, de género, laborales, como tantas otras están en transformación, 

y la pregunta por quiénes somos, o quién soy, está en la agenda de buena parte de las sociedades; y este "boom" 

de la identidad, en crisis o no, viene acompañado de una nueva visibilidad de la diferencia y la diversidad, que 

engloba las identidades marginadas, desvalorizadas, etc.  

Que de acuerdo con el pensamiento de José Martí, podemos afirmar que también dentro de la literatura 

analizada, la pugna era continua entre el genio albañil y el genio roedor. Es así, que al ordenamiento 

estadocéntrico empleado en los textos analizados “Ni la familia, ni las clases sociales y las  profesiones, dan 

a la sociedad humana toda su perfección natural. Esta se alcanza con el Estado” (Manfredi, 1954, p.12), se 

opone una idea de identidad de base constructivista, que tiene que ver con el aspecto cultural, a partir de un 

todo indivisible que, inclusive, daría a entender que respeta las particularidades internas. Por consiguiente, 

justificaríamos lo planteado desde el objetivo general (se alentó, desde el sistema educativo, la construcción 

de una identidad común para la región). Las transcripciones que se detallan a continuación, hacen referencia:  

Es que los mismos ideales de paz y de progreso alientan a los pueblos de América, fraternalmente unidos 

para lograr una eficaz confraternidad interamericana. Y es que el destino histórico de este continente está 

cumpliéndose; para afianzarlo se necesita una gran comprensión entre todas las naciones, grandes y 

pequeñas, poderosas o débiles, que unidas podrán realizar una obra perdurable de paz y amistad. (Passadori, 

1950, p.440) 

Que las políticas exteriores, las relaciones internacionales, los procesos de integración regional, como así 

también los de integración social, se definen a partir de los intereses que afectan. 

Que a diferencia de otros tiempos, lo que hoy percibimos en las sociedades, nos resulta por lo menos extraño 

y se apoya en un suelo de perplejidad. Los esquemas que hemos aprendido son obsoletos y debemos ensayar 

nuevas formas de pensamiento.  
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El consumo del teatro de “Los Novísimos” por jóvenes universitarios cubanos. Un 

estudio sociológico de casos y comparativo. 

 

LIC. CLAUDIA AMANDA BETANCOURT TORRES479 

 
 

Resumen 

“Los Novísimos” es la denominación que se le dio al fenómeno teatral cubano reciente, integrado por 

jóvenes teatristas egresados de la Universidad de las Artes como dramaturgos, teatrólogos y de otras 

especialidades. Se identificaron las principales características del consumo de este joven movimiento teatral, 

en jóvenes de la Universidad de La Habana (UH) y de la Universidad de las Artes (ISA). Se combinaron la 

metodología cualitativa y la cuantitativa con un corte empírico, pues no se conoce de otros estudios 

sociológicos que aborden el problema formulado. Este trabajo constituye un acercamiento al estudio del 

consumo del teatro de “Los Novísimos”. 

El consumo del teatro de “Los Novísimos” por jóvenes universitarios cubanos 

Tanto la realidad social como el espacio teatral son ceremonias y experiencias vivas que comparten una 

estrecha relación socio-cultural. La Sociología del Teatro en Cuba, aún se encuentra en una evolución muy 

incipiente en cuanto sus estudios e investigaciones, pero la magia de la investigación desde la mirada 

sociológica del teatro como hecho y espacio social, es muy rica en contenido, lo que genera experiencia para 

el desarrollo socio-cultural. La ceremonia teatral dramática es una ceremonia social diferida, suspendida, 

                                                             
479Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Ministerio de Cultura de Cuba. 
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retenida en el tiempo y en el espacio. El arte dramático se encuentra al margen de la realidad concreta. El 

carácter ceremonial, la polarización de la extensión, la selección de una individualidad privilegiada, 

constituyen puntos comunes entre el teatro y la vida social (Duvignaud, J. 1966).  

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó como objetivo realizar un estudio sociológico sobre 

esa enriquecedora relación que se establece entre el teatro y los espectadores, entre el espacio teatral y la 

sociedad a través del teatro producido por jóvenes teatristas cubanos, los reconocidos “Novísimos”, que se 

destacaron por su activo papel dentro del escenario teatral de la isla en la actualidad participando en disímiles 

eventos nacionales e internacionales. En este trabajo se asume el concepto de Cultura propuesto por el grupo 

de trabajo sobre Consumo Cultural del ICIC Juan Marinello que establece la cultura como  

conjunto de significaciones, concepciones del mundo que, de algún modo, orientan y regulan el 

comportamiento de las personas. Se expresa en prácticas concretas. Constituye un campo del espacio social, 

donde se producen formas y sentidos; se rige por instituciones y reglas, se manifiesta a través de obras artísticas 

(el arte, la literatura), de debates de ideas que giran en torno a críticas y a lo ideológico (Linares, C. et al. 2010, 

p.12).  

Se define Consumo Cultural como el “proceso de apropiación y uso de productos, en los que el valor 

simbólico prevalece sobre los de uso y de cambio, o donde, al menos, éstos últimos se configuran subordinados 

a la dimensión simbólica” (Linares, C. et al. 2010: 12). “Es el proceso socio-cultural en el cual se construye 

parte de la racionalidad integrativa y comunicativa de una sociedad, (…) y donde los deseos se convierten en 

demandas y en actos socialmente regulados” (García, N. 1999). “Generalmente se da de manera forzada o 

impuesta, según los intereses de la sociedad y de las élites dominantes” (Bourdieu, P. 1990). El teatro (del 

griego θέατρον, theatrón o “lugar para contemplar”) a partir del análisis de los postulados de Antonin Artaud, 

Jean Duvignau y Esther Suárez, se define como:   
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manifestación artística-cultural y escénica en la que, a través de códigos y simbologías estéticas, poéticas y 

dramáticas, se reflejan imaginarios particulares y colectivos de un contexto histórico, social, económico, 

político y cultural determinado. Es un espacio social de interacción directa, único e irrepetible, entre la creación 

y el espectador, donde se reconoce al público como componente esencial en el proceso de creación.  

A partir de la circulación de la antología Teatro cubano actual: Novísimos dramaturgos cubanos en el año 

2008, una compilación de la teatróloga Yohayna Hernandez, se definió con el término de “novísimos” a una 

promoción de jóvenes estudiantes, la mayoría de ellos nacidos en las décadas de los ochenta y noventa, 

egresados del Seminario de Dramaturgia y de Teatrología de la Universidad de las Artes (ISA). Inicialmente 

era un grupo conformado por dramaturgos y teatrólogos, en la actualidad constituye un espacio en el que 

confluyen artistas emergentes, provenientes de diferentes disciplinas, en función de hacer teatro o cualquier 

otra expresión escénica. No trabajan desde la estructura del grupo teatral, ni se consideran una organización, 

sino que funcionan desde la dinámica de redes y plataformas como Tubo de ensayo, Laboratorio Ibsen y hoy 

Laboratorio Escénico de Experimentación Social. Influenciados por el teatro pos-dramático del siglo XX, 

compartían ciertas características en sus obras y puestas escénicas como la desestructuración de lo dramático 

y un eminente carácter performativo y multidisciplinar. La pluralidad de elementos y lenguajes, la integración 

inmediata del espectador a la puesta escénica como experiencia de la vida misma y no como ficción. Se trata 

de la presentación escénica y no de la representación escénica (Lehman, H. 1999).  

La colaboración con diferentes instituciones culturales propició la visibilidad y el reconocimiento de esta 

parte de la joven creación escénica cubana. Fueron identificados los niveles de atracción que ejercen estas 

propuestas escénicas en el público joven universitario: estudiantes del ISA y estudiantes de la UH. Atracción 

marcada principalmente por las características propias del fenómeno teatral, como son la provocación, la 

incitación, la recreación, la participación y la teatralidad con una marcada confrontación que aborda y critica 

problemáticas de la sociedad del actual contexto cubano. Características que se conectan estrechamente con 

los intereses de ese público joven. Se define el termino juventud a partir de los conceptos ofrecidos por 

UNICEF y por los grupos cubanos de investigación sobre juventud CIPS, CEPES y UJC  
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Como la categoría histórico-concreta que designa un grupo socio-demográfico internamente diferenciado 

según su pertenencia a la estructura social de la sociedad, constituyendo su segmento más dinámico y móvil. 

La juventud no está biológicamente determinada sino definida social y culturalmente por cómo se desarrolla 

esta etapa, ya que condiciona un conjunto de relaciones sociales específicas, conformando el status juvenil a 

partir de los significados y características que se le atribuyen a este período. Ello da lugar a una identidad 

juvenil que es tanto auto-identidad como identidad reconocida por el resto de las generaciones. Como etapa de 

la juventud se tomarán las edades entre 18 y 30-35 años de edad, pues se han considerado condiciones en esa 

etapa donde se produce el proceso de una relevante maduración del individuo, tanto desde el punto de vista 

biológico, como psico-social. 

Cada vez se desarrollan más prácticas culturales alternativas a las oficiales o tradicionales del país por los 

jóvenes, ha aumentado la presencia de la prostitución, las drogodependencias y la agresividad en este período 

de la vida. La preeminencia de la música y la danza por encima de otras manifestaciones artísticas, el énfasis 

en lo visual, afectivo y sensorial, han debilitado el poder socializador tradicional en los jóvenes cubanos 

(Machado, G.A. et al. S/F). Escuchar música, ver televisión, compartir con cercanos en espacios públicos y 

privados, el uso de las de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC), son algunas 

de las prácticas de consumo cultural que más se destacan en nuestra juventud. Se identificaron los elementos 

que caracterizan la práctica cultural de consumo del teatro de “Los Novísimos” por jóvenes universitarios en 

La Habana, estableciendo una comparación entre estudiantes de La Universidad de las Artes (ISA) y de la 

Universidad de La Habana (UH), dos centros de la educación superior con carreras de diferentes perfiles 

profesionales. Los estudios que anteceden a investigaciones como ésta, en relación a la Sociología del Arte y 

a la Sociología del Teatro no cuentan con el apoyo de una amplia bibliografía nacional, por lo que se propuso 

efectuar un ejercicio exploratorio para obtener la mayor cantidad de resultados posibles.  

La investigación tiene un enfoque micro social teniendo en cuenta la experiencia y la interacción social de 

los jóvenes universitarios de las diferentes carreras de estudio en las dos universidades escogidas, como sujetos 

fuentes de creación de significados y de recreación del orden social en el que cada uno se encuentra insertado. 
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Se combinaron la metodología cualitativa y la cuantitativa con un corte empírico, la metodología cualitativa 

propició la búsqueda de datos para obtener de una manera más completa la información necesaria, entender los 

motivos subyacentes, significados y razones internas del comportamiento humano.  

La metodología cuantitativa fue útil en la recolección de datos numéricos y permitió la recogida y 

generalización de los resultados encontrados en los grupos que formaron parte de la muestra. Se aplicó una 

encuesta o cuestionario para dar cuenta de las características socio-demográficas y del consumo del teatro de 

“Los Novísimos” en los jóvenes universitarios parte de la muestra. Las principales instituciones involucradas 

que colaboraron en el desarrollo de la investigación fueron: La Universidad de La Habana (UH) y el 

departamento de Sociología, la facultad de Comunicación de dicha universidad, La Universidad de las Artes 

(ISA), el Instituto Cubano de Investigación Cultural (ICIC) Juan Marinello y el equipo de investigación de 

Consumo y Participación Culturales, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) y su Centro Nacional 

de Investigación, así como también la Revista Tablas-Alarcos.  

Para el análisis del consumo de teatro cubano de “Los Novísimos”, teniendo en cuenta como población los 

estudiantes del ISA y de la UH, se seleccionó intencionalmente como muestra un total de 80 estudiantes 

universitarios, 40 estudiantes del ISA y 40 estudiantes de la UH. Se escogieron jóvenes de éstas dos 

universidades, con diferentes perfiles profesionales, entre las edades de 18 a 26 años, del curso regular-diurno 

2014-2015, de diferentes años de estudio y de las facultades más representativas de cada universidad, las de 

mayor matrícula estudiantil.  

Se encuestaron 10 estudiantes por carrera en las cuatro facultades escogidas en cada universidad. En el ISA 

se les aplicó el cuestionario a estudiantes de diferentes años de estudio de las carreras de Música, Arte Teatral, 

Arte Danzario y Artes Visuales. En la UH se escogieron las facultades de Matemática, Biología, Artes y Letras 

y Comunicación, teniendo en cuenta el criterio de variedad en especialidad y campo científico. 
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 Contribuyeron a la obtención y complementación de la información 15 profesionales con experiencia en 

las diferentes especialidades relacionadas con el tema de investigación. Fueron seleccionados 5 expertos para 

las entrevistas sobre consumo cultural: el MSc. Pedro Emilio Moras Puig, psicólogo; la Dra. Yisel Rivero, 

socióloga; la Dra. Hilda M. Saladrigas, filósofa; la MSc. María Elena López, ingeniera y el Dr. Emilio A. 

Barreto, periodista. Para las entrevistas sobre teatro y sobre el movimiento teatral de “Los Novísimos” fueron 

entrevistados 5 expertos: el Lic. Roberto Gacio, teatrólogo; la MSc. Esther Suárez, socióloga; el Lic. Omar 

Valiño, teatrólogo; la Lic. Maité Hernández periodista y crítica teatral y la Lic. Yohayna Hernández, teatróloga. 

Fueron  entrevistados además 5 profesionales como informantes claves por su relación con el joven movimiento 

teatral cubano: el director de teatro Carlos Díaz, teatrólogo y dramaturgo; el dramaturgo Rogelio Orizondo, la 

dramaturga Agnieska Hernández, el actor Yasel Rivero y la teatróloga Martha L. Hernández. 

El análisis sociológico realizado a partir de la muestra e instrumentos de investigación aplicados, demostró 

que existen ciertos prejuicios y tendencias que coincidieron con el resultado de la encuesta aplicada y con los 

criterios de expertos utilizados, a que sean las instituciones educacionales relacionadas con los ámbitos 

culturales y artísticos, las que inciten, provoquen, promocionen y acostumbren a los estudiantes al disfrute del 

campo artístico. Factores externos como el tiempo disponible para realizar este tipo de actividades, la 

promoción y divulgación de las funciones, la ubicación de la sala o de la propuesta teatral, la transportación, 

el dinero para la entrada son elementos que inciden en el consumo de teatro como práctica cultural no 

frecuentada por estos jóvenes. Se comprobó que la mayoría de los jóvenes universitarios encuestados se sienten 

más atraídos por los géneros para el entretenimiento y la diversión como el humor, la comedia y el teatro-danza 

solo en el ISA.  

Las temáticas de mayor preferencia en los jóvenes encuestados fueron las sociales, las actualidades, las 

polémicas, las históricas y las culturales en un último nivel de preferencia. Entre las obras escogidas para la 

investigación, las más conocidas por los estudiantes encuestados fueron Antigonón. Un contingente épico de 

Rogelio Orizondo y puesta en escena de Carlos Díaz y teatro El Público y Goldfish de William Ruiz y Alejandro 

Arango, con puesta en escena de Reynier Rodríguez. Hubo un porcentaje de estudiantes que no reconocieron 
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ninguna de las obras mencionadas en la encuesta, pero alegaron asistir ocasionalmente al teatro para disfrutar 

de otras propuestas teatrales. Los teatristas más conocidos fueron Rogelio Orizondo en ambas universidades, 

Yunior García y Yerandy Fleites en el ISA, con un notable porciento de estudiantes que no conocían a ninguno 

de los teatristas mencionados. Rogelio Orizondo, joven dramaturgo que ha sido premiado por sus textos, corrió 

con la venturosa suerte de trabajar bajo la maestría del director teatral Carlos Díaz para escenificar algunas de 

sus más recientes obras como Antigonón, que ya ha sido escenificada en múltiples eventos, premiada a nivel 

nacional e internacional. Yunior y Yerandy, luego de graduarse en el ISA fueron profesores de la facultad de 

Arte Teatral de dicha universidad y continúan trabajando en diferentes proyectos teatrales como dramaturgos 

y directores. Las motivaciones por esta teatralidad fueron identificadas principalmente por los amigos, luego 

por las puestas en escena, por los textos, y en último lugar por la curiosidad.  

Los textos de los novísimos, comparten como características generales la centralidad en el ser humano como 

sujeto individual, social, biológico, sexual, moral, con la voluntad de incidir más en lo estético que desde lo 

político o social. Expresan una emancipación y agresión sexuales, que se traducen en un nuevo tipo de apertura 

social y política. Poéticas emergentes deseosas de la escena para jugar con las interconexiones con lo 

cinematográfico y lo mediático, mediante la irrupción de lo real, de la fragmentación, de la violencia del 

discurso, de la desestructuración de los principios dramáticos tradicionales. Son obras concebidas por autores 

que convergieron en el contexto académico teatral del reencuentro con la escritura, desde lo íntimo y lo privado, 

a partir de vivencias y ámbitos familiares específicos, personajes e historias voceros de descargas 

generacionales en estas propuestas escénicas y teatrales (Hernández, Y. Comp. 2008, pp.4-33). Se destacan los 

estudiantes del ISA como los que con más frecuencia realizaron esta práctica cultural de consumo de teatro, 

teniendo como principales intereses las temáticas que abordan en las obras, por interés propio y por amigos.  

El teatro se convierte de esta manera, en un espacio de socialización e interrelación para éstos jóvenes, no 

solo con la obra, sino entre ellos mismos como espectadores que, como se ha comprobado, se encuentran y 

buscan compartir este tipo de espacio socio-cultural con los amigos o cercanos. Las principales vías de 

información identificadas fueron los amigos, la facultad de estudio y por la promoción de las puestas en escena. 
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Siendo la obra más gustada Antigonón. Un Contingente Épico de Rogelio Orizondo con puesta en escena de 

Carlos Díaz con Teatro El Público y Orizondo el dramaturgo más popular.  

Los aportes más significativos de esta teatralidad a los jóvenes parte de la muestra, fueron los conocimientos 

para ampliar su universo cultural, los conocimientos sobre teatro y como entretenimiento. Los estudiantes del 

ISA son los que más reconocieron a este grupo de la “novísima dramaturgia cubana”. Además de los intereses, 

las motivaciones, los gustos o preferencias, existen factores externos que condicionan el consumo cultural de 

teatro como son las universidades en las que estudian los jóvenes, las carreras de estudio, el lugar de 

procedencia y de residencia, los ingresos y las vías o referentes de información sobre las puestas en escena. El 

teatro demuestra, una vez más, ser una importante herramienta de análisis de la realidad social y otro discurso 

de interés para el sociólogo. 
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Criança do Dia: a infância como notícia no jornalismo brasileiro  

 

 

JULIANA DORETTO480 

 

 

Resumo 

Em outubro de 2017, a Folha de S.Paulo publicou a série de entrevistas “Criança do Dia”, ouvindo 26 

estudantes de 6 a 12 anos, em comemoração ao Dia das Crianças. Diversos estudos têm apontado a escassez 

das vozes das crianças como fontes de reportagens. A série, ao trazer menino(a)s que narram o que pensam a 

atualidade, parece ir contra essa corrente. No entanto, ao analisarmos os textos sob a ótica dos valores-notícia, 

um dos pilares da narrativa jornalística, percebemos que o especial, apesar de ampliar a presença de vozes de 

crianças, reforça a condição de infância como algo exótico.  

Sobre a Criança do Dia  

De 1 a 12 de outubro de 2017, o jornal brasileiro Folha de S.Paulo publicou, tanto na versão impressa quanto 

no seu site481, a série de entrevistas “Criança do Dia”, ouvindo 26 estudantes de 6 a 12 anos da cidade de São 

Paulo. Comemorativo ao Dia das Crianças, o projeto foi realizado, segundo o periódico, pela “curiosidade” de 

tentar entender o que as crianças pensam do noticiário: “[como] processa a própria realidade uma pessoa com 

identidade e repertório cultural em formação?” O texto de introdução ao especial, publicado no dia 1/10/2017 

(página B4), ainda diz que “ao ouvir com atenção o que as crianças têm a dizer, as entrevistas tentarão traçar 

um painel de parte da infância na cidade de São Paulo”. 

                                                             
480 Mestrado Profissional em Jornalismo do Fiam-Faam Centro Universitário. 
481 temas.folha.uol.com.br/crianca-do-dia. Textos analisados disponíveis em acervo.folha.com.br/index.do. 
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A apresentação diz também que, para a realização das entrevistas, a equipe de reportagem visitou 19 escolas 

públicas e particulares, utilizando como critério “a demografia e o perfil” da rede de ensino da cidade de São 

Paulo, ou seja, ouvindo mais estudantes de escolas públicas (12) do que particulares (7) e de acordo com a 

proporção da população das regiões da cidade: “Das zonas leste e sul, há 11 escolas. Quatro são da zona norte 

e outras quatro, do centro e zona oeste”. A reportagem acompanhou aulas e conversou com crianças, entre as 

quais algumas “foram pré-selecionadas”, de acordo com sua vontade em participar, com sua expressividade e 

com seu interesse nos temas pré-abordados pela reportagem com os meninos e meninas das escolas visitadas. 

A reportagem ainda explicita que escolheu, para a conversa com os estudantes, temas que “seguiram a 

temperatura do noticiário: reforma da Previdência, corrupção, cracolândia, crise de refugiados [...]”, e que “as 

crianças só souberam do tema na hora da entrevista”. 

Os estudos sobre infância e mídia têm apontado a escassez das vozes das crianças como fontes de 

reportagens (ver revisão feita por Furtado; Doretto, 2017). Entre os motivos listados pelos jornalistas como 

causadores do quadro estão a dificuldade para conseguir autorização dos pais, a falta de preparo para saber 

como e quando falar com crianças, e o fato de elas não ocuparem posições representativas no cenário social, 

ou seja, não exercerem poder econômico ou político nem poderem falar em nome de uma classe (Marôpo, 

2015). Assim, para falar sobre a infância, a imprensa prefere, em geral, ouvir seus porta-vozes, como 

representantes de instituições que se voltam para o bem-estar infantil ou pais e professores.   

A série parece ser um exemplo contra a corrente, ao trazer em destaque meninos e meninas que narram, em 

entrevistas “pinque-pongue” (ou seja, a transcrição de perguntas e respostas), o que pensam sobre a atualidade. 

Aliás, especiais como o da Folha de S.Paulo, gerados em comemoração à infância, por ocasião de alguma data 

especial, não são raras na imprensa nacional. Marôpo (2015: 14), em pesquisa que ouviu jornalistas brasileiros 

e portugueses, afirma que esse tipo de trabalho é salutar e deve ser exemplo para outras empresas:  

Projetos editoriais especiais no Dia da Criança ou em outras datas comemorativas também são uma 

possibilidade para uma maior visibilidade do ponto de vista infantil. Uma primeira página especial do jornal 
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elaborada por crianças selecionadas por concurso, um suplemento infantil inteiramente feito por crianças, 

crianças a escrever quais as notícias que elas gostariam de ler naquele dia… Estes são apenas alguns exemplos 

de projetos viáveis (já implementados pontualmente por alguns meios de comunicação referidos pelos 

jornalistas que entrevistamos) e que poderiam ser adaptados para a realidade de diversos meios de 

comunicação. 

No caso da Folha, chama a atenção o título de introdução da série: “Veja o que as crianças de São Paulo 

têm a dizer”. Isso nos leva então a tentar entender o que, para o jornal, se deve perguntar às crianças, em relação 

aos eventos relevantes da atualidade. Assim, para além da efeméride da comemoração do Dia da Criança no 

Brasil, queremos compreender por que a infância se torna notícia nesse especial da Folha. Por que as crianças 

devem ser ouvidas, em uma reportagem sobre o que elas compreendem dos eventos contemporâneos? O que 

faz a fala de um menino ou menina ser notícia, em um especial sobre o dia delas, para um dos jornais de 

referência da imprensa nacional? É isso que tentamos responder.     

Para tanto, analisamos as entrevistas do ponto de vista dos valores-notícia que podem ser identificados nos 

textos publicados, ou seja, os atributos apresentados por um fato, um acontecimento, que os fazem serem 

transformados em narrativas noticiosas, divulgadas em veículos jornalísticos. Silva (2005) mostra que a 

definição desses valores-notícia se processa por meio de um consenso entre os jornalistas. Esse “acordo” não 

é neutro nem puramente técnico, mas representa um modo de ler o mundo, de representá-lo e também de 

hierarquizar os acontecimentos que nele se desenrolam: não se baseia apenas em percepções individuais, mas 

parte de uma compreensão comum do que deve ser reportado ao público em forma de texto jornalístico. Além 

disso, a construção desses valores-notícia, segundo Silva, é um processo que vem sendo edificado (e 

transformado) ao longo do desenvolvimento do campo jornalístico, ainda que determinados elementos desse 

“consenso” já tenham se fortalecido como valores-notícia-chave, que a autora chama de “macro-valores-

notícia”: “Um primeiro procedimento necessário [..] é separar atributos que funcionam mais como macro-

valores-notícia ou pré-requisitos para qualquer seleção jornalística, já que sem tais valores antecedentes os 
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demais, os micro-valores-notícia, nem se efetuam como questão. Esse é o caso de atualidade (novidade), 

importância, interesse, negativismo, imprevisibilidade, coletividade e repercussão” (Silva, 2005, p. 103). 

Silva e França (2017) reforçam a compreensão de que os valores-notícia fazem parte de um consenso entre 

a comunidade dos jornalistas (e dos proprietários dos meios de comunicação) quando, referindo aos “mapas de 

significado” proposto por Hall (1978) – definidos como entendimento sociais amplo em que crenças e 

ideologias são compartilhadas pelos indivíduos –, dizem:  

Podemos dizer que entre as mídias jornalísticas e a sociedade há uma “dinâmica de reflexividade: os meios 

de comunicação ‘falam’ de (refletem) uma sociedade, assim como sua contínua produção discursiva, e a 

circulação e renovação de representações proporcionadas pela mídia repercutem e atuam na conformação da 

vida social” (França, 2012, p. 8). Por esta via, então, é plausível pensar que os critérios de escolha dos agentes 

jornalísticos também são orientados por valores sociais que, ao mesmo tempo, através de suas narrativas, são 

reafirmados, questionados ou atualizados. 

 

Entendemos assim que, ao investigar os atributos da infância que a transformam em notícia no especial da 

Folha de S.Paulo, conseguimos definir os “valores sociais” (como afirmam as autoras) atrelados a essa fase da 

vida — valores esses que o jornalismo não apenas reflete em sua construção narrativa mas também ajuda a 

fortalecer, num movimento cíclico. Assim, analisamos as entrevistas com crianças publicadas no jornal entre 

os dias 1º e 12 de outubro. Foram ouvidos 14 meninos e meninas: a cada dia, era publicada a conversa com 

uma criança, ocupando uma página; no domingo, 8/10, e no dia comemorativo, 12/10, o jornal publicou duas 

páginas do especial, com duas entrevistas. No site do jornal (temas.folha.uol.com.br/crianca-do-dia/), foram 

publicadas versões estendidas dessas conversas, além de outras entrevistas, que não foram divulgadas na versão 

impressa (nas páginas em papel do jornal, essas crianças aparecem apenas por meio de uma foto e de uma 

citação). Delimitamos a análise para a versão impressa por considerarmos que esse é ainda o espaço mais nobre 
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de uma empresa jornalística que diz, em sua definição institucional, que “controla o jornal de maior circulação 

e influência (Folha de S.Paulo) [do país]”482 (grifos originais). 

 Foram nove meninas e cinco meninos, entre 7 e 12 anos, sendo sete frequentadoras de escolas públicas, 

como apontado no início deste trabalho. Em cada entrevista, os repórteres elegiam um ou alguns temas para 

debater com a criança, que normalmente eram inseridos na conversa após algumas questões mais pessoais, 

como interrogações sobre com quem a criança vivia, o que ela gostava de estudar e o que ela fazia fora do 

horário escolar. A distribuição dos principais temas abordados está descrita no quadro a seguir: 

Figura 1: Criança do Dia – Descrição das entrevistas  

Data Perfil da criança Pautas escolhidas 

1/10/17 Menina, 11 anos, escola pública, zona leste Política, machismo, religião, racismo 

2/10/17 Menina, 9 anos, escola particular, zona norte Jornalismo  

3/10/17 Menina, 10 anos, escola particular, zona oeste Refugiados de guerra 

4/10/17 Menino, 7 anos, escola pública, zona leste Futebol 

5/10/17 Menina, 11 anos, escola pública, zona sul Situação indígena 

6/10/17 Menino, 12 anos, escola pública, centro  Drogas 

7/10/17 Menina, 7 anos, escola particular, zona leste Consumo de mídia 

                                                             
482 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/institucional/. 
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8/10/17 Menina, 10 anos, escola pública, zona norte Corrupção, crise política 

Menino, 11 anos, escola particular, zona norte Corrupção, crise política 

9/10/17 Menina, 10 anos, escola pública, zona sul Saúde, obesidade infantil 

10/10/17 Menina, 9 anos, escola pública, zona norte Reforma da Previdência, política brasileira 

11/10/17 Menino, 10 anos, escola particular, zona leste Violência 

12/10/17 Menina, 11, escola pública, zona norte Drogas e álcool, preservação do ambiente 

Menino, 11, escola particular, zona sul Preservação do ambiente 

Nota-se que, como dito na introdução da série, as entrevistas trazem temas tradicionais do noticiário, 

advindos da situação sociopolítica e econômica do Brasil. Em alguns casos, a pauta das conversas vem do 

contexto cotidiano da criança entrevistada. A saber: Sarah Silva, a garota indígena de 11 anos, moradora de 

uma reserva, em Parelheiros, fala do que pensa sobre a situação dos povos indígenas no país (“[repórter] Você 

gosta de ser indígena?  [Sarah]: Sim, quando eu e minhas amigas conversamos, falamos em indígena”; 

5/10/17); Matheus Cruz, 11 anos, morador de uma ocupação no centro de São Paulo, fala da “cracolândia”, 

região com grande concentração de usuários de drogas que fica próxima à casa dele (“Moro perto de lá e vejo 

bastante gente fumando, bebendo, mendigo, morador de rua, crianças também. Mas lá tem uma escola de 

música muito boa”; 6/10/17); e Vinicius Darisi, 10 anos, que “vive num dos bairros mais violentos da capital, 

Itaim Paulista, no extremo leste da cidade”, falou sobre violência e criminalidade (“Eles[Os pais] têm muito 

medo, muito medo mesmo, medo de alguém me pegar, roubar”; 11/10/17). No restante das entrevistas, o tópico 

abordado não tinha um vínculo claro com a criança, mas havia sido escolhido previamente pelos repórteres: 

“Política era justamente o tema programado para a entrevista com Marina, 9 (2/10/17)”; “Em duas 

oportunidades, [Ryan] pediu para mudar de assunto - na primeira, para explicar sua tese alternativa sobre a 
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causa do acidente aéreo da Chapecoense; na segunda, para falar de roubos de cargas. ‘Porque eu gosto de falar 

sobre coisas que são interessantes, entendeu?’”; 4/10/17; “Mas o foco, como ela só veio a saber na hora em 

que a conversa começou, era outro – política internacional, mais especificamente a crise dos refugiados” 

(Entrevista com Laura Fonseca, 10; 3/10/17).  

A distribuição das entrevistas pelo jornal seguiu a temática abordada em cada conversa. Ou seja, a série, 

marcada por um fundo cinza, que a diferenciava das demais reportagens do periódico, foi publicada em 

diferentes editorias, de acordo com o assunto dominante nas conversas: esteve nas seções “Entrevista da 2ª” 

(entrevista com Marina, que falou sobre política); Cotidiano (em abordagens como Racismo e Violência), 

Mundo (Refugiados); Esporte (Futebol); Poder (Indígenas), Ilustrada (Consumo de mídia) etc. No entanto, o 

tema abordado nas conversas não estava atrelado a uma pauta que estava sendo abordada pelos cadernos, ou 

seja, a reportagem se inseria, aparentemente, em uma página aleatória das respectivas editorias. Apesar dos 

temas predominantes, a maioria das conversas abordou também três assuntos recorrentes, o jornalismo, a escuta 

das crianças e o futuro imaginado para si pelas crianças, concretizados em trechos como:  

 [Repórter] Você acha que a opinião das crianças são ouvidas e respeitadas? 

Não muito. Porque quando a gente fala, vai conversar com o adulto que entende, ele diz: 'O que você vai 

entender disso? Você é uma criança. Você não tem que se meter nesses assuntos […] (Beatriz Moraes, 11, 

1/10/17).  

[Repórter] Como você se informa do que acontece no Brasil e no mundo? 

As notícias atuais eu acompanho bastante com minha mãe e com meu pai. Quando acontece alguma coisa 

muito importante, muito marcante, eles me contam. Aí eu procuro perguntar pra outras pessoas, pra confirmar 

se é verdade o que estão me contando ou se eles estão diminuindo a potência, ou fazendo alguma coisa pra não 

ficar tão pesada. (Laura Fonseca, 10, 3/10/17). 
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[Repórter] E o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser atriz. Gosto de fazer personagens. Eu mesma 

tenho uma peruca. Tenho chapéus que eu gosto de por. (Isabela Freires Andreoli Gilioli, 9, 10/10/17). 

Retomando Silva e França (2017),  

a origem dos valores-notícia está inscrita na dimensão do simbólico, da ideologia e dos processos de 

representação [...] Ou seja, os valores-notícia do jornalismo são definidos contextualmente e têm como pano 

de fundo um denso vínculo com a ideologia e com os valores vigentes na sociedade [...]. 

 

Pelo modo com a Folha aborda sua “Criança do Dia”, nota-se que o valor-notícia que alimentou as diferentes 

pautas com cada uma das meninas e dos meninos ouvidos foi o fato de eles serem “crianças”. A raridade, citada 

por Silva (2005) como um dos valores-notícia estruturantes do jornalismo, parece ser aqui o impulsionador da 

pauta, reforçado, por exemplo, pela cor cinza que servia de fundo para a entrevista pingue-pongue, que 

mostrava ao leitor que não se tratava de uma cobertura tradicional do jornal, mas de um “especial”. Mais além: 

a presença constante de discussões de temas transversais ao assunto escolhido, como a relação das crianças 

com o jornalismo e com o futuro, indica a artificialidade das pautas, expressa também no diálogo entre 

jornalista e entrevistado, que flui do assunto tematizado para outros (por vezes a criança indica que não quer 

falar da pauta escolhida, mas o repórter volta ao tópico): Ryan mudou de tema duas vezes, e Rahianny Silva 

(entrevista publicada em 9/10) “hesitou em responder se já tinha sido internada. Mais para frente na conversa, 

ela mesma retomou o assunto”. 

Assim, podemos entender que o código de valores e ideologias — referido por Silva (2005) e Silva e França 

(2017) — retratado com o projeto da Folha é o das vozes da infância presentes no jornalismo como algo da 

esfera do incomum, do não usual: daí o seu caráter de “especial”, de comemorativo. Ainda que louvável, pelo 

esforço de reportagem empreendido, ampliando a  presença de vozes infantis na cobertura jornalística; 
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percorrendo boa extensão da cidade de São Paulo, com a preocupação de ouvir meninos e meninas de diferentes 

idades e condições socioeconômicas; e com o respeito ao direito das crianças de participar por espontânea 

vontade das conversas (e também de mudar de assunto), o trabalho do periódico paulistano não consegue se 

desvencilhar da compreensão social sobre a infância que tem pautado o jornalismo, como mostramos no início 

deste trabalho: as crianças não são parte do rol de fontes tradicionais da reportagem, daquelas que podem ser 

ouvidas para auxiliar a construção da narrativa noticiosa. O que as crianças têm a dizer?, pergunta a Folha. 

Elas podem falar sobre vários assuntos, responde a reportagem, desde que nesse processo fique demarcado a 

sua condição de criança: as meninas e os meninos falam sempre sobre o seu estatuto de infante; não importa o 

tema abordado. Não é a opinião delas que está em jogo, mas a sua condição de ser criança; é disso que falam, 

é isso que o jornal quer abordar, é essa a notícia a ser explorada. Além disso, a raridade do evento é ressaltada 

pelo fato de essas crianças estarem falando sobre assuntos considerados do mundo “adulto”, de temas 

considerados alheios à sua experiência cotidiana, como se a situação socioeconômica do país e do mundo em 

que vivem não dissesse respeito a elas.  

Assim, na “Criança do Dia”, o que faz a criança representada ser notícia é apenas o fato de ser infante, como 

se isso a fizesse pertencente ao “exótico”, ao “curioso”. Daí o fato de os meninos e as meninas só terem sido 

avisados do “tema” da entrevista no início da conversa. O que a Folha pareceu buscar é “qual a lógica usada 

[pela criança] para compreender o que se passa”, como disse psicóloga ouvida pela reportagem. A criança do 

dia, exposta como em um menu, saciava a curiosidade adulta (e jornalística), oferecia-se, de modo involuntário, 

como experimento, ainda que, como vimos neste texto, seus discursos mostrassem que a complexidade de sua 

experiência e seu conhecimento de mundo fossem muito além do pretendido pelo jornal. Assim, a Folha não 

consegue “traçar um painel sobre a infância em São Paulo”, porque enquadra esse cenário numa moldura muito 

pequena: para saber como é ser criança na capital seria preciso ir muito além de uma discussão restrita ao 

comentário do noticiário. Porque a criança acompanha o jornalismo, mesmo de modo indireto (ela escuta as 

conversas dos adultos, e vê TV com os pais, como mostram as entrevistas), mas faz muito mais do que isso. 

Quem parece não acompanhar as crianças é o jornalismo.  
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La institucionalidad y las personas intermedias, desde una comprensión compleja y 

relacional. 

 

JOSÉ MIGUEL MAYORGA-GONZALEZ1483 

 

Resumen 

Enmarcado en la teoría de la dinámica relacional, este estudio examina la dinámica relacional de las 

instituciones y las personas intermedias en un barrio popular de la ciudad de Bogotá, Colombia. Se entrevista 

a 12 jóvenes entre los 18 a 22 años. Se indaga por las experiencias cotidianas de las personas intermedias y su 

relación con la institucionalidad. Los resultados se analizan mediante un estudio fenomenológico logrando 

encontrar diferentes categorías, que permiten analizar la relación entre las personas intermedias y la 

institucionalidad. 

Introducción 

A través de un estudio de caso fenomenológico, se buscó responder a la pregunta ¿Cuál es la experiencia 

cotidiana de los “ñeros” de un barrio periférico de Bogotá-Colombia entorno a la institucionalidad? Limitando 

el trabajo a la relación de la ausencia de la institucionalidad y las personas intermedias (ñeros) desde un análisis 

existencial de la cotidianidad. Comprendiendo así esta teoría como una descripción de los constructos, pruebas 

y modos de ser que constituyen la realidad y experiencia de los sujetos. Y que, al hablar de constructos de la 

cotidianidad, se hace referencia al discurso y a las acciones que los sujetos realizan frente al mundo en el que 

viven, frente al otro que se presenta como semejante y frente a sí-mismo. 
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Marco teórico y metodológico 

Los constructos 

El constructo del Mundo se presenta como la estructura que el sujeto percibe como externa a él y en donde 

se reconoce un contexto o espacio institucionalizado, roles o funciones establecidas y actantes (cosas, 

herramientas y seres vivos) que son necesarias para mantener la dinámica relacional de esta estructura. Frente 

al constructo del Otro se podría mencionar la relación de alguien semejante al sujeto que cumple y responde a 

la necesidad de confirmación; esta necesidad nace del mismo hecho de existir, y que corresponde al ser-en-el-

mundo y al ser-con-el-otro, es decir, solo el sujeto se reconoce como un ser existente cuando hay un semejante 

que lo confirma, sea negativa o positivamente. Por último, el constructo del Sí-mismo, hace referencia a la 

propia experiencia del sujeto y como describe ésta a través de su evaluación emocional, descripción cognitiva, 

comparación social y proyección espiritual referente a la dinámica relacional. 

Dilemas y modos de ser 

Podemos indicar que se presenta una relacionalidad entre los diferentes aspectos de cada constructo y así 

mismo, una interrelacionalidad entre los constructos, formando una dinámica relacional. Partiendo de esta 

interacción mediada por las pruebas y describiéndolas como desafíos desarrollados en la interrelacionalidad 

que confronta al sujeto con los fundamentos de existir como lo son la muerte, la libertad, el aislamiento y el 

sentido de vida; así mismo, también es confrontado con los modos de ser frente a la situación. Los modos de 

ser, están mediados por las fuerzas externas e internas del sujeto y es donde se encuentra una alienación 

marcada por una cultura de violencia y engaño mutuo que se reproduce desde los diferentes constructos y 

perpetua en acciones mecánicas y reactivas a la propia existencia, llevando al sujeto a desplegar mantenedores 

de esta cultura, que argumenta acciones orientadas a la gratificación y confirmación del otro, así sea desde la 

propia falsificación del sujeto. 
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Frente a lo anterior, se puede decir que el mundo aliena desde la violencia y el engaño mutuo, en donde el 

otro lo reproduce a través de la confirmación de acciones establecidas socialmente, llevando al sujeto hacia 

acciones coercitivas frente a la existencia, y por lo cual, los mantenedores son dados por fuerzas externas que 

se interiorizas desde la relación con el otro y se materializan en expresiones ante la prueba. Se pueden encontrar 

mantenedores de la confirmación como la fragmentación emocional, es decir, no se presenta una regulación de 

la información emocional, promoviendo una incongruencia entre el sentir-pensar-actuar. El segundo 

mantenedor es la instrumentalización del otro, pues como se mencionó antes, el semejante socialmente se 

programa para confirmar los mantenedores de la cultura de violencia y engaño mutuo. El tercer mantenedor es 

el individualismo comprendido como la búsqueda de autonomía y seguridad a través del esfuerzo y el beneficio 

propio. Por último, podremos mencionar el consumismo como búsqueda de la felicidad a través de la 

adquisición de actantes que le dan fuerza a su actuar frente al mundo y a los otros. 

Estos mantenedores alimentan las expresiones del sí-mismo frente a las pruebas en la dinámica relacional y 

llevan a generar control relacional, ambivalencia afectiva y evitación existencial. La primera hace referencia 

al juego de la lealtad por la competencia, donde el sujeto se falsificará así mismo hasta el punto de 

desconocerse, con el fin de dominar la confirmación del otro, sea por vía de dominación o sumisión. El segundo 

precisa la búsqueda de satisfacción en la vida y emociones positivas, alejando cualquier amenaza frente a esta 

búsqueda, logrando el descontrol del sujeto frente a diferentes pruebas. El tercero es la negación de los dilemas 

existenciales, no permitiendo la reflexión y movilizándose desde lo mecánico y establecido para acceder a la 

confirmación del otro y al anclaje del mundo en el que vive.  

Resultados 

A partir de lo anterior, se logra determinar dos categorías de análisis las cuales son: 1) la Relacionalidad de 

la Institucionalidad y las Personas Intermedias, 2) la Dinámica Relacional de las Personas Intermedias. 
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La Relacionalidad de la Institucionalidad con las Personas Intermedias se presentan como un bucle 

retroactivo donde cada una se alimenta de la otra, en este caso la ausencia de la institucionalidad alimenta y se 

retroalimenta de las personas intermedias presentando las siguientes características: 1) Falta de Pedagogía del 

Cambio, 2) Falta de presupuesto que permita la contratación y presencia de las instituciones, 3) Falta de cultura 

por parte de las instituciones que se enmarque en el entorno, 4) Perdida de buena imagen, de transparencia y 

buen proceder, 5) Falta de acciones éticas y de regulación mutua. Por el lado de las Personas Intermedias se 

presentan: 1) Acciones ilícitas que alimentan la ausencia de la institucionalidad como la corrupción, las 

amenazas, el soborno y el tráfico de influencias, 2) la búsqueda de autonomía, rebeldía e inseguridad que 

presentan. 

Las subcategorías presentadas logran evidenciar la retroalimentación y la reproducción de la relacionalidad 

entre la ausencia de la institucionalidad en los barrios periféricos de la capital y la reproducción de personas 

intermedias. Por otro lado, la Dinámica Relacional de las personas intermedias logra describir como contextos 

como las TIC, en el tercer sector que sería, la familia, la escuela, el barrio, la propiedad privada, el comercio, 

la ciudad, el género y el gobierno, entre otras, materializada en roles que constituyen contextos “ocultos” como 

la pandilla, la olla, la farra y las galleras. Esto se presenta principalmente porque los sujetos antes de verse 

anclados a estos contextos ocultos, son rechazados del entorno de reflexión y transformación y son sometidos 

desde antes de nacer a entornos que asumen como propios. Esto se logra percibir en las familias que crecieron 

en barrios periféricos y fueron rechazados por diferentes condiciones psicosociales de los contextos básicos, 

siendo así sometidos a vivir en lo tóxico, percibiéndolo como normal en su entorno. 

Conclusiones 

Para finalizar este resumen ante la ausencia de intitucionalidad, es oportuno y posible el construir 

intencionalidades nuevas que favorezcan la desintoxicación de los entornos a través de discursos y acciones 

reflexivas y transformadoras que permitan combatir existencialmente la cultura de la violencia y el engaño 
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mutuo, así como sus mantenedores y expresiones; creando nuevos movimientos confirmatorios que den 

expresiones hacia desarrollo humano y cambio social.  

Como mantenedores orientados a la existencia se presentan: 1) la Coherencia Personal que permita la 

reflexión del sentir-pensar-actuar, 2) el Compromiso con el Mundo donde vive el sujeto, no solo como forma 

de recuperación del espacio, sino de reflexión frente a las acciones y funciones del contexto, los roles y los 

actantes, 3) la Vinculación con el Otro, logrando reflexionar hacia la experiencia del otro y actuando desde la 

mutua regulación, 4) La Plenitud Existencial haciendo referencia a la conexión del sujeto, su mundo y el otro 

en la resolución de las diferentes pruebas que se presentan. Estos mantenedores deben propiciar expresiones 

como 1) la Gestión emocional ante las pruebas, 2) la Cooperación con el otro en el mundo en que viven, pues 

esto hace parte fundamental de la institucionalidad, 3) el Encuentro o Creación de Sentido que permita asumir 

al sujeto la versión más consciente y autentica de sí mismo y que favorezca la dinámica relacional.  

La necesidad de investigar sobre la institucionalidad ante las personas intermedias, es lograr comprender la 

importancia de ellas para un cambio social y que ellas mismas sean construidas o deconstruidas por los sujetos 

en la cotidianidad. De igual manera las personas intermedias son importantes en la investigación dado que 

están entre la línea de la marginalidad e indigencia, así como de la productividad y consumo del país.  
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Una estrategia de comunicación alternativa sobre una manifestación cultural campesina 

 

 

ISMAEL E. CARREÑO-HERNÁNDEZ484 

 

 

Resumen 

“Póngale Color a su Patrimonio Cultural” es un material nacido de dos investigaciones realizadas bajo la 

figura de Patrimonio Cultural Inmaterial en municipios del departamento de Boyacá. Consiste en una 

publicación auto-gestionada en forma de folleto para colorear de libre reproducción y uso, dirigido a niños y 

niñas principalmente. El material se configura como una estrategia de comunicación alternativa por medio de 

la cual apropiar una tradición cultural campesina, que mezcla la relación con la tierra, la producción artesanal 

y la gastronomía, partes integrales de una identidad que hace frente a la homogenización de la sociedad de 

consumo.  

Más allá de lo evidente: breve explicación de lo que está detrás del título (a modo de introducción) 

Se debe dejar como punto fundamental para esta intervención, que la pugna del modelo neoliberal por su 

hegemonía es real y no un mito abstracto, siendo un proceso donde la mentalidad y la acción concreta del 

modelo se renuevan y adaptan a las nuevas condiciones (Boron, 2004). Para esta labor son muchos los esfuerzos 

que se hacen, pero puede decirse que uno de los más importantes, es el que se hace por medio de los modelos 

de comportamiento y pensamiento de un deber-ser que se implantan desde llamativos canales perceptivos como 

lo son los medios masivos de información de la nueva era del gran auge digital. 
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Lo campesino, su cultura y tradición, resulta ser un obstáculo para el modelo, por lo tanto es imperante su 

destrucción. Este aspecto, en un país eminentemente campesino y rural como lo es Colombia, supone un gran 

problema de choque que pone en serias dudas la vida digna y el buen vivir de las comunidades que habitan el 

campo (Molano-Bravo, s.f.). 

Lo que se expone a continuación no es nada diferente que un pequeño esfuerzo, un grano de contribución a 

la tarea conjunta que se debe afrontar como sociedad para hacer frente a ese problema. Lo que se ha 

denominado como una estrategia de comunicación alternativa, no es otra cosa que un esfuerzo del autor de 

estas líneas por mostrar otros caminos posibles sobre los cuales se puede mover el conocimiento adquirido en 

costosas investigaciones financiadas por el Estado que, en ocasiones, no se difunden ni alcanzan en su 

cotidianidad a las comunidades que son sujeto de estudio. 

El tiempo y momento para intervenir son cortos. En las líneas siguientes se quisiera hablar de manera 

extensa acerca de categorías como el poder comunicativo, el uso de la información, el control social desde las 

propagandas, la necesidad de resistencia, la importancia de la memoria o lo valioso del territorio, pero estos 

aspectos no superaran su sugerencia como puntos para pensar y reflexionar después de lo que aquí se menciona. 

Luego de esta breve introducción se mostrará el material, el folleto “Póngale Color a su Patrimonio”, y se 

abordaran unas breves reflexiones que hablan de su sentido social y posible uso. Manos a la obra. 

La estrategia, también conocida como “el material”: Póngale Color a su Patrimonio 

Desde finales del año 2016 hasta mediados del año 2017 la fundación sin ánimo de lucro CREAR conformó 

un equipo profesional, en el cual se encontraba el autor de las presentes líneas, para realizar los Inventarios de 

Patrimonio Cultural Inmaterial de los municipios de Almeida y Macanal, ubicados en el oriente del 

departamento de Boyacá, proyectos cofinanciados con recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) a la telefonía móvil celular en Colombia. Los Inventarios de Patrimonio Cultural Inmaterial son 

herramientas gestadas desde los organismos internacionales para dar garantía al disfrute de los derechos 
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culturales de las comunidades, haciendo ejercicios de memoria que permitan que prevalezcan ciertas 

tradiciones y valores culturales que identifican a las diferentes comunidades en todo el planeta tierra. Consisten 

en ser documentos donde se identifican, registran y analizan las manifestaciones culturales que responden a 

campos como la tradición oral, la fabricación artesanal, la medicina ancestral, la relación con el campo, la 

organización social, entre otros. 

El objetivo de los proyectos era realizar la identificación, registro y documentación de las manifestaciones 

culturales más representativas de los municipios mencionados con el fin de establecer un recurso de gestión 

para que la administración municipal pudiese dar un buen manejo a sus recursos culturales, a la par del diseño 

y entrega de un material de consulta bibliográfica y uno audiovisual con los que la comunidad pudiese 

apropiarse de las tradiciones culturales que albergan su territorio.  

El folleto que se ha llamado “Póngale Color a su Patrimonio Cultural” fue un material diseñado para que 

los recursos de las investigaciones, limitados en su naturaleza por el manejo local y los recursos económicos 

disponibles, para que pudiese llegar a las manos de la mayor parte de la comunidad de manera llamativa, 

especialmente a las personas más pequeñas. Para ello se diseñó una suerte de historieta ilustrada a mano y en 

un formato que permitiera ser coloreada, para que fuese distribuido de manera libre y gratuita, sin ninguna 

limitación económica de por medio. Cabe mencionar que la reproducción del material no supera los doscientos 

pesos colombianos, una suma muy baja en realidad. 

En concreto son más de diez ilustraciones que demuestran la forma en que se elaboran las panelas de caña 

de azúcar, las cuales parten desde el arado de la tierra y finalizan en el producto concreto, mezclando la 

artesanía, la relación con la naturaleza, entre otros aspectos. Todas las ilustraciones muestran también valores 

culturales asociados a la tradición mencionada, de tal forma que se establecen conexiones entre la 

manifestación trabajada en el material y las demás tradiciones culturales del territorio. 
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Repensando el material: palabras a modo de conclusión 

Actualmente, la forma de vida campesina y los valores culturales que ésta representa son un blanco 

constante de los ataques producidos por una sociedad en donde ésta se asocia al “atraso” y el “subdesarrollo”. 

Considerarse campesino o campesina entra así, a ser un término peyorativo que simboliza la necesidad de un 

cambio, el cual está asociado a la hegemonía del modelo de desarrollo neoliberal que no necesita de grupos 

campesinos guardianes de la agricultura sino de microempresarios agropecuarios que faciliten su afianzamiento 

como modelo social en territorios donde tradicionalmente, se han gestado formas de vida diferentes a la que 

resulta más productiva para el capitalismo. En este juego macabro se busca que quienes eran campesinos 

abandonen el campo y se instalen allí grupos sociales que “si sepan aprovechar la tierra”, dinámica que en 

Colombia se ha teñido de muchas formas de violencia (Guzmán, Fals-Borda y Umaña-Luna, 1962; Restrepo, 

Martín y Vargas, 2008; Velázquez, 2009).  

Para ejercer presión social se adelantan constantemente campañas publicitarias de gran costo económico en 

los medios masivos de información (¿o de desinformación?) que muestran a quienes antes eran campesinos 

como microempresarios felices, proyectando a este cambio como un logro que debe ser altamente valorado y 

buscado por todas las personas que habitan en las zonas rurales. En pocas palabras, se establece un deber-ser 

ideal para todos y todas.  

Estas acciones, generadas inclusive desde agentes del Estado, tienen mayor asiento en los niños, niñas y 

jóvenes, ya que, si se logra insertar la lógica necesaria para reafirmar y mantener la hegemonía en los y las más 

pequeñas, puede que la labor propuesta tenga mayor éxito. Este hecho de utilizar los medios masivos como 

herramientas para moldear a las personas más pequeñas es un fenómeno que viene cobrando gran fuerza en el 

mundo (Steinberg y Kincheloe, 2000) y en Latinoamérica (Fuenzalida, 2005; 2006). Antes se utilizaban medios 

como las historietas cómicas impresas (Dorfman y Matterlart, 1973; Acosta, Erhart y Vega, s.f.), ahora se 

utiliza la televisión y el internet como medios predominantes. 
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Esa desatención social que el mismo Estado hace de las comunidades campesinas, genera que los servicios 

básicos como agua o luz sean aún un sueño para muchas comunidades y hace deseable para las nuevas 

generaciones abandonar el campo y todo lo que éste simboliza; es un valor agregado para que el mensaje tome 

más fuerza y sea más apropiado por las nuevas generaciones. Basta con entrar a una escuela de cualquier 

municipio de mayoría rural, que son la mayoría en Colombia, para ver de manera tangible los resultados de esa 

desatención estatal, de los flujos migratorios hacia las ciudades y de la introducción constante, y en gran 

intensidad, de los mensajes que se acaban de mencionar, en donde las nuevas tecnologías se han ganado un 

importante espacio.  

Como camino para la resistencia a esta dinámica perversa en muchos aspectos, se deben desarrollar 

materiales que contradigan ese mensaje y que promuevan la apropiación del modo de vida campesino y sus 

valores culturales, los cuales deben llegar de manera libre a las comunidades, especialmente a los más jóvenes. 

Esta labor tiene un inmenso valor agregado si los materiales se diseñan desde los mismos escenarios rurales y 

sin ningún interés económico de por medio. Con riego de que suene un poco pretensioso, es precisamente esto 

lo que busca “Póngale Color a su Patrimonio Cultural”. 

Esta labor se suma a los grandes esfuerzos que se construyen desde Latinoamérica para soñar con otro 

mundo posible (López-Maya, Iñigo-Carrera y Calveiro, 2008), con un mundo en donde la vida digna, 

fundamento absoluto de los derechos humanos desde el pensamiento crítico (Sarmiento, 2013), sea posible 

para quienes no tienen nada pero lo apuestan todo (Aguirre-Rojas, 2007); aspecto que se relaciona fuertemente 

con la labor de descolonizar la manera en que pensamos y actuamos (Zibechi, 2015), deconstruyendo la manera 

en que se quiere que piensen todas las personas (Tapia, 2008). 
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Configuración política de la sexualidad juvenil:  

entre el texto narrativo y el discurso cinematográfico 

 

KATHERINE VILLALOBOS DÍAZ485 

 

Resumen 

Los repertorios de consumo de cine y literatura por parte de los jóvenes con respecto a su subjetividad 

sexuada están determinados por la búsqueda de información, placer o técnicas de seducción. Su interés depende 

del grado de identificación con los jóvenes que alcancen estos objetos culturales, a través de la caracterización 

de los personajes o situaciones narradas desde un enfoque relajado, ameno y entretenido de la sexualidad. 

Además, estos productos resultan interesantes y atractivos con relación a las posibilidades pragmáticas de lo 

consumido de cara a la cotidianidad de los jóvenes. Esto se tensiona con los discursos y prácticas sobre su 

sexualidad, que están orientados por tres valores: libertad, autonomía y conocimiento. 

Objetivos 

La investigación tuvo por propósito establecer la incidencia del consumo de cine y literatura en la 

construcción de la subjetividad sexuada en un grupo de jóvenes universitarios en Bogotá, a partir de 

identificar los relatos que consumen, los discursos y las prácticas que de allí se derivan. Esto a partir de los 

objetivos específicos: 

                                                             
485 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, kt.villalobos.diaz@gmail.com  
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Identificar y analizar los textos narrativos y los discursos cinematográficos que consumen los jóvenes, con 

relación a la sexualidad. 

 Reconocer los discursos y las prácticas que plantean los jóvenes sobre la sexualidad, derivados del consumo 

de cine y literatura. 

 Contribuir a la configuración de la subjetividad sexuada de los jóvenes, desde un horizonte político. 

Metodología. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, partiendo de un proceso reflexivo 

en el que se busca comprender la realidad subjetiva al indagar por las razones que subyacen a las acciones de 

los individuos, enmarcados en un grupo social. En este caso, la investigación cualitativa indaga por la 

información que brindan los sujetos a través del relato, la descripción y la narración, dado que el principal 

elemento de análisis se encuentra en aquello que es susceptible de verbalizar. De allí que los hallazgos estén 

en función de reconstruir la realidad desde las vivencias y la voz de sus protagonistas.  

Además, la naturaleza de este trabajo es de corte exploratorio, ya que su propósito es aproximarse a 

fenómenos sobre los que el grado de conocimiento previo es muy escaso o inexistente; de esta forma, es posible 

identificar variables relevantes para estudiar el fenómeno y formular hipótesis de sus posibles relaciones entre 

ellas. (Herrera, Ruiz, en Páramo, 2013, p. 45). La orientación del trabajo parte de la hipótesis de que tanto el 

cine como la literatura median en la configuración de las subjetividades sexuadas486 juveniles gracias a la 

                                                             

486 La subjetividad sexuada debe entenderse a partir de los aportes de Díaz (2007), Giddens (2000), Onfray (2008), Ruiz y Prada 

(2012) como la permanente construcción del ser con relación al deseo, de acuerdo con variables contextuales – en las que intervienen 

el aprendizaje sexual, la población, el nivel y espacio educativo – y procesos identitarios e intersubjetivos, conformados por las 

significaciones individuales y colectivas sobre la sexualidad que consideran la existencia del otro, también deseante. Esta 

construcción orienta las prácticas, las historias de vida y las formas de posicionarse en el mundo de los jóvenes contemporáneos. En 
esa medida, resulta una apuesta política, ya que es un escenario para la negociación de significados, al tiempo que se configura como 

una propuesta estética que reconoce al otro según lo que es deseable y lo que no lo es desde la corporeidad, el placer, la eumetría y 

la democracia sexual.  
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efectividad de los mensajes que transmiten, a través de significaciones sobre la sexualidad que se develan en 

los personajes, entornos y situaciones. Esto ocurre sin que estos productos culturales consumidos sean obras 

puramente eróticas u objetos canónicos en el marco de la cultura “adulta” e “ilustrada”. 

Al mismo tiempo, la investigación se acerca a lo interpretativo ya que se propone analizar los trayectos de 

consumo de los jóvenes y su incidencia en la configuración de su subjetividad sexuada, para generar propuestas 

formativas que involucren estos consumos identificados y las reflexiones generadas por los jóvenes en la 

socialización.  

En cuanto al método usado, se optó por un estudio biográfico desde las historias de vida, definidas como 

narraciones profundas de significados provenientes de experiencias vitales, ocurridas en un contexto 

intersubjetivo, circulan las explicaciones subjetivas sobre el mundo que rodea a los individuos y que lo 

“permean”.  

Con este fin, se diseñaron y aplicaron seis instrumentos, descritos a continuación.  

Encuesta de consumo cultural juvenil. Con el propósito de establecer el perfil de consumo cultural de los 

jóvenes relacionado con la sexualidad. 

Entrevista abierta. Para indagar por aspectos contextuales que inciden en la comprensión juvenil sobre la 

sexualidad y la relación entre consumo cultural de cine y literatura con la sexualidad. 

Entrevista semiestructurada (I): Reconociendo los discursos de los jóvenes con relación a la sexualidad. 

En medio de la entrevista, los jóvenes propusieron tocar el tema del consumo de porno.  

 

Entrevista semiestructurada (II): El instrumento tuvo el propósito de indagar por las significaciones para  

ahondar en las prácticas que se consideran eróticas y las que no.  
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Cineforos (I y II): Para reconocer los discursos y las prácticas que plantean los jóvenes sobre la sexualidad 

en medio del consumo de cine, se discutieron las películas Easy A (Will Gluck, 2010) y Hall Pass (Peter,  

Farrely, 2011) de acuerdo con sus particularidades y significaciones sobre la sexualidad juvenil. 

La investigación tuvo como objeto de estudio a esta población: 

Condiciones: Grupo de jóvenes entre los 16 y 23 años, compuesto por una joven y siete muchachos,  de 

estrato 2 y 3 en las localidades de Bosa, Teusaquillo, Fontibón  y Kennedy en Bogotá, así como Soacha en 

Cundinamarca. El grupo durante las sesiones no estaba vinculado a una materia específica dentro de la 

universidad y su participación en el proceso investigativo fue netamente voluntaria. 

Escolaridad. Todos culminaron su bachillerato y cursan primer semestre en la Universidad Nacional de 

Colombia (año 2015). Todos recibieron algún tipo de educación sexual durante su etapa escolar. 

Consumo cultural: Sobre los contenidos que circulan en Cine y Literatura, el 12,5% los ve como atractivos, 

el 62,5% de los estudiantes los catalogan como interesantes, mientras que el 12,5% los ve como engañosos. 

(Fuente: Instrumento 0). 

Impacto en la política. A partir de lo discutido con los jóvenes, es importante generar políticas públicas, 

planes de educación sexual y espacios de discusión desde sus intereses y necesidades. Tal como plantea María 

Isabel Plata (Profamilia, 2007, p. 12): “Si la ciudadanía ha sido definida como el derecho a tener derechos, 

para construir una democracia, es necesario garantizar a todas y a cada una de las personas el ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos, ya que sin ellos no hay ciudadanía plena. Si no es posible decidir sobre 

el propio cuerpo, ¿qué otras decisiones autónomas se pueden tomar?” 

En esa línea, para que los procesos formativos sobre la sexualidad juvenil conduzcan a la construcción de 

subjetividades sexuales críticas, es necesario significar los procesos, y esto solo puede lograrse mediante la 

participación de los jóvenes en las orientaciones gubernamentales para brindar garantías a sus derechos. 
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Esta formulación de políticas públicas desde la significación de las experiencias sexuadas de los sujetos 

jóvenes debe “desideologizarse”, ya que el más reciente intento por involucrar a los jóvenes en las decisiones 

públicas sobre sexualidad en el documento Estilo de vida de los jóvenes y las necesidades de educación sexual, 

publicado conjuntamente por la Procuraduría general de la Nación, el Instituto de Estudios del Ministerio 

Público y el Instituto de la Familia de la Universidad de la Sabana (2014), intenta demostrar mediante cifras 

que es necesario abordar la formación de la sexualidad juvenil bajo el paradigma de la carencia, de la 

adolescencia, de la familia heterosexual y religiosa, afirmando que el deseo es un exceso, un asunto adulto que 

debe ser regulado para el desarrollo de la nación. Algunas preguntas derivadas de esta reflexión y que quedarán 

para una reflexión posterior son: ¿Qué legitiman los documentos oficiales? ¿Qué ciudadano construyen? ¿De 

qué forma integran las necesidades de los jóvenes y sus trayectos biográficos en la comprensión de su propia 

sexualidad? 

Resultados. En cuanto al consumo cultural general, los repertorios de consumo están determinados por la 

búsqueda de información, placer, o técnicas de seducción. En el caso del cine, la significación predominante 

sobre la sexualidad juvenil es el ideal de placer inmediato, que se exalta desde diversos discursos y prácticas 

que siguen siendo mayormente heteronormativas.  Además, las películas de contenido sexual juegan un papel 

importante en el aprendizaje de la sexualidad porque: 

Recrean una imagen deseable y positiva de la sexualidad al mostrar los cuerpos desde la óptica del placer. 

Ayudan a despertar la curiosidad y activan la búsqueda de información. 

Sirven de ejemplo para la realización de determinadas prácticas  sexuales como sexo oral, sexo vaginal, 

BDSM, entre otros. 

Representan un concepto de sexualidad que genera identificación en los jóvenes. 
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Elaboran y proyectan fantasías. 

Generan referentes sobre sexualidad, erotismo y pornografía. 

Contribuyen a que se evalúen como negativos, positivos, deseables o no diversos discursos y prácticas sobre 

la sexualidad. 

Caso aparte constituye el consumo de porno, que puede leerse desde dos miradas. Por un lado, influye en el 

aprendizaje de la sexualidad de forma positiva por lo dicho anteriormente en cuanto al consumo de cine, y de 

forma negativa porque: 

Los espectadores pueden querer repetir exactamente lo visto en las películas sin contemplar la exploración 

de la sensualidad o la experiencia de los participantes. 

Asocia el placer únicamente con relaciones sexogenitales. 

Elabora representaciones que llevan a pensar que todas las mujeres o los hombres viven su sexualidad como 

se muestra en estas películas. 

Crea falsas expectativas sobre los comportamientos de hombres y mujeres para llegar al orgasmo. 

Los espectadores olvidan que los actores son contratados para exagerar las acciones. 

Presiona a los jóvenes a tener sexo.  

De otro lado, en literatura los repertorios de consumo son más variados que en el cine. La literatura “erótica” 

tiene una función didáctica sobre la elaboración refinada del placer, que puede influir en el inicio de la vida 

sexual; la literatura científica o enciclopédica aporta información más allá de lo biológico, mientras que la 
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literatura de consumo se orienta a las técnicas de seducción y aspectos pragmáticos de la sexualidad. Este 

último tópico resulta una narración posestética487, ya que rompe las lógicas de las narraciones tradicionales y 

se inserta en diversos formatos, como las promocionadas escuelas de seducción para hombres basadas en el 

libro The game (Strauss, 2005). 

Concretamente sobre subjetividad juvenil sexuada, los escenarios para el aprendizaje de la sexualidad son 

la escuela, la familia, la relación con los amigos, el cine (porno) y la literatura; estos aprendizajes son teóricos 

y se validan o corrigen con la experiencia, al tiempo que son mediados por relatos sobre las consecuencias de 

una sexualidad irresponsable. En esta medida, la educación sexual recibida en el colegio tiene un enfoque 

estrictamente biológico, complementaria a los discursos normativos sobre la sexualidad responsable, hecho 

que resulta insuficiente frente a la experiencia sexual de los jóvenes. De ahí la importancia de hablar de 

formación política de la subjetividad juvenil sexuada, como categoría dinámica.  

Al superar la etapa del colegio y enfrentar la experiencia universitaria, se producen cambios en las 

significaciones de los jóvenes sobre su subjetividad juvenil sexuada. En tal caso, desde “una mente más 

abierta”, los discursos y prácticas de los jóvenes sobre su sexualidad están orientados por tres valores: libertad, 

autonomía y conocimiento, independiente de si se ha iniciado la vida sexual.  

Continuando con las significaciones, se presenta un contraste entre los imaginarios que existen sobre la 

sexualidad juvenil. Por un lado, se espera que en la etapa universitaria los y las jóvenes tengan acceso a mayor 

y mejor información, que se traduce en deber ser más responsables. Por el otro, se cree y se representa su 

                                                             
487 La posestética es asumida por Díaz (2009) como una interacción de las formas artísticas tradicionales (entre ellas la literatura y 

el cine) con toda suerte de géneros estéticos interrelacionados con la cultura digital, cuestionando los entramados con los que se 

produce arte en la época contemporánea. Llamaremos, en tal sentido, narraciones posestéticas a aquellas obras literarias 

o cinematográficas que superan a los valores de la modernidad y se incrustan en la cultura de medios, estableciendo una distancia o 

un vínculo con la cultura ilustrada. 
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sexualidad como irresponsable, inmediata y desenfrenada una vez ingresa a la universidad. Igualmente ocurre 

con aquellas significaciones sobre la sexualidad de hombres y mujeres.  

A esta comprensión contribuyen los referentes culturales sobre la sexualidad juvenil, que tienden a 

reconocerla de forma negativa y desde un marco heteronormativo, como tabú, pecado, problema y objeto de 

consumo. Parte de esos referentes se basan en que la seducción es un proceso activo para los hombres y pasivo 

para las mujeres; y en que la virginidad, desde referentes socioculturales, es representada por los hombres como 

un hecho sexual negativo y por las mujeres como una situación romántica positiva.  

Pertinencia social 

La pertinencia social de este trabajo se conecta con las reflexiones propuestas en la mesa de Narrativas 

Culturales y Hegemonías, en la medida en que se pregunta también por las formas en que los sujetos juveniles 

son actores políticos en la cotidianidad y dentro de las experiencias de consumo mediático.  
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Percepciones sobre los discursos entorno al trabajo infantil en estudiantes EIB 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es analizar la influencia del discurso del programa Proniño de 

Fundación Telefónica sobre los estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de la carrera de 

Educación Intercultural Bilingüe en su percepción del trabajo infantil. 

Para ello se proyectaron tres spots publicitarios del programa Proniño a los estudiantes y a través de un 

grupo focal, se evidenció una postura en contra del trabajo infantil. Sin embargo, se mostraron ciertas 

contradicciones que permiten afirmar que su percepción se ve determinada por el discurso abolicionista 

imperante en las instituciones sociales y medios de comunicación. 

Objetivos y discursos en torno al trabajo infantil  

El objetivo de la investigación fue analizar la influencia del discurso del programa Proniño (2002-2015) de 

Fundación Telefónica en jóvenes universitarios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de la carrera de 

Educación Intercultural Bilingüe en su percepción sobre el trabajo infantil. Así mismo, este objetivo se plantea 

bajo un enfoque comunicacional, ya que se analizará esta percepción en relación al discurso presentado en tres 

spots publicitarios del programa.  
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Es necesario para la presente ponencia aclarar en qué consisten los enfoques abolicionistas y de derechos. 

En primer lugar, el enfoque abolicionista, es representado principalmente por la Organización Internacional 

del trabajo y compartido por Fundación Telefónica, brazo social, cultural y educativo de Telefónica. Este 

enfoque propone, principalmente, la erradicación del trabajo infantil, entendiendo el trabajo infantil como 

“todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo 

físico y psicológico” (2009, s/p). Esta erradicación es concebida como necesaria, en tanto se considera que el 

trabajo infantil elimina la posibilidad en niños, niñas y adolescentes de desarrollarse de forma normal al no 

tener acceso a espacios de ocio y juego, a su vez, al no tener el tiempo para estudiar. Así se entiende la infancia 

como “la etapa evolutiva más importante de los seres humanos, pues en los primeros años de vida se establecen 

las bases madurativas y neurológicas del desarrollo” (Casteñada y Palacios, 2009, p.7).  

Este enfoque en la actualidad ha alcanzado hegemonía a nivel internacional y ha sido la guía para diversos 

programas sociales en Latinoamérica que se han propuesto la erradicación el trabajo infantil. Frente a la 

implementación de dichos programas sociales, diversos niños, niñas y adolescentes en conjunto con 

organizaciones no gubernamentales, personajes políticos y líderes de opinión se han manifestado en contra del 

enfoque abolicionista y se han organizado para combatir dicho discurso. Estas organizaciones defienden el 

enfoque de derechos.  

El enfoque de derechos presenta una concepción distinta de la infancia y por lo tanto también del trabajo 

infantil. Para la presente ponencia, se ha considerado principalmente el trabajo del educador Alejandro 

Cussianovich, quien ha realizado diversas investigaciones en torno a la visibilización de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadoras y sus posturas. El enfoque de derechos entiende a la infancia como sujetos de 

derechos, en palabras de Cussianovich “Los derechos del niño nos dan una visión moderna y unos instrumentos 

conceptuales para deconstruir las representaciones sociales dominantes del niño/a y construir representaciones 

alternativas que lo presenten como sujeto, como portador de derechos y responsabilidades sociales” (2006, 

p.54). Así, los derechos de la infancia implican no solo el desarrollo óptimo de su crecimiento y una formación 
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adecuada, sino también, el respeto de su rol como sujeto de derechos y la capacidad de tener un rol protagónico 

en la sociedad, lo que es llamado la participación protagónica, que  

comprende el protagonismo como un proceso cultural, un modo de vida y simultáneamente como una 

síntesis de ideas que abre sentidos con valor emancipador y constituye un campo simbólico en el que se va 

reconociendo la infancia que reivindica autonomía, exige respeto a sus derechos y plantea su derecho a 

participar con pensamiento y voz propia (Cussianovich 2006, p.90).  

Considerando a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos cuya voz es la principal cuando 

se trata de sus derechos y deberes, el enfoque de derechos, defiende el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes de trabajar cuando así lo necesiten.  

El derecho al trabajo se presenta principalmente frente a la necesidad económica de estos niños. Así, este 

enfoque va en contra de la abolición del trabajo infantil, pues se considera que en otros países de Latinoamérica, 

al igual que en el Perú, se ignora la realidad socioeconómica y cultural de grandes grupos poblacionales de 

niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y pobreza extrema. Los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores organizados, conocidos bajo las siglas de NNATs, defienden su derecho a trabajar y a ser 

partícipes de las políticas públicas que aborden el tema del trabajo infantil. Como afirma Silva, “escuchar la 

voz de los pobres, sus percepciones y entender sus sentimientos es un instrumento indispensable para una mejor 

comprensión de la pobreza y para el diseño de políticas pertinentes a las necesidades de los actores para 

superarla” (2014, p.30). 

Los NNATs reconocen la importancia que tiene la educación formal en sus vidas, por lo cual defienden su 

derecho de trabajar, pero sin dejar de estudiar; en ese sentido piden más apoyo del estado y de las políticas 

públicas para que no censuren su trabajo. Asimismo, con respecto a la educación, a diferencia de Fundación 

Telefónica, los NNATs no ven la educación solamente como la formación académica, sino también como 
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“educación de la vida” que se da a través del trabajo y de la experiencia; espacio en el cual también adquieren 

conocimientos y se desarrollan como personas.  

Finalmente es posible afirmar que los enfoques abolicionistas y de derechos son contradictorios entre sí, 

pues en tanto conciben de forma distinta la infancia y el trabajo infantil, ambos coinciden en que la educación 

es un derecho de los niños, niñas y adolescentes que no les puede ser negado.  

Metodología  

El presente trabajo se realizó bajo un enfoque cualitativo, utilizando herramientas como la entrevista y el 

grupo focal. En un primer lugar, se realizó una entrevista a un miembro de Fundación Telefónica para conocer 

más sobre el programa Proniño y el discurso de la fundación con respecto al trabajo infantil.  

Luego de esta entrevista, se tuvo una idea más clara de los objetivos y recursos que utilizó el programa 

Proniño, a partir allí, se evidenció que el discurso del programa coincidía con el enfoque abolicionista, ya que 

el objetivo principal del mismo, era contribuir en la erradicación del trabajo infantil.   

Finalmente, para analizar la influencia del discurso del programa Proniño (2002-2015) de Fundación 

Telefónica en jóvenes universitarios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de la carrera de Educación 

Intercultural Bilingüe en su percepción sobre el trabajo infantil, se realizó un grupo focal al cual asistieron siete 

estudiantes de la carrera. El objetivo de este grupo era presentar tres spots televisivos del programa Proniño y 

reflexionar en torno al discurso de los mismos y cómo este discurso se relacionaba con ellos y con sus propias 

experiencias como ex niños trabajadores. 
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Resultados  

Con respecto a los resultados enfocados en el objetivo principal, es posible afirmar que el discurso de 

Fundación Telefónica influye exitosamente en la percepción del trabajo infantil de los estudiantes EIB al 

reforzar su postura en contra del mismo; sin embargo, los estudiantes evidencian contradicciones en su postura 

e incongruencias con el discurso de la Fundación.  

En primer lugar, los estudiantes no vinculaban el trabajo infantil con su realidad, a pesar de haber sido niños 

trabajadores; esto debido a que no creían que la labor que ellos realizaban en zonas rurales fuera un trabajo, 

sino más bien una forma positiva de apoyar a sus padres, pues contribuía con su formación. En ese sentido, se 

evidencia que los estudiantes no tienen clara la definición del trabajo infantil, ya que no consideran las 

actividades que desarrollaban en el campo como trabajo, a pesar de que Fundación Telefónica sí las expone 

como tal.  

En segundo lugar, a pesar de la contradicción que se presenta, es posible afirmar que la influencia de 

Fundación Telefónica fue exitosa ya que obtuvo la aceptación y reforzamiento del discurso que se buscaba 

transmitir, como afirman González y Guenaga  

 (...) un proceso de influencia rinde buenos frutos (es exitoso) cuando se obtiene como resultado el 

“compromiso” o la “aceptación”, pero que es infructuoso si por el contrario el resultado es la “resistencia”, que 

en su grado extremo conlleva el rechazo (s/f, p.11).  

Finalmente, cabe aclarar que antes de ver los spots de los estudiantes, ya se tenía una postura en contra al 

trabajo infantil, como lo manifestaron ellos mismos. El análisis que realizaron en torno a estos, no solo 

exacerbó su postura, sino que además incrementó su indignación con respecto a la situación del trabajo infantil 

en áreas urbanas.  
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Impacto  

A través de esta investigación, se evidencia la influencia que posee el discurso abolicionista que Fundación 

Telefónica adopta. Este discurso se posiciona como hegemónico en nuestra sociedad y como es evidenciado 

con la metodología aplicada, condiciona la identidad de su público. En este sentido, es evidente la contradicción 

que muestran los estudiantes EIB de la UARM debido a que, pese a que ellos han sido NNATs, no se reconocen 

como tales. Tomando esto en consideración, es posible hablar de un proceso de influencia exitoso por parte de 

Fundación Telefónica, ya que obtuvo tanto la aceptación de su discurso, como un reforzamiento del mismo por 

parte de los estudiantes EIB de la UARM. 

Por otro lado, la investigación pone en relieve las distintas valoraciones que se le da al trabajo infantil desde 

cada contexto específico. En el caso concreto de los estudiantes EIB, ellos presentan una valoración distinta al 

trabajo realizado en áreas rurales en relación al trabajo realizado en áreas urbanas. Esto también evidencia que 

no se posee un concepto claro respecto al trabajo infantil. 

Pertinencia social  

La pertinencia social que tiene esta investigación está asociada al proceso de invisibilización que atraviesan 

los NNATs al estar frente al discurso hegemónico de erradicación del trabajo infantil. Esto es debido a que los 

NNATs organizados, no cuentan con los medios para poder dar a conocer el discurso sobre el trabajo infantil 

que ellos poseen. Además de lo ya señalado, esta situación también limita el desarrollo de políticas públicas 

en esta materia, ya que se excluye al beneficiario principal (los NNATs) de los procesos de diagnóstico, diseño 

y la implementación, dando como resultado una poca legitimidad de la política pública. 

Por ello, se considera importante reflexionar en torno a los prejuicios que existen sobre los NNATs y la 

visión proteccionista que existe en torno a ellos, al considerarlos en una situación de vulnerabilidad. Esta 
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situación puede verse reforzada por el impedimento por parte del Estado o de la sociedad civil a su derecho de 

trabajar, lo que limita aún más los ingresos económicos que reciben sus familias.  
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Percepción social de los grafitis juveniles ubicados en el Colegio Técnico Comercial 

Santa Rita y en la Institución Técnico Industrial, en el municipio de Facatativá 

 

YESICA ALONSO488 

 

Resumen 

El grafiti fue generado por la juventud, debido a la inconformidad de los sistemas establecidos. En este caso, 

hablaremos de las diferentes percepciones y perspectivas que se tienen del grafiti en estas instituciones del 

municipio de Facatativá ¿Cuáles de estos trazos, figuras y mensajes, se pueden clasificar como vandalismo?, 

¿cuáles clasifican como arte 

Palabras clave 

Arte urbano, comunicación, percepción social, expresión. 

Introducción 

En las paredes de las ciudades de todo el mundo, se encuentran varias representaciones que tienen como 

objetivo resaltar, pensamientos, culturas, ideologías y descontentos. Éstas se han convertido en una forma de 

expresión artística que emite mensajes de todo tipo: sentimientos, política, cultura, poesía, en forma de 

manifestaciones y libertad de ideas. 

En este fenómeno social grafitero es percibido de formas diferentes por los ciudadanos, mientras unos lo 

catalogan como vandalismo, manifestaciones que invaden algunos espacios privados y públicos con actos de 

                                                             
488 Yesica Alonso 1, estudiante de Comunicación Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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mala educación que no tienen sentido, pobreza mental, rebeldía sin causa e ignorancia; otros lo ven como una 

expresión artística y social de los jóvenes. 

La presente investigación abordará la percepción del graffiti en los colegios Técnico Comercial Santa Rita 

e Instituto Técnico Industrial, estudiando las opiniones ciudadanas respecto al tema y analizando la 

composición visual de los graffitis.  

Problema de investigación. La magia del trazo, color, imaginación y realidad aparece en las paredes de las 

instituciones educativas, Colegio Técnico Comercial Santa Rita e Institución Técnico Industrial, en forma de 

grafiti. Las percepciones son significativas, lo que para algunas personas es arte, educativo, símbolo de libertad 

de expresión e ideología, para otros es una muestra de rebeldía vandálica. En la complejidad o simplicidad de 

estas manifestaciones artísticas, nos preguntamos ¿cómo perciben los habitantes del municipio de Facatativá 

los grafitis de los colegios mencionados anteriormente. 

Objetivo general. Identificar las percepciones sociales acerca de los grafitis encontrados en los colegios 

Técnico Comercial Santa Rita y la Institución Técnico Industrial. 

Objetivos específicos 

Hacer breves descripciones analíticas de los mensajes representados y su transmisión a los ciudadanos por 

medio del arte graffitero. 

Entrar en contexto ciudadano de percepción con relación a la comunidad académica de cada institución. 

Marco teórico y metodológico  

El graffiti dentro del contexto social 

Para Armando Silva, el graffiti es fundamental en la constitución de los imaginarios urbanos y en los 

procesos de comunicación en la ciudad. Este filósofo propone un sistema estructural para determinar cuándo 
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una expresión urbana, como el grafffiti, obtiene la cualificación de Sistema de Comunicación. Estas son: 

marginalidad, anonimato, espontaneidad, escenificad, precariedad, velocidad y fugacidad (Silva, A., p, 18). 

Asimismo, propone siete imperativos que sirven de marco teórico la investigación a saber: el comunicacional, 

el ideológico, el psicológico, el estético, el económico, el físico y el social.  

Por otro lado, en cuanto al graffiti como objeto cotidiano, tenemos la opinión del Español Francisco Reyes 

Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid: 

Qué diferencia este recurso gráfico de la conocida pintada que puebla paredes, puertas y muros de nuestras 

ciudades. Ambas actividades claramente diferentes entre sí son realizadas además por individuos 

completamente distintos, cuyos rasgos vitales se ajustan a esa diferencia. Para profundizar en el análisis del 

graffiti era preciso indagar en las raíces históricas de sus protagonistas (Reyes., 2012, p. 53) 

En cuanto a la importancia del graffiti en el orden social, Edder García Dussan nos dice al respecto: 

No hay grieta entre el ciudadano y los espacios físico y simbólico de la metrópoli que lo habita, pues la 

articulación de su hacerse histórico está ligado al ordenamiento social que lo determina. Pensar, entonces, la 

ciudad como espacio que constituye el orbe social en dialéctica con el pensamiento y el accionar humanos, 

permite lanzar líneas de sentido que permiten interpretar la ciudad a partir de cuatro categorías de 

comprensión: ciudad como conjunto de signos, como jaula, como promesa y como escenario productor de 

imaginarios sociales. Así las cosas, la mirada hacia la ciudad, resulta siendo una mirada hacia nosotros 

mismos como formas culturales de producción a la vez que como productos de sus efectos (Dussan, p.1) 

Por otro lado, José Manuel Valenzuela Arce da una interpretación al graffiti desde las condiciones sociales 

que, además de agruparse como pandillas, también establecen grupos de explicación en la que el graffiti, 

música y espacios donde se reúnen no requieren interrelación. Valenzuela ofrece al lector evidencia del poder 

del cuerpo en sus dimensiones sindicato y simbólico. 
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Metodología  

Se realizó el análisis de la percepción social de los grafitis de dos formas: analizando la composición visual 

de los graffitis y entrevistando a diferentes personas del municipio, entre ellos, la comunidad estudiantil, 

artistas, y personas del común. 

Resultados. 

Tabla 1.  

Análisis de las imágenes que aparecen en los grafitis de las instituciones. La fuente de las imágenes y la 

elaboración de la tabla es propia. 

 

Punk Rebeldía, 

cultura, método de 

transmitir un mensaje en 

política. Es una 

manifestación social 

caótica, que plantea el 

anarquismo, la 

autogestión, la 

independencia, el 

 

Cultura indígena.  El 

conflicto armado interno 

ha afectado 

desproporcionadamente 

los pueblos indígenas y 

afros de Colombia, 

especialmente a mujeres, 

niños y niñas de las zonas 

más apartadas del país. Sin 

Respeto por la 

vida y el buen trato 

a las personas de 

tercera edad, 

humanidad. 

 
 

Afrodescendientes, 

víctimas que continúan 

siendo discriminados como 

legado histórico de la trata 

transatlántica. Incluso los 

afro descendientes, cuyos 

antepasados no han sido 

esclavos, sufren el racismo 

y la discriminación que 
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ateísmo y el nihilismo, 

entre otras. Estas últimas 

son algunas de las 

filosofías en las que se 

Basa el pensamiento 

punk. 

 

 

embargo, estas 

comunidades han luchado 

históricamente por 

mantener vivas sus 

tradiciones. Una lucha 

para no desaparecer. 

 

todavía subsisten hoy día, 

muchas generaciones 

después de que se haya 

terminado el  comercio de 

esclavos. 
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El color, el arte, la 

imaginación, la protesta, 

los inconformismos hacen 

parte de las paredes de esta 

institución. 

 

A continuación, se recogen las opiniones de algunas de las personas entrevistadas en el proceso de 

recolección de la información.  
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NESTOR Orlando Velandia, Secretario de cultura y juventud de Facatativá. El graffiti es una expresión 

espontánea que muchas veces puede manifestar un grito de inconformidad, otras veces aparece como una 

expresión de estados de ánimo y muchas otras como ocupación de un espacio para el arte. Lo cierto es que 

ésta es una expresión que irrumpe porque está en el espacio público, el graffitero lo que busca es llenar un 

lugar que está en blanco, de manera similar a una hoja en blanco que se ve como una oportunidad para él 

que quiere expresarse. 

Algunas personas podrían pensar que es falta de atención por parte de las entidades del Estado el hecho de 

que se permita que se rayen las paredes, otros pueden pensar que es un canal muy rico de manifestaciones 

juveniles, de lenguaje de comunicación válido o cuestionable. Sin embargo, la naturaleza del graffiti tiene 

bastante relación con su intencionalidad. 

Uriel Cazallas, Artista plástico. Es un medio de expresión en el arte urbano por medio del cual hay 

comunicación a las masas, tomando la pintura como medio. Ese lenguaje de expresión urbana se ve casi en 

todas las ciudades por donde uno recorre, es el medio de comunicación de manera más rápida y directa del 

pensar popular. Sin embargo, hay una diferencia entre el graffiti, la pintura tradicional y la ilustración. La 

pintura tradicional se expresa por medio de técnicas como el óleo, la acuarela o el acrílico, y su realización 

implica un “estatus”. La ilustración que hace parte más de un diseñador gráfico busca plasmar en una idea muy 

concreta. Y el graffiti, que de alguna manera reúne los elementos anteriores, va entre la parte creativa ilustrativa 

y la comunicativa.  

Personera del Colegio Técnico Comercial Santa Rita.  Es una expresión artística respetable, en estas 

paredes se ha abierto espacio cultural a algunos jóvenes que dejan sus huellas con símbolos culturales 

representativos de etnias, razas, realismo, fantasía cuentera, representación pintada de emblemas rupestres, 

firmas con libre expresión y uno que otro daño vandálico frente a un buen concepto y comunicado artístico. 

La representante de este colegio manifiesta que los graffitis pueden ser expresiones enfatizadas en el tema 

de su colegio, ya que están en una institución y el arte urbano no está bien visto desde el enfoque institucional. 
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Representante alternativo del personero del Colegio Industrial, frente al círculo institucional. Es una 

expresión artística de libre expresión, pero lo que se quiere es que haya otros espacios ya que en la institución 

se está formando sobre conciencia de orden, así como hay uno que otro de estas manifestaciones gráficas de 

llamados naturales y de juventud. Los abusos de rayones fuera de contextos son persistentes, degradan el 

respeto a la educación. 
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Ruinas, Grafitis y Pintadas:  

la fotografía, los jóvenes y la estética del abandono 

 

 

DR. RAMUSYO BRASIL489  

 

 

Abstract 

This work intends to interrogate, from a photographic production and a later reflexive digression, the 

existing relations between the ruins of the Historic Center of São Luís and the records that, through graffiti, 

the youth of the periphery have made in the walls, doors and windows of the historic houses of the capital of 

Maranhão. 

Resumen 

Este trabajo se propone interrogar, a partir de una producción fotográfica y una posterior digresión reflexiva, 

las relaciones existentes entre las ruinas del Centro Histórico de São Luís y los registros que, a través de grafitis 

y pintadas, los jóvenes de la periferia han efectuado en las paredes, puertas y ventanas de las casas históricas 

de la capital de Maranhão. 

                                                             
489 Instituto Federal Do Maranhão 
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Intoducción 

El grafiti, traducción del término al español, es hoy en día una de las artes urbanas más conocidas y del siglo 

XXI. Desde el punto de vista etimológico, la palabra grafiti es el plural de grafito, que significa garabato. Su 

origen deriva del latín graffiare, que quiere decir trazar sobre la superficie. En griego, la palabra graphien 

significa grabar o dejar huella. La palabra graffiti pasó a ser usada desde el siglo XIX, acuñada por los 

arqueólogos de la época, para referirse a las representaciones gráficas y escrituras grabadas sobre superficies, 

a partir de las más diversas técnicas. (Sánchez, 2012) Considero que, en la actualidad, estas claves de lectura 

se completan con las prácticas de los colectivos de jóvenes urbanos, pasando a configurar una de las estéticas 

más significantes en los paisajes de las grandes ciudades. Las crónicas, denuncias, poéticas y textos expuestos 

en lugares de paso donde transitan las miradas y los cuerpos humanos, inscriben nuevas formas de fruición 

estética y de estar en el mundo. Pero, no es solo eso, los grafitis urbanos contemporáneos instauran una 

dimensión autoral de los jóvenes en la construcción de la visualidad compartida. Esa mediación comunicativa 

está estabelecida predominantemente por las instituciones de control y poder, como el Estado y la publicidad, 

que poseen, ahí, en la ciudad, la hegemonía de los espacios y de los lugares de habla, siendo, los grafitis, de 

alguna manera, el lugar del contra-discurso y de la contestación. 

Por otro lado, también hay una fuerte discusión sobre la institucionalización del grafiti por parte del Estado, 

o incluso por la publicidad, ambos se apropian de esta manifestación para adoptarla a sus discursos, al mismo 

tiempo que el trabajo de los grafiteros empieza a ser más valorado. Mientras tanto, los grafiteros menos 

afamados todavía son objetivo y víctimas de continuas acciones policiales. En São Paulo, capital financiera de 
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Brasil, el actual alcalde, el empresario y presentador de TV João Doria, ha promovido una trágica, antiética y 

antiestética gentrificación de los espacios de la ciudad, al cubrir con tinta gris el grafiti más grande de América 

Latina. Considerado una obra inestimable de las artes urbanas mundiales, que ubicaba e identificaba São Paulo 

como uno de los lugares más significativos en lo que se refiere a la práctica de este lenguaje. Este acto 

desproporcionado y fuera de lugar del alcalde mediático ha causado una fuerte ola de protestas y críticas. Él 

intentó disculparse contratando a grafiteros para hacer nuevamente un gran mural de grafiti financiado, esta 

vez, con el dinero del Estado. 

 

 

 

 

Cuerpo. Las pixações (pintadas, en español) se inscriben en un contexto completamente marginal. 

Primeramente es necesario distinguir entre “pichação” y “pixação”. Mientras las pichações son inscripciones 

con palabras legibles en las paredes y murales de los espacios, la mayoría de las veces con textos de crítica, 

sublevación e ironía, las pixações se constituyen de tipologías y grafismos que solo son decodificados por 

grupos de iniciados que tengan el nivel de codificación suficiente para entender esos mensajes. Son tipologías 

identitarias. Generalmente pichadores y pixadores son desafiados por otros grupos de pichadores y pixadores 

para demarcar sus tags y mensajes en los espacios más inaccesibles de las ciudades, ya sea por causa de la 

altura de los edificios o por la dificultad de acceder a algunos espacios debido a la extrema vigilancia policial 

en las zonas céntricas de las ciudades. Los pichadores y pixadores siempre desafían, con su coraje, la 

arquitectura de las ciudades y sus formas de control, y, por eso, la conocen tan bien. 
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São Luís está considerada por la UNESCO, desde 1997, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este 

título se debe a que alberga un sitio histórico que está caracterizado por 3000 propiedades preservadas por el 

organismo de Patrimonio Histórico Estadual, y 1400 propiedades preservadas por el Instituto de Patrimonio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. El Centro Histórico está formado por peculiares casas de arquitectura 

colonial portuguesa (ANDRÉS, 2012). Después de haber sido rehabilitado hace poco más de 20 años, a través 

de un proyecto que duró más de 10 años, el sitio histórico se encuentra en un grave estado de abandono por los 

órganos y las políticas públicas locales, estatales y federales. 

 

 

 

 

 

 

 

La arquitectura como obra de arte, tal y como se configuró en el gótico y en el barroco, que es el caso del 

sitio histórico de São Luís, se refiere a toda una idea de civilización, ornamento y construcción de los espacios, 

que proporciona una experiencia estética a aquellos que, al adentrarse en estos ambientes, se dejan penetrar 

por su dimensión sensorial. Para Diderot, la arquitectura es la más grande de todas las artes, dado que las otras 

artes se exponen dentro de un edificio, objeto creado, por lo tanto, por la arquitectura. Debido a la creciente 

especulación inmobiliaria que sobrevalora las zonas más modernizadas de la ciudad de São Luís, como es la 
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zona de la Península en la "Ponta da Areia" o la de "Araçagi", donde están los condominios privados más 

grandes de la isla, las zonas más céntricas, donde está ubicado el Centro Histórico, por ejemplo, mueren por la 

falta de atención de las autoridades. Los caserones antiguos se están cayendo o en pésimo estado de 

conservación. La principal actividad económica en las manzanas del centro de la ciudad que se convierten en 

ruinas viene dada a través de su transformación en aparcamientos para coches. La fuerza devastadora del 

fordismo y del capitalismo pasa por encima y por dentro de las viviendas del siglo XIX, atravesando las calles 

y calzadas de piedra de lioz y “pie de moleque” traídas directamente de la región de Sintra (Portugal). Para 

empeorar la situación, el “Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN”, institución que 

cuida de la salvaguarda y fiscalización del patrimonio histórico brasileño, cuando hay solicitudes de mudanzas 

en las estructuras de las manzanas del Centro Histórico, exige una extremada fidelidad para mantener la 

arquitectura original en función de las políticas de manutención y conservación del patrimonio. Como la zona 

todavía no tiene suficiente valor económico para el mercado inmobiliario y algunos de los propietarios y 

moradores son de bajo poder adquisitivo, tales políticas inviabilizan las posibles mejoras que podrían ser 

realizadas en estos sitios. Procesos de empobrecimiento, desvalorización y ruina, surgidos por una falta de 

políticas públicas efectivas de preservación, restauración y conservación, ponen en riesgo toda una riqueza y 

belleza arquitectónicas cuyo valor histórico, artístico y cultural es inestimable. Esta riqueza podría estar siendo 

convertida en valor para el bien turístico y cultural de la ciudad de São Luís, siguiendo el ejemplo de tantas 

otras ciudades en Brasil y en el mundo. Una teoría y una práxis crítica y propositiva de la arquitectura debería 

defender y proveer más usabilidad para los espacios del Centro Histórico, así como constituir una política 

pública de Estado que esté dirigida a cuidar tanto de la atención para favorecer viviendas de calidad, como de 

aplicar actividades propiamente culturales en esos espacios históricos, donde memoria y presente se entrelazan 

a través de una trama de reactualizaciones y relecturas. 
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Conclusiones. La idea presentada es que las pintadas y grafitis son significantes estéticos, gritos visuales 

de los excluidos en la carne de la ciudad. La elección del Centro Histórico como un espacio para tales escrituras, 

quizá, se puede dar por la percepción, inconsciente o no, de que los centros de las grandes ciudades, así como 

los propios grupos sociales de los grafiteros y pichadores, sufren de abandono, negación de derechos y de falta 

de equidad de oportunidades en las políticas públicas estatales. Tales políticas podrían revertir los valores allí 

impuestos y reconocer/valorar las personas que viven en/el Centro Histórico, proporcionándoles un mínimo de 

bienestar. 
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Poniendo las imágenes fotográficas producidas para este ensayo en perspectiva dialéctica, se puede decir 

que las pintadas y grafitis no entran en diálogo con las ruinas de las casas históricas, sino que establecen con 

ellas una correspondencia. Una correspondencia estética, política y también histórica. Pero una historia de 

relaciones transversales y dispersas en la tesitura del tiempo que se restauran en el encuentro entre lo viejo y 

lo nuevo. Pues, como dijo Benjamin: “Para que un fragmento del pasado sea tocado por la actualidad no 

puede haber cualquier tipo de continuidad entre ellos.” (2009, p. 512) No hay una continuidad o un diálogo, 

sino una correspondencia, una alegoría posible. “Alegorías son, en el reino de los pensamientos, lo que las 

ruinas son en el reino de las cosas.” (BENJAMIN, 2013, p. 189). Tanto que, en esta trama, una es un apoyo 

para que la otra se realice: la pared de la ruina y la pintada/grafiti. El mejor ejemplo de la conexión entre estos 

dos universos históricotemporales son las “Rorschach”, propuestas por el grupo “Riesgo”, artistas visuales de 

la ciudad de São Luís, cuyas obras utilizan las marcas del tiempo en las paredes de las casas históricas, para 

inspirar la forma de seres animados que pasan así a componer parte del paisaje urbano. Las pintadas/grafitis en 

las ruinas del Centro Histórico de São Luís son alegorías visuales del estado de las cosas, alzados al grito de 

los excluidos, para quienes la historia siempre ha sido negada. Si el abandono y el desinterés son la negación 

de acciones afirmativas destinadas a los espacios públicos y a las personas “comunes”, los grafitis y las pintadas 

son la negación de la negación. 
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Estigmas sociais em narrativas audiovisuais: visibilidades encenadas 
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Resumo 

O presente texto busca apontar as configurações de estigmas sociais em relação às culturas juvenis 

considerando produções audiovisuais presentes nas mídias como formas culturais articuladas por meio de 

discursos e dotadas de uma dinâmica sobretudo narrativa. Os conceitos de representação e identidade, em sua 

relação com as noções de visibilidade e reconhecimento, ensejam caminhos nos quais problematizar 

criticamente a produção e a circulação de imagens em nossa sociedade. Desse modo, observaremos produções 

presentes nas chamadas mídias hegemônicas e aquelas realizadas em circuitos independentes de criação e 

circulação, em formatos ficcionais ou documentais, estabelecendo suas recorrências e singularidades. 

Culturas das imagens e crítica da mídia 

O estatuto das imagens na contemporaneidade, especialmente quando relacionado à crescente cultura 

audiovisual, é tema que interpela o campo de estudos da comunicação a partir de diferentes filiações teóricas 

e objetos empíricos, levando-nos a reflexões que articulam a questão da imagem, do imaginário e da 

imaginação, as formas de endereçamento do outro e os modos de construção de sua representação nos mais 

diversos meios. 
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Os conceitos de representação e identidade, em sua relação com as noções de visibilidade e reconhecimento 

ensejam, assim, caminhos nos quais problematizar criticamente a produção e a circulação de imagens em nossa 

sociedade. Por se colocar em perspectiva crítica, tal processo se faz no entremeio entre a estética e a ética, 

desafiando discursos cristalizados e apontando suas aberturas. Esse movimento nos leva a questionar, por meio 

de produções audiovisuais brasileiras, se tais imagens operam apenas como reafirmação de discursos 

estabilizados (ou dominantes) ou se, por outro lado, permitem o surgimento de discursos de ruptura (ou de 

resistência), deslocando e rearticulando os discursos circulantes (Charaudeau, 2006) e as formas de partilha do 

sensível. 

De maneira mais abrangente, por meio dessas definições podemos também problematizar as imagens 

contemporâneas complexificando sua percepção dicotômica enquanto imagens ficcionais ou imagens factuais. 

Considerando as produções audiovisuais presentes nas mídias como formas culturais articuladas por meio de 

discursos e dotadas de uma dinâmica sobretudo narrativa, buscaremos apontar as configurações de estigmas 

sociais em relação às culturas juvenis. Observaremos tanto produções presentes nas chamadas mídias 

hegemônicas como aquelas realizadas em circuitos independentes de criação e circulação, estabelecendo suas 

redundâncias e ressonâncias, seus pontos de contato e de distinção. 

Desse modo, investigaremos, ao mesmo tempo, suas políticas da representação e regimes de visibilidade 

(Rancière, 2005), mobilizados em lutas identitárias e estratégias de reconhecimento, além de seus possíveis 

sentidos em relação à permanência ou ao deslocamento dos estigmas sociais nelas articulados. Sobre os 

estigmas, notamos que eles podem ser problematizados a partir de dois polos complementares: estigmas de 

reforço e estigmas de transformação. Mais do que uma oposição, redundância e ressonância serão pensadas 

como processos de construção de identidades, apontando para as relações por vezes conflituosas entre os 

diversos atores sociais, especialmente aquelas relacionadas às juventudes, seja como personagem de narrativas 

produzidas por outros, seja como produtora de suas próprias narrativas. 
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Ao definirmos a crítica como capacidade de julgar, contestar, apreciar, discernir, explicar e interpretar 

diferentes objetos e situações, podemos nos voltar para a crítica de mídia em suas diversas vertentes por meio 

da sistematização de possíveis métodos de apreciação das produções midiáticas. Nesse sentido, o caráter 

relacional da crítica de mídia aponta para sua dimensão comunicativa, em que produtores e receptores acionam 

repertórios comuns mediados por tais produções: “Dessa forma, podemos dizer que, na contemporaneidade, 

não se trata mais de uma única cultura socialmente compartilhada, mas de várias culturas buscando, por meio 

de seus discursos, a validação de suas supostas verdades” (Paganotti & Soares, 2015, p.43). Nesse caso, a 

questão da segmentação de mercados, produções e públicos pode ser relacionada à percepção da não-

homogeneidade da cultura e da sociedade. 

Um duplo desafio, portanto, nos é apresentado: conceber os pressupostos teóricos e os procedimentos 

metodológicos pelos quais realizar análises críticas, trabalhando com variados objetos empíricos a fim de 

delimitar os contornos de seu campo; e, além disso, empreender a crítica de discursos midiáticos específicos, 

no nosso caso em torno da temática dos estigmas sociais relacionados aos jovens. A crítica cultural deve, assim,  

discutir a percepção de critérios e parâmetros próprios da crítica de mídia, a interação social entre crítico e 

públicos, e as teorias da crítica, sempre considerando na grande diversidade de objetos empíricos midiáticos o 

compartilhamento menos afastado entre produtores e receptores (Soares & Silva, 2016, p.11). 

Se, num primeiro momento, o crítico atuava como uma espécie de mediador entre obra e público, atualmente 

também o público participa do exercício crítico, interferindo nos parâmetros de valoração estética e política 

das obras, aproximando-as do cotidiano. De acordo com Figueiredo, a atual crise da crítica “é tributária de 

tensões próprias da modernidade, isto é, não decorre de nenhuma ruptura, mas de um desequilíbrio, ou se 

quisermos, de um outro arranjo, entre as forças, os polos que balizavam a cultura moderna”, oscilando entre 

“uma opção moral contra a espetacularização operada pelas mídias e como uma tomada de posição contra a 

crença nos grandes projetos coletivos” (Figueiredo, 2016, p. 9). 
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Nesse processo, não apenas o papel da crítica é desafiado, mas também alguns de seus pressupostos: a 

exterioridade do crítico em relação ao objeto, o questionamento de sua suposta neutralidade e universalidade 

como especialista, a ausência de sujeitos comuns na interrogação e valoração de produtos culturais (Figueiredo, 

2016: 9). Ou seja: se a obra está sempre em construção e a experiência do autor e do público torna-se parte 

dela, como então realizar a crítica, especialmente se pensarmos nas disputas entre mídias corporativas ou 

alternativas, dominantes ou independentes, hegemônicas ou periféricas? 

A maior acessibilidade e proximidade da cultura midiática com o gosto vigente, de acordo com Figueiredo 

(2016), torna dispensável a mediação de intérpretes. Entretanto, ao investirem em produtos de consumo ligeiro, 

as mídias perderiam sua potência transformadora se pensadas a partir de critérios da arte, o que nos levaria a 

buscar valores e parâmetros específicos para análises críticas das produções midiáticas. 

Em um tríplice movimento – de legitimação da obra, formação do público e ampliação do campo – podemos 

vislumbrar uma primeira abordagem para realizar a crítica das imagens midiáticas. A crítica pode, portanto, 

ser concebida como um modo de olhar os objetos a partir de diferentes teorias, mirando-os de perto e deles se 

afastando para problematizá-los, em uma dobra crítica cujo efeito se produz na própria dobradura. Ao 

interpelar o estatuto das imagens na contemporaneidade, retomamos um debate clássico em diversos campos 

do conhecimento, entre eles a filosofia, a arte, a antropologia e a comunicação. 

Visibilidades encenadas e estigmas sociais 

Tal concepção encontra eco em obras voltadas para pensar o estatuto das imagens como dotadas de uma 

linguagem própria, sob vários vieses: sua sintaxe, sua gramática, seu enredo ou sua autonomia enquanto 

discurso, para que pensemos sobre e com as imagens. Afinal, o que querem e o que podem as incansáveis 

imagens contemporâneas? Do livro Pensar a imagem, organizado por Emmanuel Alloa, destacamos dois 

artigos em diálogo: “O que as imagens realmente querem?”, de William Mitchell, e “As imagens querem 

realmente viver?”, de Jacques Rancière, uma retomada do primeiro texto. 
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Indagar sobre um querer advindo das imagens, e sobre a necessidade desse querer, leva-nos a refletir não 

apenas sobre seu caráter esteticamente autônomo, como também sobre sua potência política e mobilizadora. 

Podemos, então, a elas direcionar uma dupla inquietação: enquanto convocações, o que as imagens fazem 

querer? E ainda: o que querem fazer? 

Mitchell afirma que as imagens nos interpelam e que seus aspectos visuais – não verbais – são formas de 

inscrição social; Rancière, em sua reação ao texto de Mitchell, apregoa que a primazia do icônico sobre o 

linguístico atesta o caráter imaginário do pensamento e, ao mesmo tempo, certo silenciamento das imagens, 

como se muitas vezes elas não pudessem/quisessem dizer algo. Entre a super-interpretação das imagens – 

dotando-as com nossas vozes, como se pudessem tudo dizer – e o esvaziamento de seu sentido – como se elas 

não tivessem nada a dizer, incorporando quaisquer sentidos – oscilam as tensões em torno das imagens. 

As contribuições de Rancière (2005) sobre a “partilha do sensível” iluminam o debate, definindo os regimes 

de visibilidade como aqueles que determinam o que se dá a ver/sentir e o que pode ser visto/sentido, recortando 

tempos, espaços e sujeitos em torno de um “comum partilhado” e, ao mesmo tempo, demarcando os modos de 

distribuição excludente de partes desse tecido social. Entre compartilhamento e segregação circulam as 

imagens, o que nos obriga a interpelá-las, segundo o autor, sob dois aspectos indissociáveis: a estética e a 

política. O feixe de temáticas advindas dessa proposição é vasto, incluindo as definições de comum, 

comunidade, coletividade, reconstrução e reconfiguração do social, entre outras. 

No equilíbrio entre hegemonias e contra-hegemonias – ambas compartilhando um mesmo recorte do visível, 

ainda que com visibilidades/invisibilidades distintas – vemos surgir diversos questionamentos em relação às 

imagens midiáticas. A partir da perspectiva foucaultiana, sabemos que as formações discursivas se constituem 

por um conjunto coerente de discursos correntes e são transformadas nos embates entre saber e poder. Ao terem 

rearticuladas suas conjugações, tais formações se transformam; desse modo, um contra-discurso não é uma 

escolha deliberada por outro discurso, que a ele se oponha, mas um contraponto aos discursos dominantes 

(Foucault, 1996). 
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Dessa maneira, cabe-nos perguntar, ao pensarmos o lugar das imagens na contemporaneidade: quais seriam, 

afinal, as possibilidades de mudança e inovação – os espaços de transformação – em um panorama de 

hibridização e crescente mercantilização da cultura? Onde estariam as passagens – brechas – que, sabemos, 

são sempre internas aos discursos? Ou teremos, atualmente, apenas uma repetição estéril por meio da replicação 

incessante de imagens, sem que esta repetição implique na articulação de diferenças? 

A fim de demonstrar alguns desses aspectos teóricos gerais em relação a objetos empíricos específicos, 

realizaremos a análise de narrativas midiáticas sobre o grafite e a pichação na cidade de São Paulo (Brasil), 

visando descrever e interpretar seus múltiplos discursos; compreender e desconstruir os sentidos nelas 

presentes; propor novos modos de realização dessas narrativas a fim de produzir outros significados sobre o 

tema, interferindo em suas apropriações sociais e na desconstrução de estigmas e preconceitos. Trataremos dos 

sistemas de produção (circulação), recepção (apropriação) e criação (obras), concebendo-os como 

interdependentes em relação às manifestações culturais urbanas e seus modos de intervenção social. O material 

empírico apresentado trata de algumas produções ficcionais ou documentais produzidas tanto por grandes 

empresas de comunicação como por grupos de mídia independente. 

Novos regimes de visibilidade podem criar transformações nas formas de estigmatização presentes nas 

mídias, ampliando as políticas da representação, as fronteiras do reconhecimento e gerando novos debates no 

campo político e social. Nas variações entre reforço ou transformação de estigmas, os discursos midiáticos 

apresentam processos de assujeitamento ou protagonismo. Desse modo, as imagens presentes nas diversas 

mídias, seus modos de produção e circulação, de recepção e apropriação, trazem aberturas para observarmos 

essas estratégias e suas implicações políticas, movimentos de resistência e ruptura em torno dos processos de 

construção de identidades e representações.  
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Juventudes Transfronteiriças em São Paulo: (Re)existência cultural, política e 

comunicacional. 
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Resumo 

Compreender as relações entre juventude, cultura, política e comunicação. Entender como essas noções 

estão diretamente relacionadas às práticas juvenis, capazes de criar um cenário vivo, pulsante e simbólico, no 

interior da experiência metropolitana contemporânea. Como a inserção da cultura, da política e da 

comunicação na vida cotidiana de jovens é capaz de contribuir para transformações na perspectiva “inevitável” 

de permanência em contextos de segregação e exclusão urbanas, no qual estudos de casos, implicarão também 

na introdução de uma reflexão sobre migrações e juventudes transfronteiriças. 

Juventudes transfronteiriças, resistências e (re)existências 

A participação juvenil na contemporaneidade se manifesta, inúmeras vezes, por ações que articulam, 

ora de forma equilibrada ora conflituosa, cultura, política e comunicação. Baseado, na perspectiva de 

Antonio Gramsci, Raymond Williams e Jesús Martin-Barbero de que a atuação política se caracteriza, 
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ora por enfrentamentos e resistências ora por negociações materiais e simbólicas, este artigo pretende 

analisar, dialogar e elucidar os conteúdos e formas produzidos e apropriados por jovens e coletivos 

juvenis, nas bordas da cidade de São Paulo (periferias e marginalização). Ao considerar jovens que são 

protagonistas e produtores de ações culturais, este artigo avaliará, também, algumas propostas destes, 

explicitadas pelo desejo de construir canais de comunicação para além de uma mídia formal e 

hegemônica e também pelo anseio de apropriar espaços públicos, a fim de resignificar a cidade e 

seus limites e contribuir para transformações que, alteraram a perspectiva “inevitável” de permanência 

destes jovens em contextos de segregação e exclusão urbanas. Assim como a atuação virtual, isto é, de 

que forma transitam do virtual ao presencial, demarcando a importância dessa ação fronteiriça que 

caracteriza essas juventudes. Tecer uma reflexão acerca de repertórios compartilhados e trajetórias de 

vida das juventudes na cidade de São Paulo, com um recorte específico, ainda em andamento, sobre 

as juventudes migrantes. 

Do ponto de vista metodológico, a investigação prioriza a metodologia qualitativa, com um 

mapeamento online e offline de alguns coletivos juvenis de imigrantes, com uma atuação na cidade 

de São Paulo. Desse modo, a reflexão apresentada aqui, está centrada em dados gerais, que tem como 

tema fulcral a juventude imigrante. Como percurso metodológico foram escolhidos a observação 

etnográfica presencial e virtual – por meio do acompanhamento das páginas de Facebook dos 

agrupamentos – de três coletivos imigrantes. As observações etnográficas foram feitas ao longo de 

dois anos e posteriormente foram realizadas entrevistas em profundidade com alguns integrantes dos 

distintos grupos. 

De imediato, é importante destacar que as juventudes são compostas por grupos heterogêneos de 

sujeitos e, por consequência, formam grupos permeados por relações e sociabilidades complexas, atingidos 

pelas diversas transformações sociais, culturais e políticas em um cenário tanto global quanto local. Esses 

sujeitos criam novas formas de articulações sociais e comunicacionais, resistem, inovam e tornam-se agentes 

de suas próprias produções culturais: participam ativamente na disputa pela construção de sentidos individuais 
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e coletivos. Suas singularidades fervilham e reconstroem situações, instantes e localidades. Em suas bagagens 

carregam suas múltiplas identidades trazidas e marcadas por suas próprias condições: classe social, gênero, 

geracional (hegemonia adultocêntrica e conflitos inter e intra geracional) e étnicas -raciais (Borelli, Rocha e 

Oliveira, 2009). 

Vivemos hoje um cenário marcado pelas grandes circulações de bens materiais, capital e de informação. 

A tecnologia propicia maior fluxo, troca, compartilhamento de: conteúdo, imagens e imaginários. Os 

cenários são reformulados e de alguma forma, as pessoas de todo o globo podem se conectar tanto com 

outros sujeitos quanto com outros territórios. Dentro desse grande compartilhamento, inserem-se os 

jovens, mesmo aqueles com menor – ou quase nenhuma – acessibilidade podem conhecer diferentes 

mundos e diversas realidades. A globalização é capaz de redesenhar as fronteiras que cercam o mundo. 

Os movimentos migratórios estão mais intensos e em crescimento desde a última década do século 

XX (Cogo, 2016). Há uma gama diversa de nacionalidades, isto é, diversidade países envolvidos nesta 

circulação, bem como, a escolha para dos países de destino. As migrações criam intensos fluxos de 

ideias, identidades, vivências, culturas, que atingem tanto as comunidades dos países de chegada quanto 

aos emissores da migração. São experiências multiterritoriais que criam novos espaços – tempo, 

pressionam e questionam a função do Estado (Redin, 2013), da mesma forma, que desenvolvem 

novas lógicas sociais, que ora intensificam, ora esmiúçam fronteiras, muros de concreto (por meio 

de paredes, barreiras, etc.) e muros simbólicos (por meio da violência, juvenicídio, feminicídio, 

racismo e xenofobia). 

Para além de suas instâncias meramente administrativas – fortalezas políticas, policiais que trabalham 

em prol da conservação dos Estados Nacionais – as fronteiras simbólicas, assim como, imaginativas 

tornam- se cada vez mais flexíveis e deslocáveis, mas também, mais sutis e desiguais. Em um mundo que 

aparentemente transborda a diversidade e carrega como principal característica o fluxo e o 

deslocamento, encontram-se, também, os jovens imigrantes. Mobilizados por diferentes vontades, 
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desejos, situações, saem de seus países em busca de melhores condições de vida e, por vezes, 

preservação das mesmas. Dessa forma, algumas perguntas norteiam a condução desse artigo: O que 

esses jovens imigrantes encontram quando chegam ao lugar de destino?  Como suas experiências 

pessoais e coletivas os levam a criarem espaços de (re) existência transcultural e transfronteiriças? 

O encontro com o novo local e com os sujeitos que passam a construir e compartilhar suas vidas, 

cria diferentes formas de significação individual e coletiva, capazes de transformar suas experiências, 

percepções de mundo e as unidades identitárias, que comumente lhes são atribuídas. Apropriam, 

usam e repensam os espaços públicos, privados e comunicacionais, principalmente, na internet. Essas 

ferramentas posicionam as juventudes imigrantes em uma situação ativa e consistente, no que tange a 

constituição de redes de interação e articulação em âmbito local, regional e global. Unem-se uns aos 

outros, da mesma forma, que vinculam-se à alguns brasileiros, por intermédio da mobilização, em busca 

de cidadania em suas múltiplas dimensões: social, jurídica intercultural e universal (Cogo, 2016, p. 175). 

As ferramentas escolhidas e utilizadas em suas lutas, atreladas às práticas imigrantes, ancoram um novo 

tipo de vínculo a transnacionalidade: vivência dupla permeada por memórias, trazidas em seus 

corpos e imaginários, que se relacionam com as novas e reformuladas experiências construídas em 

consonância com o novo território; pelo viver em um (outro) local e permanecer conectado, ligado a 

seus países de origem com o uso da comunicação e da internet. Ao emprestarmos o conceito de 

transfronteiras (Valenzuela, 2014), podemos repensar quais são os ecos dessa transnacionalidade vivida 

nos cotidianos dos jovens imigrantes analisados nesse artigo. As ações praticadas pelas juventudes 

nas transfronteiras, são potentes, repletas de afetos e sociabilidades, a fim de enfrentar cristalizações 

sociais. Permitem fluxos e a fragmentação de um “eu” em toda a sua multiplicidade: atrela uma 

identidade, que é ao mesmo tempo íntima e pessoal, a uma consciência de “nós” frente aos “outros”.  

Algumas fronteiras tornam-se mais flexíveis, mas não chegam a ser extintas. São as fronteiras – físicas 

e simbólicas – encontradas, que mobilizam esses jovens na busca por autonomia e cidadania, no 

sentido que, atravessa-las e transpô-las torna-se um ato de sobrevivência. 
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A vida no entre-dois (Agier, 2014) ou na Transfronteira (Valenzuela, 2014) permite que esses 

imigrantes estabeleçam redes de afeto e sociabilidade e criem grupos, coletivos, agrupamentos para 

lutarem em conjunto por seus direitos e por outras pautas que perpassam suas cotidianidades. Os 

agrupamentos, os coletivos juvenis criam redes de interação, no qual pautas e temas são cruzados, a troca 

de experiências é chave importante nesse processo de fazer, assim como, o trânsito por modalidades 

culturais e ações artísticas. Ao pensar em redes e interações é possível trazer a este debate uma 

característica importante das práticas juvenis, eles atuam por meio de: 

Ações comunicacionais de fronteira: fronteira entre o massivo e o midiático; entre o virtual e o 

presencial; entre o público e o privado; entre o individual e o coletivo; entre o coletivo e o grupal; entre 

o político e o cultural; entre o engajamento cultural e a articulação social; entre o estético e o ético; entre 

o local e o global; entre o anti-sistêmico e o mercadológico. (Rocha, 2014, p.984). 

Desse modo, articulam-se e clamam por participações políticas, culturais e comunicacionais na cidade 

de São Paulo. Vive-se hoje o crescimento do ativismo imigrante, é possível encontrar um número 

significativo de coletivos e movimentos sociais, conduzidos por essa parcela da população. São diversas 

as nacionalidades e as linguagens utilizadas. Por exemplo, há o coletivo ou a organização Equipe de Base 

Warmis – convergência das culturas, composto por mulheres imigrantes latino americanas, são 

permeadas por diversas pautas, principalmente pautas que tangem a saúde dessas mulheres: questões 

como direito ao parto, à uma saúde pública digna, mas também à manutenção de tradições específicas 

e particulares às vidas de cada uma, como por exemplo, a cultura ancestral de partos naturais e a 

existência de parteiras. Para tal fim, as meninas utilizam um espaço em um aparelho público-privado, 

onde realizam debates de conscientização, oficinas de bordados típico indígenas e de músicas. Esse 

espaço acaba por criar um lugar de encontro entre diversos imigrantes, no qual, trocam questões de vida 

e de luta. 

Desse modo, articulam-se e clamam por participações políticas, culturais e comunicacionais na cidade 
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de São Paulo. Vive-se hoje o crescimento do ativismo imigrante, é possível encontrar um número 

significativo de coletivos e movimentos sociais, conduzidos por essa parcela da população. São diversas 

as nacionalidades e as linguagens utilizadas. Por exemplo, há o coletivo ou a organização Equipe de Base 

Warmis – convergência das culturas, composto por mulheres imigrantes latino americanas, são 

permeadas por diversas pautas, principalmente pautas que tangem a saúde dessas mulheres: questões 

como direito ao parto, à uma saúde pública digna, mas também à manutenção de tradições específicas 

e particulares às vidas de cada uma, como por exemplo, a cultura ancestral de partos naturais e a 

existência de parteiras. Para tal fim, as meninas utilizam um espaço em um aparelho público-privado, 

onde realizam debates de conscientização, oficinas de bordados típico indígenas e de músicas. Esse 

espaço acaba por criar um lugar de encontro entre diversos imigrantes, no qual, trocam questões de vida 

e de luta. 

Com uma proposta similar ao Warmis, existe o coletivo Sarau das Américas que promove saraus 

mensais com diversas temáticas. O microfone é aberto e cada pessoa pode apresentar o que quiser: 

poesia, música, debates políticos, divulgação de produções próprias. É um espaço “democrático” como 

os próprios integrantes definem e tem o intuito de aproximar as diferentes vivências de pessoas latino 

americanas e outros imigrantes. A ideia de um Sarau nasceu no sentido de promover um espaço de 

trocas e apresentação das produções artístico-culturais que esses imigrantes vêm desenvolvendo desde 

que chegaram no Brasil ou que já desenvolviam em seus países de origem. O Sarau é mais um espaço 

de encontro, de compartilhamento e de fertilidade para que novos projetos cresçam e se desenvolvam. 

Quando entrevistados, contaram que grandes amizades foram tecidas nos saraus, assim como, bandas 

musicais, outros projetos com coletivos diversos. 

O coletivo Muxima na Diáspora, formado por angolanos residentes em São Paulo, une pautas e 

práticas transnacionais no combate ao racismo e questões políticas no Brasil e em Angola. Descontentes 

com o cenário político de Angola, alguns jovens se uniram coletivamente para discutirem os caminhos 

e as consequências desse governo na vida de seus sujeitos, em especial os jovens, e passaram a 
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promover debates, manifestações direcionadas à Angola. Ao longo dos debates e encontros que foram 

promovendo em São Paulo, ganharam alguma visibilidade, que permitiu que articulações fossem 

produzidas. Articularam-se à outros imigrantes, em especial, os de origem africana e à alguns 

brasileiros, principalmente àqueles que participam dos movimentos negros, dessa forma, adicionaram ao 

debate questões relacionadas ao racismo – tão presente na sociedade brasileira e em suas vidas – e 

assumiram uma postura na condução dos eventos propostos, muito clara frente à essa opressão. Os 

eventos que promovem ou participam, são espaços dos quais fervilham suas politicidades e suas 

denúncias. 

Os sujeitos apresentados aqui são apenas uma amostra da variedade e do tamanho do ativismo 

imigrante em São Paulo. Nesse contexto, os migrantes e refugiados estão lutando contra os processos 

de invisibilidade de si e de suas comunidades, de criminalização das migrações e de um nacionalismo 

xenófobo e racista, para afirmarem- se como agentes e produtores sociais. A busca por essa integração 

social, questiona a construção dos discursos oficiais, disseminados por uma mídia hegemônica que 

protagoniza apenas uma identidade nacional, coesa e única, afirmadas pela valorização de uma cultura 

nacional que não reconhece a cultura do outro, no caso desse artigo, as culturas juvenis e imigrantes. É 

preciso desconstruir esses discursos oficiais e evidenciar o protagonismo e as diversas experiências 

culturais desses imigrantes, a fim de incorporar outros modos de viver cotidianamente a cidade e o 

exercício à cidadania. Segundo Giuliana Redin:   

Há que se construir uma identidade política diferente dos modelos tradicionais – codificados, que 

não está na noção de pertencimento a uma comunidade política anterior, mas de participante de uma 

rede de produção que recria o espaço público para além da fronteira. (2013, p.170). 

 

Esse ativismo também se dá por meio das redes sociais, no qual o espaço digital também é o local de 

envio e recebimento de mensagens, da seleção dos remetentes e receptores, da escolha do conteúdo e, 
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principalmente o lugar da articulação de ideias, em uma esfera que vai      além do local, com capacidade global 

e do compartilhamento de medos, indignações. Segundo Castells (2013, p.15), “A principal fonte da 

produção social de significado é o processo de comunicação socializada.”. Por meio de um 

acompanhamento de coletivos em suas páginas de Facebook, é possível identificar algumas desconstruções 

sociais e algumas de suas pautas. O coletivo de Angolanos Muxima na Diáspora, usa as redes sociais, 

como forma de viabilizar eventos que irão realizar, denunciar práticas autoritárias do governo angolano 

e, também, problemas que sofrem enquanto imigrantes residentes em São Paulo. Em publicação o coletivo 

(acesso em 29/04/2018) diz:  

O Coletivo Muxima continua solidário e apelando liberdade a Rafael Braga, nosso irmão diásporo, 

massacrado pelo racismo que se estrutura para acabar com o povo preto numa terra que chamam Brasil. 

Procurem, pesquisem e entendam a história de Rafael Braga, preso desde as manifestações de junho de 2013. 

Ao pensar no cenário descrito por autores e sujeitos sociais, trazidos nessa investigação, torna-se 

de suma importância refletir sobre as ações juvenis e como estas ecoam e impactam nas juventudes e nos 

processos migratórios. Baseado nesse pressuposto, a compreensão dos caminhos trilhados por essas 

juventudes, é parte importante no entendimento de suas subjetividades e suas complexas trajetórias, 

a fim de minimamente perceber como redesenham – e não extinguem - algumas fronteiras sociais, 

enquanto forma de (re)existência cultural e política. Suas práticas contribuem para as sobrevivências 

desses jovens imigrantes no Brasil, ao passo que, se somam às lutas de brasileiros e brasileiras no cenário 

atual. 
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Juventude, cultura e política no hip hop de São Paulo 

 

 

ANDRÉ SANCHEZ QUEIROZ492 

 

 

Resumo 

O hip hop de São Paulo é, hoje, bem diverso. Dentro de uma forma cultural urbana consolidada nas periferias 

das grandes cidades brasileiras, as tendências de conservação residual e transformações são palco para os 

conflitos contemporâneos dessa cultura e para as disputas por hegemonia interna. Por outro lado, o hip hop 

ainda é visto como contra-hegemônico em relação à cultura dominante. Essa cultura possui caráter contestador 

ao “sistema”, à sociedade, ou ao capitalismo, que engendram o genocídio da população negra, as desigualdades, 

as divisões internas dentro da população periférica que o criou e as marginalidades de sua produção e 

visibilidade.  

Percursos teórico-metodológicos 

A atuação política da juventude do hip hop de São Paulo está inserida, primordialmente, no conflito pela 

renovação do movimento e a preocupação com as relativamente novas – outras – questões sociais, como 

questões de gênero e sexualidade; na atuação junto ao Estado, como busca de financiamento de eventos e 

atividades em geral, na qual se articula também com a problemática do trabalho; e a busca por outras formas 

                                                             
492 O autor está com o mestrado em andamento pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) pelo Programa de 

Estudos Pós-graduados em Ciências Sociais / departamento de antropologia e é integrante do grupo de pesquisa Jovens urbanos: 

políticas públicas, ações culturais, políticas e comunicacionais em São Paulo e ao Grupo de Pesquisa CNPq Imagens, Metrópoles e 

Culturas Juvenis.  
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de atuação, mais longe possível do controle e de uma suposta dependência das políticas públicas para se 

inserirem na cena do hip hop municipal. 

Este artigo busca problematizar as relações entre cultura, política e juventude, tendo como base a pesquisa 

de mestrado deste pesquisador. A pesquisa se baseou em uma abordagem multimetodológica, que busca 

relacionar diferentes procedimentos metodológicos, como a observação etnográfica, relatos descritivos, coleta 

de dados e informações por meio de redes sociais (principalmente via Facebook) e entrevistas em profundidade 

com roteiro semiestruturado. As entrevistas ainda serão realizadas junto aos sujeitos de pesquisa, de forma a 

dar voz às narrativas dos artistas e agentes culturais do hip hop com os quais dialogo no trabalho de campo. 

A pesquisa acompanha as ações do Fórum Hip Hop MSP (Município de São Paulo) e sua participação direta 

no conflito citado acima. Sua atuação é vista no cenário do hip hop como exclusivamente institucional, ou seja, 

somente vinculada às possibilidades que o Estado proporciona. Porém, essa pesquisa procura demonstrar que 

suas ações podem apresentar momentos de autonomia em relação ao Estado, de procura de renovação do 

movimento e de atuação junto ao orçamento público do município, ou por meio da Lei de Fomento da Periferia, 

do Programa VAI (Valorização das Iniciativas Culturais), ambos da instância municipal, e o ProAC (Programa 

de Ação Cultural), da instância estadual. Essas maneiras de ação política, ou artes de fazer (Certeau, 2014), 

são ora complementares, ora opostas e, portanto, possuem uma trama de ambiguidades e contradições, que 

pretendem ser destrinchadas, reabertas e rearticuladas no decorrer da pesquisa. 

A argumentação se apoia na relação entre cultura e política, conforme pensaram Raymond Williams (1979, 

2007, 2011) Jesús Martín-Barbero (2015) (também em suas relações com o campo da comunicação). Com 

ênfase nas práticas do cotidiano, os autores, inspirados em Gramsci, pensam que o conceito de hegemonia se 

torna central não pelo fato de representar um domínio estéreo de uma classe social por outra, mas, pelo 

contrário, representa uma articulação política mais ampla e que leva em conta os aspectos culturais, para além 

da análise apenas política e/ou econômica. Se trata de um processo vivido (Martín-Barbero, 2015, p. 112), feito 

não apenas de força, mas de sedução e cumplicidade das classes marginalizadas. Porém, deve-se olhar o outro 
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lado: a hegemonia pode apresentar os modos de vida das classes marginalizadas e seu potencial de 

transformação, pois a hegemonia é também o espaço das lutas e dos conflitos. 

Nesse sentido, é possível criar contrahegemonias, por meio da resistência da dominação. É possível ainda 

ressignificar e manipular o sistema, por meio das brechas deixadas por ele mesmo. Nos esquemas de operações, 

nos jogos com a ordem para alterá-la de forma imperceptível, sutil: “uma arte de dar golpes”, como escreveu 

Michel de Certeau (2014, p. 74). O hip hop é visto, para esse artigo, como cultura contra-hegemônica e que 

atua no meio do sistema e se mistura com ele para subverte-lo; porém, assume os riscos de ser assimilado e 

capturado, aderindo lógicas da hegemonia que tentou alterar. A presença das juventudes também é importante 

para pensarmos como esses jovens transformam essas lógicas para si próprios e como articulam as diferentes 

questões sociais (gênero, classe, território, gerações, sexualidade, raça). Há alguns anos o hip hop é visto como 

uma conquista hegemônica da periferia no que se diz respeito à políticas públicas, inserção massiva e midiática, 

e produção acadêmica, articulando resíduos de matrizes populares por meio de seus quatro elementos 

constitutivos: MC, break, DJ e grafite (Borelli, Oliveira, Rangel, Rocha, 2012). No entanto, esse artigo reforça 

a potencialidade contra-hegemônica da atuação política do hip hop e do Fórum. 

Outra contribuição teórica – e metodológica – está em Jacques Rancière (2015). A cultura e a arte encontram 

força ao se aliarem a prática política. Nessa passagem os atores dão forma e conteúdo à transformação; porém, 

essas atividades também podem ser vistas, em si mesmas, como manifestações políticas. Isso não significa, por 

outro lado, a adesão à um conceito aristocrático de cultura e arte; ambas podem representar tanto a passagem 

da cultura e da arte para a ação, quanto a ação na forma de expressão corporal, teatral, musical e plástica. Essas 

expressões causam o dissenso de uma ordem, ao mesmo tempo que se partilham o comum. 

Pesquisa de uma rede de cultura hip hop: o Fórum Hip Hop MSP 

O Fórum é, antes de tudo, uma rede de ação cultural e, portanto, agrupa diversos coletivos de artistas de hip 

hop. Entre eles estão os coletivos Fantasmas Vermelhos, Coletivo de Esquerda Força Ativa, Posse Elementos 
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de Atitude, Hip Hop Coletivamente, Pânico Brutal, Alma Sobrevivente, Letra Preta, entre outros a serem 

mapeados em campo. O Fórum poderia se enquadrar na tipologia que Harika Maia (2014) denominou como 

“coletivo de coletivos”: “‘os coletivos de coletivos’, ou redes, são um movimento maior de agentes que se 

organizam em grupos distintos e misturados, que não se restringem ao seu projeto, mas permitem-se participar 

de ‘projetos parceiros’, formando redes de grupos conectados e representados por uma nomenclatura’” (Maia, 

2014, p. 81). Mais adiante, a autora trabalha com a ideia de extrapolação do campo de atuação política, o que 

pode significar maior representatividade e força política. Argumento que corrobora a pesquisa feita por Renato 

Almeida (2009), que interpretou a formação de redes não somente de forma espontânea, para sanar momentos 

de necessidade de força, mas como um desejo de articulação com o Estado, no que ele chamou de “novas 

formas de atuação juvenil em São Paulo”. E é justamente por esse caminho que diversos coletivos, com certa 

correspondência ideológica, decidiram se articular no Fórum Hip Hop para conseguirem a efetivação do direito 

à cultura, conforme previsto pelo marco regulatório da Constituição de 1988. Durante a atuação política e 

cultural, esses sujeitos se transformam em “Sujeitos Periféricos”, segundo Tiarajú D’Andrea (2013); não 

apenas moradores das periferias da cidade, mas sujeitos com uma nova subjetividade e que se comprometem 

com a ressignificação desse espaço e de suas identidades. 

Da teoria à prática, o vínculo com o Estado é incerto, ambíguo e movediço, não apenas pelas contradições 

presentes no processo histórico de hegemonia do hip hop nas políticas públicas (a demanda atual do Fórum é 

uma rubrica específica no orçamento plurianual destinado ao gasto com cultura), mas na instabilidade 

representada pelos momentos políticos que perpassam o país. Tensão entre agentes culturais e políticos oficiais 

(os cargos eleitos e comissionados do Estado) também possui uma história, como me relatado em campo, o 

que propiciou a criação de certas habilidades no manejo com o Estado por parte do Fórum e de seus integrantes. 

Em uma audiência pública com a Defensoria Pública493 para denunciar a não efetivação do orçamento, por 

parte da Secretaria da Cultura de São Paulo e os desmandos realizados pela prefeitura, sob gestão Dória (2017-

2018), um hiphopper mencionou a “ciência política” do Fórum; em outra ocasião, uma de suas principais 

                                                             
493 Instituição constitucionalmente independente, essencial para a garantia dos direitos humanos.  
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lideranças me relatou que “antes os políticos nos enganavam, porque éramos inexperientes, mas agora viram 

que não é possível e tentam nos sabotar”.  

Na ocasião da realização de uma das conquistas políticas do Fórum, o Mês do Hip Hop, no qual se realiza 

inúmeras atividades e eventos relacionados aos quatro elementos do hip hop, além das oficinas, workshops, 

rodas de conversa e discussão sobre temas, como “políticas públicas”, “gênero e sexualidade” e “genocídio da 

população pobre, preta e periférica” (este último é a principal pauta que o Fórum procura combater), o Fórum 

foi substituído pelo Núcleo de Hip Hop de São Paulo, com poder de assessoria da Secretaria e um antigo desejo 

do próprio Fórum para facilitar a produção cultural, para produzir e gerir os eventos. Isso causou um 

rebaixamento dos cachês de mais de mil artistas que participariam dos eventos e a concentração da verba em 

grandes shows, para celebrar (os eventos principais se chamaram “Celebration Hip Hop”) a “old school”, ou 

seja, quem fez história na cultura hip hop de São Paulo. A crítica do Fórum, tanto apresentada publicamente 

em audiências públicas na Câmara Municipal e nas reuniões com membro do Executivo, foi sobre a 

concentração na “old school”, enquanto o que seria a “new school” está sendo morta, cotidianamente, pela 

polícia, ou envolvida em atividades ilícitas, principalmente vinculadas ao mundo do crime. 

No entanto, a caracterização dessa incerteza e dos conflitos que envolvem as ações políticas de uma cultura 

que tende mais a permanecer à margem de suas capacidades de (re)produção, apesar de seus momentos de 

conquistas hegemônica, está estruturada historicamente, principalmente se pensarmos a presença dos resíduos 

das matrizes populares e de estéticas de origem africana (Teperman, 2015) e na situação de marginalidade 

política que a população periférica se encontra (Feltran, 2011). Tal caracterização nos traz outras questões, 

como a de qual juventude tratamos, pois a juventude é um contexto vazio fora de seus contextos histórica e 

sociocultural, além de trazer as relações não excludentes entre a diversidade das juventudes e o que ela tem de 

universal (Valenzuela, 1998; Borelli, 2006). 

Outras contradições ainda chamam atenção para esse artigo, como a inserção das mulheres, antes 

marginalizadas em uma cultura dominada pelos homens, mas que atualmente está presente de forma emergente 
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– caminhando para a dominância – e a aparição de artistas vinculados a política LGBTQIA+. A presença de 

mulheres é recorrente nos eventos que o Fórum organiza, apesar das reuniões semanais, onde se discute as 

principais pautas, ser composta por homens. A opção por se organizarem em rede significa um espaço aberto, 

onde os artistas de hip hop – e até pesquisadores – podem acompanhar as atividades, desde que se mantenha 

diálogo, ética e pense coletivamente. Nesse sentido, de que forma o Fórum se adequa à essas problemáticas? 

O estudo realizado por João Batista Felix (2005) é outro elemento relevante para pensar a relação entre 

cultura e política: a discussão interna do hip hop se ele é cultura ou movimento. Em outras palavras, se há 

expressões já em si mesmas políticas, e, para alguns grupos que estudou, como o Força Ativa – um dos 

membros do Fórum inclusive – apolítico, ou se é movimento, adquirindo o estatuto político. Esse artigo, como 

visto na discussão teórica, tanto as questões trazidas por Williams, Martín-Barbero e Michel de Certeau, quanto 

a “partilha do sensível” de Rancière, procurar romper com essa dicotomia, na tentativa de trazer o que é tecido 

junto entre essas duas lógicas. 
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Resumen 

La emergencia de prácticas de la presente ponencia sobre la menstruación, están generando nuevos discursos 

sobre la corporalidad femenina. No obstante, permanece el silencio de la sangre, mientras el cuerpo de las 

mujeres debe mostrarse resistente y “normal”, a-menstrual, equiparable al cuerpo masculino. Este trabajo 

pretende situar la menstruación como un hecho social, a través del análisis genealógico de prácticas discursivas 

en publicidad sobre tecnologías de gestión menstrual, dirigida a mujeres urbanas en Colombia entre 1965 y 

1975.  

Una pregunta desde el presente 

...pensamos que el cuerpo no tiene otras leyes que las de su fisiología y que escapa a la historia. Nuevo error; 

está atrapado en una serie de regímenes que lo modelan; está roto por ritmos de trabajo, de reposo y de 

fiestas; está intoxicado por venenos -alimentos o valores, hábitos alimenticios y leyes morales, todo a la vez-; 

se forja con la resistencia. (Nietzsche, citado por Foucault, 2014) 

                                                             
494 El presente trabajo es un avance del proyecto Corporalidades Menstruantes, de la línea de Investigación en Socialización política, 

para optar por el título de masters en Desarrollo Educativo y Social- Cinde-Universidad Pedagógica Nacional. 
495 Psicóloga, estudiante de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social, CINDE – Universidad Pedagógica Nacional. 
496 Socióloga, estudiante de la Maestría en Desarrollo Educativo y Social, CINDE – Universidad Pedagógica Nacional. 
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Con el sexo se ha hecho referencia, incluso desde algunas teorías feministas, a la materialidad del cuerpo en 

relación con una dualidad preestablecida: hembra-mujer/hombre-macho; frente a lo cual, se ha entendido como 

género -femenino/masculino- a la construcción social sobre ese cuerpo mujer. Sin embargo, ubicar el sexo 

también como una categoría que se construye socialmente, es decir, que no es prediscursiva, como lo plantea 

Judith Buttler (2002), permitirá abarcar el tema de la menstruación como un hecho social, provisto de cargas 

simbólicas, significados sobre el cuerpo construidos que lo moldean y al tiempo lo rompen; así mismo, 

permitirá tensionar la diada mujer-menstruación, que si bien implica un proceso biológico, se configura a partir 

de una feminidad anclada al acto menstrual y a unas maneras ideales de menstruar. La producción académica 

sobre el tema en Colombia no es muy robusta, a menos que se trate en términos fisiológicos, patológicos, como 

afectación emocional, o toda una serie de discursos que le han emplazado como innombrable, vergonzoso y 

relacionado con el ámbito privado de la vida de las mujeres. 

Una práctica del presente que llama la atención sobre la emergencia del cuerpo menstrual, es el comercial 

realizado por Nosotras con líquido rojo que representa por primera vez el color real de la sangre, presentado 

en el marco de la campaña #QueElRojoNoTeSonroje, en lugar del líquido azul que ha simbolizado un tema 

tabú sobre la sangre menstrual en los comerciales. Pese a que los comerciales dan cuenta de una mujer 

independiente y alternativa, reproducen una imagen de la menstruación como algo tan privado, que pareciera 

un verdadero riesgo usar un producto que no afirme la seguridad antiderrame que todos estos artículos dicen 

garantizar. Surge entonces la pregunta: ¿Cómo devienen las corporalidades menstruantes en la publicidad sobre 

“tecnologías de gestión menstrual”497 en Colombia? El objetivo se concentra en analizar la relación saber-

poder en publicidad escrita y gráfica de revistas498 de consumo masivo durante los años sesenta y setenta en 

                                                             
497 La investigadora argentina Eugenia Tarzibachi (2017), en su libro Cosa de Mujeres, presenta el concepto de tecnologías de la 

gestión menstrual, en diálogo con la propuesta de Sharra L. Vostral (2008) Bajo Envolturas: Una historia de las tecnologías de 
Higiene Menstrual. La autora argentina señala, entre otros, un plano desde el cual se ha configurado la corporalidad menstrual: 

como mercancía de la industria productora de toallas y tampones desechables, autodenominada Industria del Cuidado Personal 

Femenino o Femcare. 
498 Se ha revisado a la fecha la revista cromos, entre el 65 y 75. Se proyecta la revisión de El Tiempo, Carrusel, y El Espectador, en 

el mismo periodo de tiempo.  
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Colombia, a través de la búsqueda de enunciados sobre corporalidades menstruantes, que aparecen en el 

discurso publicitario de la industria para la gestión menstrual.  

Perspectiva metodológica 

La sangre nombrada por la historia oficial, ha sido la sangre de guerreros. Hombres muertos en combate en 

nombre de la libertad, en tensión con una sangre menstrual desapercibida históricamente, castigo del pecado 

original y nunca más nombrada. Frente a esa Historia oficial -escrita con H mayúscula- la historia Efectiva, 

que retoma Foucault (2014) de los trabajos de Nietzsche, es una metodología que se torna más pertinente para 

el estudio de la menstruación como fenómeno social. En el sentido en que ubica al cuerpo desde las 

elasticidades de la historia y no solamente como manifestación fisiológica, más como corporalidad que como 

cuerpo. El cuerpo no está desprovisto de marcas culturales, políticas, o económicas, al contrario, se configura 

desde regímenes que lo moldean, es “superficie de inscripción de los acontecimientos (mientras que el lenguaje 

los marca y las ideas los disuelven), lugar de disociación del Yo (al que trata de prestar la quimera de una 

unidad substancial); volumen en perpetuo desmoramiento.” (Foucault, 2014, p. 32). La historia efectiva, a 

diferencia del ejercicio historiográfico o el recuento de los hechos, “no se apoya en ninguna constancia: nada 

en el hombre-ni siquiera su cuerpo-es lo suficientemente fijo como para comprender a los demás hombres y 

reconocerse en ellos.” (Foucault, 2014, p.46). 

      Desde la Historia Efectiva, como quehacer de la genealogía, se puede ubicar la publicidad como discurso 

que moviliza una corporalidad en relación con la menstruación. La búsqueda de enunciados en la publicidad 

sobre dispositivos de gestión menstrual, marcará el ejercicio arqueológico. Y el análisis de la configuración de 

corporalidades, que emergen en la tensión del cuerpo con las prácticas discursivas de la publicidad, será tarea 

de la genealogía, que a diferencia de la historia, no busca “mostrar que el pasado está aún ahí, bien vivo en el 

presente, animando todavía en secreto, después de haber impuesto en todos los obstáculos del camino una 

forma trazada desde el principio” (Foucault, 2014, p. 27)., sino que, como “análisis de la procedencia [la 
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genealogía] está, pues, en la articulación del cuerpo y de la historia. Debe mostrar al cuerpo totalmente 

impregnado de historia, y la historia arruinando el cuerpo.” (Foucault, 2014,  p. 32). 

La industria sanitaria en Colombia empieza a tener mayor auge a partir de la segunda mitad del siglo XX, con 

la formalización de empresas dedicadas a la importación y luego a la producción de los llamados productos de 

aseo personal, como papel higiénico, aceite y talco para el cuerpo.  En 1958  se inaugura la compañía Familia, 

inicialmente llamada Urigo, y dedicada a la importación de papel higiénico marca Waldorf desde Estados 

Unidos, y lanza al mercado en 1975499 las toallas higiénicas Nosotras, que hoy produce además protectores, 

tampones, pañitos húmedos, jabón íntimo y espuma para depilación. En el 62500 se constituye legalmente en 

Barranquilla la compañía Johnson & Johnson que produce hoy en día protectores Carefree, toallas higienicas 

Stayfree y tampones O.b. entre otros. En la misma década, en 1967501 inicia el proyecto de fusión de la 

multinacional Kimberly Clark Corporation con Coltabaco, para la producción de papel de cigarrillo en 

principio, y luego se adhiere a Colpapel S. A. para continuar con la fabricación de productos de aseo personal 

con el nombre Colombiana Kimberly Colpapel S.A; empresa que hoy avala la marca Kotex de Toallas 

higiénicas, protectores, tampones y toallitas húmedas. Si bien desde la primera mitad del siglo XX ya había 

publicidad sobre toallas en Colombia, en las décadas siguientes hubo una diversificación más clara de estos y 

otros productos para la gestión menstrual, como tampones y toallas de diferentes tamaños y texturas. A 

continuación se presentan algunos enunciados del primer ejercicio de revisión documental, que corresponde a 

publicaciones semanales de la revista Cromos desde 1960, hasta 1975. 

Cuerpos activos, seguros y secretos: Equiparar el cuerpo femenino con el cuerpo masculino cobra sentido en 

la dinámica social porque protege y repara la imperfección y vuelve la naturalidad aceptable (Tarzibachi, 2017), 

desde esa idea de cuerpo a-menstrual, entonces aparece la mujer imparable en el año 1975 “Los tampones 

Tampax se usan internamente y no interferirán en tus movimientos, puedes ser activa, hacer cuanto ejercicios 

                                                             
499 Véase: http://www.grupofamilia.com.co/es/grupo/Paginas/historia-grupo-familia.aspx. Recuperado el día 15 de febrero de 2018 
500 Véase: https://www.jnjcolombia.com/rhnuestra-historia-colombia. Recuperado el día 15 de febrero de 2018 
501 Véase: http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=114395. Recuperado el día 15 de febrero de 2018 
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quieras (...) Puedes depender de ellos en días venideros.”,  el discurso publicitario anuncia pues una mujer 

fuerte e independiente, representada en una corporalidad que supera sin problema algunos síndromes que la 

medicina ha enunciado502; una mujer joven, urbana, exitosa, que se prepara para asumir todos los retos que la 

sociedad le exige, al ritmo del mundo productivo. 

De acuerdo con Tarzibachi (2017) “la cultura proyectó en las bio-mujeres la identificación con un cuerpo 

abyecto” (p.47), una corporalidad despreciable por el sangrado, suplida por una que reitera la Seguridad, 

relacionada con la necesidad de ocultar el sangrado mensual y “proteger” a las mujeres de posibles derrames, 

sinónimo de vergüenza. Una de las imágenes de Kotex en 1964 , muestra un grupo de mujeres jóvenes hablando 

en una cancha de tenis, sobre esa imágen se lee: “en los deportes...hay una que se siente tan activa como las 

demás...y es porque la toalla femenina Kotex le da seguridad para actuar como ellas!” o una imagen de un 

grupo de mujeres también jóvenes, conversando y con libros en la mano:  

en los estudios...hay una que se siente tan bien como las demás...y es porque la toalla femenina Kotex le da 

seguridad para actuar como ellas! Kotex es la toalla sanitaria que se distingue por su protección lateral, 

extremos aplanados, capa de seguridad resistente a la humedad. 

 Modess, por su parte, la marca de Johnson y Johnson, publica en el 65: “Alegre y Confiada, sin preocupaciones 

con Modess”. La corporalidad menstruante deviene vergonzosa en la publicidad, en el sentido que urge su 

ocultamiento, al tiempo que se resalta la posibilidad de continuar con las labores diarias como si no hubiera 

sangrado. 

                                                             
502 Desde la psiquiatría, por ejemplo, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM, el trastorno disfórico 

premenstrual, asociado a la fase luteica (previa a la menstruación) incluye síntomas como ansiedad, tristeza, dificultad para 

concentrarse, cambios de apetito, insomnio, irritabilidad, entre otros. La medicina y la psiquiatría, como lugares de saber, 

atraviesan el cuerpo, el útero y las hormonas involucrados en el periodo menstrual; desde donde emerge una corporalidad situada 

como normal si es estable emocionalmente, y una no normal anunciada desde el trastorno; una corporalidad expresada como 

enfermedad mental o disfórica. 
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En otra de las imágenes publicitarias encontradas en 1960503, aparece una mujer con un camisón claro oliendo 

una flor, ni el texto, ni la imagen dan cuenta de la categoría del producto que se está ofreciendo: “Tú también 

eres ya amiga de Celox! única con membrana osmótica y siempre preferida por la mujer moderna”, apenas se 

puede intuir que se trata de una toalla higiénica. Otra publicidad de la marca Secreto, también de Kimberly 

Clark Corporation, en el año 75, anuncia: “Nuevas toallas sanitarias Secreto, más suaves...más 

absorbentes...más económicas...y”, deja inconclusa la idea, como dando por sentado que, quien lee sabe de 

antemano qué es lo que se está ofreciendo. Y una última, “En aquellos días el color negro es el consentido por 

ellas” registrado en un artículo de prensa sobre ropa interior de mujer, escrito por un hombre en la revista 

Cromos de octubre de 1975. 

En eslogan de Tampax como “Protección sanitaria llevada internamente” (Tampax, 1975) y “Tampax puede 

ser una manera de olvidar tu período” (Tampax, 1975) se evidencian esos cuerpos seguros bajo el secreto y la 

protección de los apósitos. Karen Houppert (2000) expone las implicaciones en la imagen cultural de la 

menstruación, a través de la publicidad y el discurso sobre el producto; la menstruación se expone como algo 

privado y sucio a través de etiquetas que nunca mencionan nada sobre el periodo menstrual. Los comerciales 

alientan a las mujeres a usar los tampones con un discurso liberador, sin mencionar su función real, casi como 

si estuviera sobreexpuesta la información, como un producto que evitaría vergüenzas para las mujeres. María 

Soledad Pessi (2010) por su parte, muestra en una investigación sobre publicidad gráfica entre los años 30 y 

50 en Argentina, cómo los titulares focalizaron la atención en aspectos que están vinculados de manera 

indirecta con la menstruación, a tal punto de que la lectura y observación se debían reconstruir a partir de un 

camino de pistas indirectas para encontrar un significado, casi que intuyendo el sentido de lo que se publicaba.  

Fue justamente “lo desechable” la característica que hizo atractivos estos productos durante la primera mitad 

del siglo XX, con lo cual aumentó la práctica de desechar la sangre; una práctica mostrada como beneficio 

simbólico, como la posibilidad de deshacerse de un cuerpo pasado de moda por utilizar artículos reusables, que 

                                                             
503 La Marca Celox a la cual se hace referencia con esta publicidad, no existe actualmente en el mercado, y hasta el momento no se 

ha logrado rastrear mayor información sobre su fabricación.  
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por la supuesta naturaleza del periodo menstrual, limitaba la posibilidad de circulación libre de las mujeres en 

la esfera pública,  de tal manera que, en la medida en que las toallas y los tampones desechables fueron 

convirtiéndose en productos de uso cotidiano para la gestión menstrual, se transformaron en aliados, en 

protectores femeninos dotados por una carga identificada en principio con lo masculino y lo occidental 

(Tarzibachi, 2017). Esta necesidad de que efectivizar la gestión del propio flujo menstrual coincidió con una 

mayor aceptación del trabajo de las mujeres en las fábricas o fuera de casa (Vostral, 2008). 

La corporalidad menstrual deviene entonces silenciada, sucia, vergonzosa y por lo mismo secreta; un cuerpo 

menstrual disciplinado se oculta eficientemente y continúa sus ritmos productivos casi desapareciendo por 

completo. Esta corporalidad da cuenta de lo que Foucault (1998) entendió como anatomopolítica, esa 

multiplicidad de procesos de diferente origen, localización diseminada, que se repiten, coinciden y dibujan 

poco a poco el diseño de un método general sobre el cuerpo; son todas aquellas “Técnicas minuciosas siempre, 

con frecuencia ínfimas, pero que tienen su importancia, pues definen de cierto modo la adscripción política y 

detallada del cuerpo, una nueva “microfísica” del poder”. Precisamente, a través del proceso civilizatorio de la 

modernidad occidental, se promovió el control de los fluidos y de los desechos corporales (Elias, 1999, Citado 

en Felitti, 2016) y junto con discursos de asepsia e higienismo, facilitaron la producción de compresas que 

pudieran ocultar la sangre menstrual, primero desde la casa, y luego como industria; limpiarse frecuentemente 

era el consejo que se daba a las mujeres para evitar los gérmenes y cuidarles en la maternidad como su principal 

función en 1900; el ideal era contener el fluido y los olores, dar lugar a un silencio olfativo (al que se refiere 

Le Brenton 1995, citado en Felitti, 2016), que ocultaba la animalidad humana. (Felitti, 2016).  
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Análisis interseccional de las violencias contra las niñas y niños: la importancia de 

develar las opresiones desde las ciencias sociales 
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Resumen 

 

Se analizó de manera cualitativa y cuantitativa una base de datos sobre noticias de violencias hacia la niñez. 

En total se analizaron 185 notas periodísticas en un periodo de tres años mediante el análisis contenido, y 

utilizando como herramienta el análisis interseccional, se crearon categorías que permitieron problematizar el 

maltrato desde las teorías de género. Al realizar un cruce entre las distintas características de las niñas 

victimizadas, se puede observar que la edad, la condición socioeconómica y origen étnico de las niñas fueron 

elementos importantes que las colocaron en riesgo de estos delitos. De esta manera, se realza la importancia 

de utilizar este tipo de enfoques, no solo para determinar factores de riesgo, sino para denunciar que estas 

agresiones tienen una base centrada en las desigualdades de género, así como en la visión adultocéntrica que 

subordina a las infancias, colocándolas en un riesgo mayor. 

Antecedentes 

En México, la violencia de género es un problema que va en aumento, sin que el Estado hasta el momento 

haya tomado medidas totalmente eficaces para combatirla en sus diversas manifestaciones. Las numerosas 

                                                             
504 Catedrática Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 



 

 

1777 

investigaciones han aportado elementos que pueden ayudar a comprender las violencias basadas en el género, 

así como han logrado develar los factores sociales y culturales que participan en su producción y reproducción. 

Analizar la violencia hacia la niñez desde una perspectiva de género, es un paso importante en las 

investigaciones, pues desde estas posturas se ha podido observar que las violencias contra las niñas y 

adolescentes, obedece a una expresión cultural particular en la cual se ven expuestas desde el maltrato infantil, 

abuso sexual, matrimonios forzados, embarazos no deseados, desapariciones forzadas, trata y explotación 

sexual, hasta la expresión más extrema de la violencia hacia la mujer y las niñas: los feminicidios. 

Es aquí en donde es importante la categoría de interseccionalidad (Crenshaw, 2005 como se citó en Viveros, 

2009) para explicar por qué existe diferencia entre las formas de violencia contra niños y niñas, (las cuales 

particularmente se han visto principalmente afectadas por la violencia sexual) y entender cómo se siguen 

reproduciendo estas prácticas, haciendo que las violencias se multipliquen no solo dependiendo de las 

categorías de género, raza, sexualidad y grupo etario.  

La interseccionalidad, propone pensar en una matriz de dominación que organiza el poder a nivel global y 

que, además, presenta diferentes manifestaciones locales a partir de una configuración histórica y social 

particular. Esta matriz entiende que los distintos sistemas de opresión están en interacción, interdependencia y 

mutua constitución, que se relacionan de manera dinámica e incluso contradictoria, ya que es posible que 

determinados grupos se encuentren en posición de opresor y oprimido, por lo que a la vez, no puede adoptarse 

en una perspectiva jerárquica entre los sistemas de dominación, ni podría definirse, de antemano, la supremacía 

de uno de éstos, ya que estas intersecciones, producen variaciones -de forma e intensidad—, en el modo en que 

las personas y los grupos experimentan la opresión. Desde esta lógica, cada grupo puede representar su propio 

“punto de vista” (Hills, 2000) y adicionalmente, hay que hacer mención a la complejidad de la categoría de la 

niñez, pues es una construcción socio histórica, por lo cual no se puede considerar a la niñez como un bloque 

homogéneo, sino que muestran heterogeneidades respecto a sus posicionamientos.  
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Respecto a la violencia contra las niñas y niños, en el año del 2015 el Instituto Nacional Electoral (INE) 

realizó la “Consulta Infantil y Juvenil”, la cual busca conocer las percepciones de los niños, niñas y 

adolescentes sobre la violencia. Las cifras indican que el 75% de las niñas y niños de 6 a 9 años, no se sienten 

seguros en la calle. Por otra parte, y es un dato por demás preocupante, el 9% de los adolescentes de 10-13 

años dijeron que han sufrido violencia física en sus casas (UNICEF, 2017). 

Sin conocer con exactitud las cifras, diversos informes sugieren que el fenómeno del maltrato físico en 

Estado de Sonora, y en lo particular en el Municipio de Hermosillo, es un problema bastante grave. Basta con 

echar un ojo a los diarios de la entidad para encontrarnos con regularidad notas sobre el maltrato físico y la 

explotación de menores, entre otras situaciones de vulneración de sus derechos humanos. Aunque en gran 

medida es desconocida su magnitud, algunos datos nos acercan a esta preocupante realidad que es necesario 

estudiar de una manera más profunda, para que nos permita plantear soluciones.  

Es por este motivo, que las investigaciones sobre el maltrato físico infantil se encuentran ligadas 

inextricablemente al fenómeno más amplio de la violencia intrafamiliar en sus diversas formas. En el municipio 

de Hermosillo los incidentes de violencia intrafamiliar reportados al número de emergencias 911 en el periodo 

comprendido entre los meses de septiembre 2015 a julio de 2017 fueron un total de 58,927, con una media de 

2,562 incidentes al mes. Si bien esta estadística no se encuentra desagregada por el tipo de víctima, puede 

deducirse que las niñas, niños y adolescentes están expuestos a vivir diversas manifestaciones de violencia al 

interior de los hogares.   

El hecho de que el maltrato físico contra las niñas, niños y adolescentes no sea considerado tradicionalmente 

dentro de los indicadores de la violencia urbana y la violencia social, -como en cambio sí lo son otros delitos 

de alto impacto como los homicidios, los secuestros, las violaciones, o los feminicidios-, repercute en la 

normalización y minimización del maltrato hacia esta población (Gomaríz, 2010).  
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Objetivos 

El objetivo de este trabajo fue, analizar desde el enfoque interseccional los casos de maltrato hacia las niñas 

y adolescentes en el Estado de Sonora en México, a partir del tratamiento periodístico que se le ha dado al 

tema.  

Método 

Este estudio partió de la perspectiva de género, la cual implica metodológicamente el reconocimiento en la 

diferencia de representaciones, ideas, creencias y prácticas que provocan relaciones jerárquicas y desiguales 

entre los géneros (Ríos, 2010). Esta perspectiva también implica la relación directa y reflexiva del investigador 

con el objeto y el sujeto de investigación. 

Por su alcance, se trata de un estudio descriptivo analítico y se recurrió a un enfoque metodológico mixto, 

donde se priorizan las experiencias, las prácticas y vivencias (Cortés, Escobar, González de la Rocha, 2008 y 

Tarrés, 2004). 

Se analizó de manera cualitativa y cuantitativa una base de datos sobre noticias de violencias hacia la niñez. 

En total se analizaron 185 notas periodísticas en un periodo de tres años Mediante el análisis de contenido y 

utilizando como herramienta el análisis interseccional se crearon categorías que permitieron problematizar el 

maltrato desde las teorías de género. 

Resultados 

La base de datos indicó que la agresión física es el tipo de delito más recurrente hacia las niñas, 

posteriormente se registraron casos de homicidios y en el tercer lugar abandono y abuso sexual. También se 

registraron en menor número, notas referidas a la explotación sexual comercial infantil. Un aspecto 
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fundamental que se encontró congruente frente a la literatura sobre maltrato, es que los agresores tenían alguna 

relación o parentesco con la víctima, por lo cual se daba el espacio para cometer el delito; el mayor número de 

casos ocurrió en un domicilio particular. 

Al realizar un cruce entre las distintas características de las niñas victimizadas, se puede observar que la 

edad, la condición socioeconómica y origen étnico de las niñas fueron elementos importantes que las colocaron 

en riesgo de estos delitos. De esta manera, se realza la importancia de utilizar este tipo de enfoques, no solo 

para determinar factores de riesgo, sino para denunciar que estas agresiones tienen una base centrada en las 

desigualdades de género, así como en la visión adultocéntrica que subordina a las infancias colocándolas en un 

riesgo mayor. 

Por otra parte, un aspecto que se observó en algunos de los reportes noticiosos, fue el enfoque conservador. 

Este enfoque se ha visto como propio del estado de Sonora en una investigación realizada por Figueroa (2014) 

donde se señaló que, en el Estado de Sonora, el conservadurismo es de mayor participación en representantes 

de la Iglesia católica en espacios y asuntos públicos, por ejemplo, un grupo en especial logró 

modificar sustancialmente el contenido de los programas oficiales de educación sexual hasta lograr que 

promuevan la abstinencia y no la información integral, ha vetado libros de texto oficiales por su forma 

"inadecuada" de abordar la educación sexual, ha limitado la distribución de material anticonceptivo y 

modificado la Constitución estatal, y con ello ha blindado al estado en contra de la despenalización del aborto, 

entre otras cosas (p.219). 

De esta manera, la situación en la que se encuentran la niñez se complejiza en un estado en donde existe un 

marcado por el consevadurismo, lo que lleva no solo a cuestionar la política pública para tratar los casos de las 

distintas violencias, en especial la sexual. Finalmente, esto también lleva a cuestionar el papel del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), ya que es precisamente en la 

ejecución de las acciones en donde ha radicado que se trate el problema de manera compleja o por el contrario, 
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se trate superficialmente y, por lo tanto; no se logre mejores condiciones para las y los niños.  

La situación se complica cuando los encargados de realizar las acciones de prevención y atención, 

sobreponen sus visiones y percepciones sobre el tema imponiendo aspectos conservadores que llevan a 

violentar principalmente a las niñas y adolescentes, por lo tanto, los derechos de protección a la infancia deben 

estudiarse desde marcos teóricos-críticos que privilegien sus voces y vivencias. 
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Resumen 

El autocuidado es la relación consigo mismo que se va construyendo desde el nacimiento y durante toda la 

vida del ser humano, tomando los diferentes contextos socio-culturales en los que éste se encuentra inmerso; 

esta investigación se centra en describir las prácticas de autocuidado transmitidas intergeneracionalmente por 

la figura femenina, que influyen en la constitución de estereotipos femeninos en las niñas de 7 a 13 años del 

barrio Cojines del Zaque, a través de la aplicación de teorías y métodos que guíen y cimienten el objetivo de 

esta investigación.  

Planteamiento del problema  

El autocuidado está presente en la vida diaria de cada persona, este implica no solo satisfacer las necesidades 

físicas sino también las emocionales y lograr un estado de bienestar integral. Según Orem (1999) los individuos 

pueden aprender el autocuidado, el cual está orientado a regular los factores que interfieren en el desarrollo y 

bienestar del individuo, por ello se pueden tomar acciones que repercutan en el cuidado de la salud tanto física 

como mental. Según las cifras mundiales, la situación actual de las mujeres es lamentable debido a diferentes 

factores políticos, sociales, económicos y culturales que existen en los diferentes países.  
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Por ejemplo, en Somalia el 95% de las niñas son violadas, en las edades entre 4 a 11 años, apenas un 7,5% 

de los puestos en el parlamento de este país son ocupados por las mujeres. Sólo el 9% de las mujeres 

embarazadas en Somalia tienen la oportunidad de recibir atención médica (ONU, 2013, p,3). Las mujeres en 

este país son reprimidas ya que su labor se limita directamente al hogar y a las ordenes de un hombre, 

privándolas de sus libertades y de sus derechos humanos, reduciendo las oportunidades de mejorar su calidad 

de vida.  

En Colombia la situación para las mujeres no mejora, debido a que los efectos de violencia, acoso, asesinato, 

desapariciones forzadas, entre otras, las convierte en víctimas de violación a sus derechos: 

Datos oficiales indican que más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto 

armado, y hay más de 57.000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado. Entre 1995 y 2011, la violencia en 

el conflicto armado ha generado el desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres (ONU Mujeres, 2015). 

En el departamento de Boyacá, la situación tampoco es muy favorable para la niñez y especialmente para 

las niñas según cifras actuales: Mientras que en Colombia se registraron 14.021 casos de delitos sexuales contra 

mujeres (Moreno, 2015), en Boyacá la cifra fue de 354 víctimas, y como si fuera poco, los abusos fueron 

cometidos contra niños entre los 10 y 14 años de edad, y el 18,48 por ciento contra menores entre los 5 y 9 

años. El agresor fue algún familiar, siendo en el 20,06 por ciento, conocido por la víctima.  

Como se evidencia en las cifras, Boyacá es un departamento en el cual la violencia contra la mujer tiende a 

aumentar cada año. En la actualidad las niñas tienen que vivir día a día con la incertidumbre de que en cualquier 

momento les puede pasar algo, debido a que son más vulnerables a recibir acoso callejero, violencia física o 

sexual por parte de desconocidos o de sus familiares. En Tunja reincide la violencia contra la mujer, al igual 

que a nivel departamental, pero según las cifras, este municipio ocupa el primer lugar, lo cual refleja una 
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problemática social que va incrementado, y una dificultad en la que viven las mujeres y niñas tunjanas por 

diversos factores socio-culturales que impiden el desarrollo integral de las mismas. 

El barrio Cojines del Zaque de Tunja se encuentra ubicado en una zona periférica con unas características 

de marginalidad, hacinamiento, bajos ingresos económicos, problemas de higiene y de seguridad donde se 

dificulta un desarrollo integral de la familia y la comunidad (Castilblanco y Chaparro, 2011). 

Lo descrito anteriormente, refleja que las prácticas de autocuidado en algunas ocasiones se pueden transmitir 

intergeneracionalmente a las niñas desde las figuras femeninas más cercanas, y estas pueden llegar a generar 

estereotipos que colocan a las mujeres en un nivel de vulnerabilidad ante las violencias y de esta manera, 

naturalizar la violencia y el sexismo. La importancia esta temática tiene, es buscar transformar los estereotipos 

construidos, no sólo en las niñas, sino además en la sociedad para que las prácticas de autocuidado se conviertan 

en elementos de prevención de violencia, generando un empoderamiento de sí mismas y una toma de decisiones 

más asertivas. La principal causa de este problema es cultural, debido al arraigo patriarcal que existe a nivel 

mundial desde épocas antiguas, lo que forja una desigualdad social en la cual se percibe que las mujeres 

histórica y estructuralmente, no han sido tratadas como verdaderos sujetos de derechos. 

Objetivo general  

Describir las prácticas de autocuidado trasmitidas intergeneracionalmente por la figura femenina, que 

influyen en la constitución de estereotipos femeninos en niñas de 7 a 13 años que asisten al club “Niñez y 

Juventud” en el barrio Cojines del Zaque de la ciudad de Tunja-Boyacá. 
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Objetivos específicos 

Conocer los elementos asociados a nivel individual sobre las prácticas de autocuidado.  

Identificar a nivel familiar las prácticas de autocuidado trasmitidas por figuras femeninas de las niñas 

pertenecientes al club.  

Establecer los factores sociales, culturales y religiosos que influyen en la conformación de estereotipos 

femeninos en las niñas del club del barrio cojines del Zaque. 

Metodología  

Esta investigación posee un enfoque cualitativo, el cual permitirá una comprensión e interpretación 

(Hernández, 2010) más profunda acerca de las prácticas de autocuidado que se trasmiten 

intergeneracionalmente por figuras femeninas hacia las niñas. Esta cuenta con unas herramientas que permiten 

una relación más íntima entre la población de estudio y las investigadoras, que ayudarán a un mejor 

entendimiento acerca de lo que se quiere estudiar, además se podrá dar respuesta a los objetivos planteados e 

interpretar de manera adecuada las actitudes y acciones que influyen en el desarrollo de las niñas. 

Diseño metodológico  

La investigación acción (Kemmis, 1988) nos permite enriquecer el acto que estamos llevando a cabo, con 

el fin de generar mejoras hacia el conocimiento y comprensión. En este caso, la idea es optimizar o perfeccionar 

nuestras prácticas para que así haya una acción eficaz y éstas nos permitan indagar en las prácticas pedagógicas 

de contextos en formación, a fin de mejorar las mismas.  
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Técnicas e instrumentos  

Entrevista semi-estructurada: Como lo define Grasso (2006) es “un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener información de un número considerable de 

personas” (p.13), la entrevista se realizó con 7 madres o figuras femeninas, niñas pertenecientes al club “Niñez 

y Juventud” del Barrio Cojines del Zaque, esta se aplicó mediante una guía de preguntas abiertas que soportaron 

de modo cualitativo dicha técnica. 

Taller participativo: Se fundamenta en el encuentro de un conjunto de participantes con diversidad y 

características similares, favoreciendo el desarrollo de procesos de discusión donde cada uno de los autores 

cuenta con algún tipo de conocimiento. Adicionalmente, en el taller participativo profundizamos en aspectos 

específicos del grupo, permitiendo obtener la información necesaria para el desarrollo de la investigación.  

Se realiza un muestreo por conveniencia, que según Sampieri (2010) “Permite seleccionar aquellos casos 

accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador”. Este se elige por la accesibilidad que se tiene a este grupo de niñas y sus madres, 

por la asistencia frecuente a las actividades dirigidas en el Club del Barrio Cojines del Zaque, además por la 

disponibilidad de tiempo de las figuras femeninas de las niñas.  

Resultados  

Objetivo 1: Los resultados obtenidos se realizaron a través de dos talleres participativos con las niñas del 

club, el primero denominado “Yo soy” arroja la dificultad que tienen en reconocer sus cualidades, capacidades 

y fortalezas, evidenciando una baja autovaloración de sí mismas; “A veces vemos más las cosas malas de las 

personas y no las buenas”. El segundo denominado “La salud y el cuidado del cuerpo” el cual respondió 

positivamente a los hábitos de higiene que tiene cada una de ellas. Las niñas reconocen la mayoría de estos 
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hábitos, por ejemplo: bañarse todos los días, cepillarse después de cada comida, lavarse las manos para prevenir 

gérmenes y enfermedades.  

Objetivo 2: A través de una entrevista realizada a las madres y a las figuras femeninas más cercanas de la 

población de estudio y de acuerdo con Foucault sobre sí el cuidado de las madres han inculcado no sólo en un 

cuidado del aspecto físico, sino también relacional y emocional, ya que él dice que la persona debe escucharse 

y mirarse a sí mismo para que esta pueda soportar los acontecimientos buenos y malos que pueden afectarle 

durante su vida. Las Madres tienen claro que lo que fomentan en las niñas sirve también para su vida presente 

y futura, lo cual se verá reflejado en la creación de relaciones sanas consigo mismas y con los demás. Entrevista 

N⁰2: “Mmm, (risas) lavarse los dientes, bañarse, tender la cama, ¿cierto mami? (haciendo referencia a su 

hija) Ella sabe y que pues también no debe recibirle nada a nadie.” Entrevista N⁰7: “… yo les hablo que nadie 

debe tocarlas ni profesores, tíos, primos o hermanos, nadie”.  

En épocas anteriores el dialogo y las relaciones entre padres e hijos eran muy distantes y estrictas, lo dicho 

anteriormente se evidenció en la siguiente respuesta, Entrevista N⁰5: “Yo le doy consejos desde mis propias 

vivencias, la verdad profesora yo me críe prácticamente sola porque mi mamá nunca me enseño esas cosas”. 

Son importantes las pautas de crianza que se imparten a una persona en su niñez y aún más en el género 

femenino, pues esto se verá reflejado cuando ellas sean madres o adultas y tengan la responsabilidad de formar 

a alguna persona. Entrevista N⁰2: “Ah sí, pues que estudie, que tiene que aprender a manejarse bien en la vida; 

no dejarse amarrar de nadie porque le meten una barriga y hasta ahí”, Entrevista N⁰4: “Pues que nosotras 

mismas nos debemos hacer valorar, no buscar ni novio ni nada porque los hombres son malos.” 

Todo lo anterior confirma la Teoría de Bowen, la cual nos habla que la familia es una unidad emocional que 

influye directamente en cada uno de los miembros que la conforman. Las familias afectan tan profundamente 

los pensamientos, los sentimientos y las acciones de sus miembros que hacen que estén conectados y tengan 

ciertas actitudes propias de la familia. 
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Objetivo 3: Con la pregunta ¿Considera que actualmente existe alguna discriminación hacia las mujeres? 

Se encuentra un  “sí” en todas las entrevistas, como en la N⁰3: “Sí, Porque los hombres son muy machistas, el 

papá por ejemplo de mi hija me decía: es que las mujeres tienen que lavar y cocinar”, y la N⁰4: “cuando unos 

les dice que quiero hacer algo dicen que eso no es para las mujeres”. El artículo de Alba Nidia Triana, Liliana 

Ávila y Alfredo Malangón, confirma y da una contextualización dentro del departamento de Boyacá y permite 

rectificar que sigue existiendo un arraigamiento cultural machista y patriarcal, el cual se hace evidente en los 

roles que manejan los miembros de cada familia. Las niñas a su vez también han sentido discriminación por 

parte de sus compañeros del colegio, debido al rechazo en algunas actividades didácticas en las cuales algunos 

les hacen comentarios discriminatorios como “Las niñas no juegan fútbol”, “Vaya y haga cosas de niñas, no 

nos moleste”. Una madre en particular comenta que pertenece a testigos de jehová desde hace poco tiempo y 

toma a la iglesia como una salida de sus problemas emocionales, domésticos y espirituales. Ella siente que la 

han guiado para la formación y convivencia con sus hijos, generando un cambio positivo en su relación.  

Entrevista N⁰3: “la biblia me ha enseñado muchas cosas, a mí me dolió mucho que mi hija se drogara con 

tantas porquerías… yo estaba muy mal, yo llegaba a llorar a no querer hablar con nadie; mi hija la mayor si 

me dijo que fuera allá a donde ella iba y pues yo jui, pa mí fue duro, pero gracias al padre Jehová me está 

ayudando con este dolor.” 

Conclusión 

Las niñas tienen conocimiento respecto a los buenos hábitos de higiene, recreación y nutrición que deben 

realizarse, pero se puede percibir que no lo realizan una buena práctica del autocuidado; respecto a su 

autovaloración se les dificulta reconocer sus cualidades y fortalezas, lo que se demuestra en la timidez que 

presentan al hablar de sí mismas. El conocimiento que se trasmite intergeneracionalmente se ve influenciado 

en las vivencias y prácticas de crianza que estas mujeres recibieron en su infancia, por eso, la importancia de 

fortalecer algunos vacíos desde temprana edad en las niñas, ya que son ellas las que van a replicar lo aprendido 

o lo vivido a futuro, teniendo en cuenta que la crianza es uno de los papeles fundamentales que cumple la mujer 
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en la sociedad. Además, las madres inculcan el respeto que las niñas deben recibir de las personas conocidas y 

desconocidas sobre su cuerpo.  

La religión ya no tiene la misma importancia que tenía hace algunos años en las familias y los estereotipos 

de género, ha pasado a un según plano y esta última se ve más influenciada por la cultura o el entorno en el 

que se ha desarrollado la persona, en este caso, la cultura patriarcal prevalece y sin embargo si se han visto 

algunos cambios en los roles de género encaminados a ser más incluyentes con la mujer.  
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Resumen 

La actual subrepresentación de las mujeres docentes e investigadoras en los espacios de toma de decisión 

universitaria (Consejo Superior, Consejo académico y Consejo de Acreditación Institucional) en donde se 

gestan las acciones que guían el rumbo de la universidad, son espacios masculinizados que invisibilizan el 

papel de las mujeres en los estamentos administrativos de la Universidad de Córdoba.   

Introducción 

En La Universidad de Córdoba desde 1995 el terror del paramilitarismo se tomó sus instalaciones, se 

registraron más de 15 asesinatos entre profesores y estudiantes, decenas de amenazas a dirigentes sindicales, 

atentados contra miembros de la comunidad estudiantil y dos casos de desplazamiento forzado. Actualmente 

se encuentra en un proceso de reparación; uno de los puntos del plan de reparación colectiva de mayor 

importancia se centra en la creación de una comisión que verifique en qué casos se presentaron violaciones a 
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los derechos laborales; no se contempla en ellos la invisibilidad, falta de oportunidades, y el reconocimiento 

del papel de las profesoras en la configuración académica de la institución.   

De conformidad con estos objetivos y en concordancia con los tratados internacionales de derechos 

humanos, Colombia desde 2007, viene adoptando los fines de la  Convención para la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que para el tema que nos ocupa sobre la superación de 

las distintas discriminaciones en los espacios académicos administrativos de las universidades es de vital 

importancia, debido a que se gestan estudios en sintonía con los parámetros internacionales en busca de 

visibilizar las discriminaciones que en el ámbito académico se vivencian. De ahí, que las investigaciones 

enmarcadas en el género sean cruciales para contrarrestar la reproducción de las distintas prácticas 

discriminatorias. Un ejemplo de ello, es el Informe del Encuentro de Profesoras de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en el que se evidencian marcadas diferencias por razón al 

sexo en la ocupación de la planta docente de este claustro universitario, con un 29% de participación por parte 

de las docentes.  De esta realidad desigual para las mujeres docentes e investigadoras es que nace la necesidad 

de abordar más estudios en el ámbito universitario que permitan la visibilización y posterior sensibilización 

sobre esta problemática social.  

Es por ello, que en la Universidad de Córdoba es oportuno llevar a cabo un estudio sobre la 

subrepresentación de las mujeres docentes e investigadoras en los espacios de toma de decisión universitaria, 

debido a que es en estos lugares en donde se gestan las directrices que guían el rumbo de la universidad, y 

teniendo en cuenta que esta Institución de Educación Superior está atravesando por un proceso de reparación 

colectiva, es de suma valía que las mujeres participen de este, para así poder regirse como claustro universitario 

garante de los derechos humanos, entre ellos, la equidad de género. 

Las mujeres y su participación en la universidad. Durante siglos el ingreso de las mujeres a las 

universidades estuvo prohibido, solo tenían derecho a estudiar hasta la educación secundaria. Con el pasar del 

tiempo y debido a luchas reivindicativas por el derecho a la igualdad entre sexos y con ello el derecho a la 
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educación de forma igualitaria para las mujeres, se gestaron acciones alrededor del mundo en pro del ingreso 

de las mujeres a los claustros universitarios. En la década de 1980, comenzó en Estados Unidos, continuando 

en las décadas siguientes en países de Europa, París, Zúrich e Inglaterra. Siguió a Italia, Bélgica, Dinamarca, 

Alemania y Rusia, y hacia fines del siglo XIX en América Latina.  

En efecto, las luchas reivindicativas que en su momento se gestaron por la exigencia de las mujeres para 

ingresar a las universidades, tuvieron eco en gran parte de los países del mundo; algo empezó a cambiar, las 

mujeres por primera vez ingresaban a un claustro universitario en igualdad de derechos que sus pares varones. 

Hoy día, a pesar que es una realidad el incremento en el acceso a la educación superior, la creciente 

participación de las mujeres en carreras antes consideradas como masculinas: las ingenierías, las ciencias duras 

y la tecnología; así como también, la feminización de ciertas áreas del conocimiento: ciencias sociales y 

humanas, carreras inscritas en el área de la salud y la educación, se hace necesaria la superación de barreras 

que imposibilitan la movilidad social y laboral de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, así como 

también, romper con los sesgos relacionados al género que reproducen las dinámicas discriminatorias en los 

claustros universitarios.  

De ahí que resulte pertinente la atención que distintos instrumentos internacionales como la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW), que promueve la igualdad 

de oportunidades entre sexos con el fin de erradicar las múltiples desigualdades que se presentan en las 

instituciones de educación superior. Al respecto, el artículo 10 de la CEDAW, exhorta a los estados suscritos 

a la concreción de medidas destinadas a la eliminación de las discriminaciones que en materia de educación 

enfrentan las mujeres. 

Así como también, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), manifiesta que el acceso de las mujeres al sistema de educación superior es crítico en todos sus 

niveles, situación que reproduce las prácticas discriminatorias en los claustros universitarios. De ahí que el 

problema de la inclusión de las mujeres a la docencia y administración de las instituciones de educación 
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superior, haya sido abordado desde tres perspectivas: perspectiva centrada en las personas, en la estructura 

organizacional del sistema universitario y la cultura.  

De acuerdo con lo que hasta aquí se ha planteado, son varios los instrumentos internacionales que persiguen 

y velan porque las discriminaciones en cuanto al género sean superadas en las instituciones de educación 

superior, para que esto posibilite la participación efectiva de las mujeres en los espacios académicos- 

administrativos. Estas directrices internacionales con aplicación directa en las instituciones de educación 

superior de gran parte del mundo, en muchos casos son ajenas al acatamiento por parte de las mismas 

universidades, situación que genera que las prácticas discriminatorias lejos de ser superadas continúen 

estableciéndose como una barrera infranqueable.  

El Índice de Desarrollo Humano en su informe de 2010, incorporó en su análisis el Índice de Desigualdad 

de Género, el cual se interpreta como la pérdida de desarrollo humano debido a la desigualdad entre los logros 

de mujeres y hombres en las tres dimensiones que componen este índice: salud reproductiva, empoderamiento 

y actividad económica. Para Colombia el Índice de Desigualdad de Género tiene un valor de 0,429 lo que la 

sitúa en el puesto 92 de los 155 países en el índice del año 2014. La participación femenina en el mercado 

laboral es del 55,8% respecto al 79,7% correspondiente a la población masculina. 

Las desigualdades de género y las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral educativo, son una realidad 

en muchas universidades alrededor del mundo, entre ellas, la Universidad de Córdoba. Una institución de 

educación superior fundada en 1962, de carácter público y la encargada en el departamento de Córdoba de la 

formación integral de sus habitantes. El escenario actual en el cual se enmarca el estudio es influido por la 

escasa representación de las mujeres en los órganos de decisión universitaria (Consejo Superior 18%, Consejo 

académico 8,3% y Consejo de Acreditación Institucional 23%), lo cual refleja la existencia de una barrera o 

techo de cristal que impide a las mujeres docentes e investigadoras desplegar sus capacidades en los distintos 

espacios de decisión universitaria.   
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El género como categoría de análisis en las ciencias sociales y de forma especial en la investigación con 

perspectiva de género es el derrotero en el ámbito académico del reconocimiento de las desigualdades sociales 

económicas y políticas entre mujeres y hombres a causa de la diferenciación sexual. De ahí que sean las ciencias 

humanas las convocadas a visibilizar dichas problemáticas y las encargadas de generar espacios de discusión 

donde se debatan soluciones efectivas en torno a las desigualdades de género.  

Con el ánimo de responder a la necesidad de indagar en los motivos de la falta de presencia femenina en las 

instancias de toma de decisión universitaria, nos hemos propuesto los siguientes objetivos: 

Analizar las dinámicas participativas de las y los representantes de los órganos de gobierno de la 

Universidad de Córdoba en correspondencia con las relaciones de género.  

Examinar los documentos legales de la Universidad de Córdoba para registrar en ellos su relación con las 

políticas de género. 

Sistematizar las características de las mujeres que tienen participación en los altos cargos de decisión 

universitaria.  

Estudiar las dinámicas existentes en los órganos de gobierno de la Universidad de Córdoba con relación a 

la posible influencia que ejerza el género.  

La fundamentación teórica de la investigación se basa en la categoría de género, tomando como referentes 

distintas autoras, entre ellas Simone de Beauvoir, filosofa feminista precursora de la teoría de género, Gayle 

Rubin con su análisis de la opresión de las mujeres desde el sistema sexo/género y Joan W Scott con su 

concepto de género que tiene como aspecto central la conexión entre dos ideas: el género como elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos y el género como 

forma primaria de las relaciones significantes de poder.  Se escogieron las aportaciones de estas autoras debido 
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a la relevancia del análisis que cada una de ellas realiza de la categoría género que son de interés para guiar el 

proceso de este estudio. De ahí que se siga un orden cronológico para abordar los postulados de cada autora.  

Los antecedentes de la categoría género se encuentran en Simone de Beauvoir, quien en 1949 en su obra el 

Segundo sexo, desarrolla un análisis profundo sobre el género en donde plantea que las características humanas 

consideradas como femeninas no son mas que atribuciones sociales hechas arbitrariamente a partir de la 

diferenciación biológica. Lo “esencialmente femenino” es una etiqueta adquirida por las mujeres mediante un 

complejo proceso de socialización individual, mas no es un hecho que derive naturalmente de su sexo. El 

intento de conceptualización de Beauvoir acerca de la realidad femenina y con ello su frase célebre de 1949, 

“no se nace mujer, se llega hacerlo”, es la primera declaración que se hace sobre género. Históricamente las 

mujeres han sido subordinadas a la figura del hombre debido a un proceso netamente cultural que encarna la 

relación dominado- dominante, de ahí que la socialización de la mujer y hombre esté atravesada por la 

desigualdad y la subordinación de una figura sobre otra.  

Beauvoir asegura que en las épocas más remotas la dominación masculina era la base del patriarcado. La 

dominación del hombre sobre la mujer en los clanes primitivos era sustentada en el hecho de que la mujer era 

concebida por el hombre como un recurso más que debía ser explotado, como un objeto sexual que tenía como 

fin último la procreación; así la división de los roles según el sexo delineó el camino de la desigualdad entre 

los sexos, encarnando una de las preguntas clave para el feminismo: ¿Por qué la diferencia sexual implica 

desigualdad social?  

La segunda aportación teórica la hace Gayle Rubin con su sistema sexo/género. El análisis de Rubin sobre 

la segregación generada en la sociedad por la división sexual del trabajo y su consecuencia directa en la 

separación de los ámbitos público/privado, constituyen un apartado importante de las dos posturas 

“naturaleza/cultura” que alimentaban y justificaban el discurso de la subordinación de las mujeres en la 

sociedad. Si los papeles sexuales son construcciones culturales, ¿Por qué las mujeres están excluidas del poder 

público, y relegadas al ámbito doméstico? El sistema sexo/género busca dar respuesta a esta pregunta centrando 
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el foco de atención en la vida social de la mujer, que es el centro locus de su opresión. Las desigualdades que 

en materia de género se presentan en la sociedad tienen su origen en la división de los ámbitos públio/privado 

mencionados por Rubin, debido a que la socialización de los roles se hace en base a la idea ampliamente 

aceptada en distintas sociedades sobre el papel de la mujer como cuidadora y reproductora del trabajo 

doméstico, de ahí que las mujeres tuviesen vetada la presencia en asuntos concernientes a la vida publica de la 

sociedad.  

El concepto acuñado por Rubin de sistema sexo/género responde a las dinámicas explicativas de las formas 

de relacionamiento entre mujer y hombre que sustentan en sí una práctica desigual y discriminatoria. El sistema 

sexo/género es entendido como el conjunto de arreglos por los cuales una sociedad transforma la sexualidad 

bilógica en productos culturales de la vida humana. Para Rubin, G. (1975) lo que  verdaderamente importa es 

cómo se determina culturalmente el sexo dado que de ahí se derivan los papeles asignados socialmente y en 

donde las mujeres siempre encarnan el papel subordinado.  

Finalmente, la aportación de la historiadora Joan W Scott con su definición de género como parte de dos 

preposiciones que se interrelacionan pero que analíticamente son distintas. Por un lado, el género es un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la diferenciación sexual y, el género como el 

elemento primario de las relaciones significantes de poder. Los cambios en la organización de las relaciones 

sociales corresponden de manera tacita a cambios en las representaciones de poder, las cuales no 

necesariamente son en forma asimétrica, sino que pueden ser de oposición y conflicto. Dado que estas 

confrontaciones son determinadas socialmente, el resultado de las mismas puede adoptar diversos matices en 

donde el rol dominante lo asume el género masculino y el rol de subordinación es dado al género históricamente 

oprimido e invisibilizado, el femenino. 

Para Scott, J. (1996) el género como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la 

diferenciación sexual, tiene implicito cuatro elementos que se encuentran relacionados entre sí:  
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Representaciones simbólicas (a menudo de naturaleza contradictoria). Ejemplo de ello son Eva y María, 

símbolos de la mujer en la tradición cristiana occidental pero también mitos de luz y oscuridad, de purificación 

y contaminación, inocencia y corrupción.  

Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de las representaciones 

simbólicas, dichos conceptos se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, 

que afirman categórica y unívocamente el significado de varón y mujer, masculino y femenino.  

Nociones políticas e instituciones y organismos sociales que amplíen la visión de construcción de las 

relaciones de género. El género se construye a través del parentesco, pero no de forma exclusiva, también se 

construye mediante la economía y la política que, al menos en nuestra sociedad actúan de modo ampliamente 

independiente del parentesco.  

Una visión más amplia de las relaciones de género debe incluir no sólo a la familia, sino también al mercado 

de trabajo, la educación y la política.  

Identidad subjetiva. En este último elemento constitutivo en la construcción de las relaciones de género, 

Scott se apoya en la formulación de Rubin, G.507 respecto a la importancia de la teoría psicoanalítica en relación 

con la reproducción del género, en la cual subyace una descripción de la transformación de la sexualidad 

bilógica de los individuos a medida que estos son aculturados.  

Como acotación final, sobre el esquema propuesto por Scott del proceso de construcción de las relaciones 

de género, es importante mencionar que estos elementos no operan de forma aislada unos de otros, sin embargo, 

no operan de forma simultánea de modo que uno sea simplemente el reflejo de otro.  

                                                             
507 En “The Trafficin Women: notes on the ´Political Economy´ of sex”, 1975. 
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Metodología  

La investigación con perspectiva de género debe responder a las necesidades y problemas de hombres y 

mujeres, siendo de especial interés aquellos temas que contribuyan a conocer la influencia del género en la 

vida laboral de las personas. La metodología debe reflejar dicha perspectiva a lo largo de todo el proceso 

investigador y las variables deben tener potencial explicativo de género. El presente estudio se basa en la 

observación directa de una problemática social enmarcada en el género por lo cual se realizará desde un 

enfoque cualitativo debido a que la naturaleza del fenómeno a estudiar amerita la descripción de las cualidades 

que lo configuran. El estudio en curso que aquí se presenta hará uso de una categoría de análisis que en las 

Ciencias Sociales ha empezado a usarse desde 1955, esta es, la categoría de género. Hacer uso transversal de 

la categoría de género en el presente estudio es significante porque implica el reconocimiento de una 

desigualdad social basada en la diferenciación sexual de hombres y mujeres.  

Método: socio-critico. Toda comunidad y en forma especial, la comunidad universitaria es considerada 

como escenario importante para el trabajo social asumiendo que es en ella donde se dinamizan los procesos de 

participación. Es por ello que el paradigma socio-critico es el convocado a este estudio, debido a que su 

naturaleza transformadora persigue la emancipación y liberación de las implicadas en el estudio. En el aspecto 

ontológico se persigue que el proceso socio-político de la participación de las mujeres en los órganos de 

decisión universitaria sea transformado de forma positiva generando así espacios en igualdad de género, o lo 

que en esto deriva, una universidad con políticas inclusivas y cargadas de perspectiva de género.  
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Formación y acompañamiento al Municipio de Tumaco en habilidades para la vida 

transformadoras de género 

 

 

YIMINSON RIASCOS TORRES 508 

 

 

Resumen 

Hay muchas maneras de habitar el mundo, y todas se refieren a la justicia, la igualdad y la solidaridad, como 

compromisos morales de humanidad. Los espacios de formación de habilidades para la vida transformadoras 

de género tienen como propósito que las víctimas del conflicto armado, especialmente niños y niñas, ejerzan 

sus derechos a la protección, la reparación integral, la participación en procesos de reconocimiento y de 

reconciliación, lo que potencia el capital humano y social de adolescentes y jóvenes y de sus familias, 

especialmente mujeres, para que las mujeres víctimas de los conflictos sociales tengan oportunidades de salir 

de los ciclos de violencia y de la exclusión, para que fortalezcan su autoestima y la confianza en sí mismas y 

los adolescentes, las niñas y los niños se relacionen según modelos nuevos.  

Desde esta perspectiva, los hombres, pueden encontrar espacios de formación en los cuales cuestionen la 

construcción de la masculinidad como sinónimo de violencia y agresión hacia la mujer. En este sentido, se 

plantean posibilidades equitativas y pacíficas para desarrollar las identidades y la vida en común. 
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Desde esta perspectiva, la política de igualdad de género y de inclusión surge como una herramienta que 

señala los elementos necesarios para enfrentar la discriminación y las violaciones de derechos relacionados 

con el género, incluyendo la violencia de género y otras formas de exclusión. Así mismo, esta política invita a 

desafiar los estereotipos y las relaciones de poder desiguales entre mujeres, hombres, niños y niñas para 

promover la igualdad de género, los derechos de las niñas y la inclusión. 

Las habilidades para la vida, transformadoras de género, suponen el desarrollo formativo en espacios de 

participación, interacción y conocimiento de nuevas formas de ver y habitar el mundo. Suponen también un 

recorrido conjunto por espacios de encuentro y de formación en los que se puedan expresar opiniones y explorar 

la manera en que cada quien ha construido su identidad como mujer o como hombre, de solidaridad y cuidados 

equitativos, basados en la igualdad, la inclusión y el respeto por el otro. 

Contexto 

San Andrés de Tumaco es un municipio colombiano ubicado en el suroccidente del departamento de Nariño, 

a 300 km de San Juan de Pasto. Es un puerto en el Océano Pacífico, conocido como La Perla del Pacífico, 

comparte frontera con Ecuador, de clima tropical húmedo, y su población es mayoritariamente afrocolombiana 

e indígena, las vías de acceso son avión desde Cali y por tierra desde Pasto. 

Según el boletín del DANE (2005), Según la página oficial de Tumaco, el municipio contaba en 2011 con 

una población de 187.084 habitantes, 102.495 en el área urbana y 84.589 en el área rural. Cerca del 58,3% de 

los hogares de Tumaco tienen cuatro personas en promedio, uno de los más altos del país. El 94,4% de las 

viviendas de Tumaco son casas. El 88% de la población es afrocolombiana, aunque estudios de la Universidad 

del Valle elevan este porcentaje al 92%. Su crecimiento poblacional es lento en comparación con otros 

municipios del país. El 2,6% de los hogares de Tumaco tienen actividad económica en sus viviendas. La 

situación de violencia de las últimas décadas ha hecho que, aproximadamente 10.000 familias migraran a otras 

ciudades, principalmente a Cali, a San Juan de Pasto y a Ecuador.  
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El DANE (2005) señala que de la población de Tumaco el 49,9% son hombres y el 50,1% mujeres, que El 

76,9% de la población mayor de 5 años sabe leer y escribir, El 43,6% de la población residente en Tumaco, ha 

alcanzado la básica primaria y el 26,1% la secundaria. El 2,6% es profesional y el 0,5% ha realizado estudios 

de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin educación formal es el 18,1%., El 89,0% 

de la población residente en Tumaco se reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o 

afrodescendiente. 

El futuro del municipio es de incertidumbre, zozobra y desesperanza, pues desde finales de la década de los 

noventa, Tumaco transforma su condición de pueblo pujante, apacible, de gente emprendedora y pasó a ser un 

lugar con una presencia de actores armados y en uno de los casos emblemáticos de los nuevos escenarios de 

violencia y de conflicto armado en Colombia. En el Municipio confluyen actualmente fuerzas como las 

disidencias de las FARC, el ELN, los Rastrojos, los Urabeños y el narcotráfico; la delincuencia común, las 

bandas criminales, las casas de pique (las noticias dan cuenta de siete casas de pique ubicadas en el municipio). 

Proliferan las acciones armadas de medio y bajo poder militar, con una alta tasa de homicidios que supera 

ampliamente la tasa nacional, en este escenario la violencia contra la mujer, los feminicidios, la agresión no se 

ha quedado atrás. 

Habilidades para la vida. Las habilidades para la vida son comportamientos aprendidos que permiten a la 

persona interactuar en la cotidianidad. Estas habilidades son el resultado intencional de lo vivido, de las 

experiencias directas por medio de la imitación o el modelamiento. Las formas en que se presente la naturaleza 

y sus expresiones es el marco de referencia de la forma como se asume el mundo. Las habilidades permiten 

enfrentar de manera exitosa los desafíos de la vida diaria en los cuales se desempeña la persona, tales como la 

familia, la escuela, el grupo de pares, el trabajo o cualquier otro escenario que permita la interacción y el 

encuentro. 

En Tumaco, desde hace veinte años, las habilidades para la vida han sido deterioradas, por lo cual se ha 

promovido la prevención en salud, mediante la adopción de estilos saludables. La Organización mundial de la 
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salud –OMS– ha resaltado la importancia de trabajar en “Habilidades para la Vida” en la salud mental, 

emocional y el fortalecimiento de los factores protectores para los niños, las niñas, los adolescentes y los 

jóvenes. 

El aprendizaje de las habilidades para la vida propician el desarrollo de competencias que incrementan las 

oportunidades para la integración y la vida en sociedad de manera asertiva, productiva, saludable y  placentera, 

de tal manera que potencie el éxito profesional, el liderazgo, el mejoramiento de la actividad laboral, el manejo 

adecuado de la frustración, la capacidad para el afrontar los problemas en la interacción con otros, la capacidad 

de tomar decisiones, la autoestima y las relaciones sociales, físicas y psicológicas. 

Entre las teorías sobre las cuales se fundamentan las habilidades sociales, cabe citar a Albert Bandura 

(1978), creador de la teoría de la autoeficacia, un importante contribuyente a la teoría de aprendizaje social, y 

responsable del experimento del muñeco bobo sobre el comportamiento agresivo de los niños, propone una 

teoría de la personalidad como una integración del ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos 

de la persona. Dicha Integración se da con base en nuestras habilidades para introducir, elegir y organizar las 

imágenes en la mente y llevarlas al lenguaje. Estas son acciones cognitivas integradas a un contexto, lo que 

permitió a Bandura centrarse en lo que él llama el núcleo fuerte de la especie humana: el aprendizaje por 

observación o modelado y la auto regulación. 

Bandura (1963) plantea que el funcionamiento psicológico humano se forma en la medida en que la persona 

interactúa en el ambiente, en unas condiciones sociales dadas, de modo que allí se forma el sistema cognitivo 

y afectivo de la persona y su repertorio conductual. En esta forma, el énfasis se encuentra en las funciones 

superiores que permiten el aprendizaje y el auto-reconocimiento con la posibilidad de ubicación y de 

interacción con el mundo. 

Las personas desde su infancia aprenden por observación o por imitación de otros sean estos sus mayores, 

sus pares o sus maestros. Comprenden las causas y las consecuencias de sus acciones, según los modeladores 
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de la conducta, reproducen o discrepan de las costumbres. Esta teoría de las habilidades para la vida, sin 

embargo, no puede ser enseñada de manera instruccional. McGuire, (1963), en la Teoría de la Influencia Social, 

citando a Bandura, reconoce que la influencia, la necesidad de pertenencia y de reconocimiento inciden en el 

comportamiento de una persona, y da lugar al desarrollo de habilidades sociales en la “resistencia a la presión 

de pares en el marco de las perspectivas de género”. 

Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, propone la existencia de ocho tipos de 

inteligencias: las inteligencia lingüística, musical, espacial, corporal, lógico matemáticas, naturalista, 

interpersonal e intrapersonal. A partir de ellas, considera que las inteligencias se desarrollan en diferente grado, 

según las exigencias del contexto, de tal manera que cuando la persona se enfrenta a un problema, la resuelve 

de forma diferente a otra que enfrenta la misma situación, en las mismas circunstancias. 

Daniel Goleman (1997) trabajó sobre esta perspectiva de Gardner a partir de la cual define dos inteligencias: 

la intrapersonal, entendida como la habilidad para comprender el cuadro de sus emociones, los sentimientos y 

las motivaciones de su repertorio conductual; y la interpersonal, comprendida como la habilidad para 

comprender los sentimientos y las intenciones de otros, de tal manera que el control sobre las emociones incide 

en las condiciones de éxito en la vida social, de producción de conocimiento. 

Violencia de género. Los derechos humanos son un conjunto de pautas que conforman el referente que 

permite a las personas contar con condiciones que garantizan la vida con dignidad. Estos derechos son el 

resultado de largos procesos de reflexión, análisis y construcción. Sin embargo, no es un producto acabado, 

pues siempre aparecen nuevas condiciones, de tal manera que no es posible establecer una secuencia lineal en 

el tiempo pero pueden citarse cuatro generaciones de derechos: los derechos civiles y políticos corresponden a 

la “primera generación”; los derechos sociales, económicos y culturales conforman con la “segunda 

generación”; los derechos a la paz, al desarrollo y a disfrutar de un medio ambiente sano corresponden a la 

“tercera generación”. Además, las etnias, las comunidades menos favorecidas reclaman ser reconocidas, en lo 
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que implica pensar en humanidad, de tal manera que aparece una “cuarta generación” de derechos, que está 

conformada por los derechos de los pueblos. 

Hasta poco, las prácticas asociadas a la violencia contra las mujeres eran socialmente aceptadas en la vida 

social y en la vida privada. Y este fenómeno, que se cree del pasado, sin embargo, es un asunto del presente 

que preocupa a las mujeres víctimas de este flagelo social y a todos los ciudadanos y ciudadanas que luchan 

por una democracia en justicia y equidad. 

La violencia de género alude al ejercicio de poder en el cual ocurren los hechos violentos, de agresión, 

sexuales, al asedio sexual en el trabajo y en las instituciones educativas, al maltrato en cualquiera de sus 

expresiones que son consideradas delitos, a las violaciones como la violencia sexual contra mujeres, a la 

violencia contra las mujeres desarraigadas y al tráfico de mujeres, son escenarios conocidos de violencia de 

género que se producen en el ámbito doméstico y familiar.  

En Colombia, se cuenta con suficientes registros sobre los actos referidos a la violencia contra la mujer que 

permiten dimensionar la magnitud del problema. Conviene anotar que se han alcanzado grandes avances. Para 

la OMS (2008), la violencia contra la mujer es un problema de alcance mundial, pues, entre el 10% y el 69% 

de las mujeres han sido agredidas psicológica, verbal o físicamente en algún momento de su vida (Peisxoto, 

Rodríguez, 2010). Colombia no es ajena a esta realidad, la violencia de género se ha convertido en un problema 

severo en materia de salud pública, que afecta a mujeres en todos los estratos, a todas las edades, las religiones 

y las etnias. El reporte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses indica que, en 2015, en Colombia 

cada 13 minutos una mujer fue víctima de algún tipo agresión, además de obtener un registro de 1.007 mujeres 

asesinadas y 37.000 casos en los que aparece relacionada la mujeres como víctima de violencia sexual y 

psicológica (Estrada, Sanchez, 2011), 

La propuesta realizada para Tumaco reconoce que las personas tienen múltiples identidades y formas 

particulares de actuación personales y colectivas que dan lugar a experiencias de una alta complejidad. El 
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trabajo es pensado según las habilidades en perspectiva de género, y aborda la desigualdad de género con el 

propósito de fortalecer la forma en que estas identidades se entrelazan, El plan es la base para planear acciones 

que se llevarán a cabo en las jornadas de trabajo con la comunidad de docentes, líderes y población objeto del 

proyecto. Se trata de promover la justicia de género, respetar y hacer cumplir los derechos de las niñas y los 

niños y construir una sociedad inclusiva. Estos son objetivos centrales de nuestro trabajo, como organización 

dedicada a los derechos de la niñez y la igualdad para las niñas, incorporando en su formación el enfoque de 

género previsto en la estrategia de género del proyecto y los lineamientos de la política de igualdad de género 

y de inclusión de la mujer. Los ejes temáticos abordados son; 1. Razonamiento moral, valores sociales y acción 

prosocial, Empatía y comportamiento; 2. Regulación emocional y comportamiento prosocial; 3. Habilidades 

de comunicación eficaz, asertividad y prosocialidad; 4. El compromiso cívico y el comportamiento prosocial; 

5. Proyecto de vida. 

En lo metodológico, El entrenamiento al aire libre es una formación experimental que se centra en la 

capacidad de las personas para aprender por medio de la experiencia directa, con un aprendizaje vivencial en 

que se reproducen situaciones de la vida real, en la cual se movilizarán las estructuras cognitivas, socio-

afectivas, actitudes y aptitudes en las personas participantes del proyecto.  

En síntesis, la Universidad de Manizales y su socio en este proyecto, la Fundación Plan en el municipio de 

Tumaco, piensan en desarrollar habilidades y competencias en las personas vinculadas al proyecto, desde una 

perspectiva integral a través del aprendizaje, la pertinencia entre lo que pasa dentro y fuera de la escuela y la 

adaptación al mundo de la vida. Estamos construyendo un paradigma nuevo, que desarrolla habilidades 

socioemocionales, en el marco de prácticas formativas y de pertinencia social con la oferta de preparación para 

la vida. 
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¿Cómo seres racionales, qué estamos trasmitiendo a nuestros niños y jóvenes para 

erradicar la violencia de género? 

 

 

YASMIN ANDREA CUELLAR OME509  

 

 

Resumen       

La violencia de género es una problemática prevalente que aqueja a la sociedad de manera creciente sin 

hacer distinción entre género, clases sociales y mucho menos la edad, violencia que no solo se imparte de 

manera física, sino también se ejerce sobre la victima de manera psicológica, económica y sexual. Es muy 

triste que esta situación se agrave para las mujeres y que se evidencie la inadecuada educación recibida por 

parte de los padres para con los hijos, pieza clave para la construcción de futuro en la sociedad.  

Objetivo 

Comprender cómo los factores psicológicos, familiares y sociales influyen en la violencia de género y cómo 

éstos determinan de cierta manera los procesos mentales y el comportamiento de un individuo en el trascurrir 

de la vida. ¿Cuáles son los factores psicológicos, familiares y sociales que influyen en la violencia de género? 

Resultados 

Esta ponencia se deriva de una investigación en curso con resultados preliminares en los que se puede 

evidenciar uno de mayor relevancia: es que un niño tenga la exposición constante del hecho violento por parte 
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de su padre para con su madre o viceversa, y que éste fenómeno sea observado constantemente por el niño, 

que de alguna manera no comprende del todo el contexto de la situación y se está educando; aprendiendo de 

sus progenitores estos comportamientos como una forma normal de relacionarse o por el contrario, que 

aborrezca este comportamiento y nunca lo manifieste en su forma de actuar al relacionarse.  

Otro elemento que surgió de la investigación, son las diferentes maneras que tienen las mujeres para asumir 

una realidad tan cruel como la violencia de género. Una de estas es el hecho de tolerar los maltratos por parte 

de su pareja, hasta llegar al punto de convertirse para ellas en una situación normal, como cualquier otra 

vivencia. 

En relación con lo anterior, se observa en los medios de comunicación y sobre todo en la praxis en el 

contacto directo con las víctimas de esta problemática que aunque son varios los casos que se declaran, existe 

un gran porcentaje de mujeres que no denuncian y viven con el enemigo en su casa, mujeres que se creen 

culpables de lo que les está ocurriendo porque el victimario le hace creer a su víctima ser culpable de lo que le 

ocurre, es así, que ellas no se manifiestan por miedo o porque ya normalizaron estos episodios en sus vidas.  

Impacto en la política  

Esta situación le permite comprender al psicólogo realidades de impacto, que le ayudan a crear estrategias 

coherentes y pertinentes respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, esta realidad creciente que se está 

heredando a las nuevas generaciones, puesto que, todas las acciones observadas y vividas por un niño, influyen 

y marcan la vida de éste, y en general la de toda una sociedad a la que le falta comprensión y creación de 

culturas adecuadas, ya que no se puede pretender que los seres humanos cambien comportamientos, sino se 

transmiten y se ejercen procesos asertivos y adecuados como lo enuncia Bertalanffy (1976), desde el ente 

fundamental de la sociedad, el sistema familiar. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta investigación causará gran impacto en la sociedad, puesto que el hecho 

de trabajar el tema de la violencia de género, visibilizará el fenómeno, promoverá la denuncia mediante el 

conocimiento del mismo y quizá con el tiempo se reduzcan de manera considerable estos episodios y se actué 

de manera preventiva en el trabajo con los niños y adolescentes.  

Planteamiento del problema 

Cuando hablamos de violencia de género, se hace el imaginario general de referencia a las mujeres, que de 

alguna manera se tiene conceptualizado como el sexo débil que puede ser dominado por un hombre; y en el 

caso de los niños que son educados por padres maltratadores o agredidos por los compañeros con los que 

comparten su aula de clase, son niños que quizás al crecer continuarán con el ciclo de violencia, ya que por lo 

general siguen trasmitiendo estos patrones de comportamiento a sus descendientes.   

Las cifras arrojadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el mes de agosto del año 2017 

nos indican que el 70% de las mujeres en el mundo han experimentado en su vida algún tipo de violencia, ya 

sea física o psicológica. Tratando de comprender qué ocurre con la historia de los países iberoamericanos y 

retrocediendo a los orígenes del ser humano, se puede evidenciar que la mujer siempre han sido una pieza más 

del hogar, sin derecho a tener opinión, ni decisión. 

Metodología  

En concordancia con lo anterior, se consideró pertinente realizar un abordaje desde el enfoque cualitativo, 

que según Martínez (2006), “trata de ser sensibles a la complejidad de las realidades de la vida moderna y, al 

mismo tiempo, estar dotadas de procedimientos rigurosos, sistémicos y críticos, es decir, poseen una alta 

respetabilidad científica”.  Desde la misma perspectiva se optó por el método cualitativo, puesto que este 

permite identificar la naturaleza profunda de las realidades, que no es labor fácil, ya que el ser humano tiene 

procesos simbólicos y subjetivos dependiendo su conceptualización forjada por sus representaciones sociales.   
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El ser humano es catalogado como un ser racional, esta racionalidad lo hace “distinto” a los demás animales, 

pero paralelamente el ser humano no deja de ser un ser emocional, porque el ser racional tiene un fundamento 

emocional, es por esto, que al no regular de manera adecuada las emociones se hacen muy difíciles las 

relaciones interpersonales. 

 

Es así como los estudiosos en la materia determinaron que los seres humanos tienen un porcentaje más alto 

de inteligencia emocional que racional, con esta afirmación no se está determinando el hecho de que una tenga 

más importancia que la otra, sino que se pueden entrelazar de manera asertiva, y así, sin duda alguna se 

formarían seres humanos integrales para la sociedad; pero surge un gran interrogante… ¿Quién enseña a 

manejar las emociones si ni siquiera cada individuo reconoce las propias?    

 

En términos de Maturana (2001) “decir que la razón caracteriza a lo humano es una anteojera, y lo es porque 

nos deja ciegos frente a la emoción que quedan desvalorizada como algo animal o como algo que niega lo 

racional”. De la misma manera que lo plantea Maturana (2001), se vive en una cultura que desvaloriza las 

emociones y se ha determinado que la razón y la emoción hacen parte fundamental del ser humano y el hecho 

de que el hombre tenga esa parte emocional, no hace que deje de ser un sistema racional. 

 

De lo anterior se puede agregar según Maturana (2001), “Biológicamente, las emociones son disposiciones 

corporales que determinan o especifican dominios de acciones”. Por ende, se podría aportar que, desde la 

cultura, las creencias y el entorno en que un individuo se forje, construye sus propias representaciones, 

deducciones o premisas y dependiendo de cómo se reconozca así mismo podrá identificar y aceptar la razón y 

emoción del otro. 

 

Esta investigación se encauza en el enfoque sistémico enunciado por Ludwig von Bertalanffy (1991), que 

considera a la familia un sistema y para esta investigación es fundamental la familia, ya que desde este núcleo 

se forman los seres humanos que imitan y trasmiten todo lo que aprenden de sus padres y es tan compleja la 
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situación, que realmente los padres no han dimensionado el impacto que causan en los niños, en relación a los 

patrones de comportamiento que están trasmitiendo desde el hogar, como parte fundamental para la formación 

de seres humanos.  

 

El primer contexto del ser humano es la familia y el contexto de la familia es la escuela para un individuo, 

ya que todo en cuanto en ella se aprende, en este caso refiriéndonos a los niños, que observan modelamientos 

y comportamientos adecuados como inadecuados de sus progenitores, son el reflejo en los niños de todo lo 

aprendido es sus hogares y son fundamentales en las relaciones interpersonales, por esta razón, las conductas 

y como se comporten en la cultura se tramite al individuo en sus primeras etapas de crecimiento.   

 

      Para soportar lo enunciado anteriormente, esta investigación se apoya también en el enfoque ecológico, 

puesto que van de la mano con el enfoque sistémico y es así que en términos de Bronfenbrenner (1991):  

 

La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua 

entre un ser humano activo en desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que 

vive la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre 

estos entornos y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos (pág. 40). 

 

   De lo anterior se reconoce que la interacción social de un ser humano se va estructurando y acomodando 

entorno a todas las relaciones que le proporcione su entorno y hago referencia a la influencia que causa en los 

niños el hecho de que para el comercio, la publicidad que se utiliza para vender sus productos, sea una mujer 

en traje de baño o que entre menos ropa puesta tenga mucho mejor. Con esta publicidad que es muy común, se 

está trasmitiendo a los niños, adolescente y a toda una sociedad, que la mujer es un objeto, un producto de 

compra-venta.  
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Por tal razón lo que Bertalanffy (1991), indica es que la familia como sistema, trasmite toda cultura y 

aprendizaje a sus descendientes y Bronfenbrenner (1991), revela que todo ser, según las situaciones y 

circunstancias de la vida va cambiando y se acomoda según el entorno en que la persona se desarrolle 

independientemente si este es adecuado o no. 

Por todo lo anterior, los niveles de interacción son recíprocos en la niñez y es de esta manera que los niños 

según el aprendizaje modelado, son influenciados no solo por su núcleo familiar, sino por vínculos culturales 

de la sociedad en general. 

En ese orden de ideas para agregar a lo dicho por Bronfenbrenner (1991), en el modelo ecológico concibe:  

a) el microsistema, nivel más interno, contiene a la persona y sus relaciones interpersonales directas; b) el 

mesosistema, constituido por las interrelaciones de dos o más sistemas en que la persona (parientes, vecinos, 

amigos); c) el exosistema abarca los espacios cuyo influjo llega a los entornos propios de la persona (la escuela, 

el hospital, etc.); d) el macrosistema, que alude a la influencia de factores culturales y del momento histórico-

social.  

 

Por ello se agrega que el ser humano tiene una concepción compleja a partir de sus vivencias y el hecho de 

que muchos niños se formen en ambientes familiares violentos, hace que se repliquen mencionadas conductas, 

o por el contrario, como lo manifiesta Morín (1999), “Los individuos son más que el producto del proceso 

reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso es producido por los individuos de cada 

generación”.  

Es así que, en esta sociedad a partir de esta premisa, cada niño futuro de esta sociedad replantea una posición 

en torno a sus vivencias e intercambios sociales, dependiendo la manera en que piense, se emocione y actúe, 

por tal razón, los niños que se forman en estos ambientes no todos en su edad adulta actúan de manera violenta.  
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Desde lo anterior, según Berger y Luckmann (1968), mencionan que para saber cómo se forma una 

construcción social, se debe empezar a clasificar esa realidad, como se ofrece al sentido común y quienes 

componen ordinariamente la sociedad. 

 

En conclusión, con lo que nos aportan los autores anteriormente mencionados en relación a la construcción 

social, se evidencia que, desde cada historia de vida se construye un comportamiento, pero la influencia no 

determina definitivamente formas de pensar y de actuar ante determinadas situaciones que la vida le ponga de 

presente a un ser humano.  

 

Pertinencia social  

Se reconoce que la pertinencia social al trabajar en el tema de la violencia de género, conlleva sin duda 

alguna, a que disminuirá y permitirá que se creen espacios de igualdad en relación al género y, por otro lado, 

el tema actuará de la mejor manera para su prevención. 
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Inventario de campañas de prevención violencia de género en Colombia 2000-2014: 

carteles del Estado central, Bogotá y Cundinamarca. 
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Resumen 

En el marco del Programa Internacional de Inventario de Campañas de prevención de la violencia de género 

2000- 2014, realizado por investigadores vinculados a  Universidades de España, Portugal y Colombia, se 

presenta esta ponencia que da cuenta del análisis de los carteles generados por instituciones públicas de 

Colombia del nivel nacional, de Bogotá y de Cundinamarca, así como de aquellas impulsadas desde 

organizaciones de mujeres y otras organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. La 

metodología fue concertada con el equipo investigador internacional, incluyó rastreo en la web, 

correspondencia vía correo electrónico y por medio físico con las instituciones autoras de las campañas y sus 

respectivos carteles. El análisis central se enfocó en el tipo de violencia al que se refieren los carteles y los 

objetivos de prevención al que le apuestan. Con el conocimiento logrado, se pretende incidir en futuras 

campañas a nivel nacional, así como realizar un análisis comparado con los carteles identificados en España y 

Portugal en el mismo periodo.  

 

El tema de la violencia de género en la agenda pública distrital  

 

                                                             
510Docente investigadora. Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano.  

 



 

 

1817 

En Bogotá, el tema de género es asunto de la agenda pública en los planes de desarrollo de los últimos tres 

gobiernos, en estos son visibles las apuestas para reducir la discriminación y violencias de género contra las 

mujeres. El plan de desarrollo Bogotá sin Indiferencia 2004-2008,  tuvo como orientación para  sus políticas 

“la perspectiva de mujer y género orientada a la creación de condiciones para alcanzar la igualdad de 

oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos y el respeto a las diferencias” (Plan de Desarrollo Bogotá 

sin Indiferencia, 2004, p.3) y con ese marco se concreta la formulación del Plan de igualdad de oportunidades 

con proyección del 2004 al 2016, dando cumplimiento al acuerdo 091 de 2003 y en sintonía con el tercer 

objetivo de Desarrollo del Milenio, de promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.  

 

El plan de desarrollo Bogotá Positiva 2008-2012, mediante decreto 166 de 2010 adopta la Política pública 

de Mujeres y equidad de Género en el Distrito Capital, en el marco de garantía del reconocimiento, garantía y 

restitución de los derechos de las mujeres de la zona rural y urbana de la ciudad.  

 

El Plan de desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, implementó el Programa de Igualdad de Oportunidades 

y equidad de género para las mujeres, que buscaba garantizar en forma progresiva y gradual la igualdad de 

oportunidades para las mujeres y avanzar en la eliminación de las violencias e iniquidades que impiden el 

ejercicio efectivo de sus derechos y capacidades. Esto con el fin de promover una ciudad garante de las 

libertades de las mujeres, mediante la implementación de acciones positivas para el goce real y efectivo de los 

derechos de las mujeres en el Distrito Capital desde las diferencias que las constituyen (Alcaldía Mayor de 

Bogotá., 2012, pág. 43) .  

Metodología 

 

Para el logro de los objetivos propuestos, el trabajo de investigación implicó dos fases: la primera de 

recolección de campañas de prevención de violencia de género y de indagación documental sobre los tópicos 

centrales de la investigación, y la segunda de análisis de las piezas recolectadas.  
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Universo y muestra 

 

Consecuente con los parámetros de la investigación internacional, el objeto de estudio para la primera fase 

en Colombia se centró en las campañas publicitarias que tenían como propósito prevenir o develar la violencia 

de género en el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2014, y más concretamente, en los carteles de las 

campañas. 

 

 Como productores potenciales de las campañas se identificaron tres segmentos: 1) las instituciones 

públicas, 2) las organizaciones políticas y sindicales, 3) las asociaciones de mujeres y otras ONG.  

 

Acopio y organización del material 

 

La compilación de piezas comunicativas se exploró en las páginas web de las instituciones mencionadas. 

Para contar con la autorización de las instituciones creadoras de dichas piezas, se remitió mediante correo 

electrónico una carta que comunicaba el propósito de la investigación, el interés de incluir las piezas en la 

misma y el beneficio para las instituciones de contar con una base de datos consolidada por los integrantes de 

la investigación, con las campañas de prevención a nivel nacional.  

 

Preparación para el análisis 

 

La base de datos consta de dos ficheros en Excel. En uno se identifican las piezas con códigos acordados 

previamente por el equipo investigador, teniendo en cuenta datos como ubicación geográfica, donde fueron 

realizadas, año de publicación, palabras clave, nombre y carácter de las instituciones creadoras, organismos 

colaboradores, hipervínculo de acceso a cada pieza, etc. Y en el otro, se describe el contenido de cada pieza 

tanto en lo referido a los textos, como al contenido iconográfico (figuras, logos, personajes, contextos, etc.). 
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Con base en estos datos se procedió a hacer el análisis denotativo y connotativo de los carteles en función 

de los objetivos de la investigación, procediendo del siguiente modo:  

 

la descripción de los tipos de violencia se realizó con base en el análisis textual y gráfico de las acciones 

manifiestas o implícitas en los carteles, bien sea en las imágenes, en los textos o en los mensajes derivados de 

la combinación de ambos.  

 

la caracterización de las víctimas y de agresores, así como el análisis de las consecuencias de la violencia 

presente en las campañas, se obtuvo de una parte, de los datos directos de los protagonistas de cada cartel y de 

otra, de un análisis connotativo soportado en la información textual e icónica. 

 3) Los objetivos comunicacionales de las campañas fueron identificados con base en el criterio de      

clasificación de los tres niveles de prevención de violencia de género: primaria, secundaria y terciaria. 

 

Resultados 

Filiación Institucional de las entidades que aportaron las campañas que conforman la muestra. 

En la muestra de campañas y carteles se cuenta con el aporte, en primer lugar, de las instituciones públicas. 

El primer grupo es el de entidades vinculadas a la Presidencia de la República, la Alcaldía mayor de Bogotá y 

las secretarías de salud y de la mujer, y otras alcaldías de Cundinamarca. En el bloque previsto de 

organizaciones políticas y sindicales no encontramos ninguna pieza. El tercer bloque está constituido por 

organizaciones de carácter no gubernamental, entre ellas las específicamente de mujeres como: Asociación de 

Madres y mujeres abriendo caminos; Alianza Iniciativa de las Mujeres por la Paz; Casa de la Mujer; Grupo de 

mujeres pazíficas; Colectivo de mujeres pazíficas de Cali) y una ONG de carácter internacional. 
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Tipos de violencia 

Al consolidar la base de datos de las campañas de prevención de violencia de género se seleccionaron 43 

piezas representativas incluidas las del Estado Central, las de Bogotá y las de Cundinamarca. Éstas se 

clasificaron según el tipo de violencia al que hacen referencia, teniendo en cuenta cómo se enmarcan los 

mensajes, qué transmiten tanto en los textos como en el uso de fotografías o dibujos.  

Los criterios de clasificación de los carteles corresponden a la tipología establecida en el artículo 2 de 

declaración de la Asamblea de las Naciones Unidas de diciembre de 1993, que determina tres formas de 

violencia contra la mujer: física, sexual y psicológica. Para efectos de la presente investigación se incluyen 

dentro de esta última categoría las manifestaciones de malos tratos de tipo social o económico, con la 

denominación de violencia psicosocial. Se considera violencia física en los carteles cualquier signo de agresión 

no sexual contra el cuerpo de la mujer, tales como hematomas, rasguños, sangre... Como violencia sexual se 

identifican las acciones sexuales no consentidas que se aprecien en la imagen (abuso físico, violación) o en el 

mensaje de texto del cartel, que impliquen o no contacto físico, como el acoso y el exhibicionismo. Por otra 

parte, la violencia psicosocial: incluye todos los carteles que indican malos tratos, bien sean emocionales o 

cognitivos que se expresen mediante gritos, humillación, intimidación y control, así como su manifestación en 

expresiones de tristeza o miedo en la mujer. Se incluyen dos categorías adicionales que no encajan directamente 

en las anteriores: los carteles que hacen alusión a varios tipos de violencias, incluidos aquellos que vinculan la 

violencia política con la violencia machista, asociada al patriarcado y las piezas que aluden a la violencia en 

general, como las campañas de promoción de DDHH contra todo tipo de violencias. 

Caracterización explícita e implícita de las víctimas. 

Se observó que, de las 43 piezas gráficas, 37 ponen a la mujer en la posición de víctimas, quince de éstas lo 

hacen de forma evidente por medio de fotografías de mujeres y algunas de niñas (2) y las restantes a través de 

siluetas del cuerpo femenino, mediante dibujo o de objetos asociados a lo femenino, acompañados de textos 

alusivos a la intolerancia de la violencia hacia la mujer. 
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Con base en los carteles que incluyen fotografías de mujeres, se puede afirmar que representan mestizas y 

afrocolombianas de edades comprendidas entre los 20 y 45 años, salvo los carteles en que aparecen niñas, uno 

del rostro de una niña de 10 años aproximadamente, y el otro de una niña de 2 años alzada en brazos por su 

madre.  El empleo de las cifras que acompañan los carteles de la ONG Ciase, indica que, en un alto porcentaje, 

las mujeres son víctimas de violencia física y desplazamiento forzado; otros de las ONG denuncian que las 

mujeres están siendo víctimas de la guerra y esto se expresa tanto en situaciones de desplazamiento forzado, 

como en violaciones por parte de hombres vinculados a grupos armados. 

A través de los textos de los carteles se aprecia también que las mujeres son víctimas de violencia 

psicológica en términos de intimidación, y maltrato intrafamiliar.  

A través del vestuario de las mujeres se aprecia que, entre ellas, se encuentran campesinas y citadinas. 

Caracterización explícita e implícita de los victimarios  

En 21 afiches es nombrado el hombre como victimario en los textos, sin embargo, no se puede determinar 

las características de ellos, porque tan solo se nombran genéricamente y no hay imágenes que permitan 

identificar rasgos específicos. Esto es posible tan solo en dos afiches que presentan fotografía del victimario. 

En el primero, aparece un hombre mestizo de 45 años aproximadamente, tras las rejas por pegar a las 

mujeres. Su aspecto físico, su vestuario dan indicios de una persona con ingresos socioeconómicos holgados 

posiblemente con un nivel de escolaridad universitario. El segundo afiche (figura 1) presenta a un hombre en 

plano general, es de estatura promedio, castaño, de tez blanca y de contextura delgada; tiene un estilo juvenil, 

moderno y casual, aproximadamente de 25 años. Se encuentra en un campo de futbol en presencia de una mujer 

a quien debió golpear en la cara porque ella tiene su mano en la mejilla y un árbitro le está señalando a él la 

tarjeta roja como sanción ante ese acto de violencia. 
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Es interesante anotar que en seis carteles se infiere que el victimario es hombre, porque los textos hacen 

alusión al género masculino y la connotación de los mismos está asociada a prácticas y creencias propias de la 

cultura patriarcal, en la relación de pareja heterosexual. 

De otra parte, la mayoría de los afiches de las ONG develan situaciones estructurales asociadas a la cultura 

patriarcal como es la guerra y la mercantilización del cuerpo. 

Objetivos comunicacionales de las piezas 

Dentro del grupo de carteles de prevención primaria, que promueven valores incompatibles con el maltrato, 

se identifican dos que promueven buen trato como son los de la organización de mujeres y madres abriendo 

caminos y uno orientado a fortalecer el amor propio, de la alta Consejería para la equidad de la mujer. 

En el grupo de carteles que se ubica en el objetivo prevención secundaria, orientada a la detección de las 

primeras señales de maltrato y a la deslegitimación, se ubican aquellos carteles que hacen visibles señales de 

violencia incipiente, o legitimada como son los de la Alcaldía de Bogotá, que muestran señales de violencia 

física y psicosocial con mensajes, identificando estas acciones como señales ante las que hay que actuar. En 

este grupo también se localizan aquellos carteles alusivos a la violencia como delito, expresada a través de 

textos de apoyo a las imágenes. En todos los casos, excepto en uno, los mensajes están orientados a que la 

mujer tome conciencia de que esas formas de violencia incipiente o legitimadas culturalmente, deben ser 

combatidas. Hay, sin embargo, un cartel peculiar promovido por el Departament of State de Estados Unidos, 

la Presidencia de la República y por CHF en 2008, que muestra la silueta de una mujer con los brazos abiertos 

que expresa “Mi proyecto de vida: no ser más la víctima”. Lo que hace singular esta pieza es que bajo este 

lema se indica “Me comprometo a DESPLAZAR gritos, golpes, insultos, amenazas, aislamiento, acoso sexual, 

manipulación. A CONSTRUIR paz, amor, respeto, unión, tolerancia, futuro, bienestar. 
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El siguiente grupo, el que tiene como objetivo la prevención terciaria, abordando el problema de la violencia 

cuando ya está instaurado, acoge carteles que exhortan a la denuncia y que invitan a las mujeres a actuar, en 

ocasiones como beneficio de sus hijos. En este grupo hay varias piezas alusivas a la relación entre la violencia 

política y la violencia contra la mujer. 

En el cuarto grupo se promueve la implicación social y la solidaridad, expresado en siete afiches que invitan 

a actuar, dos a promover acciones de formación y uno de reproche al maltratador. 

En el grupo de mensajes genéricos y descriptivos hay un número de carteles igual al grupo anterior, y se 

centran en mayor frecuencia en comunicar emoción y empatía no orientada a la acción. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio se consideran insumos relevantes para la fase de evaluación 

de impacto de la campaña enmarcada en el Sistema Distrital de Protección Integral a las mujeres víctimas de 

violencia- SOFÍA, en Bogotá. 
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Mesa 3_14  

Herramientas pedagógicas y Educomunicación en torno 

a la infancia y juventudes desde otras narrativas 
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Programa Educativo para el desarrollo del estilo de comunicación asertivo en 

estudiantes de medicina 
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Resumen 

 

En la actualidad, en Cuba, se manifiestan una serie de comportamientos sociales negativos que se reflejan 

en la práctica comunicativa de los estudiantes de la carrera de medicina, de la Universidad de Ciencias Médicas 

de la Habana (UCMH). Se identificó como contradicción: la existente entre las insuficiencias en la práctica 

comunicativa por el predominio de estilos comunicativos con tendencia a la pasividad y/o agresividad; y la 

necesidad de que el profesional de la medicina incorpore  modos correctos para comunicarse. 

Objetivo 

Diseñar un programa educativo para desarrollar el estilo de comunicación asertivo en estudiantes de 

medicina. 

Los estilos de comunicación en la formación de los estudiantes de medicina. En los momentos actuales 

cuando se enfrenta  la actualización del modelo económico y social cubano,  se manifiestan una serie de 

fenómenos negativos de comportamiento social,  sobre los cuales el General Presidente Raúl Castro ha 
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manifestado: “Cuando medito sobre estas lamentables manifestaciones, pienso que a pesar de las innegables 

conquistas educacionales alcanzadas por la Revolución y reconocidas en el mundo entero por los organismos 

especializados de las Naciones Unidas, hemos retrocedido en cultura y civismo ciudadanos...” (Castro, 2013) 

La Educación Médica  en Cuba  posee como  encargo social la formación de  un profesional portador de 

sólidas convicciones políticas y valores éticos que lo  comprometan con los principios de la revolución; todo  

lo cual debe asegurar su actuación profesional y su formación científica, en función del desarrollo social. A 

ello deben ir aparejadas las capacidades y habilidades derivadas del predominio de un estilo de comunicación 

asertivo; que les permita comunicarse con pacientes, colegas y población en general en un ambiente de 

profundo respeto. 

El amplio proceso llevado a cabo en todas las universidades del país y en particular en la UCMH, previo a 

la sesión final del VIII Congreso de la FEU celebrada los días 13 y 14 de junio del 2013; pusieron de manifiesto 

todo lo que resta por hacer en aras de cumplir la misión de entregar a la sociedad profesionales de la salud 

verdaderamente preparados para ejercer su labor. Unido a la experiencia de la autora y su equipo de trabajo del 

vicedecanato de Extensión Universitaria, se declaran las siguientes situaciones problemáticas que dan origen 

a esta investigación: 

No todos los estudiantes de medicina  saben comportarse  de manera adecuada según la situación de 

comunicación en que se encuentren. 

Aumento de la realización de consejos disciplinarios como resultado de la agresión física y verbal  entre 

estudiantes. 

Con regularidad se observan manifestaciones de indisciplina vinculadas al uso del uniforme y al lenguaje 

verbal que se utiliza. 
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Se define como contradicción fundamental la existente entre las  insuficiencias en la práctica comunicativa 

por el predominio de estilos, con tendencia a la pasividad y/o agresividad; y la necesidad  que el profesional 

de la medicina en formación, incorpore maneras y modos correctos de comunicarse  para el presente y el futuro. 

De la cual se  deriva el siguiente   

Problema científico. ¿Cómo propiciar el desarrollo del estilo de comunicación asertivo en los estudiantes 

de medicina? 

Objetivo. Diseñar  un programa educativo que favorezca el desarrollo del estilo de comunicación asertivo 

en los estudiantes de medicina. 

La metodología se basa en los principios de la Educación Avanzada,  teoría auténticamente cubana que 

posibilita en las investigaciones pedagógicas la combinación de métodos  cuanti y cualitativos, con el propósito 

final de lograr el mejoramiento profesional y humano en los participantes en la intervención educativa. Se 

trabajó con el 100% de los estudiantes de medicina de segundo año (52)  de la Facultad de Ciencias Médicas 

10 de Octubre.  Se realizó el diagnóstico del estado actual de los estilos de comunicación en los estudiantes de 

medicina, la parametrización de la variable con sus dimensiones e indicadores, los resultados de las 

indagaciones empíricas, la triangulación metodológica de los resultados y el inventario de problemas; 

utilizando el enfoque de sistema, la modelación, la encuesta a estudiantes, la entrevista a docentes, y la consulta 

a especialistas; entre otros. Se diseñó y se aplicó el programa educativo, combinando las posibilidades creativas 

que brindan la Extensión Universitaria y la Educación Popular. 

Resultados Teóricos 

La sistematización de la bibliografía consultada en torno a las relaciones existentes entre comunicación 

(Lomov, 1989), comunicación educativa (Fernández, 2002), comunicación organizacional (Trelles, 2009), 

comunicación grupal (Castellanos, 2014) y comunicación interpersonal (Izquierdo, 2012). 
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La comunicación y la teoría  de la Educación Avanzada (Añorga, 2013). Fundamentos generales. 

Las ventajas del estilo de comunicación asertivo (Montané, 2010).  

Definición operacional por parte de la autora, del estilo de comunicación asertivo en los estudiantes de 

medicina, como:   

El modo personal de desempeño consistente y estable que predomina en la conducta, ante  las situaciones 

de comunicación. Que tiende a posibilitar a los estudiantes de medicina la expresión de derechos y deberes de 

manera adecuada, sin afectar esencialmente los derechos o deberes de los demás. Se caracteriza por el manejo 

de una serie de habilidades comunicativas y de valores, que permiten acertar en las relaciones sociales, actuar 

en un ámbito de profundo respeto, mejorar el comportamiento y  convertirse en mejores profesionales  

mediante una activa y creadora participación. 

Las habilidades comunicativas (Pichs, 2015) para el desarrollo del estilo de comunicación asertivo (Zaldívar, 

2011) en los estudiantes de medicina.  

La contribución de la Extensión Universitaria (autores, 2009) al desarrollo del estilo de comunicación 

asertivo en estudiantes de medicina. 

El papel del grupo estudiantil (Ojalvo, 2014) en el desarrollo de comportamientos comunicativos adecuados 

en los estudiantes de medicina. 

Resultados Empíricos 

Los principales comportamientos  que conllevan a poca satisfacción de los estudiantes con la brigada, están 

relacionadas con: falta de unión (Ortíz, 2016),  competencia en lugar de la colaboración (Ojalvo, 2014) y la 

autosuficiencia (Rodríguez, 2015). Entre las razones que los hacen relacionarse con sus compañeros 
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predominan las formales por encima de las afectivas: son mis compañeros de aula (Ortíz, 2016), damos la 

docencia en común (Añorga, 2013), estudiamos juntos (Rodríguez, 2015).  

Entre los aspectos que más deben mejorar señalan: la escucha activa , expresar claramente lo que se desea 

(24), saber terminar una conversación (19), el uso del lenguaje no verbal (11), la flexibilidad ante los cambios 

comunicativos (21), la autorregulación de la conducta (23).  Consideran insuficiente el control de las 

emociones cuando se comunican con otras personas. Las principales dificultades en su comportamiento 

comunicativo se manifiestan al relacionarse con los tutores de la educación en el trabajo, y con los pacientes. 

La existencia  de pocos tutores que los atiendan por salidas de médicos asistenciales  a misión, el 

reordenamiento  que se está produciendo en las instituciones de salud; unido a problemas de planificación de 

estos procesos; inciden cualitativamente en el deterioro de la relación tutor- estudiante, tan decisiva a su vez 

en la relación estudiante paciente en los primeros años de la carrera. 

Se señalan como causas principales que inciden en la escasa  defensa de sus derechos y deberes: pensar  

poco a la hora de dar una respuesta (14), no saber expresar lo que se siente (22), miedo a hablar en público 

(9), miedo a represalias (6).  Como causas principales que inciden en el poco respeto a los derechos y deberes 

de los demás están: juzgar y criticar excesivamente a los demás (7), indiferencia hacia los que no pertenecen 

a sus amistades (4), poca comprensión de las personas que poseen formas diferentes de ver y vivir la vida (5). 

Sobre la base del diagnóstico, se procedió al diseño  del Programa Educativo para el desarrollo del estilo de 

comunicación asertivo en los estudiantes de medicina de la FCM 10 de Octubre. Los Programas Educativos13 

constituyen una alternativa de la Educación Avanzada14 .Sus antecedentes radican en los proyectos de 

mejoramiento profesional y humano15 de los recursos humanos y laborales impulsados por dicha teoría, en sus 

diferentes formas de organización de la superación. Igualmente se tienen en cuenta como características. que 

sea: Humanista, Participativo, Sistémico, Personalizado y Contextualizado. 

La autora operacionaliza el programa educativo para esta investigación, como:  
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El conjunto de acciones pedagógicamente planificadas con vistas al desarrollo el estilo de comunicación 

asertivo y así  brindar alternativas de  solución a los problemas comunicacionales que  presentan los 

profesionales de la medicina, en la formación de pregrado; y así coadyuvar a su   mejoramiento profesional y 

humano. 

Se proponen cinco etapas en su implementación: diagnóstico, familiarización y sensibilización, 

estructuración del currículo, planificación de actividades extracurriculares extensionistas, ejecución y 

evaluación.  

El núcleo central de la asimilación de conocimientos y habilidades comunicativas se concentró en un curso 

electivo impartido al finalizar el primer semestre del curso 2015-2016, el cual tuvo como base los métodos 

educativos promulgados por la Educación Avanzada, las formas creativas de la Extensión Universitaria16 y las 

técnicas participativas de la Educación Popular17. Organizándose en clases talleres, visitas a instituciones 

culturales, seminarios y la realización de ponencias vinculadas a la comunicación profesional.  Mientras que 

las actividades extracurriculares estuvieron relacionadas con Ferias de Salud, salidas a teatros, cines debates, 

realización durante dos años del programa radial: Sin Límite, actividades culturales; y la creación del grupo 

excursionista KDiQba mediante el cual se compartieron experiencias de convivencia y colectivismo en lugares 

de interés ecológico e histórico, que contribuyeron  al desarrollo de comportamientos comunicativos basados 

en el respeto. 

Se considera  como logro final de la aplicación del programa educativo para el desarrollo del estilo de 

comunicación en estudiantes de medicina de segundo año de la FCM 10 de Octubre; la constatación a través 

de los instrumentos aplicados, que el 50% de los estudiantes (26) se encuentra en  el primer  nivel de desarrollo 

del estilo de comunicación asertivo que se caracteriza por el dominio de los conocimientos acerca del mismo 

pero no se reflejan cambios sustantivos en el  comportamiento;  el 34,6% (18) se encuentra en el segundo nivel 

que se caracteriza por la constatación en el comportamiento de la mejoría en algunos valores18 y/o habilidades 
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comunicativas, y el 15,4% (8) se encuentra en el tercer nivel que manifiesta la configuración del estilo de 

comunicación asertivo. 

Impacto en la política y pertinencia social. El  programa educativo  permitirá el desarrollo del estilo de 

comunicación asertivo en los estudiantes de medicina, y  podrá constituir un  referente  para la aplicación en 

diversos contextos, siempre que se tengan en cuenta las particularidades específicas de los mismos y de los 

sujetos. Ello posibilitará la mejoría del comportamiento comunicativo de los estudiantes de medicina y por 

ende del servicio que prestan desde el principio de la Educación en el Trabajo (propio del modelo formativo 

cubano19) 

Conclusiones 

 El estudio histórico – lógico del tema abordado, y la sistematización realizada posibilitaron la 

fundamentación de los referentes que sustentan el desarrollo del estilo de comunicación asertivo de los 

estudiantes de medicina , desde la teoría de la Educación Avanzada, las Ciencias de la Comunicación y la 

Extensión Universitaria. Se enuncia la correlación dialéctica entre derechos y deberes asertivos, formulados 

desde la concepción humanista de la Educación Avanzada. Se proponen además aquellas habilidades, 

conocimientos y valores que en configuración compleja deben sustentar el estilo de comunicación asertivo en 

los estudiantes de medicina. 

A partir de la parametrización se caracterizó el estado actual  de los estilos de comunicación en los 

estudiantes de medicina, y se determinaron las dimensiones y los indicadores para evaluarlos. Los mayores 

problemas se manifiestaron en el manejo de las habilidades comunicativas, a pesar de ser a su vez el aspecto 

donde más mejoraron al ser aplicada la propuesta de Programa Educativo. Lo cual denota la complejidad de la 

problemática abordada, su dinámica y su carácter a largo plazo. 
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(Narrativas, Hipernarrativas y narratopedias de jóvenes indígenas universitarios) 
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Resumen 

La investigación se centró en el análisis de facetas comunicativas y de interacción social que presenta la era 

de la convergencia cibercultural, en los campos de la comunicación, la educación y las juventudes, desde un 

carácter interdisciplinario e intercultural permitiendo comprender teorías y descripciones fundamentales de las 

características y fenómenos propios de cibercultura. De esta forma, se logró realizar acercamientos a contextos 

multimediales e interactivos, dentro de las dinámicas de convergencia cibercultural de jóvenes universitarios 

de comunidades indígenas, que permitieron entender las dinámicas de identidad y subjetividad como 

interacción interétnica. 

Objetivos 

La presente ponencia tiene como objetivo presentar los componentes sociales, comunicativos y cognitivos 

que constituyen el fenómeno transmedia, así como sus potencialidades para fomentar aprendizajes 

sociolingüísticos desde interacciones interétnicas de jóvenes indígenas universitarios desde la lectoescritura.  
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La ponencia expone una estrategia pedagógica y didáctica de la articulación de prácticas narrativas e 

hipernarrativas con posturas socio-culturales que transitan el espacio de la convergencia cibercultural. Así 

mismo, se plantean como estas nuevas prácticas pedagógicas y didácticas delimitadas por ejercicios 

transmediales, no solo afectan los modos de socialización de los sujetos, sino que configuran otras formas de 

aprendizaje y desarrollo de capacidades en lectura y escritura de sujetos con características étnicas dentro de 

un contexto universitario. 

Por esta razón, se presenta la lectoescritura transmedia como una propuesta didáctica y política que permite 

el reconocimiento de los sujetos en nuevas esferas público-privadas en las que están presentes sujetos, saberes, 

prácticas, imaginarios e intereses. De esta manera, jóvenes indígenas universitarios transitaron espacios de 

convergencia cibercultural desde posturas transmedia de sus modos de ser, pensar y actuar emergiendo de este 

trabajo una mutación en los sujetos, que pasan de consumidores a prosumidores. Esta mutación esta mediada 

por la participación de los jóvenes indígenas universitarios en una ecología de medios enmarcada en la narrativa 

digital, la interactividad y la cultura visual. Que les permitió realizar interacciones interétnicas que reafirmaron 

sus subjetivaciones, su condición juvenil, su vocación ontológica y su formación política como indígenas. 

La lectura y escritura en contextos multimediales e interactivos a partir del análisis de prácticas sociales 

discriminatorias con respecto a prejuicios étnicos y raciales en la interacción diaria y cotidiana de jóvenes 

indígenas en un contexto universitario, permitieron explorar la perspectiva de indígenas, mestizos y 

afrodescendientes en cuanto la interacción interétnica y los conflictos raciales en la prevalencia de 

comportamientos hegemónicos en jóvenes universitarios. Estas interacciones interétnicas se manifiestan a 

través de la mutación de consumidores a prosumidores en una ecología de medios por parte de los jóvenes 

indígenas universitarios. 

De esta manera, y siguiendo a Amador (2013), se entiende como nuevos atributos de los jóvenes indígenas, 

que ahora fungen como prosumidores, el desarrollo de habilidades multitasking en diversidad de pantallas y a 

través de diferentes modos de conexión. Además, se desarrollan procesos de comprensión de sistemas 
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novedosos de codificación y decodificación hipertextual y transmedia. Así como la generación de espacios y 

formas de participación y agenciamiento ciudadano que potencian la lectura y la escritura como activadores 

para la colaboración y el movimiento social comprometido. 

Resultados. Los conflictos étnicos y las prácticas racistas aún predominantes en la cultura social de los 

jóvenes universitarios y ante la avasalladora presencia del fenómeno transmedia, emergió la necesidad de 

vincular los medios y las TIC  a  la  educación y formación en lectura y escritura; eso sin caer en lo que 

afirma  Dussel  (2006)  y  Ferrés  (2008),  en cuanto no se  trata  del  uso  de artilugios sofisticados,  que  lo 

único que hacen es reproducir currículos y  prácticas pedagógicas tradicionales; sino a través de agenciamientos 

juveniles que permiten romper con culturas hegemónicas y practicas colonizadoras de diferenciación y 

supremacía racial; entonces, las TIC y los medios se convierten en herramientas de critica social generadores 

de conciencia y pensamiento crítico. 

De esta manera, la vinculación de las TIC al aprendizaje y formación en lectura y escritura, propicio en los 

jóvenes indígenas universitarios, agenciamientos, compromisos sociales y comunitarios que generaron 

pensamiento crítico, libertario y emancipador (Orozco, Pineda, 2018). Por tal razón los jóvenes indígenas 

universitarios entendieron que el uso de la tecnológica en su proceso de aprendizaje no determina su ser ni su 

existencia (Castells, 2006; Latour, 2005; Lévy, 2007) y que, por el contrario, estas (TIC) le posibilitan una co-

construcción de su vocación ontológica (Pineda, Orozco, 2017) y su agenciamiento ciudadano como 

emergencia de una trascendencia cibercultural. 

Impactos. La investigación se centró en el análisis de facetas comunicativas y de interacción social que 

presenta la era de la convergencia cibercultural (Jenkins, 2008), en los campos de la comunicación, la 

educación y las juventudes, no como espacios individuales sino desde un carácter interdisciplinario e 

intercultural que permitieron entender las dinámicas sociales de las juventudes en los ámbitos políticos, 

sociales y culturales (Scolari, 2013).  
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Además, se logró comprender teorías y descripciones fundamentales de las características y fenómenos 

propios de cibercultura (Lévy, 2007); en cuanto, las condiciones originarias que permiten la creación y el 

consumo de productos trasmediáticos. De esta manera, se pudo abordar y comprender la emergencia de nuevas 

narraciones en el espacio de la convergencia cibercultural. De esta forma, se logró realizar acercamientos a 

contextos multimediales e interactivos, dentro de las dinámicas de convergencia cibercultural de jóvenes 

universitarios, que permitieron entender las dinámicas de identidad y subjetividad en el entorno trasmediático 

(Aguilar, Said, 2010). Así mismo, la investigación permitió la construcción de nuevas ecologías y nuevos 

ecosistemas de aprendizaje para el desarrollo de habilidades metalingüísticas. 

Por tal razón, se consideró que el aprendizaje de la lectura y la escritura en la educación superior en la era 

de la convergencia cibercultural está centrada en la comunicación (Edwards, Coll, 2006), a través de formas 

creativas de interactividad, participación comunitaria, problematización, análisis de contextos y rituales 

juveniles en el espectro de la transmedia (Amador, 2014). 

Metodología 

Se adopta un enfoque de investigación Mixto o Cualimétrico (Cualitativo y Cuantitativo) para dar alcance 

a las preguntas y objetivos de investigación orientados a identificar el papel de la lectura y escritura en la 

construcción de interacciones interétnicas. Este tipo de investigación representa, siguiendo autores como 

Fernández y Baptista (2003), el más alto grado de integración o combinación de enfoques y métodos del 

análisis – cualitativo y cuantitativo- pues enriquece los resultados de las investigaciones a partir de la 

experiencia humana, pero también de los datos para dar alcance a las preguntas y objetivos de indagación 

(Pineda, Velásquez, 2015) 

En su aspecto cualitativo, el estudio buscó identificar, describir e interpretar en piezas comunicativas y 

lectoescriturales, las emociones de jóvenes indígenas universitarios, las cuales pueden ser favorables o no a la 

construcción de una cultura y una educación enmarcada en la convergencia cibercultural. Denzin y Lincoln 
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(1998) señalan que la investigación cualitativa se caracteriza por indagar y reflexionar, en condiciones 

naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos o problemas sociales en términos del significado 

que las personas le otorgan a estos hechos. 

Por ello, se abordó, para la sistematización y análisis de información, el diseño hermenéutico-crítico, que 

busca interpretar y significar el mundo social desde el horizonte histórico de los sujetos que participan e 

interactúan en él, dando cuenta de una geopolítica de las emociones con la que se pretendió mostrar cómo las 

herramientas tecnomediadas para lectura y escritura propicia un ecosistema apropiado para la subejtivización 

política y autodeterminación de los jóvenes indígenas universitarios. 

Respecto al enfoque cuantitativo, la investigación se orientó a construir una línea de base que permita 

proponer una batería de pruebas enfocadas al desarrollo emocional en lectura y escritura, la cual se constituyó 

en un espacio de observancia y seguimiento frente a indicadores y variables asociadas a las situaciones de 

lectura y escritura en el ámbito de la educación superior. 

Pertinencia social  

Desde el ámbito de la educación superior, la pertinencia social se considera esencial en la generación de 

procesos de calidad educativa. Por tal razón, este Proyecto posibilitó en su objetivo más amplio, la incursión 

de variables neurocognitivas y sociolingüistas para la gestión y evaluación de las competencias escritas y los 

procesos actores en estudiantes universitarios. En el campo particular, tema del artículo, se denota la 

importancia de la lectura y la escritura a través de narrativas e hipernarrativas bilingües para, no solo generar 

habilidades y capacidades lectoescriturales, sino para dinamizar las interacciones interétnicas de jóvenes 

indígenas en contextos urbanos, que no solo sufren de desarraigo territorial, sino que se ven afectados por 

múltiples actitudes y acciones racistas. 
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Resumen 

La maestría en Comunicación – Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en un 

decenio de trayectoria, ha promovido las experiencias de investigación con relación a los medios interactivos 

en los procesos Edu-comunicativos lo que ha permitido instaurar un campo de investigación que cuestiona la 

época en el marco de la revolución digital, hechos que permiten identificar a la luz de los avances en la 

elaboración de un estado del arte de la línea de Educación y Medios interactivos, algunos de los usos y 

apropiaciones que las infancias y juventudes realizan de los medios y que se enmarcan en elementos tales como 

el acceso al conocimiento mediado por lo educativo, la identidad, lo subjetivo entre otros. 

Contextualización. En el año 2008, inicia la maestría en Comunicación – Educación, de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas con el objetivo de instaurar un campo de investigación que cuestionara la 

época en el marco de la revolución digital, y del sistema educativo, donde se configura la relación 
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comunicación - educación. En este momento, el campo estaba apenas construyendo sus cimientos 

epistemológicos en Latinoamérica. Por lo cual se evidencia la necesidad de realizar una caracterización y 

categorización de tal saber, para llegar a establecer una apropiación e innovación en términos académicos e 

investigativos en relación con el campo comunicación- educación, lo que inicialmente nos lleva a preguntarnos 

acerca de lo que está sucendiendo en torno a él.  

De esta forma, se establece como objetivo general para el estudio, la necesidad de caracterizar la 

trayectoria de la producción investigativa en la línea de medios interactivos de la maestría en Comunicación – 

Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas dentro del campo Comunicación Educación 

durante el periodo 2011-2017 a través de la construcción de un estado del arte. Este estudio busca identificar, 

clasificar y categorizar los estudios desarrollados en la línea antes descrita, de acuerdo con su estructura teórica 

y metodológica, así como, identificar las tendencias investigativas que impliquen la interconexión entre 

diferentes campos del conocimiento. Producto de este estudio surge esta ponencia reflexiva como primer 

avance en el que se identifican algunos de los usos y apropiaciones que las infancias y juventudes han venido 

realizando sobre los medios interactivos y las dimensiones que estos permean.  

El campo Comunicación- Educación: desde las mediaciones y sus relaciones. Como primera instancia, 

presentamos una revisión teórica de los principales planteamientos que frente al campo comunicación- 

educación se han instaurado. Podemos abordar la relación comunicación – educación como un campo que está 

en permanente construcción y el cual ha sido trabajado desde diferentes perspectivas que, generan mayores 

incógnitas sobre el mismo. Este término se ha conceptualizado como un espacio estructurado en el cual hay 

unos sujetos entrenados, formados, que son poseedores de conocimiento y que reconocen las reglas que deben 

tener en cuenta para moverse y jugar en el mismo (Bourdieu, 1984). Particularmente el terreno de la 

comunicación - educación está concebido desde las perspectivas de sociólogos, licenciados, psicólogos y un 

entramado de estudiosos de diferentes disciplinas que hacen aportes desde sus propios conocimientos, de allí 

la necesidad de que el campo se piense para sí mismo y elabore su propia episteme desde una perspectiva 

transdisciplinar e integrada la cual hoy se relaciona con las infancias y juventudes. 
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Para comprender el concepto, Bourdieu y Wacquant (2005) reflexionan acerca del campo como una 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones que, están determinadas por la dominación, la 

subordinación y las equivalencias, las cuales empiezan a ejercer unas fuerzas potenciales que conllevan a 

luchas constantes, en donde los agentes que intervienen buscan salvaguardar su posición, con el fin de tomar 

las acciones determinantes y orientadoras del mismo. Estas acciones son las que se dan constantemente en el 

escenario comunicación- educación; en donde hay unos conflictos internos ocasionados por varias fuerzas que 

buscan orientar el campo y posicionar un saber, desde diferentes perspectivas. 

Alrededor de la década de los 60, principalmente en Latinoamérica, se fundan las primeras concepciones de 

comunicación - educación y años más tarde surgen perspectivas teóricas como las estrategias 

educomunicacionales, la educomunicación, la educación en comunicación, entre otras, abordadas desde la 

mirada de varios autores como Jorge Huergo, Jesús Martin Barbero, Mario Kaplún, entre otros, quienes han 

trabajado el campo desde diversas miradas aludiendo a los usos y a apropiaciones que los sujetos hacen de los 

medios y no como una comunicación unidireccional.  Este corpus introduce la noción de mediaciones que, para 

Martín Barbero (1987) son espacios, formas de uso y de apropiación que las audiencias hacen de las 

producciones o bienes culturales que circulan y que, son emitidos no solo desde la hegemonía institucional 

sino desde la cultura popular y sus modos de representación simbólica. Estos bienes culturales toman 

importancia porque hacen parte de una reconciliación de clases y de diferencias, más cuando de las clases 

dominadas depende el éxito o el fracaso de la producción de medios. Desde las audiencias se empiezan también 

a producir y apropiar significados y sentidos, no podemos pensar entonces en una mirada meramente 

instrumental sino en una mirada de producción de sentido que es configurada y reconfigurada por las infancias 

y juventudes quienes se relacionan de forma directa e indirecta con los medios. Estudiar entonces el campo 

comunicación – educación519 es hacer una investigación transversal entre estas dos áreas multidisciplinarias y 

sus relaciones con los estudios culturales, discursivos e ideológicos; al respecto Morabes (2008) afirma que:  

                                                             
519 Algunos autores como Huergo (1997) presentan la relación Comunicación- Educación con barra diagonal ‘/’. Para este 

documento asumimos la”Comunicación - Educación” con guión ‘-’ justificando la prioridad que tiene la transversalidad de la 
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Al situarnos en comunicación/educación en una perspectiva de articulación transversal, el concepto de 

‘teoría’, en su sentido más fuerte, nos acerca demasiado riesgosamente a lo ‘disciplinar'. Por lo tanto, para 

trabajar lo comunicacional como un modo de construcción de objeto de estudio en las investigaciones, 

optamos por enunciarlo como ‘perspectiva’ o ‘mirada’ comunicacional para favorecer este proceso de 

desnaturalización y complejización de nuestros objetos de estudio (p.72).  

Debemos tener en cuenta que los términos anteriormente descritos siempre estarán relacionados con la 

información, con la pedagogía, con la interacción, la transmisión y por supuesto con respecto a estas relaciones. 

Dando el paso hacia lo digital y al uso de los medios. Es importante destacar que todos estos nuevos 

procesos, sin lugar a duda están relacionados con la nueva economía global que para Castells (1997) es esa 

nueva capacidad institucional, organizativa y social en donde las empresas relacionadas con las 

telecomunicaciones, internet y software son las de mayor preponderancia que se relacionan de forma directa 

con  los medios como instrumentos de los que la sociedad en su conjunto dispone para crear o recrear realidades 

o mundos posibles, formas de pensar distintas así como mitigar u homogeneizar el pensamiento, de ahí que, al 

ser estos elementos de transformación e información, sus usos y concepciones no puedan ser enmarcados en 

un lugar distinto que el de la colectividad, factores que no son ajenos a permear a niños, jóvenes y adolescentes. 

En relación con lo humano, los medios, su empleo y las nuevas formas de entender la innovación, Lévy (1997) 

ofrece una alternativa epistemológica basada en dos fundamentos: el ciberespacio y la cibercultura, dos ideas 

que dan a su vez origen a lo que conocemos hoy como la cultura de la sociedad digital.   

    Los espacios de comunicación y estas relaciones que ahora convergen en lo digital bajo la concepción de 

cibercultura para las infancias y juventudes, son un desplazamiento de diferentes prácticas, lo que en palabras 

de Lévy (1997) es descrito como “un universo sin totalidad donde todos los saberes tienen cabida [...] 

elemento esencial a la cibercultura” (P. 1). La descripción que el autor hace acerca de la red permite el inicio 

                                                             
relación y no un concepto sobre el otro, además de acuerdo con el nombre de la maestría de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, desde la que se está trabajando. 
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a una era en la que el conocimiento se encuentra descentralizado, hecho que da lugar a evaluar el rol totalitario 

en materia de educación y de acceso al conocimiento que se le había otorgado a la escuela y al libro hasta 

entonces; de allí nace la necesidad de reflexionar sobre las prácticas de los sujetos con relación a las 

tecnologías, al trabajo en conjunto y a la variedad de actividades que se pueden desarrollar en el ciberespacio 

y a las cuales la educación no puede encontrarse ajena. Por otra parte, Rueda (2008) plantea la cibercultura 

como un campo de estudio, desde el cual se pueden leer las transformaciones sociales relacionadas con la 

introducción a la vida de las tecnologías digitales en las sociedades contemporáneas y especialmente en 

América Latina en un ejercicio del poder, en la acción colectiva y en la experiencia estética, en donde se pueden 

evidenciar nuevas formas de relación en el contexto de un capital que está enfocado a la producción y difusión 

del conocimiento. 

El campo comunicación- educación no es estático en sus planteamientos epistemológicos, sino que es 

variable en virtud de espacio- tiempo, dado que está subordinado tanto a los constantes cambios culturales, 

políticos, económicos y de desarrollo técnico, como también a un flujo multisubjetivo y multidiscursivo de 

saberes y lenguajes de representación de estos en las sociedades en las que los objetos de estudio se sitúan. 

Esto implica que los procesos de teorización en relación con la comunicación - educación están, por lo menos 

en la actualidad, en constante debate y reformulación, gracias a las cambiantes dinámicas sociales que 

condicionan científicas, tecnológicas y comunicativas que nuestros jóvenes e infantes desarrollan, siendo la 

cibercultura y sus postulados un claro ejemplo de la cambiante correspondencia entre los medios, la sociedad, 

lo digital y la cultura.  

Los medios interactivos y su correspondencia con nuestras infancias y juventudes 

Desde los estudios abordados por la maestría en Comunicación y educación de la Universidad Distrital, 

podemos identificar cómo los medios interactivos, las infancias y las juventudes, cubren cada vez más 

diferentes aspectos de la sociedad, del conocimiento y de la vida cotidiana, siendo sus usos y apropiaciones 

enmarcados en terrenos que van desde lo educativo hasta la construcción de identidad y de las representaciones 
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sociales. La utilización de los medios por parte de jóvenes y niños se acerca cada vez más a la esfera de lo 

cultural siendo por ejemplo el museo, el arte y la calle ambientes en los que lo comunicativo se encuentra con 

elementos interactivos como lo digital, la fotografía, la red social, la app y la televisión. Cada vez son más los 

hallazgos relacionados con la conquista de los medios interactivos por parte de las infancias y juventudes los 

que se inclinan por la caricatura, la radio escolar, los observatorios de medios, el discurso y hasta lo político y 

social como elementos de empoderamiento, emancipación y expresión, de la cultura y la cibercultura, lo 

educativo, lo público y lo subjetivo, hechos que nos hacen pensar en nuevos alfabetismos que representan 

desafíos para la escuela y la educación de hoy.  

Es necesario pensar los medios más allá de lo instrumental y considerarlos a la luz de las prácticas y 

objetivos que estos suscitan en las diferentes poblaciones; es válido entonces preguntarnos el cómo de los 

medios, sus propósitos, las oportunidades que estos ofrecen, en especial durante el momento actual en el que 

la escuela, la comunicación y la sociedad se plantean retos, se conflictúan y buscan modos de integrarse. En 

tal sentido, Martín Barbero (1987) ofrece un punto de partida necesario para evaluar los procesos de la 

comunicación, los medios y la sociedad “Cambiar el lugar de las preguntas, para hacer investigables los 

procesos de construcción de lo masivo, [...] y para ello, investigarlos desde las mediaciones, desde los sujetos, 

esto es, desde las prácticas de comunicación y movimientos sociales”. Cuestionar lo que se hace con los medios 

de forma individual como colectiva sería pues una posición válida para tratar de entender y acortar la brecha 

entre la comunicación y la educación, las distintas generaciones y sus lenguajes, así como las bondades que 

tales relaciones brindan al campo escolar y social.    

La concepción de la comunicación y los medios debe entenderse como un proceso que se origina al interior 

del individuo, permeando sus relaciones; son la comunicación y los medios una forma de problematizar lo que 

el individuo es, una forma de invitar a pensar en lo que los medios son capaces de hacer y nosotros a ellos, 

posibilidades de idear sociedad, cambiar o perpetuar paradigmas sociales y comunicativos- los entramados que 

este campo teje, cubren las esferas de lo político, lo social, lo cultural, económico, de territorios y por supuesto 

la esfera de lo educativo, por tal motivo, la discusión de la relación comunicación- educación debe aproximarse 
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a las concepciones de educación y medios interactivos, interrogando al mismo tiempo acerca de cómo tal 

relación confluye en el campo logrando nuevos devenires así como cuestionamientos en las diversas formas 

de enseñar, aprender y comunicar, teniendo como punto central nuestros jóvenes y niños de hoy.  
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Resumen 

 

La educación mediada por TIC: permite la evolución del aula presencial al aula digital, transforma modelos 

didácticos, rompe las barreras geográficas, establece nuevos canales de comunicación, propician y facilitan 

otro tipo de relaciones escolares. Al incorporar tecnologías emergentes se identifican potenciales, usos 

educativos que amplían las fronteras de la escuela; es aquí donde se establece el concepto de escuela 

aumentada. Se presenta un avance en la utilización de tecnologías emergentes por parte del grupo de 

investigación Observatorio Pedagógico de Integración Multimedial OPIM, adscrito a la Facultad de Educación 

de la Fundación Universitaria del Área Andina, en el tema de RA-QR, entre otras tecnologías y sus alcances 

educativos.  

Planteamiento del Problema 

La utilización de Tecnologías de Información y Comunicación TIC, en procesos de formación ha tenido 

bastante acogida en programas académicos a nivel presencial, con la dotación de tecnologías en salones de 

clase y auditorios, facilitando las funciones de los profesores en la enseñanza de las disciplinas, los saberes, las 

artes y en general en la mayoría de espacios académicos y educativos.  En las modalidades a distancia y 
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virtuales, se han registrado significativos avances, es posible encontrar en una gran parte de este país, zonas 

con accesos a internet, y una relativa buena y/o mediana forma de comunicación a través de dispositivos 

móviles, por ello esta modalidad han tenido un avance significativo en nuestro medio y a nivel de la mayoría 

de universidades, convirtiéndose en una macrotendencia mundial.  

El estudio desarrollado durante 2017 permitió registrar los avances en el uso de RA - QR - como una 

herramienta y/o técnica que permite facilitar los procesos comunicativos y en particular la difusión de 

contenidos que se han venido implementando en varias universidades con relación a sus propuestas 

curriculares. Para el presente estudio contamos con la aplicación de estas herramientas que permitan la 

construcción de códigos QR- Marcadores con reconocimiento por medio de la cámara de los dispositivos 

móviles y de PC, facilitando así la difusión de contenidos y la interacción de los mismos por parte de los 

estudiantes, lo que puede significar formas de acceso a contenidos y por lo tanto obtener una mejor 

comprensión de los mismos. Esto se reflejará seguramente en un mejor desempeño por parte de los estudiantes 

en los niveles de pregrado y en particular en el programa de Licenciaturas de la Facultad de Educación de la 

Fundación Universitaria del Área Andina. 

Introducción 

La implementación de TIC en procesos educativos, ha permitido en cierta medida la generación de 

propuestas que van desde la aplicación de currículos flexibles, transversales y móviles, hasta planteamientos 

en los cuales se considera la aplicación de enfoques problémicos, constructivistas, complejos, por 

competencias, entre otros, que posibiliten nuevos escenarios para las prácticas docentes permitiendo centralizar 

el aprendizaje en el estudiante (Caro, 2012). Para lograr involucrar estas tendencias pedagógicas y 

metodológicas, se han estructurado modelos como los ambientes virtuales de aprendizaje, modelos de 

correspondencia en línea, modelo de colaboración asincrónica programada, modelo de concord para e-learning, 

entre otros.  Estos modelos han permito referenciar avances en los procesos de formación virtual, ya que la 
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mayoría de universidades del mundo han incluido de alguna manera a las TIC en los procesos administrativos, 

académicos y educativos.   

Simultáneamente se registra la aparición de los materiales para la enseñanza que han sido considerados 

como “mediadores pedagógicos y didácticos orientados como facilitadores del aprendizaje”, estos no son tan 

solo la integración de múltiples medios, pues sus elementos interactivos conforman un lenguaje propio con 

características únicas de comunicación, elementos educativos para la aplicación en el aula. En este orden se ha 

generado una tendencia hacia el uso de la realidad aumentada RA en el campo educativo. Entonces se considera 

importante realizar estudios sobre el uso de RA en educación superior para configurar nuevos escenarios, 

nuevas prácticas, nuevos enfoques educativos soportados en tecnologías y en particular, asociada al uso en los 

dispositivos móviles en lo se conoce como escuela aumentada. 

El avance de la tecnología, reflejado en la evolución y desarrollo de las comunicaciones ha impactado de 

manera directa a todas las esferas de la sociedad, es así como las tendencias actuales van direccionadas cada 

vez más al uso de todos los dispositivos para la transmisión de datos, eso quiere decir, que aquí la información 

fluye permanentemente y se puede afirmar que llega a la mayoría de los sectores de la población 

independientemente de su ubicación y lugar de origen. El uso e incorporación de las tecnologías en la sociedad 

abarca campos como el de la educación en todos sus niveles.   

Las instituciones tanto privadas como públicas, realizan esfuerzos económicos y logísticos para dotar de 

tecnología los espacios escolares, así mismo realizan planes de formación de profesores. dando sentido a las 

herramientas y a las tecnologías para ser adaptadas a los procesos de educabilidad propios de los sistemas 

educativos, integrándolas de manera estrecha a las acciones de enseñanza propias del sector.  En este sentido, 

se establece de un lado la incorporación de tecnologías y de otro la formación en áreas, disciplinas y saberes 

propios de la pedagogía, la didáctica y en general de las relaciones educacionales, con el fin de favorecer las 

condiciones que permitan el desarrollo de pensamiento crítico, la construcción del conocimiento y en general, 
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la modernización de los procesos educativos como respuesta a las necesidades propias de las sociedades 

actuales. 

Actualmente se hace énfasis en la producción de contenidos digitales y en la producción de materiales 

virtuales de aprendizaje en este campo, puesto que ha tenido alto significado, más cuando se establece que el 

sistema educativo debe ampliarse (tener mayor cobertura) y debe llegar a la mayoría de los espacios 

geográficos en lo que se conoce como educación virtual.   

En este contexto es de donde se enmarca el desarrollo de la realidad aumentad RA, como una evolución de 

los Materiales Educativos Multimedia o de los mismos materiales adaptados para la enseñanza que tomaron el 

nombre a finales del siglo pasado, de Materiales de Enseñanza Computarizada (MEC).  En este sentido la 

evolución en la construcción de materiales educativos digitales, va de la mano con el desarrollo tanto de 

software, hardware y plataformas computacionales que han tenido avance en los últimos 10 años. Este hecho 

ha impactado en la demanda por parte de las instituciones para producir materiales de enseñanza, y se pone en 

evidencia los distintos desarrollos observables a través de productos y contenidos digitales en diferentes 

formatos.  

Sin embargo, la producción de estos materiales y/o mediadores didácticos y pedagógicos han sido 

observadas por especialistas temáticos y estas observaciones han generado varios cambios a lo largo de la 

historia de su producción. La mediación es definida por Barbero (1998) como, “el lugar donde se otorga el 

sentido a la comunicación”, “el sentido es siempre la relación de un texto con una situación, con unos 

enunciadores en un contexto temporal y espacial”. 
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Justificación 

La implementación de tecnologías de información y comunicación en los procesos educativos durante la 

última década en nuestro país y en particular en lo relacionado con la educación superior ha tenido especial 

relevancia. Estudios realizados sobre el tema por organismos internacionales y grupos de investigación del 

país, muestran avances significativos en lo relacionado con la aplicación e ejecución de técnicas y herramientas 

orientadas hacia los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Una de las experiencias en estos entornos digitales 

trata precisamente, de la producción de contenidos a partir de la utilización de códigos QR, esta tendencia se 

enmarca dentro del concepto de Realidad Aumentada y para nuestro caso, en el marco de la didáctica.  

En la actualidad se considera la RA - QR - como una técnica que se incorpora al proceso de enseñanza a 

partir de efectos multisesoriales, Kamarainen (2015), estos efectos, aunque no se referencian en estudios de 

manera amplia, sí sugieren que los estudiantes generen otros procesos de comprensión y análisis permitiendo 

llegar a unos aprendizajes más elaborados, que aquellos que no tienen acceso a esta tecnología. Este estudio 

adquiere importancia en la medida en que los programas de Licenciatura inscritos en la Facultad de Educación 

de la Fundación Universitaria del Área Andina se desarrollan de manera virtual apoyados en plataforma Canvas 

y EPIC, lo que facilita la difusión de contenidos y la descarga de los mismos por parte de los estudiantes a 

partir de las aplicaciones con código QR. 

Objetivo General 

Implementar un modelo de RA - QR - en los programas de pregrado de la Facultad de Educación de la 

Fundación Universitaria del Área Andina. 
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Objetivos específicos 

Diseñar un modelo de RA - QR - para la generación de contenidos y actividades al interior de los programas 

académicos de pregrado de la facultad de Educación.  

Implementar el modelo de RA - QR- en programas académicos de la Facultad de Educación y evaluar el 

impacto en procesos de aprendizaje.    

Evaluar el impacto de la RA- QR en los procesos de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de los programas 

de pregrado de la facultad de Educación. 

Marco teórico 

Varias son las aplicaciones que ha tenido el concepto de Realidad Aumentada RA, en el contexto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. A nivel educativo, comprende programación para 

contenidos digitales bajo los formatos QR “código de respuesta rápida". Precisamente estos lenguajes de 

programación son aplicados en entornos visuales y de simulación, tratando de recrear un ambiente y/o un 

escenario en el que se puede propiciar espacios para el aprendizaje (Cabero, 2016). En ese sentido RA, puede 

ser tratado para este estudio como una de las herramientas TIC en el orden de la didáctica.   

Entendiendo la didáctica como la disciplina cuyo objeto de estudio es precisamente la mediación de los 

aprendizajes, en efecto, la didáctica se ubica como mediadora y como soporte para la enseñanza, adquiriendo 

aquí un soporte que hace posible el tratamiento y manejo de los contenidos para que se orienten desde la 

perspectiva de la interactividad entre los usuarios (estudiantes, los saberes y el profesor).  La mediación se 

convierte en un proceso dinámico y de cierta manera, estimula los sentidos de los estudiantes ubicándolos en 

contextos alternativos propicios para el aprendizaje. (Bacca, 2014).   
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En este orden la RA ha pasado de ser una programación dirigida hacia la construcción de juegos y 

simulaciones, para entrar en el plano de lo educativo. En la actualidad existen incluso repositorios digitales en 

RA, lo que hace aún más atractivo el uso por parte de los profesores y de los estudiantes. Así mismo muchos 

textos educativos cuentan con marcadores que se diseñan precisamente de acuerdo a los niveles de complejidad 

de los conceptos que manejan los profesores, para los estudiantes entonces pasó de un modelo de ocio, a un 

modelo de profundización de contenidos y de análisis de problemas, a partir de las actividades que están 

implícitas en los contenidos. (Moreno, 2016).  

Para el presente estudio se contará con un insumo de gran importancia, se trata de la información recopilada 

en la fase I de la investigación que consistió en realizar una indagación acerca del uso de RA en procesos 

pedagógicos y didácticos en varias universidades del país. Este estudio permitió reconocer los grupos de 

investigación que están trabajando sobre este tema, así como los productos resultado de investigación. Sin 

embargo, se nota que la implementación de estas didácticas ha sido poca, debido según los investigadores, a la 

poca confianza que los docentes ven en su utilización y también a la baja familiaridad que tienen los profesores 

con las tecnologías.  

La propuesta entonces se sustenta con base en los resultados de la investigación Realidad Aumentada RA 

en procesos Didácticos y Pedagógicos en la Educación Superior de Colombia. Estudios de esta naturaleza, 

deben impactar los diseños didácticos de las asignaturas y programas de formación, pues convierten a las TIC 

y sus aplicaciones en verdaderos sustentos didácticos y metodológicos que deben ser abordados y evaluados 

de manera crítica, como espacios para el desarrollo de comunidades de aprendizaje (Fombona, 2012). 

Metodología 

Enfoque Cualitativo 

Diseño  Descriptivo 

Población de estudio Estudiantes 
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Descripción de la 

población  

Estudiantes de los programas de pregrado de la Facultad de Educación de la Fundación 

Universitaria del Área Andina 

Muestra 40 estudiantes de los programas virtuales adscritos a la Facultad de Educación  

Muestreo 
25 estudiantes de pregrado de los programas de Licenciatura de la Fundación Universitaria del 

Área Andina  

Instrumentos Test, - entrevistas- evaluaciones- videos fotografías.  

Procedimiento 

El estudio se realizará en tres fases: 1- Revisión y delimitación de contenidos de los programas 

de pregrado de las Licenciaturas en Pedagogía Infantil y Ciencias sociales de la Fundación 

Universitaria del Área Andina. 2- Diseño de marcadores y QR.  3- aplicaciones de RA- QR- en 
grupos seleccionados -4 evaluación de impacto en procesos de aprendizaje, mediante la 

aplicación pruebas de valoración de aprendizajes establecidas por la facultad 
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Niveles de apropiación en uso de TIC de los docentes de educación básica de Colombia 
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Resumen  

El presente documento pretende  describir los resultados parciales con relación al grado de apropiación de los 

docentes de educación básica frente al uso de las tecnologías, utilizando como instrumento base el documento 

del Ministerio de Educación Nacional de Colombia llamado “Competencias TIC para el Desarrollo Profesional  

Docente”; para indagar no solo qué herramientas tecnológicas utilizan, sino la transformación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los sujetos involucrados en el proceso para promover trabajo autónomo, trabajo 

colaborativo y propuestas de indagación y exploración para el fortalecimiento de aprendizajes desde contextos 

vulnerables.  

 Introducción 

La educación, al igual que la mayor parte de los ámbitos de la sociedad ha sido fuertemente influida por las 

TIC, razón por la cual los docentes tienen la necesidad de cambiar y mejorar sus prácticas pedagógicas con el 

objeto de responder a las necesidades de los estudiantes, quienes utilizan este tipo de herramientas como medio 

de comunicación.     

En el presente documento, se presentan los resultados parciales de una muestra de 5 docentes de educación 

básica en diferentes regiones del país, con el fin de conocer en qué nivel de las cinco competencias  
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(tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión, investigativa) que planteó el Ministerio de Educación de 

Colombia se encuentran.  

Objetivo General 

Determinar el nivel de apropiación en uso de TIC que tienen docentes de educación básica en Colombia  

Marco de referencia  

El uso de las TIC en la educación cobra cada vez más importancia, convirtiéndose en un factor que bien puede 

ser de inclusión o de exclusión al interior de una comunidad. Hay que recordar que la práctica pedagógica tiene 

una razón de ser del docente y es necesario revisar el uso que ese está haciendo de las TIC en sus actividades 

cotidianas, para así determinar de qué forma han sido transformadas. Respecto a este tema (Coll, 2008) 

menciona:  

 (…) no es en las TIC ni en sus características propias y específicas, sino en las actividades que llevan a cabo 

profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de 

la información que estas ofrecen, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar su impacto sobre 

la enseñanza y el aprendizaje.      

Continúa Coll refiriéndose a los tipos de enseñanza con uso de TIC, así: 

(…) los profesores con una visión más trasmisiva o tradicional de la enseñanza y del aprendizaje tienden a 

utilizar las TIC para reforzar sus estrategias de presentación e intercambio de contenidos, mientras que los que 

tienen una visión más activa o “constructivista” tienden a utilizarlas para promover actividades de exploración 

o indagación de los estudiantes, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo.    



 

 

1860 

Son muchos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con el fin de 

capacitar los docentes para que sean verdaderamente competitivos en sus aulas de clases, tal como lo 

mencionan Mestre y Cárdenas (2016, p. 89):  

Entre las acciones que se tomaron, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), promovió la 

innovación educativa con el uso de TIC a través del manejo de unas competencias que todo docente de 

educación básica, media y superior debe poseer y son (MEN, 2013):  

Competencia tecnológica: definida en este caso como la capacidad para seleccionar las herramientas 

tecnológicas al servicio de los estudiantes.  

Competencia Comunicativa:   Definida como la capacidad de relacionarse a través de los espacios virtuales.  

En lo relacionado con educación, las TIC deben servir para relacionar todos los estamentos de una institución 

educativa.  

Competencia pedagógica, definida como la capacidad de utilizar y aprovechar las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Competencia de Gestión, que es la capacidad de utilizar las TIC para la planeación, organización, dirección y 

evaluación de actividades educativas.  

Competencia Investigativa: definida como la capacidad de utilizar las TIC para la transformación del 

conocimiento.  

 

Las competencias se desarrollan y se expresan en diferentes niveles o grados de complejidad. El primer nivel 

o momento de exploración se caracteriza por permitir el acercamiento a un conjunto de conocimientos que se 

constituyen, en la posibilidad para acceder a estados de mayor elaboración conceptual. En el segundo nivel o 

momento de integración se plantea el uso de los conocimientos ya apropiados, para la resolución de problemas 

en contextos diversos. Finalmente, en el tercer nivel o momento de innovación se da mayor énfasis a los 

ejercicios de creación; lo que permite ir más allá del conocimiento aprendido e imaginar nuevas posibilidades 

de acción o explicación. (MEN, 2013, p.34)  
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Para apropiar a los docentes en estas competencias, se creó el programa “Crea TIC” cuyo objeto era 

capacitarlos en las cinco competencias planteadas con (MEN, 2013) una competencia adicional, la de diseño.  

Este programa capacitó a más de 16.000 docentes a lo largo del país.  

Metodología  

Tipo de investigación: Cualitativa  

Se utiliza un documento formulado por el ministerio de educación Nacional de Colombia.  De ahí se extraen 

cinco categorías que son competencia tecnológica, pedagógica, investigativa, de gestión y comunicativa.  A 

partir de estas categorías se hicieron diez preguntas semiestructuradas a cinco docentes de Barranquilla, 

Bogotá, Los Llanos orientales, Pasto y Tumaco, tratando así de cubrir zonas diferentes en Colombia.  

Lo anterior, se explica mediante la investigación cualitativa que, para Rodríguez, G. y García, (1997, p.32) 

significa que:  

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa 

implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias 

de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas.  

Además, es de carácter descriptivo porque es capaz “captar la realidad social a través de los ojos de la gente 

que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”. 

(Rodríguez, P. y Bonilla, E., 2007, p.84).  
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Recurriendo al paradigma interpretativo que para González (2003), fue Weber y es uno de los principales 

autores del paradigma interpretativo, quien dijo:  

(…) mientras en la astronomía los cuerpos celestes nos interesan en sus relaciones cuantitativas, susceptibles 

de medición exactas, en las ciencias sociales nos concierne la tonalidad cualitativa de los procesos [...] cuya 

comprensión por vía de la revivencia es una tarea específicamente distinta de aquella que pueden pretender 

resolver las fórmulas de las ciencias naturales y exactas en general. (Weber citado por, González, 2003, p.129)  

Población y muestra 

En lo que respecta a esta ponencia se tomaron la entrevista de cinco docentes de los 20 que se pretende 

entrevistar en diferentes zonas de Colombia. No se hace un muestreo probabilístico porque según Hernández, 

Fernández y Baptista, (2006) “La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, 

comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que sean necesariamente 

representativos del universo o población que se estudia” (p.562).  

Instrumento de recolección de información  

Se utilizó una entrevista semiestructurada con base en las cinco categorías explicadas anteriormente, las cuales 

fueron tabuladas por medio de matrices descriptivas. Recordando que “la entrevista semiestructurada, se basa 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados”. Hernández, Fernández y Baptista, 

(2006. p.597).  
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Resultados parciales  

Al interrogar a los docentes teniendo en cuenta las cinco categorías de estudio, se encontraron los siguientes 

resultados:  

En cuanto a la competencia tecnológica, se puede mencionar que los docentes entrevistados son capaces de 

reconocer las herramientas TIC para utilizarlas en el aula, especialmente el computador, tabletas, tablero 

electrónico, televisor; también son capaces de elaborar estrategias pedagógicas utilizándolas, inclusive pueden 

combinar herramientas TIC para el desarrollo de una clase como por ejemplo, el uso de la tableta y el tablero 

electrónico.  Respecto a esto, los docentes entrevistados concluyen que el incluir herramientas tecnológicas en 

el aula contribuye a la motivación del estudiante; pero al preguntarles sobre la forma cómo éstas herramientas 

podían contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y aprendizajes significativos, tres de cinco hablaron de 

metodologías tradicionales como presentaciones en video beam, mientras que sólo dos mencionaron que eran 

capaces de diseñar objetos o ambientes virtuales de aprendizaje o bien, espacios virtuales capaces de contribuir 

al pensamiento crítico y de formación de nuevos significados. Ellos en general, para estas actividades utilizan 

espacios de licenciamiento libre como Mil aulas, entre otros. 

En las competencias comunicativas, los docentes entrevistados mencionaron que para ellos es de gran 

importancia establecer contacto con los estudiantes por medio de herramientas TIC, lo cual hacen generalmente 

de manera asincrónica; mencionan facebook, correo, chat, twitter. Respecto a las redes sociales, lo que hacen 

es crear grupos en Facebook o en blogs que genera el profesor y por medio de actividades lo van surtiendo de 

información. Por medio de estas redes no se intercambia ni conocimiento, ni información con agentes externos. 

Y aquellas experiencias que consideran significativas, son ellos mismos los que las sistematizan y lo dan a 

conocer al interior de sus instituciones, pero no por fuera. 

En relación a la competencia pedagógica, los docentes entrevistados mencionan que frecuentemente utilizan 

las TIC para mantenerse actualizados y adquirir nuevos conocimientos, además de esto, dicen conocer las 
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oportunidades y riesgos con uso de TIC, ente los cuales se cuentan el bullyng y la posibilidad de acceso a 

páginas no aptas para niños y jóvenes con contenido sexual. En muchos casos y más por la falta de conectividad 

adecuada en las instituciones, incentivan por medio de actividades colaborativas que pueden ser realizadas de 

manera virtual, el aprendizaje autónomo. No son muy específicos en cuanto al proponer proyectos educativos 

y producción de conocimientos. Quienes han desarrollados ambientes virtuales u objetos virtuales consideran 

que contribuyen al desarrollo cognitivo. 

En la competencia de gestión, los docentes explican que identifican las actividades educativas que se realizan 

con uso de TIC y busca procesos de mejoramiento escolar utilizando plataformas u objetos virtuales de 

aprendizaje. Quienes han diseñado OVAS u AVAS buscan la forma de que otros docentes los puedan utilizar. 

No conocen políticas escolares con relación al uso de las TIC. Tampoco le dan mayor importancia al uso de 

TIC en relación a la gestión escolar. El uso de las TIC lo utilizan con relación a los procesos pedagógicos, por 

ejemplo, los docentes se ocupan de usar las TIC en lo relacionado a la organización de su jornada académica 

y actividades pedagógicas. 

La competencia investigativa es enfocada por los docentes en documentar las prácticas que consideran 

significativas con uso de TIC. Cuando hablan de investigación generalmente se remiten a la búsqueda de 

fuentes de información por internet, que es lo que ponen como actividades a los estudiantes.  Esto es lo que 

consideran como investigación. Eso quiere decir que hay dificultades en cuanto al reconocimiento de fuentes 

que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.   

Conclusiones y recomendaciones 

Teniendo en cuenta el objetivo de este proceso, que es determinar el nivel de apropiación en uso de TIC que 

tienen docentes de educación básica en Colombia, se puede concluir que, ellos tienen gran interés en hacer que 

los estudiantes incluyan las TIC como herramientas pedagógicas para motivarlos en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 
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Hay que recordar que el requerimiento de las cinco competencias TIC mencionadas en este documento, es del 

Ministerio de Educación de Colombia y que a pesar de lo que los docentes hacen grandes esfuerzos, aún falta 

una mayor apropiación de las mismas en cuanto a un uso tecnológico y pedagógico que genere pensamiento 

crítico. En cuanto a esto, se recuerda lo que mencionó Coll (2008) sobre el tipo de prácticas pedagógicas que 

ofrecen las TIC, es claro que depende de los docentes si se constituyen en prácticas más conductistas que 

constructivistas. 

Hay que capacitar más a los docentes en el uso pedagógico de las TIC para que con estas herramientas se pueda 

desarrollar el pensamiento crítico y también, para que permita el uso de la información adecuada y así construir 

significados en los aprendizajes de los estudiantes.   

Referencias:  

Coll, C. (2008). Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza, 72. pp.17-40.   

González, A. (2003). Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. Islas, 45(138). pp.125-135.  

Hernández, S. R.; Fernández, C. C. & Baptista, L. P. (2006). Metodología de la investigación. México: 

Editorial Mc Graw Hill.  

Ministerio de Educación Nacional. (2013). Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. 

Recuperado en:  http://www.premiosantillana.com.co/pdf/competencias_tic.pdf  

Mestre y Cárdenas (2016) El Uso de las TIC en la formación de los docentes de las escuelas innovadoras en 

el caribe colombiano. En: La innovación educativa en Colombia. Buenas Prácticas para la innovación 

y las TIC en educación. Recuperado en: Rodríguez, G. G. J. y García, E. (1996). Metodología de la 

Investigación Cualitativa Ediciones Aljibe. (España).  

Rodríguez, P. & Bonilla, E. (2007). Más allá del dilema de los métodos. Bogotá. Ed Norma.  

  

http://www.premiosantillana.com.co/pdf/competencias_tic.pdf
http://www.premiosantillana.com.co/pdf/competencias_tic.pdf


 

 

1866 

Narrativas Eco-comunicativas para vivenciar la Educación Ambiental en la primera 

infancia: experiencia PDFP (Programa de Formación de maestros) “Educación 

ambiental para conservación de la biodiversidad en el salto sector del Tequendama. 

Cundinamarca. Colombia” 

 

 

CLARA INÉS PINILLA MOSCOSO521 

MARCELA RÍOS RODRÍGUEZ 522 

 

 

 

Resumen 

El grupo de investigación Gestión Ambiental Andina, ha venido desarrollando prácticas pedagógicas desde 

la educación y Gestión Ambiental, las cuales se explican mediante Narrativas Eco-comunicativas para 

vivenciar este tema en la primera infancia, experiencias como el PDFP (Programa de Formación Permanente 

de Docentes) “Educación ambiental para conservación de la biodiversidad en el salto sector del Tequendama. 

Cundinamarca. Colombia”, el cual se desarrolló dentro de una propuesta de la Facultad de Educación para los 

maestros de colegios del sector salto del Tequendama, donde se afianzaron conocimientos de política 

ambiental, elementos socioeconómicos, culturales y ecológicos con mediaciones y didácticas ambientales 

como la comunicación y participación. 
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Introducción 

Un Programa de Formación Permanente de Docentes- PFPD es una opción de formación continua donde 

los docentes desarrollan actividades de actualización en una temática específica, realizando un proyecto 

educativo para su institución, articulado a los intereses del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) y los PRAE 

(Proyecto Ambiental Escolar)  en estas experiencias se trabajaron  elementos de investigación e innovación, 

las propuestas se desarrollaron de forma integral, interdisciplinarias, enfocadas a trabajar con agrupaciones de 

colegios que generaron dinámicas de enseñanza que favorecieron a los estudiantes en mayor aprendizaje y 

sensibilidad ambiental y a la comunidad académica, relacionando la educación con prácticas de innovación 

como la Eco-comunicación. El objetivo, desarrollar la actualización en temas ambientales y el mejoramiento 

continuo que contribuyó al perfeccionamiento de la practica pedagógica y que siguiendo a Leef (2004) “La 

racionalidad ambiental forja un pensamiento que no pretende ni imitar, ni representar, ni simular, ni modelar 

a la naturaleza y al orden ecológico”,   proyectó  la formación integral de una cultura ambiental, ecológica y 

preventiva en sus comunidades educativas y el área influencia del Bosque de Niebla, Salto del Tequendama  

Metodología 

Las metodologías que hicieron posible el desarrollo investigativo y pedagógico relacionó la investigación 

acción participativa, IAP, teniendo en cuenta lo propuesto por Fals Borda, esta metodología permitió 

transformar la realidad y hacerla más pertinente en relación con un método de trabajo educativo renovador, 

que tuvo como fundamentos la creatividad y el diálogo. Además, se utilizaron instrumentos como el 

aprendizaje colaborativo, mesas redondas, talleres, recreación lúdica y ecológica, senderismo y caminatas 

ecológicas, socializaciones, seminarios, trabajo de campo y en el aula. Es a partir de la implementación de 

estrategias lúdicas, didácticas recreativas, que se permitió orientar la acción pedagógica hacia el desarrollo de 

competencias socio-ambientales y ecológicas relacionadas con el análisis, la reflexión, la re significación del 

conocimiento, ambiental, la argumentación y lo propositivo en las acciones de intervención social, y ambiental 

según el contexto ecológico en los territorios locales y específicos de las comunidades educativas 
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Resultado. Narrativas de intervención investigativa, pedagógica y de intervención técnica en el territorio. 

La experiencia PDFP (programa de formación de maestros) “Educación ambiental para conservación de la 

biodiversidad en el salto sector del Tequendama. Cundinamarca. Colombia, se caracterizó por el desarrollo de 

tres tipos de intervención territorial, así: 

1-Didáctica de la intervención pedagógica en educación ambiental a docentes por medio del curso de 

actualización docente, en educación ambiental y proyectos ambientales escolares, el reto para la 

sensibilización ambiental. La narrativa didáctica de la educación ambiental, está fundamentada en los 

objetivos de la educación y gestión ambiental, para estudios ecológicos del territorio como son: sensibilización, 

toma de conciencia, adquisición de conocimientos, cambio de actitud y participación, los cuales forman parte 

de esta experiencia (Pinilla, 2016, p. 53).  

La Sensibilización Ecológica, in situ, didáctica de campo, se vivencia cada día más, de crisis ecológica y 

de cuestionamiento sobre el cambio climático, esto facilita la reflexión sobre la importancia vital de los 

ecosistemas. El bosque de niebla y el salto del Tequendama es un ecosistema estratégico, que es vital para la 

conservación de la biodiversidad, esta cuenca tuvo para la cultura muisca un gran valor mítico y para el hombre 

moderno, es un escenario natural de gran belleza. 

 

Fuente: Foto Archivo Grupo Gestión Ambiental Andina Mayo 23 de 2014.Salida de Campo al Bosque de Niebla Sector Salto del Tequendama 
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La toma de conciencia histórica y ecológica, didáctica de campo in situ, según la leyenda de Bochica 

fue el creador de este salto. Según Diego Leonardo González Rodríguez  (2010)523 el Mito De Bachué, Bochica, 

Chíe Y El Hijo Del Cielo, Cuenta la leyenda que una mujer llamada Bachué siempre andaba con un niño de  

tres años, con quien se desposaría. Nuestra civilización surgió de aquella relación, tiempo después descendieron 

a la laguna en forma de víboras. 

Un sabio llamado Bochica, hijo de las dos serpientes, les enseñó a los habitantes respeto y honestidad, pero 

Chíe hizo que el pueblo olvidara las normas, entonces el profeta Bochica inundó el terruño y lo convirtió en 

mar. Los habitantes lloraron, rogaron y se humillaron, hasta que Bochica los perdonó, en ese  momento nació 

el arco iris. El Hijo del cielo dijo: «abriré una brecha por donde salgan las aguas y así quedará libre vuestra 

tierra» al decir esto, arrojó una vara de oro que abrió el cauce formidable del Salto del Tequendama, Bochica 

no sabía que años más tarde la catarata sería alegoría de muerte y desasosiego, para algunos seres humanos 

incomprendidos y para otros un escenario estratégico para conservar la biodiversidad y más aún con la crisis 

del cambio climático, es una urgencia de conciencia ambiental. 

2-Didáctica de intervención ecológica y recorridos de campo in situ. El -Recorrido del Territorio, ecología 

y Medio Ambiente, didáctica in situ, el cual abordó la cartografía social- pedagógica, es una metodología que 

según Barragán y Amador (2014), se fundamenta en la participación, la reflexión y el compromiso de los 

agentes sociales implicados en  este recorrido de campo al sector Salto del Tequendama y los municipios del 

área de influencia como Mesitas del Colegio, y San Antonio del Tequendama. Al igual la visita de recorrido 

ecológico al parque natural Chicaque permitió conocer los recursos de biodiversidad presentes en el territorio 

y la casa construida en 1923 e inaugurada en 1927 por una firma alemana. Se cree que fue obra del arquitecto 

Carlos Arturo Tapias, su primer uso: estación terminal del ferrocarril del sur, que tenía una parada en El Salto 

del Tequendama, donde se destaca la casa aristocrática de estilo francés a donde solo ingresaba la primera clase 

                                                             
523 Comunicador social y Periodista egresado de la Universidad Los Libertadores. Responsable de comunicaciones de la Cumbre 
Mundial de Paz 2008 
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de la élite capitalina. "Todavía hay una baranda del mirador original. La gente se bajaba del tren y llegaba a 

pie al mirador". Desde el punto de vista de la ingeniería, la casa es inusitada, porque se hizo en una época en 

la que no había vías de acceso fácil al lugar. Fue hecha en un precipicio. Según datos históricos, la masiva 

visita de personas insidió en que la construcción se convirtiera en hotel y así se inauguró.  Sus visitantes eran 

la élite capitalina y personalidades de todo el país. Actualmente  la Casona cobra vida, abriendo sus puertas a 

propios y extranjeros  buscando sensibilizar acerca de la importancia de la producción sostenible, la 

conservación de los bosques de niebla,  y por supuesto, de la recuperación del Salto de Tequendama como 

patrimonio ambiental de nuestro país. 

El salto del Tequendama es una cascada natural de Colombia, ubicada en el municipio de Soacha en el 

Departamento de Cundinamarca 

 

 

Los recorridos de campo y senderismo ecológico permitieron conocer y valorar el territorio en su 

composición orogeográfica, en la cual se destaca el relieve y topografía: San Antonio del Tequendama, 

pertenece a la cordillera oriental, por lo que la mayor parte de su territorio es quebrado, sus suelos 

predominantes son de clase IV y VI con una topografía plana del 10%, ondulada 25% y quebrada el 65%, 

cuenta con una extensión territorial de 8.200 de las cuales 8.188 corresponden a zona rural y 12 a zona  urbana, 

(ACUERDO No. 08 de 2012 ). Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Municipal 2012 -2015 
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“Construyendo un Futuro Mejor” del Municipio San Antonio del Tequendama. Paralelo al conocimiento físico 

del territorio, se debe trabajar en educación ambiental con  las comunidades. Tréllez (2002), considera: 

 La educación ambiental, se abre a la creación de nuevos pensamientos, a visiones complejas de las 

realidades, a intercambios de saberes e ignorancias, a enfoques sistémicos e interdisciplinarios, al 

acompañamiento vital para el reconocimiento del mundo y a la reorientación de nuestras acciones 

individuales y grupales, locales y globales. 

 Que  ha sido la razón educativa de esta experiencia territorial.  

Entre los bienes y servicios ambientales del territorio, participación y desarrollo ambiental de la Falla del 

Tequendama, se encuentran los Servicios de Provisión: En la Falla nacen varios cuerpos de agua, que proveen 

agua potable para el consumo humano, esta agua es consumida por una parte de la población rural sin ningún 

tipo de tratamiento, los nacederos están cerca  y ni  el recorrido que está hasta los primeros asentamientos 

humanos, ni los acuíferos se encuentran contaminados. De igual manera estas mismas fuentes hídricas son 

abastecedoras de agua para riego y el consumo de la ganadería. Es por ello que la conservación la biodiversidad 

podría servir en el futuro para proveer información genética de plantas y animales salvajes.  Otro de los 

servicios de provisión que presta este ecosistema es el relacionado con la leña ya que parte de la población 

rural de esta zona, aún usa el bosque para provisión de materia. Y los Servicios de Regulación se presentan 

en los bosques de la falla del Tequendama. Son uno de los pocos relictos de bosque que hay en esta zona, por 

lo que están cumpliendo papeles tan importantes como la captación de carbono,  producida en gran parte por 

los automóviles que se desplazan por la carretera Bogotá La Mesa, y por las empresas que funcionan en la 

zona, estos bosques sirven de reguladores de los vientos provenientes de la cordillera Central y de la Sabana 

de Bogotá, pues limpian el material particulado que traen; y controlan el ecosistema. 

Desde la intervención técnica, innovación y creatividad para conservar la biodiversidad, se plantearon las 

siguientes estrategias: 
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Promover y aplicar políticas ambientales en los proyectos ambientales PRAE para los colegios del área de 

influencia del sector Salto del Tequendama y de los ecosistemas donde laboran algunos profesores de 

Cundinamarca que tomaron el curso. 

Apoyo al desarrollo de proyectos productivos, de senderismo y ecoturismo ecológico en el bosque de Niebla 

y ecosistemas del norte del departamento de Cundinamarca donde están ubicados colegios de los docentes 

participes en el curso, que conlleven a la protección ambiental. 

Formación de gestores líderes y educadores ambientales comprometidos con la protección, restauración y 

conservación del medio ambiente del salto del Tequendama, y ecosistemas del norte de la ciudad. 

Dinamizar  la educación ambiental y la gestión ambiental e impulso a proyectos ambientales con perspectiva 

de participación ciudadana, en el marco de la protección ambiental del bosque de niebla y su área de influencia.  

3-Didactica de la intervención pedagógica y ecológica por los dinamizadores docentes en sus colegios y 

territorios escolares. En la propuesta realizada por Blanca Nubia Sanabria y Luis Edgar Sanabria, titulada 

RECUPERACIÓN DE ESPECIES NATIVAS AGROFORESTALES COMO ALTERNATIVA 

PRODUCTIVA Y RECUPERACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS PARA AFRONTAR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEPARTAMENTAL SANTA TERESA, DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO se propuso el desarrollo de un proyecto educativo para recuperar 

las especies nativas (bambú, bore, cajeto, chachafruto, guadua, leucadena, platanillo, palmicha, patevaca, 

cámbulo, gualanday, arrayan, cucharo) que permitieran un flujo de agua, para el sostenimiento de los nacederos 

de las diferentes zonas detectadas como yacimientos acuíferos, para proteger el medio ambiente y enfrentar el 

fenómeno ocasionado por el cambio climático en la institución educativa rural departamental Santa Teresa. 

Una de las metas propuestas era formar a los estudiantes como gestores y colaboradores en la conservación y 

cuidado del medio ambiente para mejorar las condiciones de vida en la zona.  
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 El proyecto planteado por María Nelly Atuesta Bermúdez titulado EN EL JARDÍN INFANTÍL CON 

GRADO CERO BASURA CERO, RECICLANDO Y REUTILIZANDO. Con este proyecto se pretendía 

mejorar las prácticas ambientales mediante estrategias innovadoras como el reciclaje y su reutilización, para 

estimular y comprometer a los niños, niñas y demás miembros de la comunidad educativa para la protección 

del medio ambiente en el municipio de Funza. Se fortaleció el desarrollo del proyecto ambiental escolar, al 

involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa, participando activamente en el cuidado del medio 

ambiente, utilizando estrategias como la reutilización de materiales que además incentivaron la creación de 

fuentes de empleo adicional, minimizan el daño ambiental. Además sirvió para desarrollar en los niños del 

jardín infantil las normas éticas, ciudadanas y ecológicas buscando primordialmente luchar  en defensa del 

agua, la tierra y la vida. 

En la propuesta desarrollada por Luz Marina Castellanos Almonacid, titulada, PROPICIAR EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO DE LA IED DE FUNZA EL INTERÉS POR EL CUIDADO Y 

PROTECCIÓN  DEL HUMEDAL GUALÍ, se establecía un plan de acción en la educación con un grupo de 

estudiantes de octavo grado, quienes se propusieron como las voces multiplicadoras de la conciencia ambiental 

que trabajen en torno al humedal Gualí en Funza Cundinamarca. En este proyecto se concluye que con el 

enfoque de aprendizaje significativo es posible desarrollar en los estudiantes conocimiento en torno a la 

problemática ambiental, los humedales y la contaminación del ambiente para obtener un compromiso del 

estudiante con su entorno inmediato dentro de un contexto ambiental. 

En la propuesta desarrollada por Luis Alexander Matiz Moreno y Flor María Ramírez Martínez, titulada  

VALORES ECOLÓGICOS, QUE DINAMIZAN LA FORMACIÓN DE CULTURA POR LA PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE EN EL I.E.D.  TÉCNICO INDUSTRIAL DE TOCANCIPÁ - BÁSICA 

PRIMARIA, el presente trabajo estaba diseñado para incentivar y generar en  los niños y niñas de primaria de 

la  I.E.D. Técnico Industrial de Tocancipá, valores como la gratitud, el respeto, amor, sentido de pertenencia y  

de esta forma poder conocer, conservar y  cuidar su entorno; que se valoren como seres vivos que hacen parte 

de la naturaleza y de la sociedad presentando  alternativas de  construcción de competencias ambientales a 
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desarrollar con los estudiantes, en busca del reconocimiento del territorio y la formación en actitudes amigables 

con el medio ambiente. Al utilizar una metodología paso a paso permitió que los estudiantes adquirieran una 

conciencia sobre su medio ambiente, una actitud más participativa, un conocimiento e información relevante 

en la toma de decisiones cotidianas sobre su entorno y una competencia que le será útil para toda su vida.  

Conclusiones 

 Este ejercicio permitió motivar y aportar a la formación de profesionales de la educación en temas tan 

vitales para la formación de una cultura ciudadana y ambiental, de tal forma que a través de diferentes 

herramientas de mediaciones pedagógicas, como las didácticas eco-comunicativas, llevó a los docentes y 

educandos a la formación con postura crítica y de reflexión, la manera de visualizar la importancia de la 

comunicación en la educación para el desarrollo sostenible y contribuir al desarrollo de proyectos de 

innovación en educación ambiental que apoyen los diferentes proyectos transversales del escuela como el PEI 

y el proyecto de cultura ciudadana que promuevan aprendizajes de calidad y la construcción de un futuro 

sostenible. 

Las prácticas pedagógicas vivenciadas, representadas por observaciones ambientales, como salidas 

ecológicas, recorridos ecológicos, senderismo ecológico, mural ecológico, guías pedagógicas ambientales, 

huerta escolar, jornadas de reforestación, y reinado ambiental, las cuales se convirtieron en diferentes 

expresiones de la comunicación ambiental; siendo los pilares para la construcción de la propuesta dentro de la 

línea de investigación, participación, educación y cultura para la sostenibilidad PECUS que exige niveles 

formativos en comunicación, participación, educación y cultura para la sostenibilidad y genera espacios para 

observar, leer, interpretar, apropiar y vivenciar prácticas pedagógicas en educación ambiental que conllevan la 

formación de educadores en los diferentes niveles académicos, especialmente para la educación de la primera 

infancia que es de vital importancia 
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De este ejercicio de trabajo investigativo durante año y medio surgió la publicación en proceso editorial 

titulada “Gestión y Educación Ambiental, Como Herramientas Didácticas Para La Conservación del Bosque 

De Niebla, Sector   Salto Del Tequendama, Bogotá. D.C. Colombia” 

Y siguiendo a Unesco (2008), que considera “La participación ciudadana en la elaboración y puesta en 

práctica de estas estrategias es fundamental para lograr mayor impacto en las políticas del área, puesto que 

estás precisan del aporte de todos los actores de la sociedad.” Se concluye entonces que las diferentes 

mediaciones eco-comunicativas en educación ambiental, permiten y facilitan a los docentes desarrollar 

procesos pedagógicos de innovación y vivencia de la educación ambiental, dada la importante del tema, dado 

que se relacionan directamente con la construcción de un proyecto de sociedad, y su preocupación, además de 

la calidad de vida y cuidado del medio ambiente en los entornos escolares y área de influencia de sus territorios. 
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Narrativas y enseñanza de la Historia 

-Herramientas de comunicación para potenciar la practica docente- 
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Resumen 

En la actualidad, inmersos en un nuevo paradigma con los cambios producidos por la globalización y la 

sociedad del conocimiento; el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias sociales y humanidades, y 

específicamente de la historia contemporánea y reciente, apuntan a la toma de conciencia de las problemáticas 

del hombre en sociedad, aspecto característico de su esencia, como también a la elaboración de consensos y de 

transformaciones, ayudado en haber entendido los sucesos del pasado reciente para lograr un nivel de 

superación y constituir un ejercicio pleno de derechos y de ciudadanía en el presente. 

Asimismo en este contexto, surcado por la tecnologías de la información y comunicación, en el ámbito 

educativo, la relevancia que adquieren las herramientas pedagógicas comunicativas, como a su vez la 

documentación y el registro de las mismas; en tanto trama de fortalecimiento, sistematización y recuperación 

de las propias practicas docentes y de los proyectos de las instituciones educativas, radica en el enorme 

potencial que contienen los relatos pedagógicos tanto para enseñar a interpretar el mundo escolar desde el 

punto de vista de sus protagonistas como para vivenciarlo desde sus propias prácticas. 
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Acercar esa perspectiva a los diversos trayectos de formación docente, y elaborar estrategias de intervención 

y de investigación pedagógica sostenida y pertinente, sirven al acervo escolar de todas las instituciones.  

En este marco, y con el objetivo de  estimular y garantizar procesos de lecto-escritura, reflexión e 

interpretación pedagógica de las propias experiencias escolares de los docentes, y hacer posibles experiencias 

de formación horizontal que representen el desarrollo profesional de los involucrados y una contribución para 

la mejora y transformación de las prácticas de la enseñanza en la Universidad y en las escuelas, esta ponencia 

evidencia una experiencia extensionista que consistió en el dictado de un curso donde docentes de diferentes 

niveles educativos conjuntamente con miembros de la Cátedra Historia Social Contemporánea, narraron y 

documentaron sus experiencias pedagógicas significativas, considerándose éstas como herramientas de 

comunicación válidas para potenciar la práctica docente en diferentes niveles de formación en pos del 

mejoramiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje de niños y jóvenes.  

Introducción 

A saber, según el uso del término coloquial, una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la 

realización de una actividad cualquiera sea esta. Cuando hablamos de herramientas didácticas y de 

comunicación, indefectiblemente estos instrumentos son elaborados para facilitar la interacción humana en el 

plano pedagógico y educativo. 

La narrativa de experiencias pedagógicas funciona como una herramienta válida de comunicación para la 

enseñanza, ya que su esencia horizontal, ligada a que esos relatos provienen de la misma práctica docente, sin 

haber mediado la intervención estatal a través de prescripciones de diseños curriculares, sirve como insumo de 

valor para los propios pares que al leer esas situaciones reales, dadas en contextos educativos determinados, 

pueden aplicarlas en el desarrollo de sus propias prácticas o actos de gestión. 
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Un buen uso didáctico de diferentes recursos áulicos o herramientas de enseñanza (en este caso las 

narrativas) enriquece los procesos de enseñanza aprendizaje. Ya que se pueden aplicar en situaciones 

determinadas como las que se exigen en una sociedad de información y conocimiento como en la que vivimos.  

Gustavo Bombini, profesor de la cátedra de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Prácticas de la 

Enseñanza de la carrera de Letras en la Universidad Nacional de La Plata, hace una descripción interesante de 

estas narraciones como herramientas didácticas y  de comunicación aplicadas a la enseñanza. En el tercer 

capítulo, "Narrar las prácticas" de su libro “Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura”, comienza con 

varios relatos donde distintos docentes dan cuenta de situaciones por demás interesantes con sus estudiantes 

en el desarrollo de sus clases. 

Sucede que estos relatos producto de intercambios más o menos informales entre colegas, están mostrando 

la potencia y la diversidad de unos modos de hacer que están transcurriendo y que van tramando un campo 

difuso pero rico, opulento, en prácticas posibles, atravesado por reflexiones de esas que se hacen ahí, al borde 

de la experiencia de enseñar… 

…Repensar los problemas de la enseñanza, construir una didáctica, elaborar un currículo de una disciplina 

específica, exige la consideración de estas historias, el reconocimiento en estas narraciones de un saber 

acumulado que tiene que ver con los modos de resolver los desafíos de la enseñanza... (Bombini, 2006). 

De este modo la narración de experiencias pedagógicas significativas y la escritura se transforma en un 

modo de reflexionar y de producir conocimiento acerca de la práctica por el mismo docente o estudiante que 

vivenció esa experiencia. 

La narración de experiencias pedagógicas significativas como herramientas de comunicación aplicadas a la 

enseñanza, también propicia una democratización de esa construcción de conocimiento tradicional y solo 
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permitida a saber para los teóricos o técnicos que muchas veces están lejos de un aula y de todas las situaciones 

que en ella suceden. 

La experiencia de narrar prácticas de enseñanza y aprendizaje de la historia. La enseñanza y el 

aprendizaje de la historia contemporánea y reciente se presenta en esta etapa del siglo XXI como una alternativa 

y desafío de cambio pedagógico y didáctico, más aún, al ser esta disciplina la que posibilita el deber y el respeto 

de la memoria habiendo puesto a la escuela y a la universidad en un lugar central para su reivindicación.  

Hay desde siempre, un imperativo ético y filosófico de hacer recordar los hechos del pasado en los colegios 

e instituciones de enseñanza superior, pero a esto, hay que saber diferenciarlo de la disciplina histórica en sí. 

En las clases de historia no se debe recordar, se debe reconstruir, haciendo que el estudiante, pueda entender y 

ubicar su abstracción en el contexto de lo que se está estudiando. El esfuerzo de un docente de historia 

contemporánea y reciente es moverse del deber de la memoria y posicionarse en la historia misma. La 

mediación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), permite a partir de nuevas herramientas 

digitales áulicas un nuevo escenario de encuentro para el conocimiento compartido, no solo entre directivos, 

profesores y estudiantes, sino con otros actores educativos, políticos y con toda la comunidad. 

En nuestros días, a partir de transitar un nuevo paradigma con los cambios producidos por la sociedad del 

conocimiento y la información que según (CASTELLS, 2002, p. 2): 

…se trata de una sociedad en la que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de 

información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el 

procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información… 

 El aprendizaje y la enseñanza de las ciencias sociales y humanidades y específicamente de la historia 

contemporánea y reciente, ya sea a partir de corrientes historiográficas, clásicas o revisionistas, apunta a la 

toma de conciencia de las problemáticas del hombre en sociedad, a la elaboración de consensos y de 
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transformaciones, ayudado en haber entendido los sucesos del pasado reciente para lograr un nivel de 

superación y constituir un ejercicio pleno de derechos y de ciudadanía a partir de su propia critica.  

La presente ponencia describe la importancia de las narrativas pedagógicas en la enseñanza de la historia, y 

reseña el libro “Enseñanza y aprendizaje de la historia” publicado en 2016 que se volverá a reeditar con nuevos 

protagonistas en 2018.  

El proyecto nació en el marco de un curso de extensión dictado en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba donde se generó la propuesta de narrar experiencias 

que tuvieran al aprendizaje y a la enseñanza de la historia contemporánea y reciente como eje central. Así, un 

grupo de cursantes conformado por supervisores, directivos y profesores de nivel secundario y superior, se 

sumó a un grupo de docentes y ayudantes de la cátedra de Historia Social Contemporánea de la licenciatura en 

Comunicación Social, que en articulación, relataron sus prácticas en el dictado de esta disciplina, como 

también, en dar cuenta de la importancia de la enseñanza de esta materia para que los estudiantes puedan 

comprender la realidad social a partir de tener en claro los hechos del pasado según una corriente historiográfica 

determinada. 

Esta publicación no hubiera sido posible de realizar sin un buen trabajo articulado en equipo, fruto éste, de 

la constancia, esfuerzo y colaboración realizada, tanto por los docentes y ayudantes de la cátedra antes 

mencionada, como por los cursantes del taller de formación docente: “Documentación narrativa y registros 

pedagógicos sobre el uso de las TIC en la gestión directiva y práctica docente”. El que se basó en un proyecto 

de capacitación aprobado por esta dependencia universitaria con resolución ECI 255/2015 y por la Red de 

Formación Docente Continua de la Subsecretaria de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa de 

la Provincia de Córdoba con resolución de aceptación 244/2015 y de aprobación 18/2016, otorgando así, el 

correspondiente puntaje docente oficial requerido por las políticas de capacitación que se implementan en el 

sistema educativo provincial. 
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Es de destacar también, que a esta primera publicación de 2016 se le dio el aval de la Secretaria de Ciencia 

y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba a partir de su programa de apoyo a publicaciones 

académicas, la que brinda esta casa de altos estudios renovándose también el mismo aval para la publicación 

que se editará en 2018.  

El proceso tanto de narración, selección, edición, corrección y diseño de los relatos y narrativas de ambos 

libros fue posible, como se describía anteriormente gracias a la secuenciación y planificación de contenidos de 

los talleres docentes dictados en 2014 y 2015 por parte de los capacitadores a cargo y cursantes, sumados a los 

profesores y ayudantes de la cátedra de Historia Social Contemporánea que trabajaron de manera articulada y 

que repitieron el mismo trabajo en este año 2018. Esta metodología de edición, se destacó posteriormente al 

dictado presencial de los cursos antes citados y en el presente año, 2018, por haber sido llevada a cabo a través 

de diferentes herramientas digitales de comunicación como la aplicación de teléfonos móviles WhatsApp, en 

donde se creó un grupo de discusión y por el que se dejaron registros de todas las reuniones de trabajo. El 

grupo de cursantes en sí, fue el propio protagonista de la concreción de sus dos libros, logrando que los 

objetivos planeados de evaluación y aprendizaje se cumplieran. El uso de las TIC favoreció la dinámica y 

metodología del proceso de evaluación de escritos de los dos libros propiciando así un aprendizaje colaborativo 

que fue surcado por espacios de crítica historiográfica y debate entre los docentes. 

Es por todo ello, que se espera que ambos libros, con la compilación de experiencias pedagógicas en la 

enseñanza y aprendizaje de la historia contemporánea y reciente, pongan al género narrativo como eje central 

de discusión para la difusión de situaciones determinadas en el contexto escolar o universitario, sirva de insumo 

o disparador para futuras intervenciones y/o practicas áulicas, en la enseñanza de esta disciplina.  

Conclusión. Para concluir se trascriben las palabras de la Dra. María Cristina Vera de Flachs, profesora 

titular de la catedra de Historia Social Contemporánea de la Facultad de Ciencias de la Comunicación quien 

prologó el libro que se expone en el presente trabajo 
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Enseñar historia, no es fácil, aunque si tarea apasionante…Da cuenta no solo de la investigación y 

búsqueda constante de fuentes y de papeles de archivo, sino de la inquietud docente para no ser meramente 

expositivos y descriptivos en nuestro relato formativo, sino, en basarlo en función de interrogantes constantes 

y recurrentes que posibiliten que la clase sea diferente… Quizás, y siguiendo esto, uno de los principales 

aspectos que se deben tener en cuenta como profesores en esta disciplina, es saber adaptarse a la época en la 

cual se enseña, y tener en claro el uso de todas las herramientas con las que se pueden trabajar, para así, 

posibilitar que se cumplan tanto las exigencias como las demandas de los estudiantes y propiciar en ellos la 

investigación de corrientes historiográficas que posibiliten el debate y el verdadero juicio crítico de los hechos 

y circunstancias del pasado y presente contemporáneo y reciente. 

El mundo cambia constantemente; actos, circunstancias y repercusiones sociales hacen que se configure y 

reconfigure, tanto por la mañana, como por la tarde, o como por la noche siguiendo en cada meridiano la 

realidad diaria. El estudio y la enseñanza de la historia contemporánea y reciente hacen que se transite ese 

proceso aun inconcluso con muchos interrogantes, tantos para los educandos como para los educadores, 

dejando en claro solo algunas realidades ciertas, estar actualizado en función de las demandas del contexto y 

saber posicionarse en ese tejido social para poder indagar en este campo. Solo pudiendo entender la realidad 

témporo-espacial se pueden interpretar y aprehender ciertos acontecimientos. 

Este es un aspecto que recalco en el marco de esta publicación, ya que al ser una articulación entre la 

comunicación social y la enseñanza de la historia contemporánea y reciente es prioritario que las nuevas 

generaciones de investigadores/docentes en esta disciplina tomen los recursos tecnológicos que están a mano 

tanto de los estudiantes como de los profesores, para hacer que la enseñanza y el aprendizaje del 

pasado/presente sea algo palpable y tangible de acuerdo a la realidad cotidiana… ¿Cuál es la mejor estrategia 

para enseñar y aprender historia contemporánea y reciente en la actualidad? La respuesta, la dejo abierta a 

la investigación en este campo de inagotables recursos, acontecimientos, hechos y entramados simbólicos a 

indagar…  
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El gobierno escolar como escenario para la reproducción de un modelo de democracia 

un estudio de caso para un colegio público de la ciudad de Pereira 

 

 

MAURICIO ALEXANDER MORENO CANO526 

 

 

Resumen 

En este artículo se presentan los resultados parciales de un estudio de caso realizado en una institución 

educativa pública de la ciudad de Pereira. A partir del análisis de las narrativas de los estudiantes que han 

participado en la elección del gobierno escolar durante el periodo 2016-2018. Con el fin de responder a la 

pregunta ¿Cómo se reproduce el modelo de democracia de un país en la escuela, a través de la figura del 

gobierno escolar? Advirtiendo que no se analiza el concepto de democracia como estructura jurídica o régimen 

político, sino como sistema de vida que convoca a todos a resolver problemas comunes. 

Introducción 

Para Bourdieu (1991) la escuela es un escenario para la reproducción social. Esta idea cobra sentido en 

nuestro medio cuando se procede a conformar los gobiernos escolares al interior de una institución educativa. 

Particularmente en lo que refiere a la elección de una figura tan representativa como lo es el personero 

estudiantil, la cual se convierte para la mayoría de las instituciones educativas en un pleno ejercicio de 

democracia. No obstante, cuando se revisa dichos procesos detenidamente, se pueden observar algunas 

prácticas semejantes a las que ocurren en las elecciones legislativas a nivel país. Situación que posiblemente 

conlleva a una apatía de algunos estudiantes por estos procesos. Fenómeno que coincide con la postura que 
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algunos ciudadanos en américa latina asumen, pues se sienten en desacuerdo con algunos aspectos de la 

democracia en sus países, particularmente en su relación con los gobernantes que supuestamente eligen para 

que velen por sus derechos políticos, sociales y civiles. Pero que en realidad no lo hacen, de ahí que no se 

sientan ni protegidos ni representados (PNUD,2004) 

Ahora bien , con el fin de establecer un paralelo entre el ejercicio de la democracia al interior de la escuela 

y el ejercicio de la democracia a nivel país , se propuso un estudio de caso que recoge las particularidades de 

la elección del personero estudiantil entre los años 2016-2018 en una institución educativa pública de la ciudad 

de Pereira, donde precisamente son los mismos estudiantes, quienes  a través de mesas de observación han 

construido narrativas que posteriormente analizan para desvelar lo que ocurre tras un ejercicio tan importante 

como estos.  

La pregunta que ha movilizado este ejercicio es ¿Cómo se reproduce el modelo de democracia de un país 

en la escuela, a través de la figura del gobierno escolar?  Es importante señalar, que no se trató de realizar solo 

un estudio intrínseco, o en otros términos saciarse con la comprensión de la singularidad de este caso ocurrido, 

sino por el contrario lo que se buscaba era poder extrapolar esa interpretación o comprensión a otras 

situaciones, generando así un conocimiento sobre la reproducción de un modelo de democracia desde la figura 

del gobierno escolar. Por tal motivo este estudio de caso responde más al enfoque instrumental, pues requiere 

de la comprensión de un caso singular para lograr explicar una generalidad (Stake,2007). 

Un análisis de un caso como estos, podría llevarnos a analizar infinidad de complejas variables, por tal 

motivo se ha dejado claro que no se está evaluando aquí la democracia como estructura jurídica o régimen 

político, sino como sistema de vida que convoca a todos a resolver los problemas comunes.  Lo que se pretende 

con este estudio de caso es entonces desde una perspectiva interpretativa comprender el significado de la 

experiencia de la elección del personero estudiantil como figura del gobierno escolar en dicha institución, 

evidenciando si existe una reproducción social o habitus generador en ese ejercicio de democracia escolar 
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(Bourdieu, 1991). De forma tal que se vea un modelo a menor escala de una democracia que refleje todos los 

aspectos de un nivel país. 

Objetivo  

Generar una reflexión crítica sobre el democrático al interior de la escuela, tomando como referencia un 

estudio de caso en una institución educativa pública de la ciudad de Pereira, de forma tal que se posibiliten 

diferentes posturas en los participantes a fin de dar respuesta a la pregunta   

¿Cómo se reproduce el modelo de democracia de un país en la escuela a través de la figura del gobierno 

escolar? 

Impacto en la política 

La ley 115 de 1994 o ley general de educación colombiana , determinó como uno de los principales 

ejercicios para el establecimiento del gobierno escolar la elección del personero estudiantil, la cual debe 

realizarse por mayoría simple y mediante voto secreto entre los estudiantes , esta situación ha llevado 

particularmente a desarrollar en las instituciones educativas una verdadera fiesta democrática que poco o nada 

tiene que envidiar guardando las justas proporciones a los comicios electorales que se realizan a nivel país. Y 

es que en esta afanosa tarea de elegir el personero estudiantil, dado el poco tiempo que se ofrece para ello casi 

un mes después de haber iniciado el periodo escolar, se presentan diversidad de situaciones que han sido 

recopiladas a partir de las narrativas de los estudiantes que participan como candidatos así como algunos de 

sus electores, es así como durante el periodo 2016-2018 se han sistematizado dichas experiencias, permitiendo 

registrar  una serie de hechos que parecen reproducir a escala algunos de los fenómenos que se presentan de 

en las elecciones a nivel nacional, regional y local de los diferentes mandatarios y corporaciones públicas. Es 

así como se puede entonces imaginar a la escuela como un pequeño laboratorio de reproducción de prácticas 

sociales y porque no, de un modelo de democracia a menor escala. A partir de esta premisa se ha realizado una 
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sistematización de narrativas de los estudiantes frente a cada una de estas situaciones que se han presentado en 

el periodo comprendido entre los años 2016-2018 frente a la elección del personero estudiantil con el fin de 

identificar posibles similitudes entre las prácticas electorales a nivel nacional y los ejercicios a nivel de la 

escuela. Aquí cabría cuestionarse si estás narrativas ayudan a confirmar las afirmaciones del sociólogo Pierre 

de Bourdieu frente a la escuela como aparato ideológico y mecanismo reproducción social, en tanto que desde 

este ejercicio democrático escolar se empiezan a ver marcadas diferencias entre aquellos estudiantes que 

aspiran de una u otra manera u a obtener dicho cargo de elección popular, pues desde que se inicia la campaña 

electoral los estudiantes empiezan a mostrar serias diferencias a la hora de elegir los posibles candidatos que 

se presentarán a dicha elección. De ahí que desde la postulación se generen fricciones pues algunos se inclinan 

porque quien los represente, sea un estudiante de desempeño académico y comportamental satisfactorio. 

Mientras que a otros solo les interesa que el candidato sea popular o que en el mejor de los casos se destaque 

por alguna actividad como puede ser el deporte, la música o las artes. Desde este primer momento se nota 

entonces como los estudiantes van formando en torno a los posibles candidatos una serie de subgrupos, que 

buscan fortalecer la imagen del candidato a partir de todo tipo de estrategias, generándose así enfrentamientos 

ideológicos que se sustentan desde los más variados motivos y entre los cuales la partir de las diferentes 

narrativas se han podido establecerlos siguientes:   

 Los que buscan mediante la elección del personero el cambio de algunas normas del manual de 

convivencia en beneficio propio 

 Los que buscan reducir el número de horas efectivas clase, reemplazando las mismas por 

cualquier tipo de actividad extracurricular 

 Los que buscan un mejoramiento académico o de convivencia 

Es evidente que tanto candidatos como seguidores desconocen a la hora de postularse las condiciones y 

exigencias mínimas que la ley 115 puntualiza, y entre las cuales se destaca la formulación de un programa de 

gobierno que responda a las funciones que la misma ley establece para dicho cargo y que pueden resumirse 

como la promoción del cumplimiento de deberes y derechos por parte de los estudiantes. La recepción y 
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solicitud de quejas y reclamos frente a situaciones que afecten los derechos u obstaculicen el cumplimiento de 

deberes por parte de los estudiantes. La presentación de solicitudes de oficio ante las directivas de la institución 

buscando proteger derechos y facilitar cumplimiento de deberes por parte de los estudiantes y por último la 

apelación de las decisiones ante el consejo directivo. No obstante, en los programas de gobierno presentado 

por los candidatos, los cuales se supondría deberían estar bien delimitados a partir de las anteriores funciones, 

terminan convertidos en aglomerados de promesas que van en contravía a los límites establecidos por la ley y 

ante todo a los manuales de convivencia de la institución. Es así como en el afán de cautivar a sus electores y 

obtener el triunfo, presentan promesas que posteriormente incumplirán. 

Metodología 

El presente trabajo es un estudio de caso de enfoque instrumental realizado a partir de la sistematización de 

narrativas presentadas por los estudiantes de la institución, tanto a candidatos a la personería como a sus 

seguidores, quienes participaron de manera voluntaria del estudio.  Para tal fin se elaboró un plan de 

sistematización que incluyó, una explicación a los participantes de cuál era el motivo de dicho ejercicio, 

delimitando a su vez quienes eran los involucrados y que roles desempeñaban en el estudio, de igual forma se 

informaron los ejes a partir de los cuales se realizarían dichas narrativas, los cuales se concretaron a ¿Por qué 

desea ser candidato a la personería? ¿En qué consiste su programa de gobierno? ¿Cuál es su opinión sobre el 

papel que los personeros han desarrollado en años anteriores? ¿Conoce las funciones que debe desarrollar un 

personero? ¿Considera que ha recibido formación y capacitación suficiente para participar en el gobierno 

escolar? ¿Evidencia alguna similitud o diferencia entre el proceso de elección del personero y las elecciones 

que se realizan en el país? Para el análisis de dichas narrativas se acudió a la discusión y reflexión crítica entre 

los mismos participantes del estudio, lo que permitió captar sentimientos, emociones y reacciones propias de 

los involucrados. 
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Resultados   

Una vez realizado el análisis crítico de las diferentes narrativas construidas por los estudiantes involucrados 

en el estudio, se pudieron evidenciar algunos puntos de encuentro entre os que se resaltan: a) El 

desconocimiento por parte de los candidatos que se lanzan a la personería sobre las funciones que debe 

desempeñar, pues la mayoría de las veces lo hacen más por presión del grupo de estudiantes que lo postulan, 

que por convencimiento propio b) Desconocimiento de los parámetros señalados por la ley a la hora de diseñar 

sus programas de gobierno , situación que desemboca en la elaboración de propuestas que simplemente agraden 

a sus electores con el fin de poder asegurar la mayor cantidad de votos. c) Recuerdo poco satisfactorios frente 

a la labor que han realizado los anteriores personeros de la institución, pues la mayoría asegura que después de 

elegidos su papel simplemente se limita a informar o transmitir mensajes de las diferentes actividades que se 

realizan en la institución, situación que nada tiene que ver con las funciones que le señala la ley.  d) 

Insatisfacción con la formación que reciben para participar en procesos democráticos, pues consideran que es 

limitada, lo que podría en parte explicar la apatía de algunos electores o el desconocimiento de los candidatos 

de las exigencias y responsabilidades que se involucra ser elegido en dicho cargo. e) similitud entre los procesos 

democráticos al interior de la escuela y a nivel país. Particularmente en lo que refiere a promesas incumplidas 

y la poca o nula atención que brindan los que han sido elegidos a sus electores. 

Pertinencia social 

Frente a los resultados parciales obtenidos, ha sido posible encontrar similitudes con aspectos encontrados 

en otros estudios entre los que se encuentran, Vargas (2011) y la figura desgastada del personero estudiantil, 

Rojas (2007) y la elección del gobierno escolar como experiencia propicia para incubar vicios electorales o 

Moncayo (2000) y la apatía generalizada de los estudiantes al respecto de estos eventos democráticos. ´Lo cual 

nos lleva a concluir que muchos aspectos de los ejercicios de democracia a nivel país se evidencian ya desde 

la escuela, particularmente los asociados a las promesas en época de campaña, las cuales  solo buscan satisfacer 

los gustos de un grupo reducido de electores, antes que comprometerse con la solución de necesidades que 
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afectan a toda la comunidad, de igual forma es reiterativa la manifestación de los estudiantes frente a la falta 

de capacitación o formación en democracia o la no existencia de proyectos al interior del establecimiento 

educativo que aporten significativamente a la construcción de identidad y el compromiso ciudadano.  

Al respecto los estudiantes a partir de sus análisis proponen realizar más ejercicios democráticos en la 

institución, y no limitarlos solo a la elección del gobierno escolar. De igual forma proponen fortalecer la cátedra 

de educación democrática, diseñando a partir de esta, proyectos transversales que ayuden a la consolidación 

de criterio político. Así mismo proponen cuestionamientos frente a la aplicación del decreto 1860 de 1994 el 

cual reglamenta el gobierno escolar pues consideran limitan particularmente las funciones del personero 

escolar.  
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Acompañar el pensar como ejercicio de autonomía y acto de liberación de las nuevas 

generaciones527 
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Resumen 

Palabras claves: Filosofía, pensamiento, Infancia 

Tabla de contenido: -1. Introducción. -2. Una experiencia en construcción permanente. -3 

Conclusiones  

1. Introducción. 

“Solo en el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos”  

Saint Exupery 
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Los nuevos profesionales docentes de la Ciencias Sociales se ven enfrentados a aceptar “cargas” laborales 

en las instituciones educativas para las cuales realmente no han sido preparados como es el caso de tener que 

dirigir la cátedra de filosofía en los colegios o aún en Universidades. 

En este documento se describen trece motivos por las cuales se da este fenómeno que a la final es una 

política pública que engloba todas las causas que no permiten una transdiciplinariedad secuencial, con sentido 

y resultado liberador: 

Primera: La dinámica laboral de los entes educativos ha derivado en que para poder completar la carga 

laboral de un docente le adjudican la materia de filosofía a modo de “relleno” de su responsabilidad laboral.  

Si se mira un poco más a fondo lo que está pasando, desde hace mucho tiempo, es que se ha perdido el sentido 

de la esencia de: qué es filosofía por lo cual se desvirtúa su importancia y empieza a ser el ¨comodín¨ para 

completar  la asignación de horas de contratación. Muy seguramente de aquí se deriva la segunda causa. 

Segunda: Por efectos del salario pírrico que se paga. Por la falta de presupuesto en la mayoría de las 

instituciones educativas para contratar profesionales para cada área específica entonces terminan asignando sin 

importar perfiles y a quien trabaje por menos plata.  Nuevamente se privilegia lo financiero sobre la formación 

integral. 

Tercera: En ocasiones por favorecer la vinculación o permanencia de un profesional, tráfico de influencias, 

amiguismos o favoritismos, sin tener el perfil idóneo para lo que debe desempeñar.  

Cuarta: los procesos de selección no son acordes a las necesidades.  En términos generales las Secretarias 

de Educación de nuestro país abren convocatoria docente desde la perspectiva de la necesidad de una plaza 

más que de un perfil profesional que realmente pueda cumplir con las expectativas de formación que tienen las 

Instituciones de Educación.  Después de estar contratado tendrá que dictar lo que se le asigne.  
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Quinta: Acto irresponsable por parte del profesional educativo que acepta liderar el campo de la filosofía 

sin tener las bases al menos fundamentales.  

Sexta: Necesidad de sobrevivencia vital teniendo que aceptar un compromiso para el cual la persona no está 

preparada adecuadamente pero que con tal de tener su contrato laboral y por tanto su ingreso, asume esta 

responsabilidad. 

Séptima: Ruptura de los sistemas de calidad que tanto se pregona en las instituciones educativas. 

Octava: No comprensión del cuerpo epistémico de la filosofía o de las Ciencias Sociales que lleva a tomar 

decisiones irresponsables afectando el mismo proceso de enseñanza aprendizaje y su resultado. 

Novena: Recarga laboral tanto de horas clase como de diferentes contenidos temáticos y cantidad de 

estudiantes por aula, con tal de producir mayor rentabilidad ya sea para los propietarios particulares o para el 

mismo Estado. 

Décima: Los pensum de las Licenciaturas en Ciencias Sociales no tienen ampliado el horizonte de su 

currículo para preparar medianamente en el componente filosófico a sus próximos graduados desconociendo 

la inexorable realidad de atención de este componente filosófico en el sistema educativo por parte de las y los 

Licenciados en Ciencias Sociales. 

Once: La política pública engloba todas las anteriores causas que no permite una transdiciplinariedad 

secuencial, con sentido y resultado liberador. 

Doce: Se tiene una apreciación disminuida de la importancia de formar a las nuevas generaciones en 

procesos de pensamiento  para el mundo de la vida y la trascendencia quizás por el mismo escaso nivel de 
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reflexión de quienes son directivos o propietarios de establecimientos educativos o por experiencias en su 

proceso de formación que no le permitieron descubrir y disfrutar del maravilloso encanto de la filosofía. 

Trece: Carencia de delimitación de fronteras epistémicas profesionales entre los graduados de las ciencias 

sociales. Aquí sucede como si el odontólogo hiciese de ginecólogo, el sastre de panadero, el geólogo de 

arquitecto y así, una sucesión de errores. 

Para algunos y algunas este panorama puede ser oscuro y sombrío para otros es la puerta abierta a nuevas 

posibilidades, nuevos retos desde el quehacer. 

Desde mi concepción como ser humano, filósofo y maestro, es muy importante la labor que hago como 

formador de los futuros formadores de nuestra región, por lo cual siempre me he preguntado qué hacer para 

estimular-potenciar la capacidad de pensar, que aunque ya está dada, la debemos considerar como una 

capacidad que se debe cultivar, abonar, para generar pensamiento crítico, argumentativo, lógico, 

contextualizado, con sentido humano, etc. 

Este diálogo interno (como se dice en filosofía) ha sido el provocador-motivador de varios trabajos como el 

que hoy se presenta en este artículo. Es el resultado de la sistematización de las acciones realizadas en el aula 

de clase durante cinco periodos académicos con estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la 

Universidad de Cundinamarca en la ciudad de Fusagasugá, Colombia en el que se trabajó la Filosofía Infantil 

como una aproximación práctica a la enseñanza de la filosofía por parte de los próximos profesionales de las 

Ciencias Sociales. 

Para tal fin, se utilizó la lectura del texto “El Principito” de Saint Exupery, a modo de estrategia didáctica 

para provocar la imaginación creativa de los jóvenes para llegar a diseñar un capítulo mas del famoso libro, es 

decir el capítulo 28 de tal manera que sistematizando los mejores capítulos de los estudiantes, tengamos una 

publicación del “Tomo II de El Principito”. 
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Una experiencia en construcción permanente 

Cuando se inició el curso electivo de filosofía para niños, se propuso la premisa que es importante 

comprender la y el filósofo que hay en cada ser humano cuando somos niños o niñas. Con tal propósito decidí 

tener un texto guía que fuera el orientador de todo el proceso, que mostrara la imaginación-creatividad de los 

y las infantes, que correspondiera a la filosofía de los niños y niñas la cual es basada en la pregunta 

Luego se generó la dinámica de seminario y empezamos a nadar en las aguas de la filosofía del infante. 

Sesión tras sesión leíamos, escribíamos, contábamos historias, dibujábamos, reíamos, dialogábamos… 

Aunque generalmente en cada curso había un buen número de estudiantes que durante su bachillerato había 

tenido alguna tarea relacionada con “El Principito” algunos confesaban que no lo habían leído y otros que no 

habían visto tantas enseñanzas condensadas. 

Se pasó de la anécdota personal, del hermano, de los primos o sobrinos; al análisis, a la comprensión y 

especialmente se logró desmitificar la idea que el común de la gente tiene, que, lo que los niños hablan no tiene 

sentido y por lo tanto no hay que darle tanta importancia, o es solo motivo de burla, cuando realmente es el 

momento en el que el pensamiento es libre, no se tiene miedo al ridículo, se piensa sin las lógicas del adulto y 

se es experto-a en el arte de preguntar. 

Para dimensionar la importancia de lo planteado como sistematización de la experiencia es conveniente que 

Usted amiga, amigo lector lean uno o mas capítulos de Saint Exupery en este momento para continuar leyendo 

este documento, porque a continuación encontrará el capítulo 28 de tan famoso texto construido en esta 

experiencia investigativa el cual fue escrito por la estudiante: Liceth Alvarez Polo, en el año 2016    

El principito 2.0 
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Capítulo XXVIII 

“Sin embargo, el principito no murió. Él regreso a su pequeño planeta en busca de su rosa, esa rosa que era 

tan importante para él y que aunque tenía algunas espinas era muy delicada, quizás esta misma rosa delicada y 

un poco vanidosa le había causado daño al principito, porque pensando en su rosa y engañado por la serpiente, 

él había decidido morir para regresar a su planeta en busca de ella.  

Al regresar a su pequeño planeta el principito buscó su rosa, tomo su pequeña silla y bajo la puesta del sol 

quiso contarle a la rosa como había sido su viaje. Pero la rosa, aún seguía siendo muy vanidosa y orgullosa, se 

mostraba un poco resentida porque El Principito se había marchado y la había abandonado, por lo que trató de 

hacer sentir mal al Principito. 

El Principito dijo- sabes en mi búsqueda para poder encontrar un amigo me di cuenta que las personas 

mayores son muy extrañas, se preocupan por cosas que no son importantes. 

La rosa en forma de reproché le dijo- me tenías a mí, que soy única, pero decidiste marcharte. 

El Principito que en su viaje se había dado cuenta que su flor no era la única, quiso darle una enseñanza a 

la rosa y le dijo: 

-Tú no eres la única rosa, en mi estadía en la Tierra vi miles de rosas como tú. 

La rosa al escuchar esto se molestó aún más con El Principito, por lo que El Principito trató de explicarle 

que aunque había muchas rosas como ella, ella era única para él. Sin embargo, la rosa desde que El Principito 

le dijo esto, entro en depresión y se marchito, hasta secarse por completo. El Principito que amaba su rosa 

decidió cortarla y guardarla en un papel para tenerla siempre con él, esto sin olvidar la tristeza que le causaba 

haber perdido su rosa por la vanidad y orgullo de esta. El Principito se sintió muy sólo tras la muerte de la rosa, 

así que pensó en ir a visitar otros planetas con el fin de encontrar amigos.  

El Principito emprendió su viaje y llegó a un planeta que era un poco más grande que el suyo, allí había un 

hombre que en el aspecto de su rostro parecía no ser muy feliz y poco amable. 

-¡Buenos días! Dijo El Principito, pero el hombre no respondió. 
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-¡Buenos días!  

El hombre al ver la insistencia del Principito le respondió: 

-¿Qué quieres? ¿Qué has venido a buscar a mi planeta? No me gustan las visitas así que márchate y déjame 

sólo. 

El Principito de inmediato se dio cuenta, que ese hombre no podría ser su amigo y se marchó sin responder 

las preguntas que el hombre le había hecho. 

Continúo su viaje y llegó a otro planeta, allí se encontró a un hombre mayor con una barba muy larga y a 

su esposa. Ellos tenían un pequeño cofre que estaban limpiando cuidadosamente, allí tenían guardadas algunas 

piedras preciosas y al ver llegar al Principito el hombre lo guardo en su largo abrigo. 

-¡Buenos tardes!-dijo El Principito. 

-¡Buenos tardes!- respondió la pareja. 

El Principito le pareció curioso el cofre y la forma como la pareja lo limpiaba y dijo: 

-Qué lindo cofre, ¿qué hay dentro del cofre? 

La pareja un poco incomoda con la pregunta, se miraron el uno al otro y la mujer dijo: 

-que niño tan preguntón. 

-El hombre dijo: es un pequeño tesoro, pero como esta en nuestro planeta no lo compartiremos contigo, es 

sólo nuestro. 

El Principito algo molesto respondió: 

-yo no buscó un tesoro material, estoy buscando un amigo. 



 

 

1901 

El Principito continúo con su viaje y esta vez llego a un planeta en donde había un hombre que tenía un 

cultivo de manzanas. 

-¡Buenas noches!-dijo El Principito. 

-¡Buenas Noches!-  bienvenido a mi planeta pequeño, ¿Qué te trae por acá? Respondió el hombre. 

El Principito se sintió muy feliz con la bienvenida que el hombre le había dado y pensó que por fin había 

encontrado el amigo que estaba buscando. 

-Estoy buscando un amigo, pero he visitado ya dos planetas y no he corrido con suerte, ¿puedo comer una 

de tus manzanas?-dijo El Principito un poco melancólico. 

-No, no te la puedo regalar, las manzanas que tengo en mi cultivo sólo alcanzan para mí. Dijo el hombre. 

El Principito comprendió que allí tampoco podría encontrar un amigo. Así que decidió regresar a la Tierra. 

Cuando llego vio a un hombre con su mascota, el hombre le lanzaba una pelota roja y el perro iba por ella se 

regresaba y la entregaba al hombre en la mano, el hombre le decía al perro buen muchacho y le daba un caluroso 

abrazo. El Principito de inmediato recordó a su amigo el zorro, quien le había dejado grandes enseñanzas. Así 

que fue en busca del zorro.  

Cuando El Principito llego a donde el zorro, lo vio sentado bajo el manzano y le dijo: 

-¡Buenas tardes! 

El zorro respondió: -¡buenas tardes Principito!, esto con un gesto de alegría en su rostro por volver a ver a 

su amigo. 

-¿Qué te trae por acá nuevamente Principito? ¿Qué sucedió con tú rosa?-dijo el zorro. 

Con algo de melancolía, El Principito le contó al zorro lo que había sucedido con la rosa.  
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-Al morir la rosa me sentí muy sólo y decidí viajar en busca de un amigo, pero debo confesarte zorro que 

los adultos son muy extraños y no logré encontrar un amigo, pero me acorde de ti y acá estoy, sé que eres un 

buen amigo, por eso he regresado para llevarte conmigo a mi pequeño planeta ¿aceptarías venir conmigo zorro? 

El zorro se mostró feliz con lo que El Principito le proponía. 

-Acepto irme contigo, desde que te fuiste he estado muy triste y ahora que has venido por mí no pienso 

volver a perder a mi amigo- dijo el zorro. 

Esa misma tarde El Principito y el zorro emprendieron su viaje hacia el pequeño planeta del Principito. 

Desde entonces los dos grandes amigos, han vivido allí compartiendo el uno con el otro y cuidando de una 

pequeña rosa, todas las tardes se sientan bajo la rosa y observan la puesta del sol, logrando una enseñanza 

nueva cada día, recordando siempre las palabras que una vez el zorro le había dicho al principito “Sólo con el 

corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos”. 

Quien lee este capítulo podrá juzgar si el mismo tiene la continuidad de la pluma de Antoine de Saint 

Exupery, podría ser el capítulo XXVIII, y así muchos mas escritos por nuestros mismos estudiantes. 

 

3. Conclusiones 

Con esta herramienta de construcción colectiva podemos crear consciencia que escribir es un acto placentero 

y de fácil acceso para que jóvenes e infantes sean sujetos que tienen mucho por decir y no simples consumidores 

de contenidos que otros escriben como si los primeros no tuviesen esa posibilidad, quizás por efecto de la 

dinámica de negación del sujeto que nos han hecho creer por generaciones. 

Compartir esta experiencia como herramienta pedagógica para los profesionales de las ciencias sociales 

hace que los mismos se convenzan que la reflexión filosófica y social no tiene por qué depender de unos 

estándares trazados desde la capital o por el parámetro indicado por las “competencias” contenidas en un 
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lineamiento curricular  que puede ser descontextualizado, desnaturalizado, cartesiano cuyo objeto es la 

evaluación cuantitativa tras estándares de clasificación internacional. 

Existen muchas otras estrategias para ejercitar el pensar, la reflexión, para la construcción colectiva del 

conocimiento, la exploración, la investigación propiamente dicha, no la formal metodológica que bloquea, 

castra, frena, que solo enseña cognitivamente filosofía o sociales. 
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Mesa 3_15 

Comunicación, educación y cultura en los mundosde 

vida de los niños, las niñas y los jóvenes  
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Resumen 

Esta ponencia sintetiza un trabajo de investigación en curso que tiene como objetivo describir el proceso de 

formación política de los jóvenes Nasa en el resguardo indígena López Adentro, en el municipio de Caloto - 

Cauca. Las categorías axiales que se han definido en este trabajo son: formación política y la comunicación 

para el cambio social; en las cuales se encuentran sub categorías como Familia, Educación propia, Comunidad, 

Liderazgo, Participación y Medios, las cuales se podrá dar cuenta de cómo son los procesos de formación 

política de los jóvenes Nasa de López Adentro.  

Introducción   

Hablar de juventud en este momento y en estos tiempos es trascendental para entender los cambios sociales 

que se han generado en las sociedades, por tanto, el abordar la juventud indígena, en especial la juventud Nasa, 
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ayudará a comprender las dinámicas sociales y culturales que se generan en las comunidades indígenas y cómo 

estas dinámicas aportan a la formación tanto social como política de los jóvenes Nasa de López Adentro.  

La formación política permite que cada uno de los jóvenes se conviertan en líderes para sus comunidades, 

un liderazgo no solo entendido desde el campo político representativo, pues el liderazgo para el pueblo Nasa 

tiene diferentes dimensiones; espirituales, culturales, educativas, sociales, familiares, políticas, entre otras. Por 

consiguiente, se considera que el proceso de formación política de los jóvenes Nasa es uno de los procesos 

vitales para fortalecer el ser Nas Nasa, puesto que, estos jóvenes serán los que próximamente van a liderar el 

proceso organizativo del movimiento indígena, manteniendo las bases ideológicas del pueblo Nasa que, desde 

su niñez, es decir, desde el ámbito familiar han aprendido. 

La necesidad de indagar por el proceso de formación política de los jóvenes Nasa; formas de interacción, 

los espacios de formación tanto familiar como comunitario, sus propuestas y accionares dentro y fuera de sus 

territorios ancestrales, se hace con el fin de evidenciar un proceso en el cual el joven Nasa crea pensamiento y 

fortalece su identidad. 

Objetivos del proyecto. Para la realización de este trabajo, se plantearon dos rutas a cumplir. La primera, 

desde el componente investigativo para dar cuanta de los procesos de formación política de los jóvenes y la 

segunda, desde el componente de acción participativa para compartir saberes en comunicación con los jóvenes.   

Objetivo general de investigación. Describir el proceso de formación política de los jóvenes Nasa en el 

resguardo indígena López Adentro, en el municipio de Caloto, Cauca. 

Objetivos específicos.  

Caracterizar el proceso de formación política de los jóvenes Nasa en su ámbito familiar, educativo y 

comunitario. 
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Identificar los espacios y roles mediante los cuales se establece la formación política de los jóvenes, en el 

ámbito comunitario.  

Objetivo general de acción participativa. Compartir conocimientos en comunicación con los jóvenes del 

resguardo indígena López Adentro, en el municipio de Caloto, Cauca. 

Objetivos específicos 

Realizar talleres de Comunicación y producción comunicativa con los jóvenes del resguardo indígena López 

Adentro. 

Crear una pieza de comunicación con los jóvenes Nasa que visibilice sus procesos de formación política.   

Enfoque metodológico – Critico social. El enfoque metodológico utilizado para esta investigación es la 

IAP - Investigación Acción Participativa, entendida como: 

Un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se 

planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos 

que hacen parte de los mismos. (Calderón, López. 2014) 

Orlando Fals Borda, plantea una forma distinta de investigar y de observar las comunidades como al 

contexto en las que se encuentran. Cambia la relación entre el sujeto y el objeto de la investigación, puesto 

que, plantea que el investigado no es un objeto, también es un sujeto, esto permite que el diálogo que se genera 

entre ambos sea horizontal y no vertical. (Calderón, López. 2014) 

En coherencia con lo anteriormente mencionado, se trabaja desde el diálogo de saberes que Ishizawa (2012) 

como “la relación mutuamente enriquecedora entre personas y culturas, puestas en colaboración por un 

destino compartido.” El diálogo de saberes, es un diálogo de diversidades de pensamiento, con el que se busca 
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orientar el vivir y el coexistir de los seres humanos con el universo, es decir con todo aquello que nos rodea. 

El encuentro entre los seres humanos y sus saberes para compartirlos. Un encuentro en el cual construyen y 

fortalecen conocimientos orientados hacía la armonía, reconocimiento y respeto por otro, y por el universo en 

el que se coexiste. Los pueblos indígenas han aportado sus saberes ancestrales, para que las personas de otras 

culturas aprendan, apliquen y transmitan los conocimientos, formando así un tejido de conocimiento que 

fortalece la vida. El saber ancestral indígena, afro y campesino es algo que se resalta en el diálogo de saberes.  

El compartir conocimientos con los jóvenes y dialogar sobre ellos, es un eje vital para esta investigación, 

en tanto que, el interés investigativo de este trabajo es dar cuenta de los procesos de formación política y, el 

interés de los jóvenes Nasa de López Adentro, es conocer sobre la Comunicación y adquirir habilidades 

comunicativas para fortalecer su proceso de formación política. 

El Proceso 

El acercamiento a la comunidad y a los jóvenes 

Se realizaron cinco encuentros en el Resguardo Indígena López Adentro, Caloto – Cauca, para dialogar con 

los jóvenes los propósitos del trabajo, la organización del grupo participante y ajustes a la propuesta. En estos 

encuentros los jóvenes manifestaron su gran interés por aprender sobre la comunicación y las herramientas 

comunicativas, para crear contenidos y piezas comunicativas que aportaran a la visibilización de sus procesos 

juveniles dentro y fuera de su territorio ancestral. “Hoy empezaremos un largo camino de aprendizaje y de 

retos, compañeros, aquí se encuentra una compañera Nasa que quiere realizar un trabajo con nosotros, que 

viene a conocerlos y a plantearles una propuesta que tendremos que analizar con calma. Compañera Alejandra, 

aquí se encuentran algunos de los jóvenes que están más comprometidos con el proceso y que han tenido ya 

algunos recorridos a nivel organizativo, con estos podemos comenzar”. Nelson Casamachín, Joven Nasa.  
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Después de llegar a los acuerdos para la realización del trabajo con los jóvenes, se hace la debida gestión 

de solicitud de permiso a las autoridades tradicionales del resguardo López Adentro, garantizando que el 

trabajo este acompañado y respaldado por las autoridades y la comunidad.  

Tabla 1  

Jóvenes participantes  

Nombres  Edad Participación Comunitaria 

Nelson Casamachin  27 
Ex coordinador de Jóvenes y ex 

cabildante zonal.   

Wilson Casamachin  16 Coordinador de Jóvenes actual 

Enuar Chihueso  21 Músico 

Carlos Bautista  18 Coordinador de Guardia  

Ronald Canas  16 Músico  

Sebastián Niquinas 19 Músico  

 

 

Palabreos. Se realizaron círculos de palabras compartidas en el que el conocimiento de cada joven 

participante aporta de manera esencial al proceso de diálogo en torno a la formación política y a la 
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comunicación. Estos palabreos permitieron compartir conocimientos en torno a la familia, la educación, la 

comunidad, el liderazgo y las formas en la que los jóvenes comprenden y hacen comunicación en el territorio. 

Talleres de comunicación y producción de piezas comunicativas. A partir de estos talleres se buscó 

darles a los jóvenes elementos necesarios para que empiecen a crear sus propios contenidos y narraciones para 

contribuir a los procesos juveniles del resguardo López Adentro. Los jóvenes comprendieron que aquello a lo 

que llamamos “la Comunicación” no solo son las herramientas técnicas (cámaras, grabadoras, micrófonos… 

etc.) o los medios de comunicación que están presentes en la cotidianidad como la televisión, la radio e internet. 

La Comunicación va mucho más allá; es el lenguaje, las formas de expresión, la cosmovisión, el pensamiento. 

La Comunicación es entonces el medio por el cual se expresa el sentir, pensar y vivir. 

Talleres realizados: Escritura periodística, Fotografía, Paisaje sonoro y Audio visual.  

Socialización de las piezas realizadas a la comunidad. La socialización fue uno de los procesos más 

significativos tanto para los jóvenes como para mí como investigadora, puesto que, fue un espacio en el que se 

pudo apreciar todos los trabajos en el que cada joven puso su esfuerzo y corazón, para lograr un excelente 

resultado. Se realizó una exposición fotográfica de las fotografías tomadas por los jóvenes y fotografías en las 

que se mostraba el proceso de realización de las piezas. Posteriormente, se realiza un “video foro” (denominado 

así por los jóvenes), en el que se presentan las piezas sonoras y el corto Audiovisual “Tras las Huellas de 

Nuestros Mayores”. Niños, mujeres, hombres, mayores y demás jóvenes asistieron al evento de socialización 

y acompañaron a los jóvenes durante toda la jornada. La comunidad de López Adentro reconoció el esfuerzo 

y el trabajo de los jóvenes con un gran acogimiento de sus trabajos.  

Avances De Resultados 

Durante el proceso investigativo anteriormente descrito, se obtuvieron los primeros avances de resultados 

de la investigación.  
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Uno de los jóvenes  ejerce un cargo en diferentes campos, entre estos jóvenes existe una gran variedad de 

expresiones de liderazgo, puesto que, algunos están en el proceso como guardias, coordinadores juveniles y 

músicos.  

Pertenecen a la organización zonal de jóvenes del norte del Cauca, el Movimiento Alvaro Ulcue Chocue, 

cada mes asisten a encuentros zonales que denominan “escuelas de formación” para el fortalecimiento de lo 

político organizativo, en estos encuentros asisten jóvenes de todo el norte del cauca.  

La mayoría de los jóvenes que participaron en el proyecto, tienen líderes comunitarios dentro de sus 

familias, lo que hace que su formación política esté fortalecida constantemente desde el ámbito familiar. 

 Los procesos juveniles que realizan dentro del resguardo están enfocados a aportar de manera significativa 

a su comunidad y al pueblo Nasa. Uno de los proyectos más significativos del movimiento juvenil del resguardo 

López Adentro es el de acompañamiento a los mayores de la comunidad.   

Han creado espacios comunitarios de comunicación como el  “video foro”, que es un espacio para la 

integración de la comunidad en torno a los documentales.  

El proceso continúa 

Como se manifestó anteriormente, esta ponencia es un breve recuento de un trabajo investigativo en curso, 

en el que se pasará a sistematizar y analizar los datos obtenidos durante proceso de trabajo de campo. Aún 

existe un largo proceso, para lograr finalizar este trabajo, un proceso, que aunque sea más teórico que práctico, 

sigue siendo una construcción colectiva entre los jóvenes participantes y la investigadora.  
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La educación de los adolescentes desde redes sociales virtuales en el ciberespacio 

 

 

FRANCY YORELLY LEAL BENAVIDES 

 

 

Resumen 

En la actualidad los adolescentes se encuentran sumergidos en las tecnologías informáticas;  a través de la 

internet conectados a un mundo virtual híperestimulante, esto provoca la presencia de una educación 

paralela, a la otorgada por el Estado o centros privados de enseñanza; mediatizada por la globalización y las 

dinámicas de consumo, hiperindividualización, homegenización, posverdad, señaladas en la teoría de 

modernidad líquida, planteada por el sociólogo Zygmunt Bauman, para justificar dichos comportamientos, 

fenómenos a debatir con una postura crítica frente al rol de los docentes y de los investigadores sociales. 

 

La Educación De Los Adolescentes Desde Redes Sociales Virtuales En El Ciberespacio 

Se plantea como educación virtual en los adolescentes desde las redes sociales virtuales a una instrucción 

desde el enfoque de sociedad de consumo, siendo esta sustentada desde la postura de Bauman en su libro de 

modernidad líquida, el cual desea evidenciar a los lectores las transformaciones y características que emergen 

en esta sociedad  de anhelos y deseos los cuales deben satisfacerse en la medida de la inmediatez, es por ello 

que estas dinámicas permean los diferentes campos de relación que existe en los seres  humanos.  

“El deseo tiene pocas posibilidades de sobrevivir si su satisfacción es postergada ad calendas graecas. – 

para mantenerse vivo y fresco, el deseo debe ser continua y frecuentemente satisfecho- aun cuando la 
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gratificación augura justamente el fin del deseo”- (Bauman, 2002, Pág.170) “Es en ese momento en que las 

redes sociales virtuales entran a jugar un rol  

fundamental en ser educadoras para el consumo, y más cuando se habla de que “la procrastinación sirve 

a la cultura del consumo”  (Bauman, 2002, Pág.170).  En la medida en que se ve a esta forma como la 

interacción que el ser humano obtiene a diario con las tecnologías informáticas, ya que estas son cargadas 

continuamente por imágenes, videos, información que desde luego va encaminada a generar deseo y 

consumo del sujeto que establece un vínculo constante con dichas tecnologías.  

Para comprender de manera clara y sencilla estas nuevas formas de relación con el ciberespacio y el 

consumo se hacen necesario partir de los conceptos de tecnologías informáticas, tecnologías de la 

información y la comunicación, ciberespacio, redes sociales virtuales, educación; posterior a ello se hará el 

análisis más a profundidad en cuanto a la sociedad de consumo, su transformación y su permanencia en los 

contextos humanos que se presentan en la vida cotidiana de los mismos.  

En el presente, los adolescentes se encuentran sumergidos, en un mundo virtual llamativo e 

híperestimulante, en cuanto, al pasar tiempo en las redes sociales virtuales, son estas las que de una u otra 

forma están educando a esta población que fomentan una forma de educación que contribuye al sistema 

capitalista (consumo, individualización, etc.), y generan la importancia de abrir nuevos debates en las 

ciencias sociales, acerca de estos actuares. En este escrito se analizará la presencia y el desarrollo de dicho 

fenómeno  a través de la teoría de modernidad líquida, que plantea el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en 

la cual argumenta los actuares humanos que se presentan en este siglo en cuanto a dinámicas de consumo.  

Desde luego para comprender de mejor forma este comportamiento, se debe poseer claridad y 

conocimiento en el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, porque son estas 

las que abren la  brecha de interacción con el ciberespacio.  
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Para comprender el funcionamiento y el rol que desempeñan las tecnologías de la información y la 

comunicación, en la vida cotidiana de los sujetos, es necesario tener en cuenta qué entendemos por 

informática y por tecnologías informáticas; estos conceptos permiten concebir el funcionamiento de dichas 

tecnologías.  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se deduce por informática como la ciencia que se encarga de 

realizar el estudio sobre la obtención de información por medios automáticos; así comprendemos como datos 

el conjunto de objetos que se le dan a una máquina para que los procese y posterior a ello arroje unos 

resultados, estos datos y resultados son la información que brinda la máquina, de forma automática; el medio 

automático (ordenadores)  es la forma en que la maquina es capaz de elaborar, procesar y generar resultados  

por sí sola, sobre la información que se le proporciona.  

Las tecnologías informáticas se entienden conceptualmente de la siguiente manera:  

Como aquellas que aplican la adquisición, el procesamiento, almacenamiento y diseminación de la 

información icónica, textual, numérica o vocal.  

Aquellas cuyo propósito es el tratamiento y el manejo de la información (datos, conocimientos) estos 

trasportados y registrados sobre soportes físicos diversos; por lo tanto, las tecnologías de la información 

abarcan métodos, técnicas y dispositivos los cuales permiten obtener, transformar, combinar, trasmitir y 

reproducir aquellos datos y conocimientos.   

Por lo tanto, el funcionamiento de estas tecnologías se da por medio de procesadores de información 

(celulares, teléfonos, computadoras, etc.) los cuales funcionan por medio de la traslación del tiempo, la forma 

y el espacio, se convierten en un circuito codificador de la misma, donde es fundamental el tiempo como 

forma de desplazamiento de dicha información, al dar paso a el ordenador (programa) quien controla la 



 

 

1916 

forma, el funcionamiento y las traslaciones que genera el programa,  que permite de esta forma la 

interconexión de ordenadores mediante las redes de trasmisión de datos.  

Es por ello que al hablar de tecnologías de la información y la comunicación se hace énfasis al conjunto 

de aquellas tecnologías que permiten la comunicación, el acceso y la producción de información presentada 

en diferentes códigos (sonido, imagen, texto, etc.), Están dividas en dos formas de recursos: el informático, el 

cual permite la realización del procesamiento y el tratamiento de la información; y el telemático, orientado  al 

acceso de la información y la comunicación. Un ejemplo es la internet, es esta un ítem importante a analizar 

puesto que ha modificado las formas de interacción del hombre.  

 El concepto de internet, se entiende como el conjunto de redes de comunicación, las cuales están 

interconectadas por medio de los protocolos TCP/IP, garantizan que la internet funcione como una red lógica 

abarcando la esfera global de manera descentralizada, por medio de cables digitales, cables telefónicos y la 

fibra óptica, de gran importancia son los satélites que difunden la información que se encuentra en la red, 

dando la opción de ser una red pública o privada en cuanto a términos de conexión de las tecnologías 

informáticas que se requieren para el uso de las diferentes redes independientes. 

En este caso se tomará en cuenta como redes independientes que se desglosan del internet, las redes 

virtuales sociales (Facebook, Instagram, etc.) para el análisis de las formas que a estas las caracterizan y 

cómo hacen impacto en el sujeto que accede a ellas. Es así que las redes sociales virtuales se definen como: 

un servicio el cual permite hacer la construcción de un perfil semipúblico o público (información, fotos, 

videos, cometarios, chat, etc.) en un sistema delimitado a el sujeto que desea acceder y mantener una 

conexión con la misma y con otros usuarios afines a estas; dando la posibilidad de ver y recorrer la lista de 

usuarios (publicidad, perfiles, imágenes, videos, etc.) que  poseen dentro del sistema,a  que generan  y 

fomentan una interacción en el ciberespacio 
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El concepto de ciberespacio es un nuevo territorio en el campo social en el cual los individuos se 

interconectan por redes de comunicación distintas, el tiempo es ciberespacial y las interacciones entre sujetos 

es por medio de la computadora; se reconoce que: “el espacio virtual es universal; todos sus habitantes 

pueden interactuar con todos los demás, estén donde estén en el espacio tradicional.” (Galindo, 1998, p. 4.) 

Al construirse el término de cibersociedad; el autor hace énfasis en la existencia de dos formas de sociedad: 

la primera es la sociedad texto, una sociedad “construida, levantada sobre la metáfora de la inmovilidad” 

(Galindo, 1998, p. 2.) es esta una sociedad tradicional, sólida en cuanto a la forma de ver y vivir la vida 

cotidiana. 

Actualmente entra en serios cuestionamientos y análisis el termino de sociedad texto, puesto que: “el 

mundo cambió y lo eterno humano se desmoronó y desapareció” (Galindo, 1998, p. 3). Lo que permite 

emerger un mundo el cual tuviera como características nuevas formas de posibilidades para interpretar: “la 

configuración de los mundos distintos desde la interacción real en el espacio virtual” (Galindo, 1998, p. 4.) 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se genera un nuevo espacio-tiempo en el cual: “un actor 

puede tener una imagen solo configurada en representaciones de los escenarios y las situaciones de lo 

inmediato, de su mundo”. (Galindo, 1998, p. 4), lo cual admite la creación de una cibercultura con 

características en los individuos que la componen, estableciendo nuevas formas de contacto, vinculo y 

relación, entre sujeto y maquinas, en efecto se da una construcción de vida social virtual la cual cambia y se 

transforma de acuerdo a las afinidades y necesidades del sujeto, lo que da paso a una fabricación constante y 

acelerada de la misma en cuanto a los imaginarios y prácticas virtuales de cada ser humano. 

Con respecto a tener claridad, en cuanto a los conceptos trabajados en los párrafos anteriores, se 

proseguirá a definir lo que se define por educación, educación virtual y los parámetros que esta abarca, para 

posterior a ello hacer énfasis en el debate actual que desea presentar esta ponencia, acerca de la educación de 

los adolescentes que se presenta en las redes sociales virtuales en el ciberespacio. 
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La definición de educación llega a ser diversa, puesto que esta tiene en cuenta la forma de concebirse y de 

llevarse a cabo, por tanto, existen varias formas de descripción, acerca de la concepción que se posee sobre el 

término. 

Es así, que en primera medida, se cree por educación, aquella que se brinda desde una institución social; la 

segunda, hace referencia a una formación que habla mal o bien del sujeto en cuanto a los procesos de 

adaptación y las exigencias, desde perspectivas de tiempo y contexto; la tercera se concibe como la forma y 

el proceso que lleva acabo el hombre para llegar a la plenitud alcanzando un fin último; la cuarta, hace 

alusión a la influencia que se da por medio de la acción humana, esta es vista como una representación de 

enseñanza; en quinto lugar se piensa que esta es una forma planeada y sistematizada; como sexto concepto, 

se ve a esta como un proceso el cual debe de cumplir con la incorporación del sujeto a la sociedad, así pues: 

las costumbres, el lenguaje, los conocimientos y las normas que la rigen son tomados en cuenta; si se habla 

de conceptos más actuales, entonces la educación se deduce como un sistema de modelos y de comunicación 

la cual es cibernética.  

En cuanto a la enseñanza cibernética, se refiere a educación virtual como aquella que enmarca el uso de 

las tecnologías informáticas, que se acoge a las necesidades y al tiempo del estudiante en su cotidianidad, por 

tanto abre  paso a un manejo de información y comunicación, que se da por medio del acceso y la conexión 

de estos medios a la red internet, al mismo tiempo genera una interacción virtual entre el docente y los 

estudiantes quienes integran este proceso educativo en torno a las aulas virtuales que se crean en este 

contexto para la realización de los cursos que  se ofertan, por medio  de plataformas vinculadas a la internet. 

Con relación a lo que se mencionó anteriormente, por consiguiente, a los conceptos: educación, 

tecnologías informáticas, información, comunicación, redes sociales virtuales y la interacción con el 

ciberespacio se procederá a hablar acerca de la modernidad líquida y la relación que existe entre esta y la 

educación que se brinda en el siglo XXI por medio de las redes sociales virtuales; antes de ello es importante 

saber qué se piensa por modernidad y por educación dentro de la misma. 
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Acerca de la época moderna, según Hegel se caracteriza por el descubrimiento del nuevo mundo en el año 

1500, el renacimiento y la reforma, estos son los principales procesos en dar cavidad a la modernidad, por lo 

tanto, esta, se ve reflejada en la construcción de las diferentes sociedades y las acciones que los seres 

humanos generan en las misma, es en este proceso que se tiene en cuenta el estado-nación, la razón, la 

ciencia y la técnica. 

Caracterizándose esta por ser una modernidad sólida, puesto que: el sujeto posee la visión de: educación, 

conocimientos duraderos, lealtad de ciudadano hacia las instituciones, apropiación de las cosas que se 

poseen, lo cual genera un sentido de permanencia, reflejándose la solidez en los vínculos humanos y el 

compromiso hacia estos; por otro lado estas particularidades en medio del proceso de industrialización van 

modificándose, lo cual genera un sujeto que se caracteriza por: la mercantilización de la educación, una falta 

de compromiso en las instituciones sociales, lo que genera que los vínculos que establece el  individuo sean 

momentáneos, asimismo se da paso a lo que Bauman denomina como modernidad líquida.  

Esta es explicada por medio de  “la fluidez” como metáfora regente de la etapa actual de la era 

moderna” (Bauman, 2002, pág. 8)  ya que: 

Los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos (y 

proclives) a cambiarla; por consiguiente, para ello lo que cuenta es el flujo del tiempo más que del espacio 

que puedan ocupar: ese espacio que, después de todo, solo llenan por “un momento”  (Bauman, 2002, pág. 

8).  

Es así que “la disolución de los sólidos condujo a una progresiva emancipación de la economía de sus 

tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales. Sedimento un nuevo orden, definido primariamente en 

términos económicos" (Bauman, 2002, p.10) lo cual generó el periodo de lo que se ha denominado la 

modernidad fluida, en donde sus características “son los vínculos entre las elecciones individuales y los 

proyectos y las acciones colectivas – las estructuras de comunicación y coordinación dentro de las políticas 
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de vida individuales y las acciones políticas colectivas” (Bauman, 2002, p. 12). Asimismo, en el presente 

trabajo se tendrá en cuenta a la modernidad líquida, en cuanto a las concepciones de modificación que se 

presenta en las relaciones y acciones sociales y culturales, en contextos educativos y económicos en la 

sociedad actual están estos presentes en las redes sociales virtuales que ofrece la interacción del sujeto con el 

ciberespacio.  

Inicialmente “en su etapa pesada el capital estaba tan fijado a un lugar como los trabajadores que 

contrataba. En la actualidad, el capital viaja liviano, con equipaje de mano, un simple portafolio, un simple 

celular y una computadora portátil” (Bauman, 2002, p. 64) esto genera que los contextos de consumo e 

individualidad cambien. 

Si estos son analizados desde la virtualidad el cambio se hace de manera veloz y constante, ya que estas 

pasan a ser indispensables para las dinámicas de consumo que requiere el sistema capitalista; lo que genera 

un arraigo de los sujetos hacia las tecnologías informáticas y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Dado que estas se convierten en educadoras de los sujetos que acceden a las mismas. puesto que “la 

sociedad posmoderna considera a sus miembros primordialmente en calidad de consumidores, y no de 

productores” (Bauman, 2002, p.82) lo cual da paso a una “vida organizada en torno al consumo” (Bauman, 

2002, p.82) así pues  las redes sociales virtuales son  las indicadas para generar por medio de imágenes, 

publicidad, videos, etc. Una educación para el consumo, puesto que estas se encuentran en un flujo constante 

de seducción mediada por “la aparición de deseos cada vez mayores y por los volátiles anhelos” (Bauman, 

2002, p.82) que a través de dichas redes se da, ya  que “el punto es convertir el lujo de hoy en la necesidad 

de mañana, y reducir al mínimo la distancia entre “hoy” y “mañana”  (Bauman, 2002, p.82). Desde luego 

“en la sociedad de consumidores individuales, todo debe de hacerse individualmente, por uno mismo” 

(Bauman, 2002, p.88) teniendo en cuenta la dinámica virtual en la cual se enfoca este texto, se abre paso a la 

construcción de una hiperindividualidad en el sujeto desde contextos virtuales de consumo.  
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La relación que existe en lo anteriormente mencionado y en la educación abre paso a la creación de 

nuevos debates, en las ciencias sociales en cuanto a los contextos de formación educativa en aprendizaje y 

enseñanza ya que actualmente el rol del aula y del docente se ven diversificados en las sociedades por 

quienes ejercen tal labor. 

En este caso se habla desde la interacción del sujeto con las redes sociales virtuales, las cuales se 

convierten en el ente educador, quien enseña formas y mecanismos de consumo para una sociedad que lleva 

dicha forma y que le beneficia al sistema capitalista en el cual se encuentra sumergido. Esta forma educativa 

desde luego causa impactos en las dinámicas culturales en cuanto a los procesos de identidad, tradición e 

interacción social; en contextos ambientales en donde se ejerce la  contaminación y explotación de los bienes 

que la naturaleza ofrece al ser humano, causando desequilibrios en las conductas sociales y ambientales del 

planeta, los cuales abastecen los intereses económicos y políticos del sistema que se está afianzando de 

manera global en las diferentes comunidades que hacen parte de este mundo.  
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Grindr: La exposición del YO 

 

 

DIEGO ARMANDO PINILLA CHAPARRO530 

 

 

Resumen 

En la actualidad, Grindr se ha convertido en ese mediador de las comunicaciones y de los procesos de 

interacción en varones homosexuales alrededor del mundo. Hoy día, jóvenes y adolescentes, sin importar las 

edades, interactúan en estos ciberespacios que emergen con mayor furor. Por eso se hace necesario entender, 

qué tan expuestos están[amos] en esta participación y qué tan publica es nuestra vida en estos entornos 

digitales. 

¿Qué carajos es Grindr? 

Antes de hablar de Grindr, tengamos en cuenta que Colombia es un país consumidor del ciberespacio en 

todas sus condiciones. El periódico El Tiempo en Conjunto con el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones para finales del 2016, compilaron una serie de datos sobre el consumo de 

internet en Colombia y en términos de adolescentes, arrojó los siguientes datos:  

Los jóvenes entre 12 a 17 años ocupan el segundo lugar de consumo de internet, frente a los de 18 a 24 años 

que ocupan el primer lugar. 

                                                             
530 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Estudiante de Maestría en Comunicación – Educación. diegoapinilla@gmail.com  

mailto:diegoapinilla@gmail.com
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La mayoría de consumidores de internet, son hombres. 

Por comunidades, los LGBTI531 consumen cerca del 60 % del internet en Colombia. 

 Hablemos de lo qué es Grindr. Grindr es una aplicación móvil, cuyo uso se determina a partir de la 

ubicación física (GPS) del usuario. Esta, está dirigida para el desarrollo de conexiones en Gays, Bisexuales, 

Transgénero532. y Queer533, quienes de manera gratuita, pueden acceder a cierto número de usuarios (cerca de 

100-150 perfiles a un kilometro a la redonda) que se encuentren conectados y que deseen entablar una 

conversación en aras de un resultado que solo puede ser conocido por los involucrados. 

Según información descrita en las tiendas de aplicaciones móviles tales como App (Itunes) Store (IOS) y 

Google Play Store (Android), esta aplicación ha sido desarrollada para conectar a esta población en términos 

de relaciones sociales o de homosocialización por tratarse de temas de género. Se presume que ha sido 

descargada alrededor de 500 millones de veces desde cerca de 192 países a nivel 

mundial, ubicándose entre las 50 aplicaciones más descargadas en estas tiendas 

digitales. Para el caso de Colombia, se puede decir, que se han  

 

 

 

                                                             
531 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgenero/Transsexuales e Intersexuales. 
532 Persona disidente entre su género nativo y su sexualidad física. 
533 Es la separación que se les da aquella población que no se idéntica con la heteronormatividad del género ni con lo binario de 
este (100% masculino o 100% femenino).  
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realizado alrededor de 50 millones de descargas para usuarios de sistemas operativos como Android, IOS, 

Windows Phone534 y Blackberry535 

Al ingresar a esta aplicación, cada usuario se encuentra con una interfaz, donde le muestran una serie de 

fotografías organizadas en cuadrículas, y organizadas en orden de cercanía de los mismos, brindándole la 

posibilidad de acceder a la información que cada quien desarrolla en su perfil, permitiéndole conectarse con 

otros y a partir de sus afinidades, producir distintos resultados que surgen en cada interacción online (ver 

Imagen 1).  

Teniendo en cuenta la información anterior y al iniciar una descripción muchos más 

específica del grupo poblacional a trabajar se hace una retrato de estas, donde cuyas 

características a considerar son la edad, ubicación, filtros (el usuario los define en secuencia a sus gustos y 

demás)  y lugar de ejecución; dado que estas son los tópicos más comunes, presentes y latentes en el uso de 

estas aplicaciones móviles utilizadas por la G (Gays) (que a partir de ahora me referiré a ellos como varones 

homosexuales) de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans –Transgénero y/o Transexual– e 

Intersexuales) y quienes finalmente, son la población objetivo y de este texto. 

Predecir el número de consumidores adolescentes es muy complicado, teniendo en cuenta que al revisar los 

términos de uso de esta aplicación, encontré qué: 

1. AGE RESTRICTIONS AND SAFETY. THE GRINDR SERVICES ARE AVAILABLE ONLY FOR 

ADULTS (INDIVIDUALS AGED 18 YEARS OR OLDER). 

NO USE BY UNDERAGE PERSONS. NO PERSONS UNDER THE AGE OF EIGHTEEN (18) YEARS 

(TWENTY-ONE (21) YEARS IN PLACES WHERE EIGHTEEN (18) YEARS IS NOT THE AGE OF MAJORITY) 

                                                             
534 Desde 2012 no brindan soporte para estos sistemas operativos. 
535 Ídem  

Imagen 1. Interfaz de 
usuario de Grindr. Tomada 
del sitio oficial  
https://www.grindr.com/  

 

 

https://www.grindr.com/
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MAY DIRECTLY OR INDIRECTLY VIEW, POSSESS OR OTHERWISE USE THE GRINDR SERVICES 

(Grindr LLC, 2018). 

Dentro de las restricciones de uso de la aplicación, los desarrolladores son claros que esta habilitada 

ÚNICAMENTE para mayores de edad (18 años o en algunos casos 21, dependiendo la zona de uso y las leyes 

del mismo). Sin embargo, muchos adolescentes, evaden a estas condiciones y se hacen pasar por adultos, 

buscando interactuar con hombres mayores o con otros jóvenes que sí tienen la edad mínima para estar ahí.  

En una atmósfera como la contemporánea, que estimula la hipertrofia del yo hasta el paroxismo, que 

enaltece y premia el deseo de "ser distinto" y "querer siempre más" (Sibilia, 2008, pág. 10). Esta cita hace 

alusión a la sobrevaloración que ha recibido el yo y todo lo que con esto conlleva, pues, se le pide en la 

actualidad al individuo, que sea diferente, pero cuando este presenta y cumple con esta condición, tiende a ser 

excluido, porque no encaja en ningún molde. Un molde que puede evadir responsabilidades, quizá, más reales 

de lo que se cree. 

Los adolescentes que interactúan en este medio son más de lo que se cree. Para la investigación que estoy 

adelantando en mi tesis de maestría, me he topado con jóvenes de 15, 16 y 17 años como usuarios de la 

aplicación (estos no serán tenidos en consideración en la misma,  

para evitar inconvenientes legales futuros). Todos con la misma intención, “conocer alguien chévere, que 

no le tenga miedo a los pollos536”. Esto último tuvo relación con una conversación entablada con un usuario 

de aparentes 22 años, pero que en realidad se asinceró y comentó que su edad era 16 años, que quería sexo y 

que “él no iba a buscar problema, que me relajara; que solo quería pasarla rico”. 

En ese mismo Texto de Paula Sibilia, es reiterativa en esa necesidad del individuo de ponerse en evidencia; 

además, el nivel de exposición aumentó con la llegada de la internet, las redes sociales y el ciberespacio. De 

                                                             
536 Pollo o Twink: Adolesecntes o Jovencitos 
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igual manera, ella presenta el “ambiente privado”, como ese lugar propicio para el desarrollo de la intimidad, 

esa que como lo dije anteriormente, para esa privacidad que se ha visto cada vez más expuesta, al punto de 

convertir al hombre en un ser público, pese a luchar todos los días por su intimidad. 

La propia personalidad pasó a experimentarse como un tesoro interior altamente expresivo, cuyos efluvios 

había que controlar y disimular en la presentación pública. Se fortalecía un yo interiorizado y opulento, 

excesivamente significante, que no bastaba ocultar bajo una falsa máscara en las interacciones con extraños 

(Sibilia, 2008, pág. 71) 

En la actualidad, en esa interacción que se realiza en la virtualidad, es más fácil intercambiar nudes, que 

abrir sus sentimientos. Esto sucede, porque la mayoría de los usuarios tienen miedo a ser afectados 

sentimentalmente. Por eso, el Sexting es muy común (envío de mensajes de  

contenido erótico o pornográfico por medio de celulares, en muchos casos usando las redes sociales (Ruz, 

2014)), pese a esto, si se confía en la persona equivocada, se puede caer en extorsiones o en filtraciones de esa 

información. Por eso, es necesario reconocer con quien se debe hacer este intercambio, así se puede evitar 

futuros dolores de cabeza. De igual manera, es necesario entender que respecto a esta línea del texto, si se 

interactúa con un menor de edad y se le hacen ese tipo de propuestas sexuales, se puede llegar a delitos por 

pornografía infantil, incluso pedofilia, en el que las cosas se complican aún más, solo por calmar un deseo 

sexual, qué puede ir más allá de generar placer.  

Por otra parte, se hace necesario entender que los procesos de interacción individuo– individuo (en este caso 

hombre– hombre [gay]), han sido modificados con la llegada de la tecnología. Esta se ha atribuido, nuevas 

maneras de relacionarse en esos entornos digitales; por eso, las interacciones digitales han sufrido altas 

transformaciones, que iniciaron en un par webpage y hoy se reduce en su mayoría, móvil apps, desarrollando 

nuevas maneras de leer el mundo digital. 
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A la hora de componer sus perfiles personales o ingresar a salas de chat, los usuarios de los portales suelen 

elegir nombres que resulten atractivos para sus destinatarios ideales y refieran sintéticamente a alguna 

característica considerada relevante para la interacción  (Leal Guerrero, 2013, pág. 119). 

En esa interacción mediada por la tecnología, la comercialización de la marca personal es parte importante 

de esa conexión, porque depende de esta que el usuario genere o no, puntos en  

común con el otro y establezca nuevas relaciones, que lo pueden conducir incluso hasta la estabilidad –que 

en muchos perfiles de Grindr se espera encontrar–  emocional anhelada, pasando por amistades o simplemente 

contacto físico (sexo –  morbo). Teniendo en cuenta lo anterior, muchos jovencitos en sus perfiles desarrollan 

tópicos que a otros puedan agradar, pues es necesario aclarar, que existen usuarios (sobre todo mayores) que 

gustan de jovencitos, twinks o pollos y encontrar a un adolescente en este camnino, los satisface en demasía.  

«La fotografía» La confianza que se deposita en ellas no es automática ni incondicional, sino que depende 

de que comporten atributos objetivos (locación, apariencia del protagonista, definición, iluminación) que 

permitan diferenciarlas de las producidas en la industria cultural (Leal Guerrero, 2013, pág. 122) 

Cuando un individuo establece una conexión con un par, la conversación está mediada a partir de las 

necesidades que cada uno tiene y por las que los llevó a establecerse en ese entorno digital. Por eso, el envío 

de fotografías se hace necesario, pues no es suficiente con la descripción física (que a veces no es consecuente 

con la descrita), por eso, hay que formalizar esa conexión con una fotografía, esa que quizá no cumple con los 

estándares establecidos, pero que sí fija una final conexión entre las dos partes. Sin embargo, contrario a esto, 

muchos de adolescentes no ponen foto de perfil e incluso les da miedo compartirla, porque les da miedo al 

rechazo, por su notoria edad o porque otros usuarios le huyen a un adolescente y las consecuencias que esto 

contrae. 



 

 

1928 

Todos los usuarios que usamos Grindr, estamos expuestos al mal manejo de nuestras fotos. Porque, es claro 

que al enviar cada una o varias fotografías por estos medios, estamos dando  

acceso a parte de nuestra información personal. Es ahí donde yo permito y entrego parte de mi privacidad, 

pues al compartir un pedazo de mi yo privado y lo convierto en ese yo público, pues trasciende mis fronteras 

y se ubica en las fronteras del otro, en donde cada quién decide qué hacer y cómo manejar esas fotografías (que 

si el otro desea), que un día pueden ser públicas, poniendo en tela de juicio mi credibilidad y hasta parte de esa 

intimidad que creí estaba ahí presente.  

De igual manera, es de aclarar que el usar esta aplicación, no significa que se esté accediendo directamente 

a sexo, porque incluso simplemente el conversar con alguien, exige tener un perfil con datos y una fotografía 

visible, para generar cierto nivel de empatía y ahí inciar un camino que lo puede llevar algo mas  que el contacto 

físico. Por eso, es necesario reiterar a  los adolescentes, que estos espacios, no son aptos para su transcurrir (sin 

ser apocalípticos) porque son muchas las razones por las que no deben estar ahí, la más importante, es que 

alguien puede afectar su integradad (la del adolescente) y causarle molestias a él y a su familia. 

Conclusiones 

Conocer a ciencia cierta el porqué de el transitar de los adolescentes en esta aplicación, va màs alla del sexo 

y del contacto homogenital. 

Con los adolescentes que se pudo conversar, todos temían el rechazo por su edad, pese a ser consientes de 

que esto podría pasar. 

Algunos, no tienen miedo a las reacciones ni a las consecuencias de estos encuentros con desconocidos, 

pues tienen claro ¿qué buscan? y ¿qué esperan encontrar? 



 

 

1929 

Aún falta educar a nuestros jovenes sobre el riesgo de interactuar con extraños en estos medios, porque no 

conocemos las intenciones finales de ese otro usuario y adonde eso nos puede conducir. 
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“La movilización social indígena en la era digital: caso Colombia y Guatemala” 

 

JULIANA VILLANUEVA BEDOYA 

 

Resumen 

Colombia y Guatemala aunque son dos países distantes cuentan con varios aspectos en común, uno de ellos 

es su variedad de etnias indígenas. En la era de la globalización y las redes sociales surge una duda ¿Qué tanto 

se utilizan las redes sociales en la movilización indígena y en la defensa del territorio? Se encontró que los 

indígenas guatemaltecos ven las redes y la globalización como una herramienta de protesta, mientras que los 

indígenas colombianos ven el Internet y la globalización como una amenaza a su cultura, por tal motivo, es 

poco lo que utilizan las redes sociales para sus movilizaciones. 

Introducción 

En Latinoamérica actualmente existen 522 pueblos indígenas ("Los pueblos indígenas en América Latina", 

n.d.), 83 de estos pertenecen a Colombia. Esto explica por qué este país latinoamericano es el segundo en el 

escalafón de variedad de etnias indígenas en América Latina. De 41, 2 millones habitantes que tenía Colombia 

en el 2005, 1.392.623 eran indígenas ("Pueblos Indígenas en Colombia", 2008). Este caso es contrario al de 

Guatemala, pues este país aunque no cuenta con variedad de pueblos indígenas sí tiene un alto número de 

indígenas en su población total, pues el 60% del censo total se identifica como tal, siendo éste un aproximado 

de 6.000.000 de habitantes (Hansen, n.d, p. 1).  

 Por lo visto, tanto Colombia como Guatemala tienen una población indígena relativamente significativa lo 

que lleva a encontrar un punto de conexión entre ambos países que tiene que ver con el uso de redes sociales 

para la movilización indígena y la defensa del territorio. 
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 Guatemala y Colombia son dos países latinoamericanos que por su historia se relacionan pero por el manejo 

de sus políticas y por su conflicto en general tienden a distanciarse, tal como se representará en este ensayo. 

No obstante, hay algo que une a estas comunidades y es la pluralidad de etnias y las luchas que libran en cada 

una de ellas. Es aquí entonces, donde se afirma que Guatemala y Colombia aunque con situaciones distintas, 

etnias diferentes y movilizaciones sociales sustancialmente disparejas, tienen un punto en común y es la lucha 

por la defensa del territorio, esto expresado de distintas maneras en cada una de las comunidades.  

 

Las movilizaciones sociales han constituido en Guatemala el inicio de un momento histórico clave para su 

desarrollo, desencadenando así toda una protesta anticorrupción en la que las comunidades indígenas tuvieron 

un papel protagónico, utilizando las redes sociales como medio de difusión. En Colombia, por el contrario, las 

movilizaciones sociales indígenas han sido menos fuertes, aunque han logrado transformar  el sistema 

constitucional del Estado, lo cual se ve  reflejado en la autonomía territorial y jurídica de estas comunidades. 

Sin embargo, en la actualidad, las comunidades indígenas colombianas se encuentran en cuanto a movilización 

en un estancamiento que se espera se revitalice en la situación política actual. Cabe aclarar, como se sustentará 

más adelante, que para las comunidades colombianas, a diferencia de las guatemaltecas, las redes sociales no 

han sido un aliado potencial. 

 

Pero ¿Por qué se comparan estas dos poblaciones indígenas? Tanto Colombia como Guatemala se 

encuentran pasando por momentos históricos importantes, la primera está en búsqueda del fin del conflicto con 

la guerrilla más antigua de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 

Pueblo (Farc- EP) quienes fueron algunos de los culpables de la extinción de algunos pueblos y el riesgo de 

desaparición de otras etnias indígenas.  La segunda está a pasos de lograr una Reforma Constitucional en donde 

los indígenas tendrían un papel protagónico, todo esto por medio de redes sociales. 
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El fenómeno de la movilización política por redes sociales comienza a ser entonces un punto clave para los 

estudios de la comunicación, la política y los estudios sobre las tecnologías de la comunicación, pues las redes 

sociales se han convertido en una herramienta fundamental para la construcción de opiniones y la difusión 

rápida de mensajes, se han transformado en un escenario de disputa y convocatoria (Resina de la Fuente, 2010, 

p.14) razón por la cual, los comunicadores ven la necesidad de estudiar el fenómeno más a fondo. En este 

ensayo se realizó un análisis de redes sociales como Facebook y Twitter y de las páginas web de las principales 

comunidades indígenas. 

Objetivos. 

Analizar el comportamiento de las comunidades indígenas frente a las redes sociales en ambos países.  

Comparar las movilizaciones sociales de ambos países y la participación indígena de las mismas.  

Comprender el papel de las redes sociales en las movilizaciones indígenas de cada país.  

Metodología.  Para realizar este ensayo se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas a dos indígenas 

colombianos, una guatemalteca y un dirigente del movimiento guatemalteco #JusticiaYa, del que se hablará 

más adelante, además, se realizó una revisión del arte para comprender cuáles habían sido las principales 

movilizaciones dentro de los países estudiados y el papel que las redes sociales jugaron en las mismas.  

Contexto y movilización indígena colombiana.  Comenzando por la presencia indígena en Colombia, cabe 

resaltar que de 41, 2 millones habitantes que tenía Colombia en el 2005, 1.392.623 eran indígenas ("Pueblos 

Indígenas en Colombia", 2008) se contabilizaron 87 comunidades. Algunos de los pueblos indígenas presentes 

en Colombia son: Los Achagua, Los Bora, Los Embera, Nukak, entre otros. 

  Todos estos pueblos deben ser representados en la política colombiana, pues, gracias a sus movilizaciones 

y luchas a lo largo de los años, se han abierto cupos en las curules estatales para que su opinión se vea reflejada 

en la toma de decisiones. En Colombia, cabe aclarar que hay un proceso distinto al vivido en otras regiones de 

América Latina, pues no se tuvo un régimen dictatorial, lo que conllevó a no tener que restablecer la 

democracia, contrario a lo que ocurrió en otros países latinoamericanos.  
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Retomando el tema de las luchas, hay que añadir que dos de los entrevistados indígenas expresan  que la 

principal lucha de las comunidades indígenas colombianas consiste en la defensa de los territorios, pues para 

las etnias, el terreno es sagrado. Además, reconocen que el logro más grande que han tenido ha sido entablar 

diálogos con el gobierno, logrando así que se reconozcan sus derechos.  

Un aspecto particular es que los dos indígenas colombianos difieren en el tema de la criminalización del 

movimiento indígena, pues Carlos Eduardo Gómez, gobernador indígena, expresa que las movilizaciones sí 

han sido criminalizadas de distintas maneras, mientras que Luis Nuivita Mamatacan afirma que no se han 

criminalizado los movimientos indígenas, pues según él, lo que ocurre es que hay un choque cultural.  

 Llegando al tema de la movilización encontramos que  las movilizaciones sociales indígenas en Colombia 

suelen ser conocidas como Mingas, la más conocida de ellas fue la gran Minga por la Vida, esta fue convocada 

por la Onic y la Cric en 2008, en ella se movilizaron entre 45.000 y 60.000 indígenas de distintos pueblos, en 

especial de la comunidad Nasa. Esta protesta se hizo principalmente para hacer un llamado de atención a las 

autoridades por el asesinato y el desplazamiento forzado en el que las principales víctimas eran los indígenas, 

todo esto en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (León, 2008). Cabe aclarar que a esta Minga se 

le unieron los corteros de caña y el campesinado en general. Desde entonces se realizan distintas mingas en 

Colombia pero sin una amplia difusión por redes sociales, por el contrario, el voz a voz es el método más 

utilizado. 

Según Carlos Eduardo Gómez Restrepo uno de los indígenas entrevistados el movimiento social indígena 

en Colombia ha sido criminalizado de diferentes maneras:  

Hemos pasado de ser desterritorializados por la conquista y la colonia a ser estigmatizados supuestamente 

por ser estorbo para el progreso y el desarrollo al exigir la consulta y el consentimiento previo libre e 

informado y por defender el territorio por la vía jurídica y por las vías de hecho en nuestras mingas. Además 

de vincularnos como militantes, simpatizantes, colaboradores de las guerrillas por el hecho que estos grupos 
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han ocupado nuestros territorios o los han utilizado como rutas o corredores estratégicos para sus luchas 

contra el Estado. (Gómez, 2016).  

Contexto y movilización Indígena Guatemalteco 

En la actualidad, Guatemala cuenta con aproximadamente 24 comunidades indígenas, entre ellas están: Los 

Akateko, Chuj, Mopan, Sakapulteko, Xinka, entre otros (Hansen, n.d.). Aunque tiene una población indígena 

mayoritaria no hace parte de las naciones con mayor pluralidad de etnias. De igual forma, analizaremos la 

participación política que tienen los pueblos indígenas guatemaltecos.  

Guatemala, contrario al caso de Colombia, cuenta con una fuerte influencia histórica de una de las 

comunidades indígenas más grandes de América, el pueblo Maya; desde hace más de 500 años, los 

guatemaltecos han luchado por restablecer todos los sistemas que manejaban los pueblos ancestrales antes de 

la llegada de los españoles, siendo este, uno de los principales motivos de sus movilizaciones sociales.  

El país, años después del tratado de paz que dio por finalizada la guerra civil guatemalteca entre Ejército de 

Guatemala y las Fuerzas Armadas Rebeldes –FAR-, aún intenta reubicar a los indígenas a los cuales les fueron 

despojadas sus tierras. Sin embargo todavía se debaten en el país la creación de instituciones jurídicas 

especializadas en resolver el conflicto agrario, esto siendo motivo principal de las movilizaciones indígenas 

guatemaltecas. (Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, 2013).   

El conflicto armado de Guatemala,  al igual que en Colombia, tuvo consecuencias devastadoras para las 

comunidades indígenas. En este caso, se estima que durante las tres décadas en las que se vivió el conflicto 

armado, aumentó notablemente el minifundio en las parcelas campesinas, lo cual generó conflictos por el 

desplazamiento forzado y los reasentamientos de la población indígena en tierras comunales de varias regiones 

del país (Derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, 2015).  
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Con relación a las movilizaciones indígenas guatemaltecas contemporáneas vale la pena retomar la ocurrida 

en abril de 2015 cuando la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG) 

junto con el Ministerio Público (MP) sacó a la luz pública varios casos de corrupción en los que se veían 

implicados las esferas más altas del gobierno nacional, incluyendo a Otto Pérez Molina, presidente de 

Guatemala, y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Las entidades mencionadas fueron sometidas a juicio. Sin 

embargo, los gobernantes principales debido a su posición contaban con inmunidad, factor que causó revuelo 

en el pueblo guatemalteco ocasionando una movilización social, promovida por redes sociales que terminó con 

la renuncia de ambos mandatarios, Baldetti en el mes de mayo y Pérez en el mes de septiembre. 

A manera de cierre 

Cabe concluir entonces, como primer aspect, que las comunidades indígenas guatemaltecas y colombianas 

no difieren mucho en sus luchas, pues a pesar de la distancia y de la historia tan diferente concuerdan en una 

pugna constante por la defensa del territorio como derecho fundamental, aspecto importante para el desarrollo 

de esta reflexión.  

Se concluye también que las redes sociales son tomadas como herramientas de difusión importantes para 

los indígenas guatemaltecos, pues no las consideran una amenaza, por el contrario, son una ayuda para la 

propagación de sus inconformidades, caso contrario al de los indígenas colombianos que toman las redes 

sociales como un peligro para su identidad. Sin embargo, tienen redes sociales activas, pero más para fines 

ideológicos que para fines de protesta. 

Investigaciones como estas son necesarias en el contexto histórico de estos dos países y se deberían hacer 

de manera constante, pues como se pudo notar, la evolución por la que pasarán estas dos naciones en los 

próximos años serán muy grandes y con ellas se transformará el modo en el que se percibe la indianidad y las 

movilizaciones sociales. Es por esto, que se debe investigar más a fondo los fenómenos ocurridos en cada país 

con las comunidades indígenas que en contextos como estos pueden llegar a subvalorarse.  



 

 

1936 

El conflicto, por el contrario de lo que muchas personas creen es tan necesario para la democracia como 

para la sociedad, pues como diría Spinoza citado por José Sánchez Parga: “Mejor el conflicto con libertad que 

el orden sin ella” (Parga, 2005, p.2). El conflicto va a generar en la ciudadanía el deseo de igualdad y libertad, 

por tanto es necesario para el buen funcionamiento de una democracia. 
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Una lectura crítica de la vorágine, a través de la creación de narrativas transmedia. 

 

 

LUISAFERNANDA BEDOYA OSORIO 1537 

 

 

Resumen 

En la presente ponencia se abordarán algunas de las implicaciones que tiene en el aula la lectura de la 

novela  colombiana La vorágine del autor José Eustasio Rivera, y  su relación con el desarrollo  de  procesos 

de lectura crítica con respecto a la historia del país. También, analizará las formas en que los estudiantes  de 

grado octavo de la institución educativa Francisco de Paula Santander I.E. usan y apropian las TICs desde sus 

interpretaciones particulares de la novela y cómo a partir de ello producen  narrativas transmedia en el aula 

desde su propio ejercicio crítico de lectura.   

Contextualización De La Problemática Planteada 

             La comunidad educativa a la que va dirigido dicho proyecto, es una institución pública de  la 

ciudad de Bogotá llamada Colegio Francisco de Paula Santander IED,  ubicada hace 49 años en la localidad 

15 Antonio Nariño en el barrio Santander. El estrato socio-económico del sector es 3, pero los estudiantes 

provienen de estratos como el  2 y 3. En gran cantidad de los estudiantes encontramos que sus padres 

trabajan como vendedores informales, mecánicos, comerciantes, pequeños y medianos empresarios de la 

industria del calzado, profesionales de diversos sectores de la economía. Los problemas sociales a los que se 
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enfrentan estos jóvenes son el consumo de sustancias psicoactivas, la conformación de grupos o pandillas 

juveniles y la violencia que provoca el enfrentamiento de dichas pandillas por el control territorial de los 

robos y el expendio de drogas.  

La población con la que se ha adelantado el proyecto, son estudiantes de la jornada de la tarde de grado 

octavo. El grupo consta de 25 estudiantes, 11 mujeres y 14 hombres entre los 12 y 14 años de edad. La 

mayoría, sino todos, tienen acceso a internet en sus hogares y cuentan con teléfonos celulares tipo Smarth 

Phone. 

Ahora, cuando contrastamos los hábitos lectores de los estudiantes de la institución, frente a las últimas 

cifras que presentó el DANE y el Gobierno Nacional  de Colombia (2018), en torno a la Encuesta Nacional 

de Lectura, encontramos un presunto incremento en la cantidad de libros que lee una persona al año en 

Colombia.  Pero aun así arrojó el preocupante dato de 5 libros leídos al año por persona (cifra realmente baja 

en comparación con otros países del continente). Aunque el informe se basa en el consumo de libros como 

objeto material, olvida que la  lectura en formatos materiales como los libros, se enfrenta a un creciente 

número de lectores de contenidos en lenguajes digitales. La pregunta en este sentido no sería: ¿Cuánto están 

leyendo nuestros estudiantes? No es que no se lea.  La pregunta sería: ¿cómo se está leyendo y cómo están 

leyendo nuestros jóvenes? Un ejemplo de ello es, cómo los jóvenes de grado octavo del colegio Francisco de 

Paula Santander están leyendo en otro tipo de formatos y recursos, en lenguajes y plataformas digitales, que 

los llevan a tener un acceso a la información más inmediato y por ende, más  mediado.    

Con respecto a las formas de escolarización de los estudiantes colombianos en la actualidad, y en 

particular los estudiantes de grado octavo del colegio en mención, se observa que la escuela sigue 

alfabetizando a los jóvenes de manera convencional. Se continúa enseñando el  código de  

la lecto-escritura de forma tradicional: papel y lápiz en mano; sin hablar de las metodologías que se 

emplean a la hora de realizar un acercamiento a las obras clásicas de la literatura colombiana, las cuales 
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generan desinterés y rechazo por su lectura en los estudiantes.  Además, al hablar entre los maestros sobre  la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información en las dinámicas escolares y del aula, esta idea 

encuentra resistencia entre un sector significativo de los profesores, pero a su vez se reconoce la urgencia de 

no solo  traer ciertos artefactos tecnológicos al aula, sino de desarrollar procesos de  conocimiento, uso, 

apropiación y mediación de la información y los saberes, a través de tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

Objetivos. Dentro de los objetivos que pretende alcanzar esta propuesta el objetivo principal es construir 

una lectura crítica  de la novela La vorágine, a través de los usos y apropiaciones de las narrativas transmedia 

de los estudiantes de grado octavo, de la institución educativa Francisco de Paula Santander I.E. Dentro de 

los objetivos específicos intenta potenciar el conocimiento y la apropiación de los jóvenes acerca de la 

historia de Colombia de inicios del siglo XX. Igualmente, producir narrativas transmedia con los estudiantes 

que surjan de sus lecturas críticas, además de comprender la naturaleza de los medios y las mediaciones que 

convergen en el aula con el uso de las TIC. 

Nociones conceptuales. Dentro de la fundamentación conceptual de este trabajo encontramos los aportes 

del profesor norteamericano  George Landow en su obra Hipertexto 3.0, quien analiza cómo el cambio de 

paradigma entre la escritura de la cultura impresa y del libro, a la escritura digital o electrónica, reformulan 

los roles del lector, el texto y el escritor. La escritura impresa basada en ideas como el centro, el margen, la 

jerarquía y la linealidad, comporta cambios en la escritura digital o electrónica, ya que reconfigura estas  

ideas transitando a concepciones como  la multilinealidad, nodos, enlaces y redes (Landow, 1995). Partiendo 

entonces de la idea de texto de Barthes, en la que se entiende que en el texto ideal abundan redes, que es una 

galaxia de significados, que no tiene principio y que se puede acceder a él por diversas vías sin que ninguna 

sea la principal, Landow retoma el concepto de hipertexto acuñado por Nelson en 1960, en donde se concibe 

el hipertexto como una escritura no secuencial, un texto que se bifurca y un lector que elige leer en una 

pantalla interactiva. Enlazando las concepciones de texto desde la teoría crítica y de hipertexto desde lo 

informático,  Landow plantea que el hipertexto es 
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Un medio informático que relaciona información tanto verbal como no verbal. Los nexos electrónicos 

unen lexías tanto “externas” a una obra, o textos paralelos o comparativos, como internas, y así crean un 

texto que el lector experimenta como no lineal o, mejor dicho, como multilineal  o multisecuencial. (Landow, 

1995, p.15) 

Relacionando los aportes de Landow con la presente investigación, se establece la relevancia de entender 

desde el ámbito académico, cómo en la era de los lenguajes digitales los lectores, y en este caso nuestros 

estudiantes, se enfrentan a información y saberes que ya no reposan  

simplemente en los libros o en  la cultura de la imprenta, como la novela La vorágine;  sino que poseen la 

posibilidad de establecer relaciones con otros textos, con otros contextos, como los ámbitos históricos, 

políticos y económicos presentados en la obra y de producir sus comprensiones de la novela en  formatos 

digitales;  haciendo de la lectura una red de  conexiones e interpretaciones que se expandan a plataformas de 

contenido digital y que incluso, el lector antaño pasivo, ahora se convierte en creador de nuevos textos, 

producto de sus interpretaciones e interacciones con otros formatos de la lecto-escritura, para nuestro caso, la 

producción de otras narrativas a partir del relato de La vorágine.  

Otra noción conceptual abordada en esta investigación es el concepto de hipermediación, que hace 

referencia a los “procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno 

caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de 

manera reticular entre sí” (Scolari, 2008, p.113). El crear narrativas alternas al relato de La vorágine por 

parte de los estudiantes, comunicar y debatir sus  interpretaciones y crear productos como caricaturas, 

historietas, juegos en escritura análoga o digital, los estudiantes pasan de ser simples lectores-consumidores, 

a ser lectores-activos o escritores de contenidos simbólicos, contenidos que no están exclusivamente 

centrados en un solo sujeto productor, sino que encuentran redes de intercambio mediante distintos lenguajes 

y recursos para crear sus narrativas con medios tecnológicos. 
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Scolari (2013), a su vez plantea el concepto de narrativa transmedia.  

Es una particular forma de narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación 

(verbal, icónico, audiovisual, interactivo, entre otros.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, 

entre otros). Las narrativas transmedia no son simplemente la adaptación de un lenguaje a otro, pues la 

historia que cuenta el cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la microsuperficie del 

dispositivo móvil.  

Esta noción enriquece la investigación, ya que permite que la lectura efectuada por los estudiantes  de La 

vorágine transite de formas de significación como el lenguaje escrito (la novela), a producciones llenas de 

contenido visual y auditivo; elaboradas en distintos formatos para la mediación del mensaje estético (cómic, 

video juegos, adaptaciones teatrales). Además, estas narrativas transmedia posibilitan al joven realizar 

procesos de reinterpretación del mensaje literario, sin contar con las distintas tramas, conflictos o finales 

alternos que pueden crear y divulgar en sus producciones transmediales.   

En cuanto a la visión de literatura,  Ranciere en su obra La palabra muda (2009, p.20) postula que la 

literatura puede ser una forma de política, como un modo histórico de visibilidad de las obras en el arte de 

escribir. Este es el sistema de dicha composibilidad. Es decir, que en tanto se visibilicen las tensiones o los 

conflictos históricos y sociales en La vorágine, se revela pues una apuesta estética por parte de José Eustasio 

Rivera, por reflexionar acerca de la deshumanización que sufren los hombres en la selva a causa de la sed de 

dinero y derroche del negocio de la goma, en un momento histórico del país.   

No se trata pues de que el único papel de la literatura sea la denuncia explícita de las injusticias sociales, o 

que sea  su última aspiración  poner en evidencia demandas de corte revolucionario. Se trata de un tipo de 

literatura que sea capaz de desnudar conflictos normalizados e invisibilizados por las instituciones, las 

normas, el estado, etc. Una literatura que permita a los estudiantes realizar lecturas que vayan  más allá de 
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leer las posiciones políticas de los autores expresados de manera explícita o implícita en la obra, sino de una 

literatura que ofrezca una posibilidad de emancipación frente a las ideas establecidas por la institucionalidad.   

Retomando el concepto de composibilidad trabajado por Ranciere (2009),  encontramos que lo 

composible alude a la capacidad de suscitar algo. Entendido así, las relaciones que propone Ranciere entre 

literatura y política, podrían comprenderse como un sistema de composibles; o sea, un conjunto de prácticas 

estéticas con la capacidad de suscitar efectos inesperados en los lectores. De cara a estos postulados, el reto 

que enfrentan los estudiantes como lectores de obras como la novela La vorágine, es asumir el desafío de 

tomar una posición de lector- razonador. Es decir, se trata de un trabajo literario destinado a hacer razonar o 

evaluar pasajes y fragmentos que puedan alentar pequeñas o grandes emancipaciones internas. O dicho de 

otro modo, por el mismo Ranciere: hacer visible lo invisible. 

Metodología. Al observar las dinámicas que subyacen en el aula en los distintos momentos del proceso 

lector y al analizar los usos y apropiaciones de La vorágine, mediante la producción de narrativas transmedia 

de los estudiantes, encontramos que la presente investigación es de carácter cualitativo. A su vez, a través de 

la identificación y sistematización de los resultados y hallazgos, esta investigación se inscribe dentro de un 

paradigma mixto, porque  se basa en las interpretaciones de los estudiantes sobre algunos fragmentos claves 

de la obra,  para comprender los fenómenos políticos, sociales, económicos e históricos de Colombia a 

inicios del siglo XX; pero también es exploratoria, dado que busca que los estudiantes produzcan sus propias 

narrativas transmedia, a partir de sus interpretaciones de la novela.  

La metodología que se propone para este trabajo corresponde a la Investigación-Acción-Educativa puesto 

que posibilita no solo la observación por parte del investigador, sino la intervención y participación directa 

con los agentes del entorno educativo investigado; para este caso, los estudiantes de bachillerato de grado 

octavo de un colegio público. Además, al permitir la apropiación de la acción investigativa y educadora, 

promueve espacios donde docentes y estudiantes generamos procesos de apropiación y uso críticos de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Resultados  

A partir de la lectura de fragmentos de la novela La vorágine y de realizar talleres de análisis crítico-

análitico-intertextual, producir con los estudiantes de bachillerato, narrativas transmedia como formas de 

lectura crítica de la historia política de Colombia. 

Es por ello, que el presente proyecto de investigación tiene como ganancia  formar en las nuevas 

generaciones lectoras, interpretaciones críticas no sólo de las obras literarias, sino de sus realidades sociales, 

políticas e históricas a través del lente de la literatura. En consecuencia, este trabajo de investigación 

reconoce y asume  la importancia de que  los jóvenes hoy en día establecen otro tipo de relaciones con los 

libros, la lectura, los códigos, los contenidos, los lenguajes, los formatos de textos audiovisuales, digitales, 

etc.  En consecuencia, este es uno de los productos de esta investigación: los usos y apropiaciones que hacen 

los jóvenes con las redes  sociales, los video-juegos, las plataformas virtuales, las aplicaciones, los fanfiction  

y las narrativas transmedia,  para construir una postura crítica de la historia y la identidad del país, a partir  la 

interacción lectora con  la novela.  

Conclusiones 

La interacción de las nuevas generaciones con los textos rompen los esquemas convencionales de 

acercamiento que antaño se tenía con la lectura. Hoy en día, con el boom de las TIC, los jóvenes establecen 

otro tipo de relaciones con los códigos, los contenidos, los lenguajes, los formatos de textos audiovisuales, 

digitales; tal es el ejemplo de los usos que hacen de las redes sociales, los video-juegos, las plataformas 

virtuales, las aplicaciones, los fanfiction, las narrativas transmedia,  etc.  Atendiendo a estas 

transformaciones, una  de las tareas urgentes de la escuela es replantear las formas en que se educa para la 

interpretación lectora, la producción escritural y las formas de interacción entre lectores que se transforman 

en productores de contenidos  
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mediáticos. También, la importancia de educar a nuestras juventudes no solo en la lectura de códigos 

escritos, sino en los lenguajes de contenido visual, auditivo, icónico, entre otros.  

A su vez, no se puede olvidar la importancia de la lectura no convencional de obras de la literatura clásica 

nacional como La vorágine, ya que en ellas reposa una visión de mundo de la realidad histórica, política y 

social del país que plasmó el autor en su momento y que abren al lector la posibilidad de comprender los 

fenómenos históricos que han acontecido en Colombia.  
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¡Si me conozco, me cuido! 

 

 

LUCERO VICTORIA PACHECO PERDOMO
538 

 

 

Resumen 

¡Si me conozco, me cuido!, es una experiencia audiovisual desarrollada con estudiantes de grado primero 

del Colegio República de Guatemala (Bogotá), que muestra, cómo trabajar con los medios es una actividad 

creativa y una necesidad para la educación de la ciudadanía, puesto que, interviene en aspectos sociales 

fundamentales como la identidad, la convivencia y la participación. Contaré cómo, a través de cápsulas en 

formato publicitario, se contribuye a la promoción del desarrollo infantil donde los niños narran experiencias, 

dan opiniones, formulan preguntas y ofrecen respuestas en la perspectiva de los niños y sus familias, desde 

aspectos determinantes del cuidado y autocuidado. 

Proyección de cápsula Video 1. Capítulo 2; cortes 2.33” a 4.21” y 6.01 a 8:02 

El proceso realizado en la producción audiovisual con niños y niñas de grado primero, plantea conceptos 

subyacentes al proceso pedagógico y comunicacional y permite comprender las ganancias que ofrece la 

realización de un producto audiovisual con y para niños y niñas. 

 

                                                             
538 Docente oficial de Bogotá.  Licenciada en Educación Preescolar.  Especialista en Pedagogía de la Comunicación y Medios 

interactivos.  Especialista en Alfabetización Inicial. Investigadora en el área del Lenguaje y la Comunicación. 



 

 

1947 

La cotidianidad de nuestros hogares y escuelas nos muestra claramente que los niños y niñas de hoy, son 

desde edades muy tempranas consumidores de los mensajes televisivos. En muchos casos sabemos que tanto 

niños como adultos, ven de forma indiscriminada todo tipo de programas -no sólo infantiles-, sin apenas 

conocer los lenguajes audiovisuales y las acciones persuasivas que estos medios ponen en marcha, porque 

parten de la base del analfabetismo audiovisual de las audiencias. Por todo esto, la apuesta de hoy es la 

educación de las nuevas generaciones ante las pantallas como acción clave en la formación de los nuevos 

ciudadanos y ciudadanas de un mundo cada vez más comunicado, ¿Pero la escuela como institución y la familia 

como entorno, están caminando en el mismo sentido?  

Estudiosos de la comunicación coinciden en advertir la necesidad de pensar la comunicación desde las 

mediaciones (Martín Barbero, 1998); tambien hablan de la influencia grupal en la construcción de sentido y en 

la reconstrucción de significaciones en la televisión (Fuenzalida, 2005) y de la presencia de lo popular en las 

comunicaciones masivas (García Canclini 1999). Guillermo Orozco (1991) por su parte, lleva esta propuesta 

al estudio de la televisión: “el cambio de énfasis en la concepción misma de la mediación permite enfocarse en 

el polo de la recepción y abordar la interacción entre programación televisiva y audiencias” (Orozco, 1991, 

p.108). 

Todos sabemos que la televisión tiene una fuerza formidable y una gran eficacia en la transmisión de 

mensajes. Hoy en día, y pese al auge de internet y las rede ssociales, sigue siendo el más poderoso medio de 

comunicación de masas, pues combina la palabra impresa, la palabra hablada, imágenes en movimiento, color 

y sonido en alta definición, todo ello en una sola unidad.   La televisión y sus mensajes dan sensación de 

inmediatez, espontaneidad, actualidad, constituye una experiencia directa, fugaz, persuasiva, elocuente (más 

que evidencia), información (más que comunicación). La televisión ejerce sobre las percepciones humanas un 

poder de fascinación y arrastre muy superior al del resto de los medios de comunicación, pone en juego todos 

nuestros sentidos en una interacción profunda. La televisión nos implica en profundidad y nos emociona, 

adicionalmente ofrece reconocimiento a quien aparece allí.  Más que en ningún otro medio, la televisión da al 

ser humano la oportunidad de identificarse con el mesaje. Debido a que, por ejemplo, ve y oye a los 
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protagonistas del acontecimiento, la comunicación parece más directa que por ningún otro medio. En razón a 

que los niños aprenden por observación y probando patrones conductuales, se presenta una oportunidad muy 

grande cuando el propósito es llevar a cabo una educación para alfabetizar en los medios y fomentar la respuesta 

crítica frente al uso de éstos (Buckingham y Domaille, 2009).  

Bogotá cuenta con una  importante y significativa experiencia pedagógica en la relación escuela medioa 

audiovisuales desde el año 2004, esta ha sido una aproximación al video escolar desde ángulos diferentes: leer 

y crear imágenes para hacer otro mundo posible, el video como ambiente de aprendizaje, conceptos básicos de 

la gramática audiovisual y de la producción de video. Este proyecto ofreció como resultado servir de guía en 

los procesos de construcción y multiplicación de conocimientos audiovisuales y realizaciones de video escolar 

en programas como: “¡Ojo al Zoom!”, “¡Uy... qué video!” y “Video a la escuela”, procurando la innovación 

pedagógica dentro del aula por medio del uso creativo y crítico del video. No está de más, insistir que los 

jóvenes, niños y niñas vivan una formación “descentralizada”, pues la información que reciben ya no procede 

sólo de los conocimientos planteados desde el colegio, sino también de los medios masivos de comunicación.  

Es preciso, por lo tanto, profundizar en los conocimientos audiovisuales de modo que este saber haga parte 

de la cotidianidad de las personas —particularmente de los actores educativos— para que puedan ampliar sus 

horizontes, desarrollar hábitos de Lectura Crítica de la Comunicación (LCC) y Percepción Activa (PA) de los 

mensajes que ofrecen los medios, particularmente audiovisuales y multimediales debido a que estos, son los 

que más hacen presencia y se cuentan entre los más influyentes en la vida cotidiana de nuestra sociedad. 

La convocatoria hecha por convenio entre la Secretaría de Educación de Bogotá y Canal Capital “MI EDU 

en SERIE”, a la que pertenece este proyecto, buscó promover la democratización de la educación audiovisual, 

mediante la asignación de incentivos para los contenidos producidos por los maestros de las instituciones 

educativas públicas de la ciudad, como parte de las iniciativas vinculadas al programa de educción para la 

ciudadanía y la convivencia de la SED y el canal público del distrito. Fueron seleccionadas 35 propuestas y el 

proceso contó con tres incentivos: Capacitación en producción y realización audiovisual en el que, a través de 
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6 talleres, nos enseñaron a “contar para televisión”. Recurso técnico y humano para la realización de la edu-

serie, “nos acompañaron a hacerlo realidad” y nos asignaron los equipos técnicos necesarios. Contamos con 

un grupo de apoyo para la realización de las series cámara, edición-realizador y productor de campo. Además, 

contamos con la emisión y derechos sobre la serie, “lo podemos mostrar a todos”. Cada una de las 35 series 

fueron emitidas a través de canal capital y tanto la SED como Canal Capital autorizaron los derechos de 

reproducción a sus creadores cuando se requería, por eso estamos hoy aquí. 

Dada la edad de nuestros estudiantes y la inminente necesidad de fortalecer las competencias socioafectivas, 

seleccioné un campo temático que comprende aspectos fundamentales en el desarrollo emocional, social y 

físico de nuestros niños y niñas. El cuidado y autocuidado.  Este proyecto audiovisual se inscribió en el formato 

de CAMPAÑA, formato de corta duración (cápsulas) mediante el cual se transmiten un mensaje cuya finalidad 

es dar a conocer una iniciativa para formar, transformar o influenciar el comportamiento y/o conciencia del 

espectador. Para la realización tuvimos en cuenta conceptos básicos, la publicidad y la propaganda, en este 

caso la persuasión; entendida desde los referentes teóricos de la publicidad, como un propósito consciente de 

formar, reforzar o cambiar actitudes, creencias, opiniones, percepciones o conductas de las personas efectuado 

por otro individuo o grupo. Esto es, influir sobre los demás para hacerlos pensar de un modo determinado, 

rechazar algo o adoptarlo, o inducirlos a realizar una acción determinada. 

Es así como esta experiencia constituyó una oportunidad única de poner en práctica la alfabetización digital 

en el marco del ciudadano prosumidor poseedor de competencias que le permiten llevar a cabo acciones, como 

consumidor de medios y recursos audiovisuales, así como productor, creador de mensajes y contenidos críticos, 

responsables y creativos. La palabra prosumidor –en inglés, prosumer–, es un acrónimo que procede de la 

fusión de dos palabras: “producer” (productor) y “consumer” (consumidor). El concepto “prosumidor” fue 

anticipado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en 1972 afirmaron que la tecnología electrónica 

permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de contenidos. De esta 

manera, consumir y producir de manera constructiva y autónoma fueron los propósitos de esta aventura. 
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La estrategia empleada para realizar la campaña con niños de grado primero tuvo en cuenta: el conocimiento 

de nuestros estudiantes, sus características, costumbres y pensamiento de acuerdo a su estado de desarrollo; la 

persuasión propia del formato publicitario; los factores persuasivos de la publicidad en donde se brinda un 

enfoque informativo y argumentativo que tiene como finalidad provocar la compra de un producto; en nuestro 

caso una idea, unos principios, unas formas de ser y estar que benefician el desarrollo de nuestros niños. Es 

importante decir que la persuasión puede ser racional al exponer el mensaje mediante argumentos lógicos y 

emotiva porque utiliza recursos emocionales, contando con que la conducta humana depende de la emotividad 

y publicitaria en donde el consumidor recibe el mensaje de manera inconsciente.   

En nuestro caso, cada cápsula contó con escenas de la vida cotidiana escolar de los niños en la que la 

espontaneidad con que intervienen establece relaciones directas con el público. El mensaje se construye a partir 

de preguntas o situaciones relacionadas con el autoconocimiento ¿Cómo eres? oportunidad de hablar de sí 

mismos sin límites; ¿Qué te gusta hacer? Los gustos y preferencias que los hacen únicos; ¿Qué siento y a quién 

le cuento? emociones y sentimientos sobre qué les da alegría; ¿Qué les produce miedo?; hábitos de 

autocuidado, ¿Cómo te cuidas? Experiencias de los niños en campos fundamentales como la alimentación, el 

deporte, el estudio; identificación de situaciones de riesgo ¿Cómo enseñar a los niños a identificar situaciones 

de amenaza? Respuestas tejidas con aportes determinantes de madres y padres de los niños del grupo, y 

finalmente, compromisos con el ambiente ¿Cómo cuidar el medio ambiente? Se resaltaron experiencias con 

sus mascotas, la vegetación, el entorno y el cuidado de los recursos. 

El relato visual se apoya en imágenes contundentes, para incidir en la responsabilidad individual y colectiva 

frente al empoderamiento de niños y niñas en la toma decisiones, en la expresión libre y espontánea, sus 

sentires, propendiendo actos de iniciativa, autonomía y regulación emocional. Sin duda este material 

audiovisual hace parte de las estrategias pedagógicas para contribuir en el proceso de formación personal, 

democrática y ciudadana.  Cada cápsula tiene el mismo esquema: una pregunta o situación planteada a partir 

de imágenes, gráficos o sonidos, unas intervenciones o respuestas de niños y/o padres y una frase impactante 

de cierre “Si me conozco, me cuido”; un énfasis directo en el empoderamiento y los propósitos de vida. Cada 
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cápsula tiene un ambiente propio en el que se da el desarrollo infantil (colegio, casa, espacio de juego) la 

pregunta de entrada, las intervenciones de los estudiantes y la frase de cierre en boca de los chicos seguida del 

diseño gráfico que representa la campaña, resulta de efectividad comprobada por la alta recordación en los 

niños, niñas, padres y docentes que las conocen. 

Sin duda, proyectos de este tipo forman en el ámbito escolar emisores críticos, que a su vez contribuirán a 

formar receptores críticos. Revisando los parámetros de alfabetización audiovisual en torno a los usos y hábitos 

de los niños y jóvenes en los actuales escenarios digitales, demuestra que nosotros, desde la escuela, desde los 

hogares, desde los barrios o desde los lugares que habitamos, podemos producir nuestros propios contenidos 

que nos representen, identifiquen y aporten a la construcción social. 

Si bien son muchos los avances que se van realizando para lograr este objetivo, queda mucho por hacer 

(Federov, 2014), ya que tal y como aseguran Sánchez y Contreras «Los niños en su rol como prosumidores 

encuentran serias limitaciones […] es nula o escasa la preparación que tienen en el sistema escolar y familiar 

para formarse a la par como productores y consumidores» (2012, p.70). Sin embargo, experiencias en distintas 

partes de nuestro país, en latinoamérica y Europa han contribuido de alguna manera a preparar a niños y 

jóvenes, pertenecientes a la generación de los «nativos digitales» (Prensky, 2011), en la adquisición de unas 

habilidades, destrezas y contenidos que contribuyan al ejercicio de una ciudadanía responsable. 

Como lo define la UNESCO (2007) La educación mediática es pues fundamental si lo que queremos es 

formar individuos creativos, participativos, libres, pero también dotados con altas dosis de responsabilidad y 

de visión crítica.  Por eso es de suma importancia pensar y desarrollar un sistema de socialización y circulación 

de las producciones audiovisuales realizadas en la Escuela. Existen diversas maneras: Organizar festivales y 

concursos audiovisuales en el colegio o la localidad. Enviar los materiales producidos a encuentros y concursos 

locales, distritales, nacionales e internacionales. Intercambiar material con canales locales, públicos y 

comunitarios. Socializarlos con la comunidad académica como en nuestro caso, montar un cine-club con ciclos 

temáticos, como sucede en nuestro colegio con el Cine club “Jueves de Animación”, implementar un circuito 
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cerrado de televisión escolar, entre otras formas. Así, se da un paso del compartir local, en clase o con familiares 

y amigos, al compartir global, con gente de todo el mundo. En definitiva, es ampliar la comunicación, contar 

con nuevas audiencias que sean productores y consumidores de contenidos a través de nuevas pantallas, de tal 

manera que esa condición propia de los medios de comunicación de ejercer una “formidable influencia en el 

gusto, la vocación, el tiempo de ocio, la conciencia social, la economía y los problemas locales y nacionales” 

(Mandel, p.42), juegue a favor de los propósitos de la educación.  

Tal como también advierte Pérez-Tornero (1994), trabajar con los medios no es solo una actividad creativa, 

sino una necesidad, principalmente para la educación de la ciudadanía, puesto que interviene en aspectos 

sociales fundamentales como la convivencia y la democracia. «La alfabetización digital y mediática significa 

creatividad, participación y una nueva socialidad. Para muchos es una revolución que se está produciendo sin 

que nos demos cuenta... la juventud está haciendo una sublevación política sin que lo sepamos» (Pérez-Tornero, 

1994, p.94), y nosotros maestros y maestras tenemos el poder de también hacer la resistencia.  

Indudablemente realizar esta labor con niños, niñas y sus padres constituyó una maravillosa oportunidad de 

incorporar la alfabetización mediática en el currículum escolar. Sin duda desde las primeras edades, es un 

requisito necesario para lograr esa sociedad prosumidora que se viene impulsando desde instituciones y 

organismos internacionales.  La invitación pues, es a favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje que se 

centren tanto en la educación de la recepción del mensaje comunicativo, como en la producción y la emisión 

crítica y creativa, colectiva y dialógica, consciente y emocional para reconocernos, construir juntos y demostrar 

que tenemos mucho que decir.  Y por supuesto a ver en línea, en familia y con nuestros estudiantes, las 5 

cápsulas de la campaña porque…” ¡Si me conozco, me cuido!”.   
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Resumen 

Esta investigación parte de un análisis crítico de discurso y comprende de qué manera los contenidos 

audiovisuales desarrollados por el pueblo indígena Nasa en Colombia, que se establecen dentro de la categoría 

de minorías étnicas, contribuyen a la expresión dentro de lo que Nancy Fraser teoriza como contrapúblicos 

subalternos. El video indígena debido a los límites reales o imaginarios de subalternidad que impone la 

sociedad dominante, sirve como expresión de un posicionamiento contrapúblico, en el cual los indígenas hacen 

circular sus identidades, intereses y demandas. Con el video los pueblos indígenas en Colombia y también en 

América establecen una interacción entre sus culturas y sus conocimientos, que antes, en muchos casos no eran 

conocidas; lo cual les permite el acceso democrático y pluralista de la tecnología a los grupos indígena.  

Objetivo General  

Caracterizar los contenidos audiovisuales propios del pueblo indígena Nasa en Colombia y su contribución 

a la expresión de un ámbito contrapúblico subalterno. 
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por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Social – FLACSO Sede Ecuador.  



 

 

1955 

Objetivos Específico  

Analizar qué elementos en los contenidos audiovisuales representan determinadas formas de identidad 

indígena Nasa en Colombia. 

Reconocer las formas en que los indígenas Nasa representan los intereses y demandas que están presentes 

en los contenidos propios audiovisuales. 

Explicar el posicionamiento contrapúblico que se expresa a través de los contenidos audiovisuales propios 

del pueblo Nasa.  

 

Resultados: 

Para la operacionalización del análisis del video indígena se toma como base los documentales indígenas: 

Pa poder que nos den tierra (Acosta, 2005): El documental hace un seguimiento en forma de crónica y 

denuncia de lo vivido por los Nasa durante la toma pacifica de la finca el Japio, en Caloto - Cauca, lo que 

repercutió en que indígenas y líderes sociales fueran amenazados y algunos otros fueran asesinados por grupos 

al margen de la ley como las AUC y las FARC. Estos, aprovechando la vulnerabilidad de las organizaciones 

indígenas del territorio caucano establecieron control y generaron el desplazamiento forzado de comunidades 

indígenas del territorio.  

Somos Alzados En Bastones De Mando (Acosta, 2006): Se documenta lo que sucedió entre los días del 11 

y 15 de mayo, en el marco de la Cumbre Nacional Itinerante organizada por comunidades indígenas y diferentes 

sectores sociales en el resguardo La María en el municipio de Piendamo, departamento del Cauca, “para 

denunciar al régimen y demostrar la  presencia de los pueblos invisibilizados” (Rozental, 2009, p. 54). Se 

congregaron en el resguardo para exigir al gobierno una consulta popular frente a la firma del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y el cumplimiento de los acuerdos anteriores sobre restitución de tierra y el 

respeto por la soberanía.  



 

 

1956 

País de los pueblos sin dueños (Acosta, 2008): Es uno de los documentales más reconocidos del tejido de 

comunicación de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN). En él se sigue mostrando la 

movilización y las protestas pacíficas frente las políticas económicas y sociales del entonces Gobierno del 

presidente, Álvaro Uribe Vélez, que les afectaba directa e indirectamente; “las comunidades aborígenes 

rechazaron la política de seguridad del Gobierno de Álvaro Uribe y exigieron su "no aplicación en los territorios 

indígenas y campesinos”. (Ortíz Pérez, 2005, p. 167).   

En los documentales el discurso en conjunto o de forma macro se expresa en forma de crónica y denuncia. 

Muestran la represión de la fuerza pública acobijados por el Gobierno Nacional y los hechos violentos de los 

que fueron víctimas los indígenas Nasa. La identidad en el documental está condicionada por actos 

comunicativos que otorgan al video el sentido de denuncia sobre la defensa del territorio. El contradiscurso de 

los indígenas Nasa se establece frente a sus condiciones de vida y las declaraciones políticas e identitarias de 

la comunidad indígena respecto a la falta de compromiso gubernamental, la represión violenta del Gobierno y 

el respeto por el territorio de indígenas en los tres documentales analizados. Además, los documentales 

comparten estructuras semánticas, semióticas y retóricas (interdiscursividad).  

El discurso de los indígenas contrario al de los medios tradicionales, se centra en mostrar el papel represor 

y violento de las instituciones del Estado frente a la movilización pacífica por las exigencias de liberación de 

la madre tierra, la movilización, las mingas y la autonomía territorial. Por su parte, los medios de comunicación 

de recepción nacional expresan discursos sesgados en contraste con el de los indígenas que se pueden 

denominar contradiscursos desde el análisis crítico aplicado. Los principales actos comunicativos 

documentados se enfocan en demostrar la política neoliberal contraria a la ideología indígena. Se muestra la 

movilización de indígena Nasa como formas para revertir la estigmatización y los imaginarios frente a lo que 

es la comunidad indígena y las exigencias que hacen. La participación de la Fuerza Pública como forma típica 

de violencia de Estado permite demostrar el peso protagonista de los militares y policías; la manera en que 

ejercen presión en la comunidad indígena Nasa frente al derecho de convocar a marchar.  
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Los discursos indígenas en los documentales se enfocan en mostrar la desigualdad social y los actos 

violentos de la fuerza pública. Así, en cada uno de los videos analizados, los indígenas deliberan sobre el poder 

político articulado no solo en las políticas estatales que les afecta, como el Tratado de Libre Comercio o la 

Reforma Agraria; también el papel de los medios de comunicación en la generación de información 

descontextualizada de las problemáticas de las comunidades y la construcción estereotipada de la imagen 

indígena. De forma holística los tres documentales tratan los temas más álgidos e ideológicos de resistencia 

indígena que integra la desigualdad sociopolítica que viven los indígenas del Cauca y la violencia sistemática 

y simbólica por parte de las instituciones militares del Estado y de los medios de comunicación nacional. La 

urgencia por el reconocimiento de sus territorios y el cumplimiento de los derechos de las comunidades 

históricamente excluidas, están condicionadas por la discursividad como forma de unidad de la comunidad que 

“hacen evidentes las tensiones culturales y políticas entre lo hegemónico y subalterno al interior del texto 

fílmico indigenista”. (León, 2010, p. 150). 

El tema principal de los documentales gira en torno a la movilización como lucha legítima y el sesgo de los 

medios de comunicación tradicionales frente a la resistencia indígena. En estos se conciben los principales 

intereses e integran diferentes demandas dentro del movimiento caucano. Estas se reconocen dentro del relato, 

demandas propias de la etnia Nasa que de manera dialógica se une a la expresión de identidad, la preservación 

cultural, territorial y a la autonomía indígena. Cada uno de los intereses y cada una de las demandas de la etnia 

operan de forma transversal en el relato, dotándolo de sentido subalterno. Recordemos que “el sentido no está 

«al final del relato», sino que lo atraviesa”. (Barthes,1977, p. 11).  

En los documentales el interés de preservación cultural, no se expresa de manera explícita, se deconstruye 

de forma trasversal en cada una de las intervenciones discursivas que se manifiestan en los documentales de 

forma intertextual e interdiscursivamente. Los documentales unen de forma dialógica el interés por la 

preservación cultural con la demanda de adjudicación de territorios. Históricamente, los Nasa han sido los 

guardianes de la madre tierra y por eso reclaman que se les devuelva la tierra que les pertenece ancestralmente, 

que se les respeten los derechos y la cultura. A lo largo de los discursos que se establecen de forma intertextual 
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e interdiscursivamente en cada documental, los Nasa expresan la necesidad de tierra contrastado con la realidad 

en la que viven. A partir de alocuciones e imágenes, los Nasa en los tres documentales analizados muestran los 

desalojos violentos de sus propios territorios y se pronuncian frente a sus condiciones reales de vida.  

Impacto en la política 

El impacto en la política de la expresión contrapública de la comunidad indígena Nasa hace que se vean 

reflejadas las problemáticas que los afecta cultural y físicamente y que fueron invisibilizadas en la esfera 

pública liberal. Los principales hallazgos determinan la importancia del uso del video como un mecanismo de 

participación y denuncia que produce el pueblo indígena para dar a conocer, documentar y denunciar la manera 

en que el Estado ejerce violencia en contra de los indígenas en las movilizaciones sociales y paros agrarios. La 

violencia Estatal está articulada en los medios de comunicación convencional que proyectan una imagen de los 

Nasa como “indios” violentos. En los documentales se muestra el interés de generar un discurso propio, la 

lucha indígena, la resistencia pacífica, esto con el fin de ejercer presión al Estado para que se reconozca la 

legitimidad de los derechos y la adjudicación de los territorios de los pueblos indígenas.  

Metodología  

Para la operacionalización de los videos indígenas y el análisis crítico del discurso (ACD), se desarrolla 

desde la multidisciplinariedad teórica, en la cual se unen teorizaciones de Teun A. van Dijk y Norman 

Fairclough. Según Van Dijk (1999) “el ACD debería ser esencialmente diverso y multidisciplinar, toma 

seriamente en consideración las experiencias y las opiniones de los miembros de dichos grupos, y apoya su 

lucha contra la desigualdad” (p. 5). Se toma el video como base discursiva porque para Fairclough (2003), “los 

discursos son diferentes representaciones de la vida social cuya posición se halla intrínsecamente determinada; 

los actores sociales de distinta posición “ven” y representan la vida social de maneras distintas, con discursos 

diferentes” (p.182). Así, el video se torna un medio para representar audiovisualmente la producción de sentido, 

documentando las prácticas sociopolíticas y culturales de las comunidades étnicas.  
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En el proceso de análisis de los videos primero se opta por reconocer la relevancia social de los actos 

comunicativos representados en los videos indígenas. Para esto fue importante la descripción de cada acto 

comunicativo, pues debe contener características conjuntas de los demás documentos visuales pasados por alto 

en este análisis crítico del discurso. Para Van Dijk (2003) “la relevancia social que tienen los temas en la 

interacción y en la estructura social, radica en que define los elementos hacia el que se orientan los hablantes, 

las organizaciones y los grupos” (p. 152). Es conveniente identificar también el papel que desempeñan los 

actores o públicos que se presentan en la documentación indígena. Para esto se registran los actores sociales 

que participan en el discurso. Para Wodak (2009) “los actores sociales involucrados […] confían 

principalmente en marcos colectivos de percepción, llamados representaciones sociales” (p. 26).  

Incorporado al análisis de los significados locales o estudio léxico, se establece la interdiscursividad como 

estrategia analítica. Ésta permite evidenciar la mezcla de discursos dentro de las charlas locales, así como la 

mixtura de estilos y géneros narrativos; (Fairclough 2003) posibilita entender la relación entre otros textos y 

temas en el video a analizar. La interdiscursividad dentro del video indígena evidencia las distintas formas de 

expresiones orales que se combinan dentro de la narrativa audiovisual para expresar su posicionamiento 

contrapúblico, pues dentro de cada video indígena convergen diferentes estilos narrativos y discursivos que 

dotan al audiovisual de un carácter integral.  

Pertinencia social según el caso 

El Movimiento Indígena del Norte del Cauca - ACIN surge del interés endógeno de la comunidad Nasa/Paez 

por proteger su cultura y la emergencia de ejercer sus derechos; por la necesidad de preservación espiritual y 

material de algunos de sus territorios, lo que le da carácter reivindicativo y contrapúblico al video indígena. 

Los indígenas Nasa se han visto en la necesidad de generar procesos de resistencia y dinámicas desde las 

movilizaciones sociales que unen a la sociedad civil, a los cabildos indígenas y a los jóvenes de cada una de 

estas comunidades.  La pertinencia social de esta ponencia, permite evidenciar la falta de representación y 

participación de los indígenas en las diferentes estructuras del poder. Lo cual hace que los indígenas creen 



 

 

1960 

mecanismos discursivos que contribuyan a la participación y la deliberación, es así como los documentales 

funcionan siendo dispositivos para ejercer resistencia y participación legitima del grupo étnico Nasa y del 

Movimiento Indígena.  

Por tal razón, es clave entender desde el análisis crítico del discurso cómo los indígenas piensan las acciones 

políticas y cómo las expresan por medio de la producción audiovisual. La unión de las tecnologías 

audiovisuales y las movilizaciones conlleva a entender la búsqueda constante de participación y generación de 

discursos emancipadores con características deliberativas alternas, en las cuales se comparten particularidades 

en cuanto a la exclusión y opresión ejercida en la esfera pública liberal. Los documentales Pa´ Poder Que Nos 

Den Tierra, Somos Alzados En Bastones De Mando y País De Los Pueblos Sin Dueños, funcionan como 

campos discursivos para hacer frente a la exclusión, a la violencia sistemática y a la invisibilización de las 

prácticas socioculturales legítimas. 
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“Las imágenes cuentan lo que piensas, sientes y eres540”. Otras prácticas pedagógicas de 

las artes  en torno al buen vivir541 

 

 

FLOR ÁNGELA GUTIÉRREZ CASTRO542 

 

 

Resumen 

Desde la literatura de las artes plásticas y visuales, la experiencia educativa escolar con jóvenes, y la 

metodología de las arquitecturas de la práctica (Kemmis y otros, 2014, p. 53), se busca reflexionar sobre el uso 

de la imagen en la cultura visual para proponer nuevas prácticas en torno al buen vivir, y mediante tres 

condiciones: 1. Nuevas condiciones culturales discursivas. 2. Nuevas condiciones material–económicas. Y 3. 

Nuevas condiciones socio-políticas. Esta propuesta reconoce al profesor como agente social, responsable de 

                                                             
540. Se indica el grado a que pertenece: octavo (8), noveno (9), o décimo (10). Luego se señala si es hombre (H) o mujer (M). 

Posteriormente el tipo de instrumento utilizado: diario de campo (DC).  

 
541 Esta ponencia se realiza en el marco del proyecto de tesis doctoral titulado: la imagen en la cultura visual, subjetividad y jóvenes. 

Cuestiones para transformar las prácticas pedagógicas en las artes visuales, efectuado actualmente en el Doctorado Interinstitucional 

en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, bajo la tutela de la doctora Sandra Soler 

Castillo, y desarrollado en la IED Ciudadela Educativa de Bosa. 

  
542 Licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de la Sabana; magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Candidata a 

Doctora en Educación del Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente 

del Área de Educación Artística y Cultural en escuela pública de Bogotá (Colombia).  
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fortalecer su propia práctica en medio de los nuevos tiempos y las nuevas circunstancias del espacio mediático–

tecnológico.  

Palabras Clave 

 Arte, jóvenes, práctica pedagógica, estética. 

Objetivo. Reflexionar sobre el uso de la imagen en la cultura visual para proponer nuevas prácticas en torno 

al buen vivir, y mediante tres condiciones: 1. Nuevas condiciones cultural discursivas. 2. Nuevas condiciones 

material–económicas. Y 3. Nuevas condiciones socio-políticas. 

Metodología. 

En medio de la práctica de las artes visuales, y de las condiciones históricas relacionadas con el espacio 

tiempo particular dado en la producción cultural de la sociedad actual –la cultura visual contemporánea–, esta 

ponencia se plantea mediante la metodología de las arquitecturas de la práctica pedagógica que permite y limita 

la conducta en tres dimensiones: cultural discursiva, material económica y  socio política (Kemmis y otros, 

2014, pp. 55–56). La articulación social de dichas prácticas está inmersa en una serie de valores que hacen 

posible comprender la dimensión social de la mirada en relación con la cultura visual en tanto formas y modos 

culturales enmarcados por las preocupaciones sobre la sociedad actual –aspectos éticos y políticos–Es una 

nueva iniciativa que busca más que responder al cumplimiento de programas instaurados, construir un 

engranaje que involucre experiencias cognitivas, actitudinales y culturales de los participantes; y que permita 

realizar avances significativos en lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza aprendizaje y su relación 

con la dimensión subjetiva y estética como condiciones primordiales de la condición humana. Esta mirada le 

apuesta a la transformación de prácticas pedagógicas en el marco de ideas filosóficas instauradas y mediadas 

por la praxis como acción reflexionada que busca contribuir al actuar bien en un mundo mejor, mediante el 

estudio de los decires, los haceres y las relaciones en que ha emergido la práctica de las artes visuales.  
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Nuevas condiciones cultural discursivas. El concepto y uso de la imagen ha cambiado, pasó de ser 

contemplada solo en su forma concreta, a ser estudiada desde su comprensión metafórica. Se viene 

comprendiendo más en la traducción de una idea, la ampliación del significado de algo, que como fiel 

representación de la realidad. “Las imágenes no son directas, nos llevan a pensar más allá de la forma, es un 

esfuerzo más que lleva a la reflexión. Lo más importante no es la forma o el diseño, sino lo que transmite la 

imagen” (9HDC). Es el lenguaje que ilustra cómo las prácticas del uso de la imagen en las artes visuales han 

sido diferentes en su conceptualización, con diferentes matices de significado, y a veces de maneras opuestas 

determinadas por una época, lugar o cultura.  

Ahora bien, la imagen persuasiva y dinámica que ha permeado los sentires, está dada en una amplia 

diversidad de dispositivos tanto móviles como inmóviles, pero con mayor disponibilidad y uso en las imágenes 

móviles por su facilidad de acceso en espacio y tiempo real. Estos dispositivos acompañados de temas de 

interés están movidos por la preferencia hacia imágenes interactivas que se da de manera concreta con el uso 

de los mass–media. “Me gusta ver vídeos que tengan que ver con historia –tipos de gobierno, hechos que han 

marcado nuestra historia–” (9HDC). “Veo vídeos de anime: anime gore –sangriento–, anime yuri –amor entre 

dos mujeres–, anime yaoi –amor entre dos hombres–, y anime chibi –niños pequeños” (9MDC). Se destaca el 

gusto por las series de amor, terror, de muerte, entre otros temas fantásticos, de experiencias paranormales y 

misteriosas que esconden verdades por descubrir. Manifiestan mediante el uso de  

la imagen deseos de búsqueda, con la intención de hallar respuestas a sus cuestionamientos de tipo personal 

y social.  

Los elementos descritos mediante las ideas o refranes de los jóvenes permiten dibujar un primer boceto de 

las arquitecturas de la práctica de las artes visuales en medio de la forma cómo la cultura visual hace parte 

significativa de su mundo mediante dispositivos distintos y para actividades distintas. El conjunto de los 

acontecimientos visuales presentes en la vida cotidiana de los seres humanos y especialmente de los jóvenes 

se puede clasificar en: 1. Diversos dispositivos tecnológicos y de comunicación, 2. Locaciones culturales, 3. 
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Las bellas artes. Esta realidad ha alterado la experiencia visual humana, y otorga una pista acerca de la 

necesidad de traer a la conocimientos provenientes de otros campos como los medios de la cultura popular –el 

cine, los vídeo juegos, el vídeo documental, la música, las teleseries, la internet, la publicidad, la tv, los dibujos 

anime–.  

Los jóvenes, desde sus propias experiencias le añaden sentidos particulares a la imagen, y la reconocen 

como lenguaje y narrativa de vida. Se trata de funciones singulares mediadas por intereses y necesidades: “las 

imágenes representan estilos de vida” (8MDC), y “permiten explicar y enseñar sentimientos y pareceres” 

(9HDC). Se constituyen percepciones generalmente construidas a partir de otros discursos y desde la figura de 

la apariencia, nuevas formas –imágenes– que producen y propician nuevas formas de subjetividad. “Me gusta 

dibujar cuerpos delgados, así me gustaría verme” (8MDC). “En el caso específico del elogio a un cuerpo que 

se hace bello, se asocia a aquello que Freire (1998) llama cultura de las sensaciones – 

cultivo de una subjetividad exterior–. Le otorgan significado y sentido a su propio cuerpo y la experiencia 

de comprenderlo en su condición de género, de capacidad y condición especial, es decir la comprensión del 

cuerpo “como el lugar desde donde se producen significados para sí y para los demás” (Pérez, 2008, p. 5).   

En esta medida se puede enunciar que su percepción de mundo es contenida y definida por la imagen en 

movimiento; de allí proviene la mayoría de sus posturas sociales, culturales y políticas. Desde esta perspectiva 

que pone en complicidad la educación artística con las prácticas de visualidad, se constituye el presupuesto del 

valor social de la práctica de las artes visuales mediante las cuales se hace posible la transmisión social de 

conocimiento por medio de los diversos canales de visualidad en el proceso de comunicación.  

Esta vida social no es nunca ajena a su inscripción en unas u otras constelaciones epocales, en unos u otros 

ordenamientos simbólicos y (trans) discursivos, ni tampoco obviamente a su pertenencia a unas u otras 

formaciones culturales: a unos específicos entornos cognitivos–disciplinares y los campos socialmente 

regulados de prácticas comunicacionales que se asocian a ellos (Brea, 2005, p. 8). 
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Las prácticas de visualidad, no se limitan entonces a un rango de objetos o fenómenos puros, sino por el 

contrario a un amplio campo inscrito en una construcción simbólica y compleja por estar constituida por una 

diversidad de particularidades de tipo ideológico, racial, cultural, religioso, entre otras condiciones sociales, 

culturales y políticas. En esta medida, los procesos artísticos en las artes visuales se juntan con los objetos 

promotores de los procesos de comunicación y producción de simbolicidad inmersos en una mecánica social 

predominantemente visual.  

Nuevas Condiciones Material–Económicas 

Esta condición describe la forma cómo los jóvenes contemplan y crean imágenes en la práctica pedagógica 

de las artes visuales. Es una lectura minuciosa de la vida social de este grupo estudiada mediante la estructura 

temporal de la actividad y la acción –pasado, presente y futuro– donde los jóvenes experimentan dicho proceso. 

La actividad comprendida como evento temporal – espacial, parafraseando a Schatzki está constituida por tres 

dimensiones temporales: el bien de lo que uno actúa (el futuro), saliendo de eso hacia la luz de la cual uno 

reacciona (el pasado), y actúa en sí mismo (el presente) (2010, p. 45). El espacio y tiempo de la actividad 

humana consiste en actuar hacia fines que se alejen de entidades para centrar la atención en los fines particualres 

que guían las actividades (como ayudar al desarrollo de la sensibilidad y la estética), las cosas que los motivan 

(como las dificultades que enfrentan), y los caminos y lugares donde pasan esas actividades (como los 

momentos para generar reflexiones esperanzadoras).  

Desde esta comprensión temporal, en un primer momento se identifican jóvenes que mediante ciertas 

acciones construyen caminos que atraviesan lugares y momentos para la reflexión colectiva e individual. Se 

acentúan los asuntos de tipo personal –historias de amor y de desamor,  

narrativas de vida, maltrato a la mujer, niños y jóvenes, abandono de padres a los hijos, consumo de drogas 

psicoactivas, violencia escolar –bullying, y ciber acoso–. Existe un interés particular por construir su 

autobiografía, y las de los suyos, enmarcada en historias familiares en las cuales identifican la representación 
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de creencias e ideologías inculcadas desde sus antepasados. Una joven en medio de su actuar evidencia un 

profundo interés por las distintas posiciones ideológicas, y comenta: “las imágenes que estoy usando, son 

fascistas. El tema del fascismo me gusta por mi familia, ellos no creen en la religión, son de izquierda, y me 

han enseñado a defender a las personas diferentes” (8MDC). 

Esta abertura sensible al mundo, permite identificar en esta construcción un segundo momento donde los 

jóvenes despliegan mediante actos comunicativos propios sus intereses en producciones que revelan la 

preocupación en lo que tiene que ver con cuestiones tejidas en el entramado social –culturales y políticas–. 

Hacen énfasis en la reflexión de temas relacionados con la desigualdad social, exclusión, condición de género, 

prototipos de belleza impuestos por la sociedad del consumo. Usan su producción gráfica como alternativa 

para ayudar a prevenir el consumo de drogas, para sensibilizarse con los problemas sociales y políticos. Quieren 

leer la narrativa del otro, y al mismo tiempo quieren ser leídos: intercambian sus producciones, piden a su 

compañero dejar observar las gráficas, preguntan y cuestionan con propiedad y respeto. 

Se identifica un tercer momento en un espacio – tiempo particular en medio del consumo cultural, y dotado 

de nuevas expectativas dadas en el ambiente del disfrute de la imagen. En esta construcción se identifica como 

momento de reflexión donde los jóvenes comprenden su  

capacidad para establecer relaciones entre la tecnología, los medios de comunicación, las situaciones 

personales, sociales, políticas e históricas, y el desarrollo del arte. Esta ruta de acceso a aquello que los jóvenes 

reconocen como otras posibilidades en un nuevo lugar y tiempo físico les permite pensar y actuar por sí mismo, 

pero al mismo tiempo, es la oportunidad para promover ambientes de apoyo y solidaridad.  

En estas formas particulares de encuentro con el mundo de cada ser humano aparece la necesidad de 

expresión. Así el arte desde su naturaleza misma –en la condición humana– y desde sus diversos códigos 

visuales de aproximación a la realidad, despliega una serie de procesos propios de la construcción subjetiva de 

los cuales es necesario estar atentos. Mandoki (2006) explora las subjetividades desde el lente de los diferentes 
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registros de lo sensible reconocidas como matrices sociales –condición religiosa, sexual, prácticas familiares–  

donde la estética opera con todo su poder seductivo y distintivo. Una estética con la mira puesta a las 

interacciones sociales (p. 8). La estética no se puede convertir en una ciencia estrictamente técnica, sino más 

bien en el lugar de enunciación de la subjetividad, en aquel punto de partida desde el cual se debe empezar a 

hablar de construcción de sujeto social y político; por permitir en medio de su fascinante actividad, enmarcar 

lo sensible, que es la condición donde cada ser humano se vincula a sus semejantes.  

Desde estas nuevas condiciones material económicas comprendidas en la temporalidad de la actividad 

enmarcada en el espacio – tiempo de la cultura visual, es importante prestar atención a la intersección de raza, 

clase social, sexo y género para poder elucidar y observar operaciones y formas de visualización y posturas 

discursivas más complejas (Hernández, 2005, p. 11). A la luz de esta percepción estética, las acciones muestran 

claramente que las producciones de los jóvenes vienen enmarcadas en el bien de lo que uno actúa (el futuro), 

para un mejor tiempo venidero. 

Nuevas Condiciones Socio-Políticas 

Teniendo en cuenta que las prácticas son siempre sociales, este  espacio involucra roles distintivos a 

construir solidaridades entre los participantes y las instituciones; sin embargo esta ponencia solo toca la 

relación entre las personas. Las relaciones entre –estudiante/estudiante– están determinadas por una estructura 

relacional que mantiene al grupo de jóvenes enfocado en lo que están realizando y consciente de su 

participación individual y social en el resultado final del trabajo. Los jóvenes, de acuerdo a sus intereses 

identificaron pares que coincidían en sus historias de vida. En esta medida surgieron relaciones de respeto y 

reconocimiento del otro en sus formas de ser y estar, y brotaron sentimientos de unidad basados en 

preocupaciones comunes. La complicidad y el apoyo ayudó a fortalecer lazos sociales entre los mismos 

jóvenes, y por consiguiente entre docente–estudiante. “Una historia contada por dos: quisimos contar como 

nos sentimos frente a la separación de nuestros padres –a ambos nos pasó–” (8MDC). “Prefiero el trabajo 

en grupo porque cada uno es bueno para algo” (9MDC).  
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El proceso de encuentro con el aprendizaje que permite a los jóvenes identificarse entre ellos por sus gustos, 

preferencias, y coincidencias en las experiencias de vida, permitió fortalecer las relaciones de familiaridad, 

donde se reconoce el aporte del otro, se le da  importancia, y se incorpora a las producciones de tipo personal. 

Esta comprensión del reconocimiento del otro llevó a pensar en construcciones colectivas; desarrollos 

enmarcados en una arquitectura de estética social. En este punto es fundamental “el estudio de la constitución 

del yo en su relación con la construcción de la mirada, como estructura de relación instituyente del yo en el 

encuentro con el/lo otro –que también nos mira” (Brea, 2005, p. 10). Lo gráfico como puesta en subjetividad, 

no solo permite informar al otro con quien está tratando, sino también, persuadirlo, conmoverlo, para lo cual 

pone en juego estrategias estéticas.  

Ahora bien, en lo concerniente a la relación –maestro/estudiante–, a pesar que existen diferencias en el nivel 

epistémico, experiencial, en cuanto a deberes, derechos y responsabilidades; es importante destacar que son 

personas iguales en el nivel existencial. En este sentido, debido a la diversidad de apertura de temas 

manifestados y las relaciones de confianza y respeto docente–estudiante en lo que tiene que ver con la 

viabilidad de temas tabú, se dio un gran poder comunicativo que originó un escenario favorecedor del libre 

desarrollo expresivo. “Me gusta el tema del homosexualismo” (8HDC). “Me interesa hablar de la escuela, lo 

que pretende mostrar, pero lo que verdaderamente es” (9HDC).  

Si bien, a pesar que los jóvenes manifestaron cierta confianza y seguridad para abordar estructuras 

conceptuales de todo orden, se evidencia una actitud de respeto y aprobación por parte del docente. En esta 

medida, ellos reconocen el nivel epistémico en términos de conocimiento y experiencia de quien orienta en su 

proceso de enseñanza aprendizaje, y sienten la necesidad de ampliar la explicación del lenguaje gráfico con el 

lenguaje verbal. Esta naturalidad para acercarse al conocimiento –propia de un vínculo cercano– esta medida 

en este caso desde dos parámetros: el grado de conocimiento y el grado de empatía entre los interlocutores, 

relaciones que responden a unos fines específicos en la práctica. En este sentido, a pesar de la posición que 

ocupan los participantes dentro de la escala social –maestro/estudiante–, se legitima en lo social las prácticas 

en términos de deberes, derechos y responsablidades. Las relaciones de empatía están enfocadas a considerar 
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el aporte de cada uno como fundamental, y velar por los beneficios e intereses de los jóvenes. En esta medida, 

se cree, ve y trata a todos de manera justa en el espacio social. 

Resultados esperados. Exponer lo cambiado en lo que se hace mediante 1. Las nuevas condiciones cultural 

discursivas, 2. Las Nuevas condiciones material–económicas, y 3. Las nuevas condiciones socio-políticas, 

permite comprender la transformación de la práctica pedagógica de las artes visuales en el marco de la vida 

filosófica –vivir una lógica pensando, hablando, actuando y relacionándose bien con el mundo–. Es una 

relación dinámica que se podría ver como una primera apuesta de la responsabilidad colectiva de los 

profesionales de la educación, en este caso específico de los docentes de educación artística, que más que 

reconocerse como transmisores de conocimiento, deben identificarse en medio de su profesionalismo como 

agentes responsables de fortalecer su propia práctica en medio de los nuevos tiempos y las nuevas 

circunstancias. Es comprender su que hacer no como algo estático, sino más bien como algo que está en 

evolución y que se debe atender en medio de las nuevas demandas culturales. 

En este sentido, la mirada subjetiva –ser, sentir y estar–,  y la mirada estética –realidad y representación– 

como categorías pensadas en el buen vivir permiten leer la narratividad de una época y un contexto. Es una 

apuesta de impacto social y político,  pensada en la nueva mirada  de la práctica pedagógica de las artes visuales 

en la que se posibilite la transformación social para un mejor vivir,  y planteada desde los tres medios 

principales donde la vida social es estructurada: el lenguaje, el trabajo y el poder. Tres fundamentos de la teoría 

de la práctica y las arquitecturas de las prácticas, considerado por Kemmis y otros como las principales cosas 

a ser cambiadas en una práctica (2014, p. 59).  
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Imágenes de infancias en la fotografía colombiana: representaciones y encuentros de 

saberes y prácticas  

 

 

NATALIA MONTAÑO PEÑA543 

 

 

Resumen  

 

Las infancias como campo de estudios y de acción, reclaman unos marcos de comprensión desde la 

interdisciplinariedad, así como la búsqueda de métodos de investigación que reconozcan y pongan en diálogo 

diversos tipos de producción discursiva y con ello, una multiplicidad de fuentes de datos para su abordaje. Una 

posible ruta para su abordaje, es a través de las hechuras, las creaciones y los objetos fabricados para un uso 

específico sobre, con o para los niños y niñas, con un sentido concreto, es a través del marco de una cultura 

como lo es la fotografía.  

Imágenes de infancia y fotografía: la pertinencia de su estudio 

 

La infancia como objeto de estudio ha sido indagada desde una larga tradición de disciplinas, discursos, 

narrativas y prescripciones que han dictado lo que es o debería ser un niño o una niña en una época, sociedad 

y cultura concretas; estas mismas disciplinas han delineado, dibujado y definido a los mismos niños y niñas 

como sujetos homogéneos con algunas características distintivas según clase, raza o edad. Desde estas 
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perspectivas, hizo presencia en los discursos la idea de la infancia moderna, que ha ubicado a los niños y niñas 

en espacios concretos de socialización, principalmente instituciones como la escuela, la clínica o la familia, 

desde donde se les ha reconocido, visto y representado como seres incompletos que deben ser preparados por 

los adultos para el futuro. 

En la contemporaneidad, cualquier intento por conocer acerca de la infancia requiere que quien investiga, 

comprenda que se trata de una construcción social que obliga a ser vista con una mirada interdisciplinar, que a 

su vez, reclama el involucramiento de diferentes fuentes como la fotografía, para estudiarla desde la pluralidad 

aún en la dimensión institucional. Poder dar cuenta de cómo se ha realizado esa construcción social de las 

infancias permite vislumbrar no sólo los saberes que en ella convergen sino las practicas que derivan y se 

legitiman en torno a ella y en torno a los niños y niñas (Gaitán, L. M.,2006). Por ejemplo, en los escenarios 

escolares y de educación infantil, la construcción social de las infancias sucede en una tensa relación entre la 

intervención adulta (maestros y padres de familia principalmente) y la experiencia de los niños y niñas en el 

marco del sistema educativo, que define unos tiempos y espacios concretos de socialización para moldear los 

sujetos que en el futuro requiere la sociedad  (Varela, J. & Álvarez, f.,1994; Sáenz, J. & Saldarriaga, Ó.,1997; 

Carli, S., Lezcano, A. & Karol, M.,1999).    

Las infancias incluso desde las instituciones, hacen presencia en el mundo a través de múltiples formas que 

pasan por la cultura visual de la sociedad; así al fijar la mirada en objetos culturales de orden visual como la 

fotografía, es viable conocer cómo se representan y se reproducen modos de ver a las infancias y cómo estas 

representaciones y reproducciones constituyen unas prácticas con la infancia que retornan a las 

representaciones.  

Infancia y fotografía en la cultura visual 

 

En su componente técnico, la fotografía es el resultado del uso de un artefacto para pintar con luz sobre una 

superficie (fotografía análoga), o en la conversión de la luz en una señal eléctrica para ser visualizada a través 

de una pantalla (Fotografía digital). En ambos casos, se trata de una imagen fija que genera la impresión al 



 

 

1976 

espectador de estar en presencia de un hecho (lo representado) que sucedió, que está sucediendo o que puede 

llegar a suceder, es decir, consiste en la captura y reproducción de una imagen soportada en eventos ocurridos 

en la realidad, en la ficción (Roland, B.;1990) o ficcionados (Zizek. S.; 2004). 

 

Ante eso que sucede o puede suceder, hay una experimentación, una acción más allá del mirar (De Certeau, 

M.,1996; Rancière, J. ,2010). Igual que con otros objetos culturales (como la pintura, los útiles escolares o los 

juguetes), las fotografías contienen rasgos de su contexto de creación y cumplen con funciones y usos 

específicos. Son imágenes accesibles (Riego, B. 1999), percibidas colectivamente (Buck, M.S., 2009) y según 

el espectador, pueden movilizar prácticas colectivas (Zubero, I.B., 2016).  

 

Como objeto de la cultural, la fotografía ha suscitado una multiplicidad de juicios de valor acerca de su 

lugar en la historia, la sociedad, el arte, y junto a ello, diferentes concepciones acerca de lo que ella es y los 

modos de clasificarla y darle ciertos usos sociales. Esta diversidad de miradas abre una amplia zona para 

trabajarla como fuente de información en las ciencias humanas y sociales, porque es posible usarla como objeto 

de estudio o como medio para comprender un objeto de estudio. 

 

Junto a los desarrollos técnicos y estéticos en fotografía, la infancia ha sido registrada y puesta en circulación 

en los marcos de las culturas visuales que orientan la mirada y crean unos modos de ver (Mirzoeff, N., 2003). 

Así, del retrato infantil de salón del siglo XIX, a la foto familiar expuesta en un museo de artes plásticas y 

publicada en la red social Facebook, hay unas trayectorias de representación y aprehensión de la infancia y lo 

infantil. Por ello, resulta de interés la fotografía como potencial fuente de información, ya que como artefacto, 

ha acompañado a la infancia y a las instituciones escolares desde el momento mismo en que fue accesible, y 

este fenómeno ha permitido conocer acerca de la cultura escolar y las prácticas institucionales que involucraron 

maestros y niños y niñas en diferentes contextos (Viñao, F. A., 2012; de Freitas, E. T., 2015; Villa, N. F., 2015; 

Soto, V. J. & Pérez, P. R., 2017).  
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Estudios, resultados y posibilidades 

A través de la observación de la fotografía de la infancia en América Latina, es posible identificar cambios 

en los modos de representarla según las particularidades de los contextos políticos y sociales. Es el caso de los 

hallazgos de Villegas, C. E. (2012) quien encuentra una estrecha relación entre los modos de retratar a los niños 

y niñas de Antioquia Colombia y las imágenes del Divino Niño Jesús, hecho asociado con una noción 

idealizada de la infancia en términos de religiosidad y santidad debido a un fanatismo de la sociedad 

impregnado en los fotógrafos de la época. Por su parte, Del Castillo Troncoso, A. (2006; 2007) quien revela 

aspectos importantes de la construcción social y política de la infancia mexicana durante la revolución, a través 

de la prensa, revistas y otras publicaciones seriadas, y rastreó el tránsito del refuerzo de los conocimientos de 

la ciencia entorno a la infancia y a las representaciones de los mismos niños que los situaron como miembros 

activos de la revolución (Del Castillo Troncoso, A., 2006).  De igual manera están los trabajos de Muñoz, C., 

& Pachón, X. (1988; 1991; 1996; 2002), interesados en conocer el cambio en las concepciones y prácticas con 

la infancia del contexto latinoamericano registradas en la prensa de la ciudad de Bogotá, Colombia entre 1900 

y1988, periodo en el que encuentran una transformación en la búsqueda de lo demoniaco y lo divino en el niño, 

al reconocimiento de unas cualidades y emociones en él que debían ser estimuladas.  

  

Ahora bien, un rastreo acerca de la función fotográfica en relación con la educación, y/o la pedagogía y la 

comunicación, se dirige a trabajos en torno a la representación y la identidad de los sujetos de la educación a 

través de la fotografía. Así, se encuentra el trabajo de Carli, S. (2011) acerca de las memorias de la crisis social 

de la argentina de finales del siglo XX, en donde toma como referencia de su análisis la imagen de un niño con 

un delantal de la escuela pública, para revelar que el encuadre del delantal blanco y el desencuadre de la cabeza 

del niño, se relacionan con la no identidad del niño, su anonimato y la pobreza oculta de los estudiantes de las 

escuelas argentinas.  

 

En relación con los maestros, se encuentra el trabajo de tesis de Peñaloza. P (2015), quien cuestiona a partir 

de un corpus de fotografías del archivo del museo de la educación Gabriela Mistral de Santiago de Chile 
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producidas entre 1880 y 1920, la configuración de la identidad docente en relación con la comunidad escolar 

chilena. Allí, el autor reconoce identidades docentes superpuestas en el marco de un proyecto de construcción 

de ciudadanía homogénea, para lo cual la imagen fotográfica fue una herramienta estratégica para fijar dicha 

identidad en los registros de la vida escolar.  

Otra ruta de comprensión acerca de la relación entre imagen y escuela se extiende hacia los estudios de la 

imagen.  Una de las preocupaciones contemporáneas acerca de la imagen y la educación en el espacio escolar, 

se encuentra en los trabajos de Dussel, I. (2006, 2009) quien aborda a la escuela como un escenario de 

formación de la cultura visual en tanto “conjunto de discursos visuales que construyen posiciones y que están 

inscritos en prácticas sociales, estrechamente asociados con las instituciones que nos otorgan el “derecho de 

mirada”… (Dussel, 2009, pág. 181).   

 

Esta preocupación por cuestionar los regímenes visuales en relación a educar la mirada, ha transitado por 

diferentes escenarios de formación y de socialización, emergiendo así una pedagogía de la mirada. Por ejemplo, 

ocupados de las representaciones del otro y de la alteridad, Rodríguez, A. A.; Villarreal, J.; Díaz, R. (2010) 

abordan la pedagogía de la mirada a partir de la representación de la alteridad del pueblo Mapuche a través de 

imágenes que circulan en los museos de historia y cultura, así como en el turismo, escenarios también de 

educación, y señalan que en los mismos escenarios pedagógicos se tiene la posibilidad de liberar la mirada, 

pues se reproduce y se transmite una imagen colonizada de un colectivo. 

 

La preocupación por los efectos de la imagen, son comunes en los trabajos acerca de la educación o la 

pedagogía de la mirada. Y esta misma preocupación es compartida por Zubero, I. B. (2016), quien alude al 

carácter interpelante de las imágenes y con ello, el tránsito de una acción contemplativa a la realización de un 

conocimiento activo, a la ejecución de una acción. Este autor toma como referencia las fotografías que narran 

el dolor de los demás y planta su desasosiego en lo que sucede en el espectador y lo que él hace, luego de 

contemplar una imagen del “otro”. Advierte que el problema no está en la divulgación del dolor ajeno, sino en 

la potencia que hay en el espectador para reaccionar a éste, y luego identifica la necesidad de una educación 
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de la mirada soportada en un sentimiento ético, enfocado en la tesis de imaginación narrativa de Martha 

Nussbaum.  

 

Cada uno de los trabajos referenciados ofrecen una mirada a una posible ruta de trabajo, que de una u otra 

manera, pone en evidencia la necesidad de mirar a las infancias y a los niños y las niñas en tensión con los 

roles de adultos y las instituciones que se han creado entorno y para ellos, para poder dar cuenta de las 

trayectorias de su construcción social desde fuera (con padres de familia y maestros) y desde dentro, 

reconociendo su capacidad como actores.  

 

A manera de conclusión: la apertura a nuevas preguntas 

 

El interés por las representaciones de los niños y niñas a través de objetos culturales ha aumentado en las 

últimas 3 décadas en América Latina; pero la infancia de interés de estos estudios, no ha ido la infancia 

contemporánea. Luego en el campo de la educación, la fotografía ha sido poco usada para dar cuenta de la 

infancia, a pesar de ser una institución productora de fotografías de niños y niñas. 

 

Las fotografías son herramientas de pensamiento, son percibidas en colectivo, se movilizan, hablan acerca 

de las particularidades de una sociedad aun cuando no están sujetas a un contexto, y nos enseñan a ver a través 

de ellas mismas; si con las imágenes se configuran regímenes visuales, si la cultura visual se constituye con 

esas mismas imágenes; ¿Qué enseñan las fotografías de la infancia en Colombia producidas y puestas en 

circulación en las últimas dos décadas? ¿Cómo se ha construido una mirada de la infancia en Colombia a partir 

de las fotografías de las últimas décadas? 

 

Finalmente, si la mirada es educable, y si la infancia es construida junto con las instituciones, la pregunta 

de investigación es: ¿Cómo se ha desplegado la construcción social de la infancia en la educación infantil en 

Colombia, desde 2006 hasta 2018, a través de la fotografía? 
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Resumen 

Contacto Radio es un escenario educomunicativo concebido como una comunidad de aprendizaje, que 

privilegia la formación de los jóvenes y otros actores sociales como sujetos ciudadanos sobre temas 

relacionados a la comunicación, la educación y lo público, como derechos y procesos cotidianos para aprender 

a ser, a hacer, a saber, a sentir y a convivir consigo mismo, con los otros y con el entorno. Es un escenario 

dinámico y participativo donde los jóvenes se convierten en productores de una comunicación integradora, 

interpeladora y transformadora.  

La partida, el equipaje y el camino 

Pensar un proyecto como Contacto Radio surgió en el 2014 luego de una serie de hallazgos encontrados en 

la mirada crítica de los procesos de intervención social desde la comunicación (aciertos y desaciertos), 

adelantados por el Programa de Comunicación Social y Periodismo en más de 20 años de trabajo en el que la 

impronta ha sido la comunicación ciudadana y comunitaria (García, 2015, p.8). Por un lado, se resaltó la 

necesidad identificada en el departamento del Huila (Colombia) de la falta de escenarios y canales 
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comunicativos propios de las comunidades, en los que se promoviera la participación y se les permitiera un 

proceso de reflexión de sus realidades en el marco del aprendizaje colaborativo del uso apropiado y los alcances 

de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. De otro lado, se evidenció que desde el 

Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana, tampoco se contaba con 

un medio, escenario o plataforma que contribuyera a empoderar a su propia comunidad universitaria para que 

circularan sus aprendizajes de resultados, de procesos de clase o de investigación y proyección social. A estas 

situaciones, se suma el hecho que los medios convencionales han relegado a las comunidades a cumplir un rol 

de receptores pasivos de contenidos, al ser espectadores de temáticas que, si bien se relacionan con el entorno 

de la ciudad, no necesariamente responden a sus intereses y necesidades.   

Investigadores de la comunicación como Manuel Castells, Carlos Scolari, Jesús Martín Barbero y Maritza 

López de la Roche, entre otros, han demostrado que la producción mediática puede configurarse como un 

elemento que aumenta o disminuye la brecha cultural y comunicativa de los actores sociales; con la aparición 

de la internet y las redes sociales se complejiza el asunto, pues además de la producción, aquí el acceso y el 

uso de estas se relacionan estrechamente con un asunto de edades, lo que bien podría leerse como una tensión 

intergeneracional. Por lo tanto,  gestar una estrategia comunicativa (alternativa) que contribuya al diálogo con 

el contexto y a tejer lazos e identidades colectivas, se convirtió en una oportunidad para la implementación de 

Contacto Radio, pues desde el acompañamiento a las comunidades, especialmente a los jóvenes, se promovió 

su reconocimiento como sujetos colectivos dinámicos y complejos, portadores de derechos fundamentales, 

capaces de constituirse a partir de su posicionamiento frente a los poderes hegemónicos, capaces de desarrollar 

procesos continuos de re-creación y auto-creación.  

Este ejercicio, además de empoderar políticamente a los jóvenes y fortalecerles sus habilidades 

comunicativas, genera acciones sociales en los que la ciudadanía se ejerce en un uso consciente para el 

beneficio propio y de los otros, pues la comunidad y la academia conjugan intereses para la concientización de 

los actores sociales respecto a la situación contextual en la que ellos, de manera individual o colectiva, se 

encuentran inmersos y frente a la que pueden optar actitudes activas o pasivas que terminan incidiendo en la 
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construcción social de la realidad. En términos de Paulo Freire, es lograr que los sujetos sean conscientes de lo 

que está sucediendo como resultado del análisis crítico de la situación sociocultural que envuelve a una persona, 

grupo o comunidad.  

Lo anterior, invita a pensar en los jóvenes como sujetos que son reflexivos, capaces de desarrollar una 

conciencia moral, una sensibilidad por el otro y por lo tanto, la posibilidad de la transformación no la asume 

solamente un individuo (recuérdese que anteriormente se planteó la necesidad de despojar del halo mesiánico 

al sujeto político), sino que por el contrario, se piensa que esta -la transformación- es posible gracias al colectivo 

que ha hecho posible a ese sujeto político. (Rodríguez y Villota, 2007, p.9). Rappaport y Zimmerman afirman 

que el empoderamiento es un proceso multinivel a través del cual las personas perciben que tienen el control 

de sus propias vidas, para el caso de las comunidades esto se refleja cuando en su interior se posibilita que sus 

integrantes sientan que controlan sus vidas y que además involucran a sus miembros e influencian a la 

comunidad a través de ellos (Musitu, Herrero, Cantera, Montenegro, 2004). Ésta dinámica genera escenarios 

de encuentro y discusión de los jóvenes con los otros actores de las comunidades, para analizar el contexto y 

entender y atender en términos de intereses los problemas comunitarios, para finalmente acordar acciones que 

aporten a la transformación de realidad.  

Las apuestas desde la experiencia 

Como objetivo general se ha planteado contribuir a la visibilización de procesos, intereses, temáticas y 

problemáticas de diversos actores sociales desde la producción y circulación de piezas comunicativas para la 

Plataforma Contacto Radio, en las que se desarrollen estrategias para el encuentro e intercambio entre los 

participantes, las realidades latentes y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

En la misma línea, se definieron como específicos los siguientes tres objetivos: El primero, consolidar a 

www.contactoradio.com.co como un ambiente de aprendizaje colaborativo basado en una plataforma digital 

inclusiva e integradora desde la producción y la circulación de piezas comunicativas con orígenes y 
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temáticas/problemáticas diversas. Segundo, capacitar en producción de medios a los actores sociales 

articulados directa o indirectamente a procesos adelantados por el Programa de Comunicación Social y 

Periodismo, en aras de promover la creación y consolidación de nuevas u otras agendas temáticas en las 

comunidades. Tercero, dinamizar reflexiones entre academia y actores sociales, sobre los usos y alcances de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación desde perspectiva de derechos y ciudadanía. 

¿Cómo?... ¡Con-Tacto!  

Para contribuir en el mejoramiento de las situaciones problemáticas mencionadas en los apartados 

anteriores, Contacto Radio trabaja desde el campo de la Comunicación-Educación y en la Comunicación y lo 

Público, lo que contribuye a educar/formar para cualificar el conocimiento, uso y consumo de las diferentes 

expresiones mediáticas y las prácticas comunicativas en todos los posibles ambientes de aprendizaje (formales 

e informales) de los actores sociales juveniles, tales como la escuela, la universidad, el barrio, la red de amigos, 

el grupo (el “parche”), el comité de vivienda, la Junta de Acción Comunal, entre otras. Esta metodología 

establece un ejercicio de mediación pedagógica (Gutiérrez y Prieto, 1999) construida desde tres perspectivas: 

los medios, las personas (universos y prácticas) y las realidades, buscando en todo esto, identificar lo específico 

y complejo de los sujetos del campo de conocimiento Comunicación-Educación en el marco de la apuesta por 

lo público.  

Siendo así, el proyecto Con-Tacto Radio la alternativa de comunicación y la producción de otros medios, 

entendidas como extensión del aprendizaje, de la creatividad y difusión del conocimiento, enlaces y diálogos 

culturales con otras voces, experiencias y saberes, por lo tanto, son ejes importantes y se consolidan también 

en resultados. La posibilidad de realizar estas piezas comunicativas con contenidos que promueven la 

participación, la ciudadanía, la organización, el trabajo en equipo, la diversidad cultural, entre otros temas, es 

real en la medida en que el proceso se facilita por los bajos costos que acarrea y por el gusto que estos actores 

sienten por las nuevas tecnologías y la producción comunicativa como una oportunidad para narrar sus 

experiencias cercanas, estimulando una mayor reflexión que le da sentido a sus aprendizajes. La incorporación 
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de los medios en este proyecto como parte metodológica y también como resultados del mismo proceso, 

responde a una concepción Comunicación-Educación en el marco de lo público, en la cual se reconoce a todos 

los actores sociales como sujetos-ciudadanos-protagonistas de sus propios procesos en los territorios. El trabajo 

pedagógico con y desde estos medios, mejora la valoración y expresión personal, al construir individual y de 

manera colectiva su producción comunicativa, sea ésta mediática o no, y al socializarla ante sus pares y otros 

actores sociales en escenarios más amplios y públicos. 

De cicatrices, huellas y sonrisas 

El camino recorrido durante estos 6 años de Contacto Radio, más los antecedentes de otras experiencias que 

fueron insumos para su creación, dejan hoy un panorama de vastas experiencias y aprendizajes que permiten 

reafirmar las apuestas iniciales y trazar unas nuevas que se nutren de los sueños y expectativas de cada una de 

las personas que se vincula de alguna manera a la propuesta. Para empezar, es de resaltarse que desde  su 

metodología de trabajo, Contacto Radio ha contribuido en los procesos de formación de ciudadanía en diversos 

actores sociales, pues a partir de las lecturas de contexto, la promoción de la participación, la formación en 

habilidades comunicativas y la concienzación del acto político de la comunicación, se ha construido 

socialmente un conocimiento desde, con y para las comunidades, que les permite reconocer y dialogar con el 

otro como parte de su realidad e incidir en sus propios entornos.  

En esta lógica, Contacto Radio prepara a los actores para desarrollar trabajos con el otro, en colectivo, en 

equipo, en tanto los invita a que asuman con responsabilidad y compromiso la planeación, producción, 

postproducción y circulación de sus ideas en algo tangible. A la larga, el trabajo con y desde la comunicación 

y los medios, también favorece la dinámica de enseñanza/aprendizaje de escenarios formales e informales, 

pues en la práctica incorpora la lúdica y potencializa la creatividad de todos sus participantes. Con esto se deja 

claro, que si bien esta plataforma tiene como parte de su quehacer la producción y circulación de piezas 

comunicativas en diversos géneros y formatos, se supera la instrumentalización de la comunicación, pues lo 

que se busca, sobre todo, es generar reflexiones, dinamizar procesos y ejecutar acciones que transformen 
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situaciones identificadas por los mismos protagonistas de los procesos juveniles. Contacto Radio recurre 

entonces a una pedagogía comunicante que reivindica el derecho a la comunicación y la necesidad de avanzar 

en escenarios que democraticen dicha comunicación.  

Recogiendo todo lo planteado en el documento y procurando dar cuenta de impactos específicos del 

Contacto Radio, se puede confirmar que con sus acciones se ha logrado incidir en la medida en que, desde lo 

juvenil se entiende, se siente y se vive la comunicación, pues es a partir de la producción de piezas 

comunicativas como resultados de procesos de acompañamiento en la formación, producción y emisión y 

circulación de contenidos, que se ha venido consolidando un espacio para que aquellas reflexiones sobre 

diversas temáticas y problemáticas de la realidad, se haga a los actores participantes desde diferentes 

perspectivas, tengan un lugar de visibilización, diálogo e interacción. Las comunidades juveniles acompañadas 

durante todos estos años de trabajo, reconocen un mejoramiento en sus habilidades comunicativas. En el caso 

particular de algunas Instituciones Educativas, se ha logrado incidir al punto que el componente de 

comunicación se incorpora a los Proyectos Educativos Institucionales, traducido esto en el reconocimiento y 

apoyo de los propios medios educativos, especialmente las emisoras escolares. Así, estos espacios se 

posicionan como un lugar en el que confluyen los intereses juveniles y se facilita el encuentro y debate abierto 

de los actores de la comunidad educativa, se da la producción creativa de contenidos y el abordaje de diversos 

temas/problemas de las realidades de la institución.  

La estrategia de hacer trabajo comunitario (aprendizaje colaborativo) en el campo de la comunicación 

educación, en clave de lo público, quiere decir, hacer la producción comunicativa en la calle, en el parque, en 

la cancha, lo cual ha sido clave para posicionar Contacto Radio como un proyecto de proyección social del 

Programa de Comunicación Social y Periodismo al servicio de la comunidad local y regional. En estas 

actividades, es interesante resaltar la participación de diversos actores sociales, especialmente los niños y 

jóvenes, quienes comparten en estos escenarios abiertos propuestas específicas en pro del bienestar de sus 

comunidades y de la ciudad. Recordando que Contacto Radio sustenta sus bases en la academia, en el Programa 

de Comunicación Social y Periodismo, es de igual importancia destacar lo que ya se ha dicho, y es la 
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articulación del Proyecto con las diferentes áreas de formación, primordialmente con el área de Comunicación 

Ciudadana y Comunitaria, que es la que ha hecho mayores inversiones en confianza, tiempos y recursos. En 

medio de todo, la plataforma se ha convertido en un punto de convergencia para la divulgación de piezas 

comunicativas que dan cuenta de manera práctica de los procesos de enseñanza/aprendizaje que tienen los 

estudiantes; allí tienen lugar las reflexiones académicas que de manera creativa y desde la comunicación, 

visualizan diferentes temáticas y problemáticas del contexto local, regional y nacional. 

Este documento se ha referido mucho a temas y problemas que son fuentes de trabajo para los actores 

juveniles vinculados a las acciones de Contacto Radio, pues bien, sin hacer una jerarquización de estos o 

pretender enlistarlos todos, se pueden mencionar algunos que son reiterados en las piezas producidas durante 

estos años y que dan cuenta de los complejos contextos en los que se trabaja: crisis en los escenarios 

tradicionales de participación; problemáticas educativas respecto a metodologías, condiciones y relaciones 

sociales; divergencias y convergencias entre el mundo adulto y el mundo juvenil; afectaciones al medio 

ambiente y los compromisos como ciudadanos del mundo; identidades diversas y multiformes en realidades 

cuadradas; nuevas/otras prácticas  y consumos culturales de los jóvenes; riesgos y amenazas de los planes de 

vida; los otros, la paz y la convivencia. En este mar de posibilidades de temas a abordar, radios escolares, radios 

comunitarias, colectivos universitarios, organizaciones juveniles en torno a la cultura, el medio ambiente, el 

género, el deporte o la política, grupos de vecinos, niños, niñas y jóvenes desde sus individualidades y 

sensibilidades, entre otros, han sido todos los protagonistas de estos años en Contacto Radio, quienes además 

han ido incorporando en sus prácticas cotidianas, la ciudadanía comunicativa como ese elemento reactivo que 

les incita a interpelar sus presentes, sus planes de vida e imaginarios de futuro.  

Finalmente, Contacto Radio es una gran experiencia para todos quienes han hecho o son parte del proceso, 

pues en el día a día y de múltiples formas, se enseña y se aprende a trabajar con la comunicación, a reconocer 

el otro como oportunidad, a desarrollar procesos de reflexión y de accionar frente a las situaciones de la vida 

cotidiana, a potenciar habilidades comunicativas y competencias tecnológicas como recursos para 

desenvolverse en un mundo en el que tanta importancia han cobrado estos aspectos. Por último, se insiste en 
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lo ya dicho, que Contacto Radio en su esencia misma y en línea con la misión y la visión del Programa de 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana de Neiva (Huila, Colombia) reafirma el 

compromiso de promover el derecho de la comunicación como parte sustancial del ejercicio de la ciudadanía.   
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Resumen 

La política ambiental de los municipios de Quindío y Risaralda, debe estar encaminada a la consolidación 

de una institucionalidad para el posconflicto, tendiente a reducir los riesgos para la generación de conflictos 

sociales y ambientales; debido al potencial ambiental que ya se ha visto afectado por modelos de desarrollo 

ajenos a las dinámicas locales. Es por esto que las condiciones de política ambiental se encuentran en una 

condición de transición de la planeación a la ejecución con el riesgo de no cumplir las metas, si no se intensifica 

la capacidad de gestión sobre las áreas más problemáticas en el ambiente. 

Objetivo general 

Analizar las condiciones de política ambiental para el posconflicto de las administraciones departamentales 

y municipales de los departamentos de Quindío y Risaralda en una muestra seleccionada de unidades 

territoriales representativas en el periodo 2016-2019. 

Objetivos específicos. 
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Identificar la política ambiental respecto a cambio climático, recursos hídricos, ordenamiento territorial, 

desarrollo sostenible, control a la actividad extractiva en el departamento del Quindío en los municipios de 

Filandia, Génova, Pijao y Salento; en el departamento de Risaralda en los municipios de Belén de Umbría, 

Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y Marsella para el periodo 2016-2019. 

Proponer acciones para el fortalecimiento de la política ambiental en el departamento del Quindío, en los 

municipios de Filandia, Génova, Pijao y Salento; en el departamento de Risaralda en Belén de Umbría, 

Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y Marsella para el periodo 2016-2019. 

Metodología y método 

El enfoque metodológico acogido para la investigación es de tipo cualitativa, porque se involucró el análisis 

de variables mediante la recolección de información y su análisis. Desde el análisis de la política pública es 

explicativo, ya que a través de la experiencia directa se puede hacer generalizaciones sobre la relación de varios 

fenómenos (Fontaine, 2015). Teniéndose así un “policy analysis” o análisis para la política como señala 

Jiménez & Soler (2013, p. 87) “una actividad aplicada o prescriptiva, interesada en su contribución o a la 

solución de problemáticas sociales concretas”. 

Bajo una lógica deductiva, ya que se parte de lo general a lo particular, teniendo unas variables previamente 

definidas y luego aplicadas a los municipios objeto de estudio; permitiendo de esta manera hilar el eje 

epistemológico de estudio. Además de la aplicación de técnicas de rigor metodológico como el estudio de caso, 

la revisión y el análisis documental, y la entrevista abierta, articuladas con el marco teórico del cual se 

definieron las categorías y variables de estudio, entendiendo que las políticas públicas son multivariables y el 

ejercicio explicativo radica en trascender de una teoría a una propuesta de acción (Fontaine, 2015). 

El método de acuerdo con López, Salas (2009, p. 132) “se refiere a la actitud concreta o posición que el 

investigador adopta frente al objeto de estudio, por lo que en este nivel el método orienta la forma en que se 
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organiza y lleva a cabo la investigación”. En este sentido la investigación para el cumplimiento de los objetivos 

se desarrolló en las siguientes fases: 

Primera fase: Fortalecimiento de las bases teóricas y metodológicas de la investigación. 

Segunda fase: Diseño de los instrumentos de recolección de información y las salidas de campo. 

Tercera fase: Recolección de información en campo, sistematización en los instrumentos diseñados, análisis 

de la información y elaboración del informe final de la investigación. 

Cuarta fase: Socialización de acuerdo a las estrategias contempladas por el equipo de investigación y entrega 

de los resultados a la ESAP. 

Resultados. Los resultados obtenidos a partir de la identificación de la política ambiental, se dieron desde 

las siguientes categorías orientadoras: cambio climático, recursos hídricos, ordenamiento territorial, desarrollo 

sostenible, control a la actividad extractiva. En el ámbito del departamento del Quindío en los municipios de 

Filandia, Génova, Pijao y Salento; en el departamento de Risaralda en los municipios de Belén de Umbría, 

Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santuario y Marsella para el periodo 2016-2019. Para lo cual se tomaron los 

Planes de Desarrollo Territorial PDT de los municipios objeto de estudio, y a partir de este se identificaron los 

programas, subprogramas e indicadores tendientes a las categorías orientadoras seleccionadas. Cabe señalar, 

que la elaboración de dichos planes no cuentan con una estructura estándar, ni una distinción de los indicadores 

que permita reconocer si estos pertenecen al orden nacional o departamental; como también, en algunos casos 

no se menciona si estos indicadores son de resultado o de producto. 

En el caso del departamento del Quindío, se tiene que los municipios objeto de estudio el total de indicadores 

identificados con incidencia en las categorías orientadoras son: Filandia con 68, Salento con 54, Génova con 

33 y Pijao con 28. 
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Gráfica 1. 

Indicadores identificados en los PDT municipios objeto en el departamento del Quindío 

 

En los municipios objeto de estudio en el departamento del Quindío, en la categoría de cambio climático y 

recursos hídricos; se presentan acciones tendientes a la gestión del recurso hídrico y la biodiversidad, en 

especial, acciones destinadas a la reforestación, incentivos a la conservación y consolidación de un Sistema 

Municipal de Áreas Protegidas SIMAP, además de acciones tendientes a la educación ambiental. 

Referente a la categoría de ordenamiento territorial; se encuentra que en todos los municipios objeto de 

estudio, los instrumentos de ordenamiento territorial POT, PBOT o EOT (de acuerdo a la carga poblacional) 

se encuentran desactualizados, para lo que se evidencian acciones encaminadas a la actualización; los 

municipios están aprovechando la disponibilidad cartográfica existente en el marco de otros instrumentos del 

orden regional, como la del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hídrica del río La Vieja. 
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En la categoría de desarrollo sostenible; se halla que en los municipios objeto de estudio, se le apuesta de 

manera prioritaria a estrategias de turismo local sostenible; seguido por acciones tendientes a las buenas 

prácticas agrícolas en labores agropecuarias y estrategias de recuperación de los ecosistemas naturales del 

Paisaje Cultural Cafetero PCC y acciones encaminadas a establecer un Pago por Servicios Ambientales PSA. 

En relación con la categoría de actividad extractiva, se tiene que en los municipios objeto de estudio, son 

foco de pretensiones para la explotación minera; no obstante, los tres municipios que más riesgo poseen han 

definido actuaciones referente a esta categoría, haciendo uso de los mecanismos legales que protegen los 

ecosistemas como lo son la Ley 2 de 1959 que define la zona de reserva forestal y la delimitación de páramos 

realizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS.  

En la categoría de institucionalidad, gobernabilidad y gobernanza; los municipios del departamento del 

Quindío no poseen una estructura clara y definida sobre las competencias ambientales que poseen como 

Entidad Territorial, así como el reducido número de funcionarios o contratistas para estas competencias; 

respecto a gobernabilidad, los municipios no han asumido todas sus funciones ambientales, reduciéndolas 

meramente a la intervención de la Autoridad Ambiental con jurisdicción en el departamento. Respecto a 

gobernanza, han ejercido un papel dominante las organizaciones ambientalistas, las cuales han logrado 

movilizar a la ciudadanía en procesos de participación ciudadana y la incidencia en la toma de decisiones. 

En el caso del departamento de Risaralda, se tiene que los municipios objeto de estudio, el total de 

indicadores identificados con incidencia en las categorías orientadoras son: Belén de Umbría con 79, Quinchía 

con 60, Marsella con 53, Pueblo Rico con 43, Mistrató con 35 y Santuario con 27. En los municipios objeto de 

estudio en el departamento de Risaralda, en la categoría de cambio climático y recursos hídricos; se encuentran 

un grueso de acciones, encaminadas principalmente a la gestión del recurso hídrico, entre las que se encuentran 

la gestión del acueducto, agua potable, gestión de residuos y mitigación y adaptación al cambio climático. 
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En la categoría de ordenamiento territorial, los municipios objeto de estudio tienen sus instrumentos de 

ordenamiento territorial POT, PBOT y EOT desactualizados, para lo cual se encuentran acciones tendientes a 

la actualización de estos instrumentos; a través de la conformación de los Comités Municipales de Gestión del 

Riesgo, actualización de la información geográfica, regularización de predios y reubicación de asentamientos 

ubicados en zonas de alto riesgo.  

Gráfica 2. 

Indicadores identificados en los PDT municipios objeto de estudio en el departamento de Risaralda 

 

Respecto a la categoría de desarrollo sostenible, se encuentran acciones tendientes a establecer mecanismos 

de producción más limpia, buenas prácticas agrícolas y pecuarias, turismo sostenible, incentivos a la 

conservación y pago por Servicios Ambientales PSA, caficultura sostenible para mantener la condición de 

PCC. 
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En relación con la categoría de actividad extractiva; los municipios objeto de estudio contemplan acciones 

encaminadas al control de esta actividad, entre los que se encuentra la legalización de mineros informales, 

capacitaciones y asistencia técnica, reconversión productiva y sensibilización sobre el impacto de la minería. 

En la categoría de institucionalidad, gobernabilidad y gobernanza; se tiene que respecto a institucionalidad, 

los municipios poseen una estructura clara y con competencias claramente definidas como son las Unidades 

de Gestión Ambiental UGAM. Respecto a gobernabilidad, los municipios han asumido parcialmente su 

ejercicio de autoridad ambiental y la toma de decisiones tendientes a la gestión ambiental. Referente a 

gobernanza, se han adoptado estrategias de fomento de la participación comunitaria en aras de la protección 

ambiental, resaltan aspectos de gobernanza jerárquica; es decir, a través de participación por medio de consejos, 

organizaciones y comités. 

Impacto en la política y pertinencia social 

Las políticas ambientales en los municipios de Quindío y Risaralda, se encuentran en una condición de 

transición de la planeación a la ejecución con el riesgo de no cumplir las metas, si no se intensifica la capacidad 

de gestión sobre las áreas más problemáticas en el ambiente. El cambio climático y los recursos hídricos son 

el referente más evidente para los funcionarios que coordinan los programas ambientales en cada municipio, 

en especial por la riqueza de fuentes hídricas. Las políticas ambientales están dirigidas a la adaptación al 

cambio climático; sin embargo, todavía no logran mejorar y persiste el problema de la calidad del agua en los 

acueductos rurales, que desde la infraestructura ayudan a garantizar el mínimo vital. 

El desarrollo sostenible es un término presente en los planes de desarrollo; sin embargo, la triple línea de 

desarrollo económico, social y ambiental no coincide en la mayoría de los programas ambientales. La actividad 

extractiva es una de las principales amenazas en Quindío y Risaralda, y los planes de desarrollo no enfatizan 

en esta problemática, no se considera el riesgo que representa la sobreextracción de recursos sobre los servicios 

ambientales. La ganadería, la minería, la producción papelera son actividades que buscan un crecimiento 
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económico, a costa del desarrollo social y ambiental. El ordenamiento territorial se vincula con las políticas 

ambientales. En particular, la gestión del riesgo y la reubicación de familias, que residen en zonas amenazadas 

por fenómenos naturales, son constantes en los programas del plan de los municipios.  

En términos generales, la condición de las políticas ambientales para los municipios analizados en Quindío 

y Risaralda enuncia intervenciones sobre las principales problemáticas de los servicios ecosistémicos. Sin 

embargo, aún no son suficientes para marcar un punto de giro y reversar el efecto negativo que tiene la 

intervención del hombre sobre los recursos naturales. En particular, las políticas relacionadas con la actividad 

extractiva tienen bajo impacto en comparación con el efecto de esta amenaza sobre el ambiente. 

Para lo cual se considera pertinente recomendar, que la administración pública debe realizar acciones 

rápidas respecto a temas como el de la minería que se adelanta en el territorio, los esfuerzos administrativos 

por hacer seguimiento y ejecución a las acciones que apuntan hacia la conservación deben ser relevantes y 

observables en un corto plazo. También deben involucrar los instrumentos pertinentes para generar soluciones 

frente al tema del desabastecimiento del recurso hídrico, por lo cual se propone conformar un equipo técnico 

interdisciplinar, desde la academia que permita realizar la asesoría, pero sobretodo la gestión de acciones que 

lleven a un progreso tangible, ya que al realizar la investigación se encontró que en algunas instituciones existen 

vacíos de índole conceptual y se deben abrir esos espacios que permitan contribuir directamente para evidenciar 

un cambio sólido desde su misma base conceptual. 

Respecto al preocupante tema del turismo como estrategia económica, es fundamental concientizar a las 

administraciones sobre la importancia de incluir a sus habitantes en el proceso; el denominado ecoturismo 

también debe depender de otras investigaciones que se realicen y hagan tangible la verdadera huella ecológica, 

con la cual se debe trabajar para no abordar una nueva problemática. Del mismo modo, se recomienda la 

consecución de este tipo de investigación porque es primordial examinar las condiciones ambientales, sociales 

y administrativas de los municipios, con el fin de garantizar que las acciones que no se están adelantando se 

hagan evidentes. 
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La Organización social como catalizador para el  empoderamiento territorial 

 

 

JORGE MARIO BEDOYA LIBREROS
550 

 

 

Resumen 

Comparte la experiencia desarrollada por la Plataforma Agua Vida Ambiente (PAVA) en procesos de 

sensibilización, en torno al impacto de la minería en el municipio de Calarcá – Quindío, la implementación del 

acuerdo de la Habana y la articulación con organizaciones e individuos para sumar esfuerzos que promuevan 

la protección del patrimonio hídrico del departamento del Quindío y denuncia el riesgo para el ejercicio de 

defender el territorio. 

Palabras clave:  

Agua, educación, medio ambiente, acuerdo de paz. 

En Contexto  

En el 2017 en el municipio de Calarcá acontecieron eventos que llamaron la atención de ciudadanos entre 

estos, el reconocimiento de los títulos y solicitudes mineras en el departamento del Quindío y en particular en 

el municipio de Calarcá  (figura 1), actividad que pone en riesgo la soberanía alimentaria, el patrimonio hídrico, 

la destrucción de los valores excepcionales del paisaje cultural cafeteros (PCC), la trasformación (destrucción) 

                                                             
550 Plataforma Agua Vida Ambiente (PAVA), jrgmario01@gmail.com 
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de los ecosistemas, que para el 2015 el Ministerio de Ambiente y los institutos de investigación ambiental, 

reportan que el 81% del total de hábitats en el departamento del Quindío están trasformados (Tiempo, 2015) 

Figura 1.  

Títulos y solicitudes mineras vigentes en el municipio de Calarcá (ANM RG-1613-17). 

 

 

Además se identifica la intencionalidad de la alcaldía de promover una consulta popular minera en el 

municipio de Calarcá que por sorpresa replica (copia) la pregunta del municipio de Pijao, es decir ¿Está usted 

de acuerdo, SÍ o NO, con que en el municipio de Calarcá, se desarrollen proyectos y actividades de minería 
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de metales?, situación que llama la atención porque la consulta no limitará de forma real la explotación en el 

territorio del PCC, en cuanto a que el decreto 1666 de 2016 del Ministerio de Minas y Energía (energías, 2016), 

menciona los minerales a explotar: carbón, materiales de construcción, metálicos, no metálicos, metales 

preciosos, piedras preciosas y semipreciosas. Y la clasificación de la minería como pequeña,  mediana y grande, 

que para el departamento se logra identificar los tres tipos (títulos y/o solicitudes), y de forma particular la 

mayoría de estas solicitudes corresponden a pequeños mineros (posibilidad de explotación hasta 150 hectáreas) 

para explotación de  materiales de construcción y demás concesibles, situación  que atenta contra el territorio 

y especialmente contra el recurso hídrico; siendo este  último uno de los atributos de mayor peso en el PCC 

(disponibilidad hídrica – patrimonio natural); así mismo, si comparamos los procesos de consulta popular de 

Cajamarca (Tolima) y Pijao (Quindío) respecto a Calarcá (Quindío), encontraremos que los primeros son 

municipios pequeños con procesos de educación y concienciación ambiental, explotación minera y del 

mecanismo mismo de participación ciudadana551  por un tiempo mayor de un año, en comparación, el 

municipio de Calarcá tiene un censo electoral casi 10 veces mayor que Pijao, lo cual la convertiría en la consulta 

popular minera más grande del país en la que se debería cumplir un umbral cercano a 20000 votos (figura 2). 

Figura No 2.  

Dinámica electoral  

Resultados de consulta popular minera en el municipio de Pijao (9 de julio de 2017)  

                                                             
551 En los proceso pedagógicos de estas consultas se ha identifica un énfasis en lucha contra la mega minería y la explotación a 

cielo abierto de oro, lo cual ha promovido en los imaginarios de los ciudadanos que la única amenaza es la megaminería de oro a 

cielo abierto, en este sentido en organizaciones sociales ha promovido la reflexión en cuanto modificar del discurso contra - por la 

defensa del patrimonio hídrico, el territorio, la vida e identificar proyectos de impacto en el territorio.  
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Dinámica electoral – Calarcá Quindío 

 

Elaboración propia 

Aunque el 97,75% de los votos en la consulta de Pijao dijeron no la minería hay un dato 

oculto que indica que solo el 44,01% del potencial electoral salió votar. Esta situación se 

complejiza en Calarcá por la cantidad de votos requeridos para superar el umbral, cantidad no 

superada por las dos votaciones más altas para la alcaldía del municipio.  

Por otro lado, ante la amenaza al territorio se desarrolla el festival internacional de caricatura que permite 

informar y sensibilizar la comunidad calarqueña y visitantes, por medio de la caricatura con la temática de la 
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amenaza minera. Finalizada la programación de dicho festival, un grupo de ciudadanos se reúne con uno de 

sus gestores, el maestro Arles Herrera “Calarcá”, con quien  se reflexiona sobre el contexto del departamento, 

el impacto del festival de caricatura y la importancia de llevarlo a otros lugares. El encuentro periódico para el 

diálogo se mantuvo, ya sin la presencia del maestro Calarcá y se establece constituir la Plataforma Agua Vida 

Ambiente (PAVA), en la que se acuerda trabajar en pro de la protección del agua como eje central para la vida 

y el desarrollo. Desde este imaginario se organizan y se articulan diferentes escenarios, que para dichos días 

con otros amigos y organizaciones, se convoca a una reunión amplia para dialogar sobre el municipio y se 

constituye la Asamblea Ciudadana de Calarcá, la cual hace pública una declaratoria por la defensa del territorio, 

el agua y la vida, y comienza a generar acciones para frenar el trámite iniciado por la Alcaldía ante el Concejo, 

para ajustar la pregunta, los tiempos y las acciones para informar a la comunidad en general sobre el mecanismo 

de participación, estado actual de la minería y del recurso hídrico en el municipio, logrando dicho objetivo se 

frena esta iniciativa y se generan espacios de socialización del tema en el municipio y se articula a la dinámica 

nacional por medio del movimiento nacional ambiental. 

Eventos de opinión. En el departamento del Quindío se desarrolla quincenal el foro permanente de ecología 

política promovido por diferentes organizaciones, entre estas la Fundación Aotus, que en el marco de un café 

con su director, se considera la posibilidad de traer a uno de los integrantes del nuevo partido Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común para que compartiera y respondiera al auditorio  sobre la concepción que tienen 

sobre el “desarrollo territorial”, y en este sentido se adelantaron  gestiones para el uso del auditorio de la 

Universidad del Quindío, pero estas no prosperaron por temas de tramitología; es así, que se considera utilizar 

el espacio habitual del foro en el museo del oro, pero después que se hace pública la invitación, es cancelado 

el préstamo del auditorio y obliga a los organizadores cambiar y pagar con recursos propios y solidaridades, el 

auditorio del centro de documentación e investigación musical del Quindío, para no cancelar el evento (figura 

3).  Esta situación evidenció que, además de algunos sectores de la sociedad, la institucionalidad no está 

preparada para el post acuerdo y la finalización del conflicto. Para el 2018 el foro permanente de ecología 

política se desarrolla en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), y  continúa 

aportando a la divulgación de información en las temáticas ambientales y el control social a la gestión pública.     
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Figura 3.  

Invitación a conferencia “desarrollo territorial” 

 

PAVA, REDEPAZ y Andes del Quindío coordina el diplomado Historia y Territorio con la Universidad 

Intercultural de los Pueblos, en el que se desarrollan siete encuentros con el maestro Guillermo Castaño quien 

hace un recuento del proceso de poblamiento y desarrollo del territorio Kakataima; un encuentro con 

autoridades de la comunidad Quimbaya - Kumba de la vereda La Iberia de Riosucio (Caldas) en la que 

compitieron algunos apartes e “intimidades” de libro “El misterio del Kirma quimbayas hoy” de Guillermo 

Rendón y Anielka Gelemur, y un noveno encuentro con el maestro Luis Carlos Serna sobre el estado actual 

del patrimonio hídrico en el departamento del Quindío. Este proceso y el diálogo facilitó que el diplomado se 

sumara a la organización del Foro Ambiental de candidatos al congreso, dicho foro fue el más concurrido por 

los entonces candidatos (cámara de representantes por el departamento del Quindío, por circunscripción 

especial  y al Senado) en el departamento del Quindío, superando así eventos convocados por medios de 

comunicación, universidades, cámara de comercio; este evento tenía como propósito conocer las propuestas 

de los candidatos en temas relacionados con la situación ambiental del departamento y la firma del pacto por 

la vida (anexo 1), para el evento la candidata  

Francia Márquez envía excusas por la dificultad en asistir, pero el mundo reconoce su compromiso con el 

ambiente, el cual es exaltado con el premio Medioambiental Goldman en abril de 2018. Seguido a este, 

diferentes organizaciones se encuentran para respaldar la iniciativa de conformar el Observatorio Ambiental 

del Quindío y la firma del “pacto público por la defensa del agua en el Quindío”, en este último sorprendió que 
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invitados como el senador Atilano Giraldo no asistieron (anunció que lo firmará) y que la senadora Aydee 

Lizarazo (MIRA), el representante a la Cámara Diego Javier Osorio (Centro Democrático) y Carlos Alberto 

Soto (secretario de Agricultura del Quindío, delegado por el gobernador) que se negaron a firmar este pacto, 

acto que preocupa pero no sorprende porque podrían estar validando el interés de la plataforma política del 

partido. 

Finalmente, cabe destacar que muchas de las organizaciones que han dinamizado estos procesos carecen de 

personería jurídica y actúan como un catalizador (química) que de forma analógica no requieren de una alta 

tensión social (reducen la energía de activación), logran acelerar el proceso, reducen el costo (control social, 

menor probabilidad de corrupción), no son consumidos por las reacciones (no desaparecen), aunque está el 

riesgo de persecución, amenaza o ser asesinado como lo indicó la ONG inglesa Global Witness, al ubicar a 

Colombia en el  segundo lugar, después de Brasil, como los países más peligrosos para los ambientalistas en 

el mundo (Monsalve, Petro, 2017) y sumado a esto, la Defensoría del Pueblo ha registrado 282 casos de 

asesinatos de líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos desde el 2016 (Nación, 2018). 
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Participación ciudadana como mecanismo emancipador 

 

MARITZA ALEJANDRA FARFÁN RAVE 

 

Resumen 

La asamblea Ciudadana Calarcá  (A.C.C.) es la representación de la lucha social de un grupo de 

Calarqueños, oriundos y habitantes, que está conformado  por individuos de diferentes sectores sociales, con 

distintos tintes políticos y de diversas edades, pero todos con el mismo objetivo: defender el territorio, el agua 

y la vida. La minería, la construcción desmedida, la sobrepoblación, entre otros sucesos, son las amenazas a 

las que la Asamblea busca hacer frente.  Es por ello,  que a través de los mecanismos de participación ciudadana 

y la vinculación en espacios sociales y  académicos, la A.C.C.  se ha convertido en un espacio emancipador.  

Introducción 

Según la Ley 1757 de 2015, (Estatuto de participación democrática de Colombia, 2015) los mecanismos de 

participación ciudadana son “los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la 

participación democrática, y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio, y 

control del poder político”, siendo estos de carácter administrativo (Audiencias públicas, veedurías ciudadanas, 

derechos de petición y consulta previa), judicial (Acción de tutela, acción popular, acción de nulidad, acción 

de incumplimiento) y político (consulta popular, referendo, plebiscito y cabildo abierto) según la sentencia C-

150 de 2015; convirtiéndose así, en la herramienta  de las comunidades para injerir en las decisiones del Estado 

que las impactan, defender la autonomía territorial y el derecho al ambiente sano; además, permitiendo a los 

habitantes involucrarse en el desarrollo,  desde una perspectiva integradora, un desarrollo ambiental, 

sociopolítico y económico, conservando la vocación e historia de sus territorios.  
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Emancipación Social. Los orígenes del concepto “Emancipación”, pueden rastrearse hasta la terminología 

de la Antigua Roma, más específicamente al Derecho Romano donde la emancipación hacía referencia al acto 

de liberar a un hijo de la autoridad legal del padre (Biesta, 2010, p. 41); sin embargo, en nuestros días y desde 

el enfoque social,  este término hace referencia a la capacidad de los pueblos de mantener su autonomía y 

encontrar su libertad, en busca de promover el bienestar y desarrollo local, regional y nacional, potenciando a 

cada individuo como un agente activo dentro de la colectividad y haciendo del conjunto un motor de cambio 

social.  

Por otro lado, desde  la psicología social de la liberación, encontramos teóricos como  Baró (1942) y 

Montero (1980), quienes llevaron a cabo investigaciones en comunidades de Latinoamérica y desarrollaron 

teorías sociales desde la base de la psicología social, enfocados en La emancipación y liberación de los pueblos, 

postulando la comunidad como ente activo, desde lo académico y  lo político: 

La comunidad debe ser vista como un grupo social, primario o secundario según el caso, preexistente al 

investigador, con vida propia, cuyas pulsiones o corrientes internas deben ser explicitadas en el trabajo 

psícosocial, y no como un coto de intervención caprichosa y paternalísta. (Montero, 1980). 

Y, por su lado, Martín Baró propone un cambio en la perspectiva de la emancipación, desde la psicología 

de la liberación, “La psicología en el molde norteamericano y europeo ha privilegiado la emancipación 

individual; por el contrario, en el contexto latinoamericano la liberación se asume como una dimensión 

primordialmente social, se trata de una liberación colectiva antes que individual” (Baró, 1986). Ambos 

teóricos, nos instan a pensar que estamos en tiempos de repensar la construcción de nuestros territorios, en 

especial la liberación de los mismos, todo desde el trabajo social cohesionado, desde las historias propias, las 

culturas, las raíces y la identidad de los pueblos.  

Asamblea ciudadana Calarcá. La Asamblea Ciudadana Calarcá  (A.C.C.) es la representación de la lucha 

social de un grupo de Calarqueños, oriundos y habitantes, que está conformado  por individuos de diferentes 
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sectores sociales, con distintos tintes políticos y de diversas edades, pero todos con el mismo objetivo: defender 

el territorio, el agua y la vida. Existen diferentes amenazas en el territorio local y departamental a las que la 

A.C.C. busca hacer frente; entre ellas,  la minería, según dato de (Minería, 2017) la Agencia Nacional de 

Minería al 7 de Junio de 2017, en el departamento del Quindío,  reportó 203 títulos mineros, 41 en territorio 

calarqueño,  títulos que fluctúan entre material de arrastre y concesibles, material de construcción, arcilla, oro 

y esmeraldas.  La construcción desmedida y extensiva en zonas rurales, en especial aquellas de 

amortiguamiento y conservación, son otra problemática que se evidencia y de la cual se desprenden dos 

situaciones  preocupantes, la sobrepoblación y el impacto ambiental sobre estas zonas de ley segunda y las 

fuentes hídricas; estas últimas, de gran importancia actual para los análisis académicos, epidemiológicos y de 

salubridad, puesto que se han evidenciado grandes agentes contaminantes, resultantes de las actividades ya 

mencionadas y de la expansión de monocultivos, en los cuales se utilizan cantidades significativas de agro 

tóxicos, otra amenaza evidenciada.    

Este es el contexto en el que se desarrolla la creación del colectivo, un territorio con diversas amenazas y 

con múltiples riquezas naturales y sociales, que ha tenido un periodo de “letargo social”, por así decirlo, donde 

algunos actores han estado  trabajando en solitario e  invisibilizados;  allí, es donde nace la necesidad de 

agruparnos, de constituir la Asamblea Ciudadana Calarcá, la suma de individuos, grupos y agremiaciones 

sociales, ambientales y políticas (no electorales),  que cohesionados puedan empoderarse y empoderar a la 

comunidad Calarqueña y en extensión a la Quindiana.  

En busca de fortalecer dichos procesos socio-políticos, la A.C.C  ha construido alianzas con colectivos 

ambientales a nivel local, regional y nacional; aprendiendo de sus experiencias, luchas y triunfos, generando 

una red socio ambiental que le permite el aprendizaje, el fortalecimiento y la potenciación del ejercicio 

participativo, tanto entre sus integrantes, como con los habitantes del territorio. Entre estas alianzas, desde lo 

departamental, la A.C.C. mantiene una cooperación recíproca con el Comité Ambiental de Pijao, el Comité del 

No de Córdoba, La Mesa Ciudadana de Salento, Marcha Carnaval Quindío, El Observatorio Ambiental, entre 

otros espacios de discusión y movilización socio-ambiental; desde lo Nacional, la Asamblea Ciudadana, está 
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vinculada con El Movimiento Nacional Ambiental, que articula más de 50 asociaciones nacionales de todos 

los rincones del país, todas en unidad luchando por la soberanía y la defensa de los recursos naturales, 

promoviendo políticas de vida y no de muerte, incentivando la participación ciudadana y generando espacios 

sociales, movilización social y control político, desde todas las herramientas de  participación, que ya se han 

mencionado. El movimiento ha tenido tres encuentros (Sumapaz en Junio de 2017, Ibagué en Noviembre de 

2017 y Puerto Boyacá en Mayo de 2018), en los cuales se generan propuestas nacionales y regionales desde el 

trabajo vinculante por mesas, teniendo siempre en cuenta las necesidades e identidades locales, capacitando a 

los integrantes y que estos vayan a sus territorios a compartir los conocimientos y experiencias con sus 

coterráneos, generando redes sociales participativas y promovidas desde las poblaciones, con el fin de resistir 

a  las acciones del gobierno a favor de la locomotora minero energética y las multinacionales que, en la mayoría 

de los casos,  van en contravía con el bienestar de los pueblos. De manera especial, y en contexto actual, se 

trabaja en la lucha legal de las consultas populares, tanto de las siete ganadas en el año 2017, como las que 

están obstaculizadas por falta de financiación del ministerio del interior, apelando a que los municipios, en 

ejercicio de sus competencias y con el fin de garantizar la protección de su medio ambiente y regular los usos 

del suelo, pueden prohibir la explotación minero–energética en su jurisdicción; así lo dijo expresamente la Sala 

Plena de la Corte Constitucional en el auto A053 de 2017 al aclarar el alcance e interpretación de las sentencias 

T-445 de 2016 y C-123 de 2014. El Movimiento Nacional también promueve las movilizaciones sociales como 

las marchas y plantones, de hecho la primera semana de Junio del presente año, del 1 al 9, en diez municipios 

se realizarán actividades de movilización, entre ellos tres ciudades capitales.  

Conclusión. La movilización social y la participación ciudadana son formas que al articularse, potencian 

las comunidades y promueven el empoderamiento social y al final, la emancipación libertadora que necesitan 

los pueblos en pro de la soberanía territorial y el bienestar colectivo. Desde la teoría emancipadora y la 

psicología de la liberación, podemos entender la necesidad y, a la vez, la fortaleza de los pueblos al convertirse 

en activadores y generadores del desarrollo desde sus propias iniciativas, sus luchas y procesos. Así mismo, se 

hace necesaria la comprensión y divulgación del alcance de la participación ciudadana, una participación 

activa, vinculante, efectiva y eficaz, logrando que el derecho a la participación esté en la agenta pública y 
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política, y que el gobierno cumpla con sus responsabilidades  gubernamentales, garantizando la democracia y 

la soberanía de las comunidades.  

“La defensa efectiva de nuestros derechos y la proyección de nuestros sueños colectivos” (García, R. 2018) 
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La participación de la figura paterna en el proyecto sociocultural comunitario “Con 

amor y esperanza”: un desafío ante la discapacidad. 

 

 

Resumen 

La presente investigación constituye un estudio valioso sobre la participación familiar, específicamente la 

paterna, en el proyecto sociocultural comunitario “Con amor y esperanza” para niños y niñas Síndrome de 

Down. El objetivo general se centra en analizar cómo la presencia de la figura masculina influencia en las 

actividades socioculturales de esta iniciativa, en aras del desarrollo psicosocial de sus hijos o hijas. Se utilizó 

una metodología predominantemente cualitativa donde se visualizó una paternidad ausente en las realidades 

cotidianas de las mujeres madres, siendo ellas las que encaran el rol de cuidadoras de la familia, entre otras.  

Introducción 

La familia es fundamental para el desarrollo del ser humano. En ella se aprenden valores morales, éticos, 

espirituales, materiales, sociales, entre otros; además, el núcleo familiar proporciona herramientas para ser 

independientes. Hablar de familia despierta en ocasiones ciertas heridas, desilusiones y pequeños rencores. Se 

podría decir, sin querer generalizar, que una de las figuras más complejas y que se dan con mayor frecuencia 

es la del “padre ausente”. 

Los efectos que la ausencia del padre tiene sobre los hijos puede deteriorar la autoestima y la perspectiva 

de la vida de un niño, es por ello que debe prestare mucha atención, entablar una buena comunicación y 

fortalecer la confianza para que los hijos sientan la libertad de hablar sobre sus sentimientos. Su prevención en 

el presente, es una solución para el futuro, lo cual requiere cambios en los patrones de crianza, tomar cuidado 

en la selección de parejas, los estilos de vida y otros factores que puede propiciar y permitir el problema.  
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La falta del padre constituye un factor de riesgo para la salud mental del niño. Los adolescentes sin padre 

se embarcan antes y en mayor medida en experiencias sexuales; tienen más posibilidades de sufrir 

enfermedades mentales y suicidarse; sufren más proporción de abandono escolar y criminalidad (estos efectos 

se agudizan cuando se trata de niños que experimentaron el divorcio de sus padres siendo menores de cinco 

años); la mayoría de los niños con carencias afectivas por parte de su padre sufren problemas de identidad 

sexual y emocionales, como ansiedad y depresión; son menos solidarios y empáticos y tienen 

significativamente menos capacidad intelectual. Son más agresivos, tienen menos autocontrol y escaso sentido 

de culpabilidad.  

En este sentido, la presente investigación tiene como eje central la participación de la figura paterna en el 

proyecto sociocultural comunitario “Con amor y esperanza”, el cual ha sido objeto de estudio por (Pacheco 

& Fónden, 2009) donde el tema de la importancia de la participación familiar ha sido destacado, aunque no el 

objeto de estudio de las investigaciones mencionadas.  

Dicho proyecto es referente en el territorio por el trabajo social y utilitario que realiza con niños y niñas 

Síndrome de Down, específicamente, en el desarrollo de sus capacidades para un mejor bienestar psicosocial 

mediante la realización de actividades socioculturales donde se fungen como protagonistas. La familia y la 

comunidad juegan no solo el papel de espectador del producto cultural que se ofrece, sino de agente activo, 

promotor y de apoyo para el progreso de sus hijos o hijas. Por tales razones, se ha convertido en un modelo 

sociocultural de inclusión social de personas con discapacidad y es una institución de visita obligatoria en el 

proceso de prácticas laborales de la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo, orientada a través de 

la asignatura de Promoción Sociocultural.    

Asimismo, el acercamiento a este proyecto posibilitó conocer el desarrollo de las actividades socioculturales 

que en él se realizan, donde el papel principal para el perfeccionamiento de éste y de las actividades lo tienen 

las madres, mientras que los padres poseen una baja participación o casi nula, lo cual incide directamente en 

el progreso de los niños y niñas con características especiales. Se conoció, además, la presencia de un problema 
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muy arduo que se venía dando entre sus miembros, el síndrome del padre ausente, lo cual influía de forma 

directa en la vida de estos individuos; impactando claramente en el desarrollo de su vida y de sus proyectos, 

donde la familia juega un papel primordial, ya que es ella el apoyo para estos niños y niñas.   

A partir de los planteamientos antes expuesto, tener un conocimiento sobre el abandono que sufren las 

madres por parte de sus parejas al estar al tanto de las condiciones especiales de sus hijos o hijas, y a su vez, 

de optar por actitudes de rechazo, la no comprensión ante cómo afrontar esta realidad, la falta de sensibilidad 

y contacto físico, entre otras; hacen que se justifique la trascendencia de la presente investigación. Por lo tanto, 

se plantea como objetivo: Analizar la influencia de la participación de la figura paterna en las actividades 

socioculturales del proyecto comunitario “Con amor y esperanza” en aras del desarrollo psicosocial de sus 

hijos o hijas. 

Resultados 

Se constató que la figura masculina es concebida como un elemento indispensable para el sistema familiar 

de cualquier individuo y de manera particular para las personas con alguna discapacidad.  En el grupo 

estudiado, la figura paterna es percibida como un ente pasivo, como un elemento del sistema familiar que no 

cumple las funciones que le corresponden según su rol; lo que se evidencia en la falta de apoyo por parte de 

los padres, tanto a las madres en la crianza y educación de los hijos, como a los hijos en su desarrollo personal.  

Entre las principales causas de ausencia de la figura paterna, se evidencia la asignación por parte de los 

padres, el rol de cuidadoras a las madres; la mala comunicación entre las madres y los padres; la falta de interés 

de los padres por convivir socialmente con sus hijos y en menor caso, la influencia negativa de las parejas 

afectivas de los padres. 

Se muestran dos niveles básicos de ausencia paterna: una total y otra parcial, pues dentro del grupo estudiado 

hay padres que no desempeñan su rol paterno en ninguna de las funciones básicas de la familia, ni educativa, 
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ni afectivo-espiritual, ni de manutención, lo que es una expresión de un nivel nulo de participación de esta 

figura. Mientras que otros padres, al menos desde un rol pasivo, colaboran con la manutención y se implican 

en algún área de la vida de su hijo, lo que es una expresión de un nivel de participación bajo. 

Lo que es muestra de un desempeño de rol que ha provocado como consecuencias: distancia física, ruptura 

afectiva entre los niños y sus padres, estados emocionales con tendencias a la depresión, baja escala 

motivacional y restructuración de sus patrones imitativos, pues en lugar de sus padres han ubicado a otras 

figuras significativas afectivamente para suplir la carencia que estos han dejado en ellos. 

En el caso de los niños que disfrutan de una adecuada relación con sus padres, se pudo constatar la 

importancia que para ellos tiene contar con una familia unida y con adecuadas relaciones familiares e 

interpersonales, siendo reconocido el padre como una figura imprescindible para su desarrollo físico y 

psicológico.  

A pesar de los logros adquiridos por el Proyecto Sociocultural Comunitario “Con amor y esperanza” y de 

las actividades que ha diseñado para la integración de la familia de los niños Síndrome Down, es percibida la 

necesidad de potenciar la participación de la figura paterna en el proyecto y en la vida de estos niños. Ellos 

como protagonistas de esta experiencia reconocen la importancia de las acciones realizadas para suplir esta 

necesidad, pero reconocen que no se ha logrado la participación activa de los padres.  

Impacto en la política y pertinencia social 

La novedad de la investigación radica en el reconocimiento de cómo se estará produciendo la participación 

de la figura paterna en las actividades socioculturales de sus hijos (as) en el proyecto sociocultural comunitario 

con “Amor y Esperanza”, al mismo tiempo que se descubrirá la incidencia que ésta tendrá en el desarrollo de 

la vida de los que los constituyen. También pone la mirada en una temática que no cuenta con referentes 

teóricos e investigativos previos en nuestra provincia, y lo hace, a través de uno de los proyectos comunitarios 

de mayor impacto psicosocial. 
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La misma responde a varias de las prioridades de las Ciencias Sociales como lo es la número cuatro, referida 

al Diagnóstico, evaluación y pronóstico de la dinámica de la estructura social de nuestro país, 

fundamentalmente cuando se hace referencia a la sistematización, evaluación y pronóstico de la actitud de la 

figura paterna ante la noticia de que la condición de su hijo con síndrome de Down. Además de hacer referencia 

al desarrollo de los procesos de socialización en la sociedad cubana, elevando su calidad y eficiencia, pues se 

analizan las organizaciones sociales y su papel en el desarrollo de la sociedad cubana actual. 

Metodología  

La metodología utilizada es predominantemente cualitativa, particularmente de bastante utilidad para 

obtener información sobre la no participación de la figura paterna en las actividades socioculturales del 

proyecto sociocultural comunitario “Con amor y esperanza” y la influencia en su desarrollo psicosocial. 

Aunque también fueron empleados algunos métodos del paradigma cuantitativo que complementaron el 

proceso de investigación y permitieron el logro de los resultados.  

Se emplea una amplia gama de métodos y técnicas, tales como: Dialéctico-Materialista, Análisis-síntesis, 

dibujo temático, asociación libre de ideas, entre otras; con la finalidad de diagnosticar el estado actual de la 

problemática de estudio. 

Básicamente, el estudio es fundamentalmente de tipo descriptivo, pues se traza como propósito 

fundamental establecer la relación causa-efecto que se da entre la no participación de la figura paterna en las 

actividades y en la vida de sus hijos y los factores que influyen en los mismos. A la vez que pretende describir 

cómo se manifiestan estas variables en los integrantes del proyecto sociocultural comunitario “Con amor y 

esperanza”. 

A modo de conclusiones 
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El proyecto sociocultural comunitario “Con amor y esperanza” ha jugado un papel potenciador en el 

desarrollo psicosocial de las niñas y los niños que lo integran, a partir de suplir las necesidades de atención y 

afecto que ha dejado la ausencia de la figura paterna en la vida de sus miembros; esto ha propiciado la 

integración a la sociedad, al ser esta iniciativa reconocida a nivel nacional e internacional.   
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Quindío y su creciente lucha contra los abusos al territorio y al ambiente 

 

 

ADRIANA GÓMEZ RENDÓN552 

 

Resumen 

América Latina se ha convertido en epicentro de la industria extractivista. Nuestros recursos naturales han 

disminuido abruptamente, lo que ha dado pie a violaciones sistemáticas de derechos humanos de quienes 

deciden protestar para defender sus garantías constitucionales y el mantenimiento del ambiente en un estado 

óptimo. El Quindío, aunque pequeño, no es ajeno a estos fenómenos y cada vez demuestra más interés a la 

problemática socioambiental que atraviesa, porque ha entendido que la organización social, la educación y el 

sentido de pertenencia, son herramientas poderosas para encarar los abusos de poder contra el territorio y la 

naturaleza. 

Objetivos 

Señalar el conjunto de situaciones que confluyen en el nivel de desarrollo actual del departamento del 

Quindío. 

Visibilizar la crisis ambiental que atraviesa el departamento. 

Plasmar las iniciativas que se están tomando para enfrentar el problema.  
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Quindío cuenta con una posición geográfica privilegiada al ubicarse en medio del anillo industrial del país 

comunicando las regiones norte-centro-Occidente y sirviendo de corredor del transporte de carga. Lo que hace 

que sus dirigentes deseen planear en el mismo, proyectos de interés nacional que lo hagan cada vez más 

competitivo y en capacidad de responder a los retos que trae la globalización. Lo más notable hasta el momento, 

ha sido el interés en ejecutar proyectos de infraestructura vial mediante autopistas que generan mayor desarrollo 

y mejor conectividad. Sin embargo, no todas las ideas que se conciben son viables para el departamento. Es el 

caso, por ejemplo, del sonado embalse multipropósito que se ha estado evaluando construir desde hace unos 

años en la cuenca del rio Navarco, jurisdicción del municipio de Salento, por las afectaciones ambientales que 

resultarían con este tipo de mega obra en un lugar de importante riqueza ecosistémica que de por sí ya está 

alterada por acción del hombre.  

Han buscado posicionar la región bajo tres pilares fundamentales, turismo, infraestructura y desarrollo 

urbanístico, para incluirla dentro de los primeros lugares con más potencial a nivel nacional. Evidentemente, 

lo han logrado, pero a costa del desarrollo sostenible, que es la premisa más olvidada y mediocremente 

manejada. Queda claro que el interés supremo es el crecimiento económico, no precisamente en beneficio de 

toda la población para mejorar su calidad de vida, pues lo cierto es que el ingreso per cápita en el Quindío no 

es de los mejores debido a que punteamos en niveles de desempleo desde hace varios años. El individualismo 

se ha acrecentado.  

El actual plan de desarrollo del departamento del Quindío denominado “En defensa del bien común” (2016-

2019) se encargó de plantear una serie de ejes estratégicos como son: prosperidad con equidad, inclusión social, 

buen gobierno, seguridad humana y desarrollo sostenible. Sin este último componente, es imposible cumplir 

con los demás. Quedó establecido que el eje estructurante de lo relacionado con la planificación del territorio 

y la ordenación ambiental iba a ser el recurso hídrico.  

El Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Quindío a 2030, incluye datos poco alentadores sobre 

el diagnóstico del departamento para hacerle frente a este fenómeno, evalúa varios ítems como seguridad 
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alimentaria, biodiversidad, salud, hábitat humano e infraestructura, y sin duda el más importante, el 

componente hídrico, donde los estudios arrojan que su grado de amenaza es muy alto, y su sensibilidad y 

capacidad adaptativa, altos (IDEAM, 2016). 

Quindío últimamente se ha convertido en foco de atención nacional e internacional debido a la 

majestuosidad de sus paisajes y a la tranquilidad en que se vive. El sector turístico está en su apogeo, igual el 

inmobiliario y el urbanístico. Miles de turistas deciden visitarlo cada vez más, tanto así que la capacidad de 

carga ecosistémica en algunos municipios se ha visto colapsar. Ya superamos el millón de visitantes anual, 

pero la retribución no es proporcional, pues en lugar de favorecer  la economía del departamento y la inversión 

social, sólo se benefician quienes pertenecen a gremios en particular, dejando a la población local con los 

problemas de desabastecimiento y contaminación. Su desenfrenada coordinación, la falta de trabajo articulado 

de las entidades y su poco sentido de pertenencia por la región, están generando graves conflictos no sólo 

económicos sino también culturales, sociales y el más marginado de todos los ejes, el  ambiental.  

A esto se suman otros aspectos negativos como la necedad de algunos sectores, incluidos de origen 

gubernamental, empecinados en establecer e impulsar monocultivos que no es conveniente sembrar en 

cualquier parte, como lo han estado haciendo, pues afectan la prestación de servicios ecosistémicos, en especial 

de aprovisionamiento y  regulación hídrica, perjudicando la calidad del agua al contaminarse de cualquier 

cantidad de agro tóxicos, lo que genera efectos adversos en flora y fauna, y en la salud de miles de personas 

que la consumimos kilómetros abajo. 

La expansión de la frontera agrícola, el aumento de concesiones mineras, el uso de mercurio en el beneficio 

de oro, la ganadería extensiva, la desprotección de ecosistemas estratégicos como el valle de la palma de cera, 

el precario sistema de tratamiento de aguas residuales, el abandono de la población rural en materia de agua 

potable y saneamiento básico, la construcción desenfrenada, el poco apoyo a la autogestión comunitaria del 

agua, entidades y dirigentes que sólo responden a intereses políticos con altos índices de corrupción, son 

algunas de las problemáticas que nos aquejan. En el más reciente estudio sobre el Mapa Nacional de 
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Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia, fuimos considerados como el departamento que 

más ha modificado sus ecosistemas (Espectador, 2015). 

Así las cosas, la complejidad y el número de problemas socioambientales que se vienen presentando y 

agudizando, son muchos para un espacio geográfico tan reducido y con una sobredemanda en el 

aprovechamiento de sus recursos naturales.  

…¿Qué ha generado en el Quindío, los constantes abusos al territorio? Ante la ineficiencia de las 

entidades gubernamentales de trabajar mancomunadamente y perseguir el bienestar de la población en general 

y de los más vulnerables en particular, garantizando un uso racional de los recursos naturales. Y más grave 

aún, ante el camuflaje normativo que los estados desarrollan cada vez con más despotismo y sin ningún tipo 

de remordimiento por sus connacionales; las comunidades decidieron organizarse para luchar contra estos 

atropellos que se establecen en beneficio de sectores particulares, en este caso, la industria extractiva y los 

grandes proyectos de infraestructura que se intensifican para atraer inversión. 

El departamento del Quindío, si bien cuenta con muy poca extensión no ha logrado escapar a que se 

establezcan en su jurisdicción, grandes multinacionales del sector minero energético. Esta clase de actividad 

económica en una región con características tan únicas como el Quindío, donde cualquier intervención que se 

haga sin la rigurosidad que amerita, tiene el poder de generar graves cambios en sus ecosistemas, al punto de 

desaparecer especies endémicas y acabar con las fuentes hídricas que nos abastecen, como está pasando,  son 

la creciente preocupación de muchos quindianos, que se cansaron de esperar soluciones y medidas de origen 

estatal, de forma que la iniciativa ciudadana a través de foros, movimientos ambientales, manifestaciones, 

consultas populares, cabildos, gana cada vez más terreno en la toma de decisiones que puedan afectar el medio 

ambiente. 

Sin embargo, y partiendo de que Colombia como Estado social de derecho consagra derechos fundamentales 

a la libertad de expresión, participación ciudadana y acceso a la administración de justicia, ejercerlos a 
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cabalidad no resulta nada fácil en un país que ha vivido tantos años de conflicto armado y  que tiene grandes 

fuerzas políticas corruptas, que coartan a las personas de gozar de tales garantías. Oponerse pacíficamente a la 

ejecución de obras que causen grave detrimento al medio ambiente, ha sido catalogado como maniobras 

criminales que sólo buscan obstaculizar el desarrollo económico y que vulneran derechos a la propiedad 

privada, libertad de empresa y competencia. Como si ya no nos distinguieran a nivel mundial con apelativos 

poco amables, ahora los colombianos somos famosos por presentar las cifras más altas de líderes sociales 

asesinados por defender la vida y el territorio. Algo paradójico teniendo en cuenta que gozamos de una imagen 

muy favorable en materia de negociación y adopción de instrumentos internacionales en materia de protección 

ambiental.  

Como si no bastara con padecer los vejámenes de los subversivos, también compartimos la situación que 

atraviesan otros países de la región Andina, es decir, los abusos de poder por parte del mismo Estado, lo que 

se ha convertido en constantes y crecientes violaciones de derechos humanos sobre los defensores de la 

naturaleza. La única opción loable ha sido acudir a instancias internacionales para lograr algún tipo de 

protección ya que el mismo país de origen no cumple con esta función sino que fomenta su vulneración. Y lo 

hace básicamente mediante el abuso de poder mencionado, es decir, a través de normas, ya sea en beneficio de 

las empresas y sus proyectos (declaratorias de utilidad pública, beneficios administrativos, comerciales y 

tributarios) o en contra de las comunidades y el ambiente mediante restricciones a la participación, 

criminalización a defensores, retrocesos en la protección jurídica de los ecosistemas, impunidad en los ataques, 

ausencia de prevención y protección efectiva (Informe sobre extractivismo y derechos en la region Andina, 

2018) además de los discursos que le venden a la población, buscando invisibilizar o aminorar el nivel de 

gravedad del asunto y recurriendo a mentiras para legitimar la viabilidad de proyectos y obras sembrando falsas 

ideas de progreso y desarrollo en las regiones.  En el departamento, el hecho de realizar acciones tendientes a 

la protección del ambiente, teniendo en cuenta que es algo totalmente legítimo y encaminado a defender los 

derechos de la comunidad y de quienes nos precederán, se ha convertido en una vocación criminalizada. 

Quienes más exponen sus ideas de oposición al modelo de desarrollo desorganizado que se plantea sobre estas 
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tierras (que nos puede llevar a un punto de no retorno) están siendo víctimas de vigilancia, seguimiento y 

amenazas directas sobre su vida y honra, y la de sus familias.  

 Lo que ha logrado la iniciativa ciudadana y sus efectos. 

Luego de llevar varios años trabajando de forma dispersa, actualmente varias ONG’s y actores del sector 

privado, realmente comprometidos con la causa medioambiental y el amor al territorio, han desplegado 

acciones tendientes a desarrollar sus objetivos porque de forma conjunta se hacen más fuertes. Colectivos 

conformados mayoritariamente por jóvenes, se están involucrando con gran compromiso. Han planeado por 

sus propios medios exitosas y concurridas manifestaciones como la marcha carnaval, que ya lleva aquí dos 

versiones y el mes de junio del presente año es la tercera. Esta clase de eventos ha permitido que muchos que 

no conocían su sentido ni la crisis ambiental del departamento, se unan y participen. A inicios de este año, por 

iniciativa de las ESAL ambientalistas, se gestó una iniciativa con el propósito de aunar esfuerzos con entidades 

territoriales, congresistas por el Quindío, autoridad ambiental competente y medios de control. Se dieron fecha 

para suscribir el “PACTO POR EL AGUA”. La mayoría estuvo de acuerdo con sus postulados, por lo que lo 

firmaron y reconocieron la importancia de adoptar este tipo de instrumentos que guíen la correcta planificación 

del territorio, aplicando juiciosamente los principios de evitación del daño y trabajando por adoptar todas las 

medidas necesarias para conservar el patrimonio hídrico y que no se siga poniendo en riesgo su calidad, 

disponibilidad y accesibilidad. La Procuraduría delegada en asuntos ambientales puso a disposición su 

acompañamiento y  firmó en calidad de garante para supervisar el cumplimiento del mismo. Así mismo, se ha 

hecho el lanzamiento del OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL QUINDÍO y de la veeduría “CIUDADANÍA 

JANA”  con la idea de prestar a los quindianos un servicio a través del cual tengan acceso a la información 

sobre la situación ambiental del departamento y conformar espacios abiertos a la investigación, debate y 

divulgación de temáticas ambientales de la región, que permitan visualizar su realidad y aportar soluciones a 

los conflictos que enfrentamos.  
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Así mismo, cabe resaltar la gran  acogida que ha tenido por la mayoría de la población de los municipios 

cordilleranos, el interés en las consultas populares, hasta el momento se ha realizado en Pijao, donde ganó el 

NO a la mega minería, están pendientes, pero con gestiones avanzadas, Córdoba y Salento. En reiterada 

jurisprudencia constitucional (C-395/12, C-123/14, C-036/16, C-273/16) por nombrar algunas,  este alto 

tribunal ha sentado importantes precedentes en materia del derecho de las poblaciones  a participar en la toma 

de decisiones que puedan afectar su territorio, y sobre la facultad que tienen los entes territoriales para 

reglamentar su ordenamiento. En la sentencia T- 445/16 la corte agregó “…de nada serviría que un municipio 

pueda regular el suelo si una directriz del gobierno central será la que disponga de los usos del subsuelo”. 

Otro tema sobre el que poblaciones (mayormente rurales) de algunos municipios vienen deliberando es el 

de gestionar comunitariamente el agua, y quienes vienen auto abasteciéndose por años de esa forma, están 

luchando  contra las regulaciones regresivas que impone el Estado mediante la comisión de regulación de agua 

potable y saneamiento, que mercantilizan el acceso a la misma y que van en contra de los postulados del 

derecho humano al agua y al mínimo vital. La misma constitución establece en el artículo 365 que los servicios 

públicos pueden ser prestados por comunidades organizadas. En la misma línea, la Corte Constitucional ha 

dicho que si el Estado no puede asumir la prestación de un servicio público, debe brindarle a la comunidad 

afectada por la carencia total o parcial del servicio los medios adecuados y crear condiciones para que ellos 

directamente y por sus propios medios, puedan obtener la satisfacción mínima de sus necesidades vitales (T 

570-1992). Aquí la sociedad rural está desprotegida,  la calidad del agua que toman no es apta para su consumo. 

Es de suma importancia que las autoridades, al momento de tomar decisiones, sean consecuentes con lo que 

ha preceptuado ampliamente la corte constitucional en materia ambiental. No puede seguirse violando los 

derechos de quienes defienden el territorio, no sólo quindiano, sino en todo el país. El Estado tiene la obligación 

de garantizar condiciones seguras para que los defensores puedan desarrollar su valiente labor sin ver 

vulnerados sus derechos y para que las comunidades no acaben de sumirse en la cultura del miedo. El Estado 

debe ser coherente y aplicar seriamente los lineamientos que enmarca la Organización de las Naciones Unidas 
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en esta materia y los compromisos que recién adquirió en el tratado que busca implementar el principio 10 de 

la Declaración de Río, cuyo objetivo en el artículo 1 reza 

Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a  

la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso 

a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la 

cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y 

futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. (ONU, 2018) 

Si queremos conservar el lema de “Quindío, territorio verde” no se nos puede olvidar que debemos hablar 

de Ecología para la paz, donde todos repensemos el territorio y nos empoderemos del tema ambiental  para 

protegerlo. 
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Resumen 

Actualmente en la región del Sumapaz se proyectan intervenciones de carácter extractivista, (explotación 

de hidrocarburos, material de construcción e instalación de microcentrales) y se ha ampliado el ingreso de 

industrias (avícola, porcícola y turística). Dicha situación inquieta a diferentes grupos sociales que indagan los 

impactos socioecológicos que se podrían derivar de estos proyectos. 

En este contexto el “Observatorio-Accionatorio Socioambiental del Sumapaz” (OSAS), ha co-construido 

procesos académicos en diálogo con las comunidades, partiendo de la realización de un diagnóstico 

participativo y el diseño de caminos hacia la constitución del territorio de acuerdo al senti-pensar de sus 

habitantes. 

Objetivos de OSAS 

El “Observatorio-Accionatorio Socioambiental del Sumapaz”, se encuentra conformado por estudiantes y 

docentes de la Universidad de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica Nacional, el cual se configura como 

un “OBSERVATORIO”, en tanto pretende reconocer, sistematizar y visibilizar las dinámicas ambientales 

presentes en la región del Sumapaz y como un “ACCIONATORIO”, porque busca establecer diálogos de 
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saberes, procesos de educación ambiental participativos y acompañamientos a las iniciativas de las 

comunidades para co-construir diseños dirigidos a la sustentabilidad. 

Diseño metodológico OSAS 

El “Observatorio-Accionatorio” ha co-construido su diseño metodológico desde la investigación-acción-

participativa, la cual “involucra a los miembros de una comunidad o grupos en el proceso de investigación de 

una forma no tradicional “como agentes de cambio y no como objetos de estudio” (Balcazar, 2003, p.61), es 

decir, cada uno de los integrantes es un protagonista del proceso individual y colectivo que se construye a 

diario en la interacción academia-comunidad, promoviendo formas de autoorganización, trasformaciones 

sociales, ambientales y políticas. 

En este caso, se capitalizan el conocimiento generado desde la experiencia de aquellos colectivos que han 

descubierto una manera alternativa de educar y de producir saber, que puede propiciar en un contexto más 

amplio e interconectado, articulaciones y redes en torno a ideas, proyectos y experiencias de transformación 

social, con el suficiente alcance epistémico y político para cuestionar y contraponer el orden hegemónico 

establecido (Díaz, 2010, p.225). 

De acuerdo a lo anterior, se han planteado tres fases de investigación hasta el momento: autoorganización, 

análisis del contexto regional y caminos de acción. 

En la primera denominada autoorganización, se acordaron las dinámicas del “Observatorio-Accionatorio”, 

los objetivos y enfoques metodológicos; en la segunda fase se co-construyeron con las comunidades el pre-

diagnóstico y el diagnóstico de la región del Sumapaz y finamente, en un tercer momento, se formularon 

procesos de dos tipos: liderados y colectivos. 
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Resultados 

Los resultados que se encuentran a continuación, se han organizado de acuerdo a las fases planteadas en el 

ítem anterior. 

Autoorganización 

En esta fase se generaron escenarios de reconocimiento mutuo, lo cual implicó la disposición de establecer 

contacto, escuchar, analizar e iniciar un camino con enormes incertidumbres que se han transitado en colectivo.  

Después, se construyeron participativamente los objetivos del “Observatorio-Accionatorio” mencionados 

anteriormente y se decidió ser un escenario de educación ambiental investigativo, co-construido de acuerdo a 

los principios de horizontalidad y auto-organización. 

Análisis del contexto regional 

En la fase de análisis participativo del contexto regional, se identificó el estado socioambiental actual de los 

municipios de la región del Sumapaz, a través de un diagnóstico con las comunidades que se desarrolló en dos 

subfases: pre-diagnóstico y diagnostico participativo: “para pensarnos la región desde nosotros”.  

El primero se construyó a partir de la revisión de fuentes bibliográficas y la interacción in situ con parte de 

las poblaciones de los municipios del Sumapaz y para el diagnóstico, se organizó con las comunidades de la 

región un evento de carácter regional denominado “Foro Agua, Vida y Territorio. Suma-Voces, Suma-paz”, el 

cual contó con la participación activa de más de 500 habitantes rurales y urbanos, configurando “espacios de 

reflexión colectiva y debate sobre las narrativas y estrategias de transición hacia modelos menos destructivos 

con la vida socionatural” (Escobar, 2014, p.137). 
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A partir de lo anterior, se identificaron serias falencias en algunos instrumentos de planificación territorial, 

pues estos se han elaborado a partir de “líneas base” que no contemplan las dinámicas socioecológicas de los 

territorios y tampoco representan el sentí-pensar de las comunidades, situación que ha conducido al 

escepticismo y la desconfianza ante la administración pública. 

De igual forma, los habitantes locales plantearon el alto índice de concentración de la tierra, el uso y las 

trasformaciones del suelo derivados de intereses económicos ajenos, lo cual genera inconformidad y serios 

cuestionamientos, porque se cambian las dinámicas locales configurando problemáticas sociales, ambientales, 

culturales y económicas que conducen al éxodo de la población hacia centros urbanos como Bogotá o Girardot. 

Así mismo, se abordaron otros factores que para las comunidades resultan imprescindibles. En relación a la 

salud, se concluyó que tener cobertura no implica calidad en la aplicabilidad del derecho; en el tema educativo, 

sobresalió la desigualdad de acceso entre la población rural y urbana, además del bajo ingreso a la educación 

superior por parte de la mayoría de los jóvenes en la región. En otros aspectos se evidenció el alto índice de 

desempleo, empleo informal y mal remunerado, y las pocas posibilidades de poseer una vivienda propia. 

También se enfatizó la preocupación por la ausencia de sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado en 

las áreas rurales, así como el bajo tratamiento de aguas residuales, lo cual genera la contaminación de las 

cuencas hidrográficas en todos los municipios. 

Posteriormente, el diagnóstico co-construido se sistematizó por el “Observatorio-Accionatorio” como 

ejercicio de memoria y punto de partida hacia nuevos diseños comunitarios, pues asistimos a una ola de 

ecologismo popular (Alier, 2011, p.264). 

Caminos de acción 

La última fase se inició en el Foro anteriormente mencionado, puesto que luego del diagnóstico se co-

construyó con las comunidades los “caminos de acción” para hacer del Sumapaz un territorio sustentable a 
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través de varias propuestas, visualizando los siguientes temas: educación ambiental, planes territoriales, 

agroecología, fuentes hídricas y POMCH, patrimonio arqueológico y memoria ancestral, cartografías sociales 

y participativas, inventario fauna y flora, zonas de reversa campesina, planes de vida, acueductos comunitarios, 

comunicación para el territorio, otros turismos, economías alternativas y mecanismos de participación. Al 

respecto, se planteó la necesidad de dinamizar y construir espacios de participación y decisión colectiva hacia 

la planificación territorial desde el sentir y el pensar de los habitantes rurales y urbanos de la región del 

Sumapaz. 

A partir de lo anterior, es decir, de los acuerdos alcanzados al interior del “Observatorio- Accionatorio”, se 

plantearon procesos que se han considerado desde dos perspectivas: 1) Colectivos y 2) liderados-participativos.  

Los procesos “Colectivos”, hacen referencia a aquellos en los que todos los integrantes del grupo se 

encuentran vinculados en sus diferentes momentos; hasta ahora se han desarrollado algunos de educación 

ambiental en los municipios de Arbeláez y Pasca en el marco de las “Consultas Populares”, en donde por varios 

meses se han llevado a cabo prácticas educativas co-construidas con las poblaciones urbanas y rurales, 

contribuyendo a la comprensión de las relaciones -seres humanos como integrantes de la naturaleza- y a la 

planificación participativa del territorio.  

Por otro lado, en los procesos “Liderados-participativos” y de acuerdo con las motivaciones individuales de 

los integrantes del “Observatorio-Accionatorio”, se formularon proyectos que mantienen el carácter de la IAP. 

Hasta ahora se han planteado y se co-construyen iniciativas que pretenden coadyuvar en el diseño de la 

sustentabilidad en el Sumapaz, estas son: 

Conflictos socioambientales en la Quebrada Sabaneta (Fusagasugá). La provincia del Sumapaz es conocida 

por su mantener una de las reservas campesinas más grandes a nivel nacional, poseer ecosistemas estratégicos 

(el Páramo más extenso del mundo, entre otros tipos de flora y fauna nativa) y por encontrarse en un punto de 

paso relevante que comunica al sur con el resto del país; lo anteriormente expuesto, ha configurado al Sumapaz 
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como núcleo central en temas de migración, economía y transporte de mercancías. El municipio de Fusagasugá 

(Cundinamarca) es la cabecera de la región, la cual desde el siglo XX ha tenido un aumento considerable de 

población, situación que ha generado un cambio en los usos del suelo y diferentes interacciones seres humanos-

naturaleza (como aquellas relaciones que se han constituido entre los asentamientos humanos y el curso de las 

fuentes hídricas). Los cuerpos de agua de Fusagasugá bañan al territorio en una basta y amplia parte, tanto en 

la zona rural como en la urbana, por esta razón ante el aumento demográfico y la expansión, han sido 

canalizados, se han trasformado algunos de sus caminos naturales, han pasado a ser fuente para procesos de 

potabilización y lugar de descargas y vertimientos de deshechos. En este contexto surge esta investigación, 

específicamente en la quebrada Sabaneta, pues se hace necesario reconstruir las dinámicas sociales que han 

trasformado las condiciones naturales y viceversa, es decir, analizar los factores e intervenciones antrópicas 

que generan conflictos socioambientales en este territorio. 

El servicio Social-Ambiental en la Subcuenca del Río Cuja en la región del Sumapaz, específicamente en 

la Subcuenca del Rio Cuja, presenta conflictos socioambientales importantes como altos índices de 

contaminación, residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, cambios en el uso del suelo, deforestación, entre 

otros, causados principalmente por desarrollar una planificación territorial sin tener en cuenta las condiciones 

biogeofísicas y socioculturales del territorio. En este escenario surge una propuesta pedagógica innovadora que 

pretende constituir el Servicio Social Ambiental en las Instituciones Educativas Publicas, Escuela Normal 

Superior de Pasca e Instituto Nuevo Horizonte, para promover la conciencia socioambiental y la conservación 

de la Subcuenca del Rio Cuja de los municipios de Pasca y Fusagasugá. 

Formulación y reformulación de PRAES y PROCEDAS, desde una mirada de contexto regional y local, 

que reivindique el conocimiento ecológico local y la capacidad de decisión de los diferentes actores sociales 

de la región. 
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“Ecofeminismo. Colectivo Pepa y Aguacate”, el cual busca identificar los roles, acciones e importancia de 

los actores que convergen en "la colectiva Pepa y Aguacate" en la construcción de procesos socioambientales, 

cuestionar el papel de dominación del capitalismo y el patriarcado hacia la naturaleza y las mujeres. 

Expansión urbana en la Comuna Oriental del municipio de Fusagasugá, barrios Pekín, Santamaría de los 

Ángeles y su impacto socioambiental en el cerro de Fusacatán, el cual intenta identificar y analizar de manera 

colectiva el origen y consecuencias de las actividades antrópicas mencionadas. 

Epistemologías y diseños ontológicos en procesos de transición agroecológica en la región del Sumapaz, 

tratando de identificar los procesos de co-construcción de conocimientos que se han generado en el marco de 

la transición agroecológica y los diseños de las comunidades locales, en pro de la soberanía alimentaria. 

Red Juvenil Ambiental del Sumapaz, como proceso de educación ambiental que articula a un tipo de 

población en la lectura, análisis y construcción de la sustentabilidad del territorio. 

Conclusión 

El proceso que ha co-construido el “Observatorio-Accionatorio Socioambiental del Sumapaz”, se constituye 

en un ejercicio de pensamientos y acciones situadas en las fronteras, pues se indaga sobre las causas reales de 

la problemática ambiental, se cuestionan las miradas impuestas desde la academia a través del diálogo de 

saberes, el reconocimiento de las epistemologías-otras y el sentí-pensar de las comunidades. 

Los estudiantes y docentes que integran el “Observatorio-Accionatorio Socioambiental del Sumapaz”, se 

encuentran aportando y co-diseñando la región desde las “miradas y acciones-otras”, como sujetos sociales 

colectivos. 
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Mesa 3_16 b 

Resistencias y reexistencias de las infancias y las 

juventudes a través de las artes y las lúdicas 
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Lenguajes de la infancia que resuenan como ecos de paz. 

Gincanapara todos "una apuesta al desarrollo integral de la primera infancia" 

 

 

ASOCIACIÓN IL NIDO DEL GUFO: BIBLIOTECA, LUDOTECA Y CENTRO CULTURAL.553 

 

 

Resumen 

Pensar el papel que juega el niño con sus infinitas voces, en la coyuntura que atravesamos como país, es 

altamente inspirador, pues es a través de este ejercicio que se logra develar la manera en que aquellas voces 

resuenan como ecos cargados de esperanza que permiten habitar el sueño de un presente reconciliador y en 

paz. Por ello, interpretar «Gincana para todos» como una experiencia desde la cual se garantiza el ejercicio 

de la «Ciudadanía en la infancia», es el primer paso para desmontar la «Cultura del Silencio» que 

socialmente ha marcado a los niños (as) y les ha negado vivir a plenitud su condición de humanidad. 

Presentamos a continuación, la manera en que ha venido configurándose con el paso de los días, la 

experiencia. Reconoceremos cuáles son sus protagonistas, sus formas de relación y aquellos escenarios donde 

confluyen el sinnúmero de pensamientos, expectativas, pretensiones, intenciones y deseos para dar vida a lo 

que se conoce hoy como «Gincana para todos». 
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La Gincana como metáfora 

Gymkhana proviene del término hindú khana que significa lugar de reunión. Su actividad principal plantea 

la organización de laboratorios vivos que toman por pretexto lenguajes de la primera infancia: el arte, la 

literatura, el juego y la exploración del medio. Estos tienen por finalidad el propiciar la participación, el 

encuentro e intercambio infantil, así como la promoción y desarrollo de habilidades socio afectivas, 

psicomotrices, comunicativas, cognitivas, éticas, estéticas y ciudadanas. La propuesta estructurada por Il Nido 

del Gufo, tiene por característica principal el partir de los focos de interés de los niños y niñas, por ello cada 

una de las experiencias es agradable, acogedora, cálida y llamativa. Cada una de ellas se convierte en una 

atmósfera amigable donde se cultivan valores y principios, tales como: el respeto por sí mismo y el otro, la 

escucha, la participación y la cooperación. 

La propuesta comprende como protagonistas al niño, el mediador y el ambiente estimulante. Este 

protagonismo es asociativo e interdependiente, veamos a continuación la manera de concebirlos y relacionarse: 

El Niño  

Pensar en el «NIÑO» como un ser integral, que se constituye por la sinergia y correlación entre dimensiones, 

es comprender que hay múltiples campos de exploración en pro de su desarrollo integral y bienestar. Se recurre 

a su curiosidad natural y a la incertidumbre, como herramientas necesarias para poder vincularlo afectiva y 

emotivamente con la experiencia. Partir de sus focos de interés y potenciarlos en el acto relacional y creativo, 

es garantizar un aprendizaje significativo, perdurable y coherente con la necesidad de implementar la literatura, 

el arte, el juego y la curiosidad como herramientas formadoras y estructurantes en la primera infancia. 
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El Mediador 

 El papel del «MEDIADOR», se concibe desde esta perspectiva, como aquel facilitador entre la capacidad 

inherente que posee el niño y su necesidad de ser explorada, reconocida y puesta en juego desde la experiencia. 

Se concibe la mediación como eje estructurante y determinante para el logro de procesos como: sensibilización, 

análisis y reflexión en las dimensiones del ser, tener, hacer y estar. 

El Ambiente 

 Tener acceso desde la biblioteca a ambientes y entornos estimulantes, detonadores de creatividad, cómodos, 

cálidos y seguros para el niño, es garantizar la posibilidad de establecer una relación de apropiación, 

reconocimiento y respeto por la experiencia desarrollada. En un laboratorio se dan mil posibilidades, se 

experimenta, se hacen hipótesis, se comprueba y se constituyen referentes. Es en este escenario, donde se da 

la cabida tanto a la duda como a la conclusión y se exploran todo tipo de posibilidades exploratorias, 

experimentales y expresivas.  

¿Por qué Gincana y cómo lo hacemos? Anualmente se plantean 8 Gincanas, cada una de ellas con unas 

intencionalidades y características muy particulares (temas, provocaciones, ambientaciones).Cada Gincana 

tiene una duración de 4 semanas, en este tiempo cada uno de los 54 hogares comunitarios que visitan la 

biblioteca  pueden acceder a esta experiencia. Esto quiere decir que anualmente cada uno de los 54 hogares 

(756 niños) visita 8 veces la biblioteca. Cada día ingresan 60 niños y niñas a la biblioteca, divididos en dos 

grupos de 30 asistentes cada uno, que se alternan en los dos espacios así: una (1) hora en el «Nidal» y una (1) 

hora en el «Nicho». 

El «Nidal» y el «Nicho» son diseñados y estructurados de tal forma que logren captar la identidad de la 

Gincana a la que se hace referencia y obviamente, la esencia de la lectura (libro), que se ha tomado como 

pretexto y provocación de la ambientación e hilo narrativo. La sala de lectura infantil concebida como «El 
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Nidal», toma de la metáfora del «nido» sus características fundamentales. Es una atmósfera cálida, acogedora, 

protectora y vinculante con la infinidad de historias sugeridas por los libros y reinventadas o interpretadas por 

los mismos niños y niñas asistentes. Con el desarrollo de cada Gincana es ambientado de una manera distinta 

y en él se contienen elementos referenciales a la “narración central”. 

Hay varios momentos de desarrollo en este espacio, de un lado, con el momento de la «Lectura Voluntaria» 

se garantiza el acceso libre al libro por parte de los más pequeños. Aquí, ellos escogen sus lecturas, leen a su 

forma, solicitan que se les lea y en muchas ocasiones les leen a sus propios compañeros o mediadores. La 

«Lectura en Voz Alta» es realizada por el mediador o docente titular, quien con distintos recursos hace de esta 

un momento mágico y realmente vinculante con la historia, además, es allí donde se dan los momentos de 

máxima participación por parte de los niños, gracias a preguntas provocativas y la solicitud continua de sus 

interpretaciones y percepciones. Justo aquí, la voz del niño hace eco y es tan respetada como validada por 

grandes y chicos. La presencia del mediador es mucho más evidente que en el «Nicho», pues aquí es donde se 

prioriza que este acompañe el tránsito de los chicos a través de las distintas “tensiones” provocadas por la 

lectura. 

Posteriormente son movilizados al «Nicho», concebido como un laboratorio vivo en el cual el niño tiene la 

posibilidad de explorase y explorar desde una perspectiva estética, artística y poli sensorial. En el «Nicho», el 

espacio provoca al niño para que este le explore y le reconozca desde su curiosidad, expectativa y espíritu 

investigativo. El libro propuesto para cada «Gincana», es el que determina en gran medida la ambientación y 

los fenómenos que el niño tendrá la oportunidad de explorar y reconocer. Como mencionábamos anteriormente, 

el “Nidal” y el “Nicho”, son dos atmósferas interconectadas por un mismo hilo narrativo, de allí que los niños 

y niñas logren mantenerse conectados entre ambientes por una misma historia (Libro). 

Es importante resaltar, que otro componente que ha ganado protagonismo desde la experiencia, es el 

recorrido desde los jardines hacia la biblioteca y viceversa. Aun cuando en un principio y por estrategia 

meramente logística, se proyectó el acompañamiento por parte de los mediadores a los grupos, hoy día, este es 
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el primer momento de la misma «Gincana». Presenciar de primera mano, las percepciones de los chicos y 

chicas cuando se aproximan los mediadores al jardín para acompañarles en el recorrido, es una de las 

experiencias más significativas a las que se puede tener acceso. Solo el hecho de escuchar aquellas hipótesis 

que tienen frente a la nueva ambientación y verles imaginar las sorpresas con que se encontrarán al llegar, es 

un momento increíblemente inspirador, pues de una u otra manera en estas hipótesis se cargan las expectativas 

de lo que ellos quisieran encontrar. Los recorridos como dice Tonucci, hacen que el niño con su presencia haga 

expresa la exhibición de sus derechos y los de todos los peatones, pues inocentemente y siempre como un 

juego, obligan a los conductores de carros a ser más respetuosos, menos invasores y por supuesto también a 

comprender los ritmos propios de la edad. Rayar la monotonía del diario vivir en las calles por medio de cantos 

a vivas voces dulces, un “buenos días vecina”, el “wiiiuuu, wiiuuu” de la ambulancia o el trencito “chu”, que 

transita sin parar, es la manera más pura y contundente de recuperar un territorio que ha sido usurpado. 

Reconquistando la ciudadanía de la infancia a través de la Gincana. Sabemos que el concepto 

«Ciudadanía de la Infancia» no es de uso correcto, si se piensa que «Ciudadanía» es solo una y debería ser 

reconocida, validada y respetada de manera indistinta a variables de edad, sexo, raza, religión o filosofía. Sin 

embargo, en las líneas venideras sí queremos hacer uso de este concepto, pues creemos que es a la vez una de 

las maneras de resaltar con ahínco su significado y por tanto de otorgarle el valor que se merece en el marco 

del desarrollo de la experiencia.  

Pensar una «Ciudadanía de la infancia» en un territorio marcado por el temor, la violencia y la indiferencia, 

es una tarea más que utópica, heroica; si se comprende desde el hecho tácito de que ha sido el miedo avasallador 

quien ha opacado las calles, las dinámicas y las relaciones, haciéndose sentir. Por ello, comprender que los 

niños han encontrado en «Gincana» un contrapunto desde el cual se sienten posibilitados para hablar, escuchar, 

opinar, expresarse y por supuesto participar, tomando por pretexto la lectura, es demostrar al niño que existen 

espacios donde su voz resuena y por supuesto puede influir en su realidad. Si un niño de corta edad, logra 

identificar en su nicho cercano (biblioteca) aquellas características, será un niño que prepondera como vía de 

solución el diálogo y la concertación, y no la violencia y la opresión. 
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En este sentido, para esta versión reiteramos el propósito de proponer como eje central el Laboratorio de 

Paz y Ciudadanía en la Infancia, que es entendido como un escenario plausible de la reconquista emprendida 

por los niños (as) desde la posibilidad del diálogo, escucha y sobre todo interlocución. 

 (…) La interlocución ubica el ejercicio de la participación en un contexto de diálogo, en el que se reconoce 

que las niñas y los niños desde el principio de su vida, tienen la capacidad para comprender y aportar 

elementos importantes al propósito que les convoca, y en el que también se reconoce que hay otros con esas 

mismas capacidades que pueden ser pares o personas adultas. Lo anterior implica que las personas adultas 

asuman su lugar de interlocución de forma democrática y reconocedora de los niños y niñas como partes 

activas de las decisiones que afectan su vida y la de la comunidad. (Presidencia de la Republica, 2015). 

 Desde lo metodológico no es entendido como un entorno o ambiente físico que se estructure concretamente, 

por el contrario será la esencia que permee a nivel temático y dialógico, las experiencias desarrolladas con los 

niños y niñas, en los distintos entornos estructurados por la Gincana: Nicho ,Nidal, y la estrategia Gufo en 

casa. 

Gincana con los niños y para todos. Desde el componente formativo, no solamente se conciben como foco 

de atención los niños y niñas, además de esto, en paralelo se desarrollan procesos articulados con las 

instituciones y familias vinculadas, desde los cuales se generan escenarios propicios para el reconocimiento de 

los lenguajes de los niños, la interpretación de sus gestos y por supuesto la visibilización de las manifestaciones 

expresadas por los niños en el desarrollo de las Gincanas. Los procesos descritos anteriormente son: 

Gincana con los niños. Si bien «Gincana» se toma en un primer momento como proyecto artístico y 

estético, es indudable que en su desarrollo ha madurado como experiencia ética debido a su componente 

altamente relacional. Como se mencionaba al inicio, la «Gincana» sirve como plataforma para hacer eco de las 

voces de los niños al hacer partícipes a los padres, docentes y comunidad en general de las infinitas 

manifestaciones que los niños hacen en el día a día. A través de esta experiencia, el niño es reconocido como 
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actor en su contexto y su participación comienza a ser tenida en cuenta de una manera mucho más continua y 

consciente. Además, las experiencias socializadoras basadas en el respeto, la escucha y participación, 

cimientan en los niños y niñas las bases de una cultura ciudadana que comprende al hombre y su subjetividad 

como principio fundamental. 

Gincana con los padres. Acudimos a espacios abiertos para poder desarrollar encuentros entre padres e 

hijos, gracias a escenarios altamente provocativos, tienen la oportunidad de compartir y entrar en una 

complicidad recíproca que se manifiesta en alegría y plenitud. Partimos de la idea básica, de que el padre 

necesita un pretexto para el encuentro con su hijo en un ambiente explícitamente relacional y estético, de esta 

manera, una hora diaria se convierte en una ofrenda mutua de tiempo con amor de calidad. Las Gincanas para 

padres son ejercicios de interacción consciente donde se fortalecen los lazos familiares y se tejen relaciones 

basadas en el reconocimiento de subjetividades. Proyectar que la biblioteca es un lugar de puertas abiertas en 

el que convergen familias enteras alrededor de pretextos tan mágicos, naturales y esenciales como lo son la 

literatura, el juego, el arte y la exploración del medio, es una de las intencionalidades primarias de lo que se ha 

denominado “Gincana con los padres”. Este componente tiene por intención la vinculación de los padres de 

familia a los procesos en los que sus hijos están inmersos, posibilitarles el acceso y brindarles las posibilidades 

de vivir mágicas experiencias que redunden es su bienestar integral y familiar. Este es un deseo latente de 

nuestra organización. 

Gincana docente. Este tipo de Gincana hace mayor hincapié en el ejercicio reflexivo por parte de las 

docentes. Se propician escenarios de diálogo, construcción e interpretación, tanto de las variables 

constituyentes de una experiencia como Gincana, y el sin número de transformaciones que esta genera tanto 

en los niños y niñas, como en las docentes, padres de familia y el territorio. La metodología de formación es 

totalmente fiel a la trabajada con los niños y niñas, este hecho hace que sea para ellas un momento mágico y 

de amplia reinvención. Se reconoce como programa de formación a formadores y para esta versión incluirá 

además temas relacionados con el Laboratorio Digital y Ciudadanía de la infancia. 
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Gufo en Casa. Se caracteriza por realizar el préstamo itinerante de 3 colecciones de bibliografía infantil–

maletas viajeras, las cuales hacen rotación en los 54 jardines infantiles por un lapso de una semana durante 

todo el año. El plan lector de cada una de las maletas será definido por los temas tratados desde el Laboratorio 

de Paz y Ciudadanía en la Infancia, para lograr aprovechar e interconectar al máximo la experiencia. Debido 

a la demanda incesante de atención de nuevos hogares, 35 hogares comunitarios (490 niños) que no asisten a 

la biblioteca, son atendidos desde la modalidad GUFO EN CASA, allí se moviliza un mediador con una maleta 

viajera y realiza una sesión de promoción lectora, cada uno de los 35 hogares disfruta dos veces al año de la 

experiencia.  

Ferias Infantiles. La feria siempre es un momento de fiesta donde se visibilizan las voces, trazos, bailes y 

exploraciones con los que los niños y niñas, han dejado huella a lo largo del proceso de la Gincana. 

Comprendiendo que el ejercicio de documentación es relevante, se hace uso del mismo para evidenciar las 

manifestaciones que los chicos han dejado como ofrenda al proceso. Las ferias también son pretextos para el 

encuentro y la relación intergeneracional, no sobra aclarar que aquí el niño es el protagonista y su padre o 

docente es un observador, interlocutor y reconocedor de las infinitas virtudes con las que éste cuenta. Además, 

para los niños es la oportunidad de verse reflejados e identificados por medio de su trabajo vivo. 

Evoluciones 

Gincana ha transitado de ser un proyecto artístico y estético, a ser un proceso cívico, ético y relacional. El 

punto de madurez en que estamos requiere que se le dé continuidad y garantía para poder fortalecer y continuar 

realizando una estrategia pertinente que aporte de manera altamente significativa al Proceso de Paz. Los años 

anteriores han logrado generar en la población y el territorio una cultura frente a “Gincana para todos”, no en 

vano los niños, docentes y padres de familia, han logrado niveles de apropiación jamás imaginados y son ellos 

quienes cada vez dan línea definitoria como programa.  
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A la fecha la experiencia es reconocida como un entorno intencional, permanente y estructurado donde 

los niños y niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en y a través del juego, arte, literatura y 

exploración del medio, vinculando de manera progresiva a docentes y familiares como actores centrales del 

mágico proceso. A nivel logístico, conceptual y praxiológico, la propuesta posee un alto nivel de desarrollo y 

los objetivos propuestos se han logrado alcanzar siempre y casi que sin dificultad. El hecho de que sea una 

propuesta integral, coherente y vinculante de todos los actores vinculados al desarrollo integral de la primera 

infancia, hace que la continuidad de la propuesta sea una necesidad fundamental.  
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Resumo 

Quais são as histórias que permeiam o imaginário das crianças? Existe espaço para a voz das crianças 

em nossas escolas? Essas perguntas foram o ponto de partida para uma experiência sensorial de partilha 

de histórias que aconteceu numa escola pública do Distrito Federal - Brasília, em 2016. Inspirada pela 

experiência de contar e escutar histórias, partilho, um artigo em formato epistolar, um artigo-carta, 

endereçada a uma das referências bibliográficas - Marina Marcondes Machado - e tomo como base a 

escrita performática e poética como forma para uma reflexão sobre a relação do corpo-criança com/no 

o espaço escolar. 

Uma carta para Marina 

 

Cara Marina, 

Preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo, foi numa terça-feira nublada de maio, num desses 
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555 Co-autora. Coordenadora do projeto. Profa Dra vinculada ao Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. 
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dias que você pensa que nada diferente pode acontecer, era para ser mais um dia normal, mas aconteceu 

que nesse dia eu encontrei 29 desejos. Eu me sentia um pouco diferente naquele dia, era como se eu estivesse 

do avesso, sensível ao universo ao meu redor. Meus ouvidos pareciam mais atentos e minha pele funcionava 

como sensores de um polvo estranho, era como se todo meu corpo fosse olhos, ouvidos e boca. Corpo coberto 

por papilas gustativas-auditivas, sentindo sabores nos sons e nas vozes escutadas. Uma espécie de massa 

sensível me cobria e fazia de mim um ser estranhamente diferente. Um dos sintomas dessa minha nova 

não-forma eram algumas questões na minha cabeça falante, perguntas soltas sobre crianças, histórias e 

desejos: o que acontece com as histórias que não são contadas? O que acontece com corpo que não fala 

suas histórias? pensei - será que a história que não é contada sai vagando por aí procurando uma boca 

que possa contar, uma perna pra levar, um corpo pra acontecer…. será que cada corpo que não diz se 

endurece um pouquinho como quem vai se transformando em estátua? 

Marina, antes de te dizer o que aconteceu comigo, é necessário esclarecer que para tentar transpor essa 

experiência em palavras táteis, precisei inventar algumas outras, em outros momentos tive que buscar 

palavras grandes e rebuscadas que já existem. Não poderia deixar de fora dessa partilha, também, as histórias 

contadas por outras pessoas. Talvez você nunca tenha lido uma carta assim, pode ser diferente do que você 

costuma ouvir e ler, espero que você entenda, nem considero que entender seja meu objetivo, eu realmente 

espero que você sinta. Que você possa se transportar para essa história fabulosa que aconteceu comigo, que 

seja uma experiência de sensorialidade, assim como foi pra mim, uma vivência de ouvir e de contar histórias. 

Estarei atenta na escolha de minhas palavras para que elas atuem como formas, desenhos, sons, numa 

expectativa que durante esse momento de leitura elas escapem da tela ou papel e toquem sutilmente o seu 

corpo. Que meus pensamentos loucos ou poéticos cheguem até você transfigurados em poesia tátil. 

Minha cabeça pensava, falava, perguntava. 

Comecei a busca pelas respostas. O primeiro lugar que eu procurei foi em outras pessoas, em cada 

um que eu percebia o interesse pelas histórias eu tentava descobrir, e essa troca de conversas e escuta de 



 

 

2050 

histórias alimentava pouco a pouco a fome da cabeça pensante. A cabeça que também era corpo corria inquieta 

e buscava respostas em outros lugares como, livrarias, salas, escolas, e foi aí que eu te encontrei, em um não-

lugar cibernético, na nuvem virtual do nosso mundo… sim, esse magnífico e perigoso lugar onde se pode ser 

onipresente, a internet. Nessa mesma nuvem eu acabei topando com outras pessoas que pensavam parecido 

comigo, uma delas foi a Elyse. A primeira coisa que me impressionou na Elyse Pineau era a forma que 

ela falava, uma escrita performática (2010), de forma bem livre e sensível ela revelava suas experiências 

com a educação libertadora com muita vivacidade, isso me deixava mais confortável em também falar (ou 

até mesmo te contar essa história) de forma livre e afetiva, e deixar a poesia das histórias permearem essa carta 

que te escrevo. 

No dia que eu encontrei os 29 desejos eu sabia que era um dia diferente, eu os encontrei em um lugar 

muito diferente… eu não me lembro muito bem como fui parar lá, provavelmente uma dessas coisas 

velozes que vida inventou de um-que- fala-pra-outro-que-fala-pra-um… volta aqui pensamento que quer 

voar, eu amo essa coisa de voar e inventar…. o lugar era mesmo exótico, primeiro porque tinha muros, 

grades, eu não entendia porque um lugar com desejos tão interessantes precisava ter grades e ainda como 

aquelas - estreita, ângulos pequenos, enferrujada - uma grade daquela deixava qualquer um do outro lado 

realmente assustador. O lugar cercado também tinha outras coisas singulares, todos os desejos que entravam 

lá precisavam ficar bem quietinhos, sim! 

Era de manhã bem cedinho e os desejos já estavam acordados - logo os desejos que precisam dormir 

muito que é pra crescerem mais - todos em fila, e uma pessoa falava no microfone, provavelmente a 

diretora, dizia que os desejos deveriam ouvir mais e falar menos, as pessoas daquele lugar também tinham 

outros comportamentos bem intrigantes… eles queriam que os desejos ficassem divididos por sua 

semelhança - talvez esse seja o interesse do lugar cercado: fazer com que os desejos sejam semelhantes, 

mas desejo que é desejo é sempre diferente – era muito importante manter e fazer filas. Depois desse 

momento os desejos se encaminharam comedidamente guiados por uma professora até um pequeno espaço 

dentro do lugar cercado, esse lugar é comumente chamado de sala de aula. 
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Quando eu cheguei lá eu queria manter meus olhos e ouvidos muito atentos na tentativa de descobrir o 

que o corpo deles queriam dizer, mas eu podia notar um certo enrijecimento em seus corpos, contidos 

pelas regras, padrões, mais até do que pelas cercas e muros. Eu estava à procura de desejos silenciados, de 

histórias não compartilhadas. Procurava naqueles pavilhões de concreto pequenas expressões perdidas, 

dizeres presos sob tetos de zinco. Olho com cuidado, tento ouvir e ver a voz dos que passam de uma 

aula para outra. Assim que entramos na sala a professora direcionou cada um para seus devidos lugares, 

elegidos por ela. Depois que todos se sentaram ela os saudou com um booom diaaaa! Eles responderam 

em um uníssono hipotônico booom diaaaa! Logo a professora falou: - depois do bom dia a gente faz?? a 

turma completou falando todos juntos mais uma vez: silênciooo. Para mim era quase inacreditável ouvir 

essa saudação, eu procurando histórias e o lugar cercado almejando sempre o silêncio. Eu olhava para 

aqueles desejos e enxergava poesias saltitantes, cores, texturas, histórias em pleno movimento. Logo 

quando eles perceberam minha presença - os desejos que normalmente são muito curiosos - começaram 

a investigar minha história, minha cara, minha família. Adoro encontrar desejos curiosos! Logo entre nós 

pairavam uma energia amistosa, a sensação boa da surpresa do primeiro encontro. Se estabelecia uma 

relação de troca e partilha, antes de eu começar a propor nossa vivência um desejo se aproxima de mim e 

me pergunta baixinho: a gente vai fazer uma leitura? Eu respondi que não e perguntei porquê. Ele me 

responde com outra pergunta: - Mas a gente vai poder falar? É porque a gente nunca fala alto. Naquele 

momento eu percebi que independente do espaço concreto que estivesse ao nosso redor nós já tínhamos 

nossos corpos como foco principal dessa experiência, tínhamos o “quem” como espaço cênico. Como você 

faz a reflexão sobre Ponty quando aponta que a criança experiencia o corpo não a partir da espacialidade de 

posição (sem partir de um “onde”), mas antes concebe a corporalidade como “uma espacialidade de situação” 

(Ponty, M. 1999, p.146 apud Machado, 2012) partindo, então, de um “quem” e seu contorno/entorno 

desenhado em gesto e palavra. 

Eram 29 desejos e o conflito: Silêncio x “barulho”, corpo quieto x corpo atento. Eu podia me reencontrar 

naquela sala enquanto desejo, eu podia revisitar meu passado e lembrar que eu também já estive num lugar 

parecido como aquele, me lembro bem da tal necessidade imposta de permanecer calado e sentado- sedado, 
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quieto em uma cadeira. Agora quando entro nesta sala numa outra condição, quero fazer diferente, por mim 

e por eles, quero ouvir, quero que se movimentem, quero acolher a inquietude e quero questionar isso 

enquanto docente também. - Oi meu nome é Luênia, sou estudante de artes cênicas e vim aqui pra gente 

fazer algumas experiências cênicas, contar e ouvir histórias. Mas antes de começar quero saber se alguém 

tem alguma pergunta pra me fazer? Algum comentário? Eu não queria empurrar nada goela abaixo, todo 

desejo merece ser ouvido. Eles tinham perguntas: - você é brasileira? Você é desse planeta? Quem é sua 

mãe? Quanto tempo você vai ficar aqui? 

Começo por estabelecer um código de atenção com a turma, esse código eu aprendi com uma amiga-

professora que se chama Wanuza, consiste em levantar a mão e quem estiver atento também levanta a mão, 

e assim vai se tornando um Sem limitar a experiência no corpo. Pois cada corpo é um universo. 

Mas cada homem não é apenas ele mesmo; é também um ponto único, singularíssimo, sempre importante 

e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma uma só vez e nunca mais. Assim a 

história de cada homem é essencial, eterna e divina, e cada homem ao viver em alguma parte e cumprir os 

ditames da Natureza, é algo maravilhoso e digno de toda atenção. Herman Hesse 

Meu desejo nessa experiência era dar voz ao corpo, era abrir espaço para a expressão do sujeito-estudante, 

incentivar uma postura autônoma e exploratória nos educandos. Queria estimulá-los a pensar sobre si 

mesmos, sobre suas histórias, a valorizar seus saberes, transformando essa experiência investigatória em 

narrativas cênicas, usando a história e o cotidiano do estudante como fonte de expressão artística para, 

dessa forma, valorizar sua identidade e seus símbolos. Oportunizando aos estudantes uma possibilidade 

de criar narrativas sobre sua história. Transformando seu cotidiano em produtos artísticos e incentivando 

a valorização da expressão do estudante como arte. 
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A pedagogia do teatro, tal qual eu havia me apropriado, uma pedagogia sensível e híbrida, viva e 

enxertada pelas minhas experiências de vida - como estudante, artista, professora e pessoa -, se apresentava, 

mais que nunca, uma possibilidade de expressão artística imbricada com as histórias dos sujeitos, uma 

oportunidade de ser e estar: corpo indivíduo que manifesta sua poética e, também, ser e estar corpo 

político que se identifica enquanto grupo, se vê nos conflitos do outro, se percebe um corpo maior que 

não vaga sozinho. Que na união do grupo pode produzir arte e expressão legítima de um desejo. Estou certa 

de que a contação de histórias dentro desse contexto, abre caminho para uma experimentação cênica no 

corpo. As possibilidades cênicas propostas por mim nesse processo se apresentaram como um caminho 

sensível para o “despertar” de um corpo acostumado com as cadeiras imóveis das pequenas e superlotadas 

salas de aula. Abrindo caminho para uma relação com o corpo como espaço cênico de expressão. 

ESPERO QUE UM DIA O LUGAR CERCADO DEIXE DE SER A ESCOLA E QUE AS CRIANÇAS 

CONTINUEM SENDO DESEJOS. 

Referências  

Machado, M. M. (2010). A criança é performer. Educação & Realidade. V. 35, n. 2. pp. 115-137. 

Machado, M. M. (2011). Teatralidades na Tenra Infância, ou Bolacha recheada na 

cena contemporânea. Lamparina, v.1, n. 2, pp. 56-64. 

Machado, M. M. (2012). Teatralidades no Corpo: O espaço cênico somos nós. Urdimento, 

Santa Catarina, n. 18. pp.109-116. 

Machado, M. M. (2012). Fazer surgir antiestruturas: abordagem em espiral para pensar um currículo em arte. 

Revista e-curriculum, São Paulo, v.8 n.1.  pp. 1-21. 

Pineau; Lamm, E. (2010). Nos Cruzamentos entre a Performance e a Pedagogia: uma revisão prospectiva. 

Educação & Realidade, v. 35, n. 2. pp. 89-113.  



 

 

2054 

Desdibujando la frontera: Casa Cultural Botones 

 

GUSTAVO ANDRES LUJAN CORTES556 

 

Resumen 

la siguiente propuesta de experiencia comunitaria se desarrolla en el barrio Niquia camacol del municipio 

de Bello-Antioquia; en ella se relata como un grupo de jóvenes por medio del teatro ven una posibilidad de 

tejer otras realidades posibles en un lugar del mundo donde ser joven es complicado, las bandas criminales, las 

drogas y la falta de posibilidades crean todo un cultivo de sin futuro que se refleja en los barrios periféricos de 

las grandes urbes, es hermoso ver a estos jóvenes enfrentarse a su realidad y creer aun en la esperanza y en el 

diálogo como una posibilidad de cambio, una posibilidad de lucha.  

Caminando el territorio 

Hablar del lugar en que trabaja la Casa Cultural Botones, nos parece complicado, podríamos decir que nos 

encontramos radicados en una dirección específica y allí terminaría nuestro problema, pero habitar y caminar 

el territorio imposibilita decir esto, debido a que nuestras prácticas han incentivado a que vivir en esta montaña, 

sea un acto más consciente que nos ha implicado interrogarnos por esa relación con el pedazo de terruño en el 

cual desarrollamos nuestra praxis académica, artística y política tiene con el mundo, eso ha implicado que 

levantemos nuestra mirada y nos demos cuenta de que los problemas del barrio con sus particulares, tiene 

correspondencia con los de la ciudad, el país y el mundo. 

                                                             
556 Universidad de Antioquia, Gustavo Lujan, tavo-lujan @hotmail.com 
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El sector que habitamos, conocido como la Frontera ha representado un enigma para nosotros, ya que no 

hemos podido identificar qué es aquello que divide o cuál fue la motivación de las personas al llamarlo así. 

Aunque el sector se conozca como La Frontera, esta se ve difusa al ver sus problemáticas, ya que como la 

mayoría de los barrios del Valle de Aburrá, sus dinámicas sociales han sido configuradas por la violencia, que 

años atrás fue más manifiesta, dado que las personas se percataban o la identificaban con las balas de quienes 

buscaban el control, obtenido este, ya no se escuchan los estruendos de los tiros y ese silencio se ha asociado 

con la paz, pero el grueso de la población no se percata de ese ruido que genera la coerción de actores armados 

que coaptan la voz de las comunidades y el ejercicio organizativo de las mismas. 

Esa reinante pacificación, ha imposibilitado que el diálogo sea el medio para la resolución de conflictos, 

sino que sea la intimidación aquel mecanismo que se apele para esto, ya que los vecinos en pocas ocasiones se 

reconocen entre ellos como personas que también pertenecen a un mismo territorio, sino que es un otro 

completamente ajeno, esto se agrava ya que las actividades económicas en la mayoría de los casos suelen 

residir en la ciudad de Medellín, esto se debe al proceso de desindustrialización que ha sufrido Bello, pero que 

responden al mismo proceso que ha sufrido Colombia, al pasar de un modelo económico industrial y agrario a 

uno donde prima la venta de servicios y la extracción de recursos, actividad que es llevada a cabo por 

multinacionales, siendo la ciudad de la eterna primavera, la pionera en el desarrollo de empleos por 

contratación de servicios, no es fortuito que ésta fuese seleccionada como la más innovadora hace unos años. 

Otro de los factores que imposibilitad el habitar el territorio es la poca oferta académica de educación 

superior y la nula de carácter público que existe en Bello, lo que implica que aquellos que aspiran  formarse en 

ese nivel tengan que hacerlo en Medellín, esto ha convertido a Hato Viejo, nombre anterior dado a Bello, en 

un lugar donde su finalidad es ir a dormir. Esta ciudad-hotel, en el sector que habitamos, produce un fenómeno 

y es que aquellos que son los rostros más visibles en las calles, sean las de niños, niñas y jóvenes, quienes 

desde el juego y a su manera construyen tejido social, que reproduce las lógicas de violencia y vicios de nuestra 

sociedad, allí la necesidad de focalizar nuestro trabajo en ésta población. 
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Dicho trabajo, implica una serie de retos, ya que sobre ellos existe un peso cultural y social muy fuerte sobre 

aquello que deben ser y el cómo deben comportarse, que reproducen los adultos, no es fortuito que muchos de 

ellos no se asuman su rol como niño o joven, sino que se asuma y quiera ser tratado como alguien mayor, pero 

eso no niega el temor crónico a asumir cualquier responsabilidad o a manifestar su descontento frente al papel 

que le tocó asumir y cree que no puede abandonar, para nosotros iniciar un proceso de deconstrucción de eso 

ha sido una tarea que ha tenido muchas dificultades, ante las múltiples resistencias que se presentan, debido a 

que es una posición que ya ha generado un estado de comodidad que no se quiere dejar de lado, pero desde esa 

apuesta artística y educativa se han logrado generar unos cuantos interrogantes que se van desarrollando en los 

diferentes talleres artísticos que se viven en la Casa Cultural Botones. 

Desarrollar las apuestas artísticas y académicas ha sido una labor bastante compleja, ya que presenta varios 

impedimentos desde el ámbito institucional, cultural y educativo. Nuestras instituciones gubernamentales, 

tienen un mal endémico y es la corrupción, es un problema tan constante que como sociedad lo hemos 

naturalizado, que nos roben ya nos parece normal, lo extraño sería que aquellos que nos gobiernan no lo 

hicieran, pero en Bello no solo se presenta esa normalidad, sino que a eso se le agrega el monopolio de las 

instancias de gobierno, esto ha provocado que la política esté mediada por el clientelismo y los favores, para 

Casa Botones significa la imposibilidad de buscar apoyo en dicha instancia, acaso ¿qué podemos ofrecer unos 

educadores idealistas a esas élites rancias? Quizás como los bufones de la corte, una sátira teatral que 

evidentemente no les va a gustar. 

Nuestra cultura, se ha enclaustrado en unos lugares muy específicos o la han convertido en entretenimiento, 

al arte se le ha despojado de cualquier posibilidad transformadora, ya que se ha convertido en un mero adorno 

para un momento jovial y no una posibilidad para atravesar la conciencia de las personas, para conmover hasta 

la parte más ínfima de su cuerpo. Nuestra educación, se ha convertido en formadora de mediocres útiles, que 

sólo saben repetir fórmulas como loros, castrados imaginativamente, que se ven imposibilitados o consideran 

que es un crimen pensar críticamente este roto país, allí que muchos jóvenes pregunten constantemente ¿para 
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qué estudiar?. Estos factores forman personas que profesan un profundo desinterés por la vida y la reducen al 

acto de consumir, negando su capacidad creadora. 

¿Qué aspiramos? Nos permitiremos delirar un ratico, soñar con la utopía e ir caminando en su búsqueda, 

puede que en algunos momentos debamos dar vueltas en círculos, otras tengamos que retroceder e incluso en 

algunos momentos tengamos que parar para preguntar y preguntarnos, porque nuestra intención no es andar 

sin transformarnos con los otros y eso es algo que va ligado a aquello que aspiramos llegar y ser. 

La Casa, como los procesos Zapatistas en Centro América, sueña en construir un mundo donde quepan 

todos los mundos, donde ningún color e idea sea más importante, donde las personas puedan elegir aquello que 

quieren ser y donde el único impedimento sea la naturaleza y el respeto por la otra, donde la libertad no sea un 

feudo el cual su tamaño esté supeditado de los bienes materiales que tengas o un acto que no acarree ninguna 

responsabilidad, sino que sea una posibilidad de expandir mi vida y mis experiencias con el otro.  

Un mundo, donde primen los afectos y la palabra, como medio por excelencia para resolver los conflictos 

porque no negamos que estos dejarán de existir, hacen parte de nuestra naturaleza y razón de ser humanos, sino 

que la violencia no será el mecanismo por excelencia para dirimirlos e imponernos sobre los otros. Un mundo, 

donde las familias sin importar la composición que estas tengan, no tendrán que dejar a los niños y las niñas a 

su suerte la crianza porque ya no vivirán para trabajar, sino que podrán trabajar para vivir. 

Un mundo, donde las artes no sean un lujo de una pequeña parte la población o una mercancía para el 

consumo, sino que serán la posibilidad para explorar las diversas formas de ser y manifestarlo, ya que las calles 

serán las tablas donde presentaremos nuestras obras y las paredes los lienzos por excelencia.   

Es por esto que en medio de estos delirios se me ocurren algunos momentos vividos en la Casita que  hablan 

del proceso de la Casita Botones y que dan cuenta de nuestro trabajo popular, de nuestras ganas por a través 



 

 

2058 

de las artes y la educación seguir construyendo procesos culturales con miras a pensar nuevamente el territorio 

y el trabajo con los demás. 

El encuentro. Cuentan que al  principio solo fueron las palabras y una guitarra en la panadería del barrio. 

Dicen también que fue un engaño, que de la excusa por hacer música nació la idea de un teatro. Mark Twain 

sentencia que es mejor una buena mentira, a una sin fundamento; así, de las palabras cruzadas unas voces 

llamaron a otras y por el barrio se empezaron a ver “muchachos peludos” que en una plancha de cemento 

proclamaban con teatralidad textos y citas de historias pasadas. Las tardes se llenaron entonces de sueños por 

cambiar el mundo, cambiar el barrio, creer en el arte como arma para la emancipación. 

Nuestro itinerante teatro viajaba de una plancha a un patio, de un patio a un atrio, de un atrio a un parque y, 

poco a poco de una mueca a otra se gestó la primera obra teatral. Presentaron en el parque, dicen, en un teatro, 

cuentan, y de esa revolución, de esa emoción de la primera presentación los Botones florecieron. Hace ya algún 

tiempo de ese día, ahora todos han crecido y algunos han encontrado otros caminos, más, las palabras del 

primer día, los encuentros de antaño, siguen ardiendo en los corazones. 

El teatro como una posibilidad de tejer otras realidades posibles en un lugar del mundo donde ser joven es 

complicado, las bandas criminales, las drogas y la falta de posibilidades crean todo un cultivo de sin futuro que 

se refleja en los barrios periféricos de las grandes urbes, es hermoso ver a estos jóvenes enfrentarse a su realidad 

y creer aún en la esperanza y en el diálogo como una posibilidad de cambio, una posibilidad de lucha y de 

camino para nuestro barrio. 

Incursionar en el teatro nos permitió explorar otro tipo de posibilidades y sensibilidades -personales y 

sociales-siendo un camino para darle rienda suelta a otras formas de ser, e incluso, permitiéndonos matar el 

tedio de la monotonía de la ciudad. Se trataba pues, de una herramienta para materializar nuevas formas de 

relacionarnos. 
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El teatro fue ese punto de encuentro que tuvimos para conjugar las problemáticas sociales con las artes, ya 

no le dábamos la espalda al mundo, sino que teníamos este en frente, presto a que nos pusiéramos en la piel de 

aquellos que al igual que nosotros lo habitan, así comenzamos a descubrir que existen otros materiales con los 

cuales podemos trabajar y experimentar al momento de impulsar nuestra pasión creadora y también destructora. 

Cuentan también, que los muchachos ahora construyen una casa, es pequeña - sí-, pero al abrir la puerta se 

amplía como los universos posibles que en ella habitan; ya no solo son jóvenes, los niños juegan entre las 

pinturas y los acordes, y las ventanas de esta Casa tienen olor a tardes de teatro, mañanas de manos pintadas, 

noches de pantallas de cine, días de música y debates para “un mundo mejor”.  

La Casa de los Botones - cuenta una niña- es “una casa común y corriente” pero en ella se respiran otros 

aires, se juntan las respiraciones de otros pájaros, se construyen otros sueños y se cree en otros caminos para 

pasar por la vida. La Casa de los Botones es un espacio de fuga y, como en  el principio, primero es la palabra. 

Con el ánimo de continuar construyendo este proceso popular y artístico fue que nació la idea de planear un 

gran festival en el que la calle del barrio se viera llena de colores, música y de personas celebrando la vida, así 

nació el “I FESTIVAL EN LA FRONTERA: ARTE, MEMORIA Y COMUNIDAD”. 

El I Festival en la Frontera, fue un espacio soñado para, por y con la comunidad del barrio Niquia-Camacol 

del municipio de Bello. Esta iniciativa surge del trabajo que viene realizando en dicho territorio La Casa 

Cultural Botones con los niños y jóvenes; la propuesta está encaminada a fortalecer los espacios de 

organización y participación comunitaria. Así pues, el Festival propone tres enfoques orientadores de las 

actividades a realizar: arte, memoria y comunidad.  

Desde la Casa creemos que el arte es un camino para el encuentro con el otro, que posibilita  la construcción 

de espacios de creación, discusión y acción colectiva. En el enfoque de memoria, realizaremos un homenaje al 

padre Pablo Salazar, líder comunitario que dedicó parte de su vida al trabajo en el barrio. Con este homenaje 
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llamamos a la  reflexión sobre las apuestas que se realizan tanto a nivel individual y colectivo en pos de 

configurar realidades alternas a la latente en nuestro diario vivir. 

Finalmente, la comunidad es la puesta en acción de los saberes individuales para la construcción colectiva, 

ya que sin esta las apuestas artísticas y de memoria, no tendrían cómo fluir, retroalimentarse  y potenciarse. 

Allí, la importancia de que exista no una comunidad como ente abstracto, sino que ésta se encuentre organizada, 

en permanente diálogo con esos otros que se presentan ajena a ella, y así permitir un caminar donde se logren 

encontrar los individuos. 

Por ende, el “I Festival en la Frontera: arte, memoria y comunidad” es un botón o capullo que floreció con 

el trabajo y cuidado mancomunado de todos y todas. 

Para terminar este trabajo me gustaría compartir un poema realizado por uno de los jóvenes participantes 

del taller de Teatro y que actualmente desarrolla su trabajo en la casa como educador en el campo de la música, 

él fue uno de los primeros chicos que conocí y con el que se ha tejido una gran amistad. Seguimos soñando 

esta casita cultural. 

Casa y botones. Inicia pensando en un rincón alejado del mundo, pero que a su vez esté en medio del mismo, 

un espacio donde se encuentran diversos pensamientos, ideas, creencias y lo más importante personas. 

Momentos que sin importar cuál sea la situación ocurrida en este lugar dejarán una huella en ti. Este siempre 

será un espacio de acogida. 

Un rinconcito alejado de la realidad, el pequeño sitio donde podrás hacer lo que quieras y expresar lo que 

tu corazón decida “de la mano al corazón y del corazón a la mano”. 

Allí, si lo decides serás un pintor, un músico, un titiritero o un actor. Pero sin perder tu verdadero ser, porque 

este rinconcito no te cambia, al contrario te puede ayudar a formar como persona. 
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Esa simple definición es lo que compone todo lo que es y ojalá siga siendo la casa cultural botones. Un 

espacio de fuga de la simple realidad. 

Ferney Herrera. 

ALGUNAS FOTOS. 
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Sujeto autopoiético y pedagogía creativa 

 

 

SANDRA LILIANA DAZA CUARTAS557 

 

 

Resumen 

Este documento pretende hacer un análisis de la noción de sujeto Autopoiético y de algunas características 

primantes en su construcción individual, la autorregulación, el autocontrol y el autoconocimiento, partiendo 

del concepto de Autopoiesis, que proponen los autores Humberto Maturana y Francisco Varela en su texto De 

máquinas y seres vivos.  Autopoiesis: la organización de lo vivo. Se pretende hacer un paralelo mostrando la 

importancia del desarrollo de estas características a un nivel individual y personal en un proceso de 

autoreflexión pedagógica para el futuro maestro, tomando elementos del que hacer del arte, para comprender 

que ambos sujetos al desarrollar estos roles rompen el esquema docente - estudiante, estudiante - docente, y 

enfatizan en el enfoque praxeológico en diálogo con la experiencia pedagógica creativa. 

Algunas Generalidades 

El arte posee una manera de ser propia intrínseca y empírica, diferente a otras disciplinas, tanto en sus modos 

de hacer en la práctica artística, como en la enseñanza del mismo. Existen estrategias metodológicas que han 

desarrollado con los tiempos maestros y artistas como Leonardo Da Vinci con sus cuadernos de apuntes, o Dalí 

con sus metodologías surrealistas y mundos oníricos, y metodologías estrambóticas. También los pedagogos 
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en la reflexión constante de sus prácticas docentes, han hecho uso de similares: como la bitácora de 

observación, y también de la comprensión de la emocionalidad, sentimientos y actuaciones del estudiante en 

el proceso de enseñabilidad y aprendibilidad. Lo que sí es claro, es que ambas disciplinas se unen en una 

experiencia personal con miras a  un enfoque praxeológico frente a lo anterior Juliao señala “Este saber es 

producto de la praxis y de la experiencia, actividades que permiten conocer y transformar tanto al sujeto, como 

al entorno, y sistematizar las experiencias para ir así forjando un proceso de cambio y/o transformación de 

modelos de vida, modos de congregarse, maneras de intervenir e interactuar; así como la generación de 

procesos educativos y organizativos, y de criterios de pertenencia social y ciudadana” (Juliao, 2011). Sobre lo 

anterior el qué hacer del arte y el qué hacer de la docencia se acercan a la autorregulación del ser en el hacer, 

desde los cuales el ser humano aprehende y le da sentido al mundo y a su existencia.  

Surge entonces la inquietud ¿Cómo nace el verdadero maestro que acompaña tanto al docente como al 

creador artista?  El desarrollo de un pensamiento creativo, llevará a cada uno de estos sujetos a comunicar su 

quehacer. Hacemos y proponemos múltiples realidades, posibles o no a través de la influencia de la imagen y 

por ende del símbolo en nuestras vidas y de esta manera nuestro pensamiento se activa, para comenzar a dar 

sentido. Frente a lo anterior García Canclini nos dice “La diferencia entre la ciencia y el arte, no es la distancia 

entre lo racional y lo pre racional, sino entre dos tipos de pensamiento, uno que se expresa en conceptos y 

otro sumergido en imágenes” (Canclini, 1996). En este caso docente y artista utilizan técnicas similares para 

su reflexión creación. 

Mapa 1.  

Proceso praxeológico – Propiedad del autor 
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Sujeto autopoiético. Para aclarar el concepto de Sujeto Autopoiético es necesario mencionar algunas 

características y cualidades que tienen que ver con lo que en su intimidad el proceso de creación en el arte le 

aporta al individuo. El autocontrol, el autoconocimiento, tomado de la mano de la autorregulación. Para este 

caso tomamos como fundamento el concepto de “Autopoiesis” (Maturana, 1998).  La característica básica de 
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la autopoiesis es la auto transformación; la capacidad de crear y mantener la propia organización como sistema 

en los seres vivos, propuesta hecha por el biólogo Francisco Varela, aunque para este caso se busca una 

trasposición del concepto de lo biológico hacia lo sociológico y antropológico. El proceso Autopoiético 

creativo le permite al sujeto cambiar, mutar y transformarse constantemente, pero a su vez volver a reflexionar 

sobre lo sucedido al respecto. 

El proceso creador en el arte, por considerarse una práctica que se lleva a cabo desde el conocimiento técnico 

práctico, posibilita al ser humano reflexionar sobre sus propios procesos tanto internos, como externos, y así 

mismo propiciar en el sujeto una especie de reflejo del ser, de lo que es, de sus debilidades y sus cualidades, 

de sus emociones y sus sentires, de sus oscuridades y deseos a través del objeto creado y de la reflexión 

constante sobre este.  

La disciplina entendida como un proceso interno en la forma de abordar el trabajo, es un ingrediente 

indispensable en el ámbito de la creatividad que nunca deberá asociarse a una postura rígida y silenciosa del 

cuerpo, del pensamiento y de los objetos. (Wagner, 2001).  

Nos aventuramos a proponer aquí, que en los procesos creativos que el arte proporciona al creador, estos, 

desarrollan una cierta capacidad de transformación consciente del ser, a partir del conocimiento de sí mismo o 

autoconocimiento. El autocontrol y la autorregulación son cualidades que se aprenden a lo largo de la vida, 

cada ser humano en sus procesos internos los ha experimentado. El autocontrol es la capacidad que tiene la 

persona de canalizar sus emociones positivas y negativas en momento y lugar particular, de comprenderlas y 

de actuar de manera civilizada con los demás seres que le rodean. La autorregulación es una manera de 

mantenerse en equilibrio, tanto mental como físico, para esto la tarea es ardua ya que sucede un tipo de tensión 

entre lo que el individuo quiere, y la capacidad de decidir que genera bienestar o no para el organismo y para 

el pensamiento.  
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El sujeto que se autorregula es aquel que tiene la capacidad de mantener el equilibrio entre un estado actual 

y un estado ideal, en palabras de  Margarita Shultz “como feedback negativo tiene que ver con la búsqueda de 

un equilibrio entre un estado actual y un estado ideal” (Schultz, 2009). Es necesario dejar claro que la práctica 

del arte es una disciplina que pone al sujeto frente así mismo constantemente y le permite reflexionar o hacer 

feedback como lo mencionaría Margarita Shultz “capacidad de acción flexible e inteligente… su concepto de 

retroalimentación o feedback se caracteriza como la capacidad de respuesta de un organismo para el 

mantenimiento de un estado de equilibrio” (Schultz, 2009) . Volver sobre lo sucedido, volver sobre los 

procesos, analizar su accionar y corregir sus acciones en búsqueda de auto aprendizaje, autovalidación, en 

resumen, el proceso de la vida en palabras de Varela: 

…en tanto el vivir es y existe como una dinámica molecular, no es que el ser vivo use esa dinámica para 

ser, producirse o regenerarse así mismo, sino que es esa dinámica, lo que de hecho lo constituye como ente 

vivo en la autonomía de su vivir (Maturana, 1998). 

Pero la cuestión se complejiza un poco ya que se debe mencionar que aparte de estas cualidades el sujeto 

creativo debe poseer un mínimo de conocimiento, de búsquedas interiores y objetivos individuales para entrar 

en este proceso de creación, necesarios en la interiorización de saberes, que no es otra cosa que la misma 

experiencia puesta en práctica. Menciona Juliao: 

Praxeologia y praxis están íntimamente ligadas, aunque no obedezcan a las mismas lógicas. La praxis es 

la ejecución de técnicas en coherencia con finalidades (lógica tecnológica); la praxeologia, por su parte, es 

la construcción de saberes de la acción (lógica científica). El objeto principal de la praxeología es la 

elaboración, experimentación y validación de modelos de acción que sean útiles para la gestión de la praxis: 

permite formalizar, validar y programar lo que generalmente se hace de modo espontaneo, intuitivo y empírico 

(…) supone cuatro fases o momentos, las cuales se desarrollan a continuación, (…) fase de la devolución 

creativa.” (Juliao, 2011). Por ahora valga aclarar en este momento que el hacer arte es una práctica que 
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requiere de orientación y maestría, esa que cada cual lleva dentro y que debe cultivar al igual que el docente 

reflexiona sobre su pedagogía constantemente, y se hace constantemente en el camino. 

Pedagogía Creativa.  La Pedagogía Creativa tiene como punto de equilibrio la capacidad que tiene el tutor 

de trascender sus pedagogías cotidianas, y reformular sus enseñanzas y aprendizajes a partir de nuevas 

propuestas, haciendo uso de la creatividad. La Pedagogía creativa: 

Está en sintonía con el cambio y transformación constante del saber y los aprendizajes adquiridos por el 

docente y que deben ser transmitidos a sus estudiantes. 

Se centra en la creación de nuevas metodologías y en la creatividad para reformar lo que ya antes estaba 

hecho, retomando elementos del arte que le ayudan en esta tarea. 

Dicho lo anterior retoma elementos de los “AUTOS” Autoaprendizaje, Autoconsciente, Autocreativo, 

Autodirigido, propuesto como Sujeto Autopoiético por Varela.  

Rompimiento de esquemas y roles del ser, el docente como aprendiz, el aprendiz como maestro, en 

comunicación horizontal, además el docente y el aprendiz como creadores. 

El sujeto Autopoiético, tiene la capacidad de resimbolizar sus estados de ánimo y llevarlos a la expresión a 

partir de elementos creativos y de canalización de la energía creativa, haciendo uso de las maneras de ser del 

arte.  

Esta propuesta pedagógica está orientada a trabajar tres aspectos básicos e imprescindibles en la escena del 

aula, el color, la música como terapia y el dibujo a partir del reconocimiento del sí mismo, todos ellos como 

elementos estructurantes de la emocionalidad y comprensión de los procesos de desarrollo que vivencia el 

docente y el estudiante en el aula. La propuesta pedagógica busca también orientar tanto al artista creador como 
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al pedagogo en los aspectos de la pedagogía creativa, en la que se pretende que haya un trabajo inicial de auto 

reconocimiento desde el propio docente,  a partir de la realización de un trabajo autoconsciente, Autocreativo 

y autodirigido, que pretende concretar aspectos más creativos que lo llevaran a una práctica pedagógica más 

humana, conectada con las necesidades creativas de su propio ser, de la misma manera que él practicante del 

arte realiza su reflexión constante para un mejoramiento de la pedagogía y los procesos metodológicos.   

Dinámicas de interacción en el aula. La correlación docente - estudiante se realiza inicialmente desde la 

estimulación para el encuentro con el propio ser, a partir del reconocimiento de sus propios saberes, 

movilizando pensamiento creativo en pro de la reconstrucción de pedagogías y metodologías propias.  

El uso de la pedagogía creativa lleva tanto al aprendiz como al maestro a trascender sus pedagogías 

cotidianas, y reformular sus enseñanzas y aprendizajes a partir de nuevas propuestas. Está en sintonía con el 

cambio y transformación constante del saber y los aprendizajes adquiridos por el docente y que deben ser 

transmitidos a sus estudiantes. Esta se centra en el trabajo de elementos propios de creación y de aportes de 

nuevas metodologías, hacia y en la creatividad para reformar lo que está establecido. 

La pedagogía Creativa retoma elementos de los “AUTOS” autoaprendizaje, la autoconsciencia como 

consciencia de sí mismo autocreativo, autodirigido, para partir del reconocimiento del ser espiritual y creativo 

que hay en cada uno de los actores, para concretarlo después en metodologías creativas aplicables al escenario 

pedagógico o al proceso de creación. 

Es importante aclarar que el principal valor que predominó en la práctica del que hacer docente fue el 

descentrarlo de su roll, para ubicarlo en un nuevo roll como aprendiz, y asumir al aprendiz como el potenciador 

de nuestros mayores aprendizajes como maestros, dejando entrever que ambos roles se asumen de una u otra 

manera, en diálogo horizontal esto permite estar abiertos a la posibilidad de aprendizaje y movilización de 

nuevos esquemas mentales para la creación de nuevas metodologías. 
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Los semilleros infantiles de libre expresión artística, silea como espacio de resistencias 

en la ciudad de pamplona558 

 

ROSA ISABEL MONCADA GÓMEZ
559 

 

Resumen 

Desde  la reflexión de postulados post-estructuralistas,  se realizará  un acercamiento a un proyecto de 

educación artística no formal en la ciudad de Pamplona, Colombia. Dicho proyecto, como espacio de 

resistencias ante las lógicas dominantes de la educación formal, resaltará  ciertos factores con el fin de 

establecer las singularidades de SILEA como por ejemplo,  la metodología que  promueve experiencias de 

expresión-creación,  los encuentros entre pares en medio de escenarios de igualdad,  el fomento de la 

heterogeneidad como mecanismo de resistencia ante el modelo repetición de la sociedad actual, sin olvidar las 

relaciones arte y vida  evidenciadas en las expresiones artísticas. 

Palabras Clave  

Educación artística infantil, resistencias, libertad de expresión.  

                                                             
558 Este artículo es una síntesis de la investigación denominada “Sistematización de la experiencia Semilleros infantiles de libre 

expresión artística, Silea: Aciertos y desafíos” presentada por la  autora  para optar al título de  Magíster  en Educación de la 

Universidad de  Pamplona, 2014 
559 Maestra en Artes plásticas. Especialista en Educación para la Cultura. Especialista en Docencia Universitaria. Magister en 

Educación. Docente asociada del Programa de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona. Directora de SILEA.  Participante 
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Las resistencias desde la Educación artística. Desde el programa de Artes Visuales de la Universidad de 

Pamplona, surge hace diez (10) años,  los Semilleros Infantiles de Libre Expresión Artística, SILEA,  ante  la  

necesidad de generar espacios de  libre expresión artística  para niños y niñas entre los dos (2) y los quince (15) 

años  de edad en la ciudad de Pamplona, a través de encuentros cada vez más recurrentes entre el público  

infantil  y los artistas en formación, en los que  paulatinamente  se empezó a constituir la base de esta 

experiencia inicial.  Para esto, es importante resaltar el testimonio de un estudiante universitario, tallerista del 

proyecto,  que en torno a este momento recuerda: 

Los  SILEA  nacen porque no se tiene un espacio en la ciudad de Pamplona de esto […] en donde  todos 

los niños pudieran conocer más que es la educación artística, sobre todo  población vulnerable […] tener una 

educación artística que no tiene en el aula regular. Nosotros abrimos ese espacio, se trabajó y se trabaja aun 

con población vulnerable. 

Gracias al trabajo de recuperación de la historia de este proyecto a través de sus participantes, también cabe 

recordar, cómo inicialmente los estudiantes universitarios que participaron en esta etapa como talleristas,  

pertenecían a los programas académicos de Artes Plásticas560 y  posteriormente se unirían a esta experiencia 

los  estudiantes  de  Licenciatura en Pedagogía Infantil,  entre otros programas de la Universidad de Pamplona, 

aportando un interesante diálogo interdisciplinar al proyecto. 

En primera instancia, desde las metodologías de SILEA cabe resaltar la apuesta que se realizó desde su 

génesis,  por generar nuevos ambientes de expresión infantil a través de las artes, diferenciándose  de los 

ambientes y las metodologías  generadas en otros escenarios educativos formales de la ciudad evidenciados de 

la siguiente manera: 

                                                             
560 El programa de Artes plásticas cambiará su denominación a Artes Visuales a partir del año 2010. 
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En cuanto al  propósito de la expresión plástica y artística, los SILEA han trabajado a través de metodologías 

que privilegian la equidad y la igualdad. Todos los niños y niñas son considerados seres con múltiples y 

variadas capacidades, por lo tanto, su participación en los encuentros artísticos son ya un éxito para el proyecto, 

lo cual permite asumir a estos sujetos como seres integrales en potencia, que merecen recibir una educación 

artística con el mismo nivel de calidad e intensidad que cualquier otro individuo: 

La política consiste en reconfigurar la repartición de lo sensible que define lo común de una comunidad y 

que introduce los sujetos y los objetos nuevos, en hacer visible lo que no lo era y en hacer escuchar como 

hablantes a aquellos que solamente eran percibidos como animales ruidosos. Este trabajo de creación de 

disensos constituye una estética de la política. (Arcos Palma, 2017, p. 10) 

Es importante resaltar en este punto, que la educación  de artistas que alimentaran exclusivamente al 

programa de Artes visuales no era ni es la meta primordial  de SILEA,  por el contrario, el encuentro de lo 

humano y el aprovechamiento de las capacidades incentivadas a través de este proyecto en  cada niño y niña 

es vital, sin importar la disciplina o área en la que en un futuro este sujeto se desempeñe.   

Si bien las muestras  artísticas son importantes para la generación de autoidentificaciones y el crecimiento 

humano de los niños y niñas, se considera desde los SILEA, que el proceso de educación artística  debe 

centrarse en la apertura de experiencias estético-artísticas, sin recetas y sin  convertir el encuentro con las artes  

en un acto instrumental.   La vivencia de lo inesperado, la incertidumbre y la experimentación en que debe 

afianzarse  este tipo de encuentros, debe fomentar en el individuo un encuentro consigo mismo, con su entorno 

cada vez más amplio a través de  experiencias  de  libre creación  y expresión “a través del disenso,  y la 

mirada abierta a lo que está por conocer”. (Rancière, 2014. p. 6.) 

Para el proyecto SILEA,  la comprensión del arte como actividad integradora de  todas las capacidades 

humanas, (Read, 1955), (Lowenfeld, 1947), aclaran la postura privilegiada de un área fundamental y obligatoria 

en el currículo escolar, pero que termina convirtiéndose en un relleno de poca importancia para el desarrollo 
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de los estudiantes, más no en los SILEA, en donde se constituye  en su matriz y su disciplina fundante. Los 

Semilleros en  este sentido,  se convierten en espacio de resistencia en la medida en que se oponen 

didácticamente,  al modelo de enseñanza de las artes en la escuela, cuando el área existe; de igual manera, se 

opone  a la condena impuesta por parte del  Estado a la  indiferencia, la segregación y el olvido de esta  área 

del conocimiento, “reducida hasta prácticamente desaparecer del mapa” (Acaso, 2009, p.36)  de  la 

Educación Formal del Municipio de Pamplona.   

 Por su parte, los SILEA reconocen también la importancia de concebir a los niños y niñas como sujetos 

y comunidades  que sienten y  piensan;  con formas peculiares de ser y de relacionarse con los otros; con 

experiencias, vivencias, recuerdos  e intereses particulares; con herencias biológicas  y culturales únicas; pero 

a la vez con unas condiciones de lo humano y unos legados histórico-sociales de los cuales son portadores. Las 

artes y la educación artística como estrategia afín, se convierten en escenario de encuentro de los límites y 

particularidades que distinguen a cada sujeto a través de las formas y mecanismos de expresión como el dibujo, 

la pintura, la escultura, el grabado y el collage,  además de las diversas áreas de creación resultado de  sus 

entrecruces y mezclas. En este sentido:   

El objetivo de ese nuevo cambio y transformación estéticos, tiende a desplegar el campo de lo sensible en 

lo comunitario. "Una comunidad del sentir", en términos de Rancière, es sin duda alguna aquella que hace 

posible considerar el arte una parte fundamental de la estructura social. […] La política de la estética se 

inscribe en un movimiento contrario, donde el sentir se erige como un bien común.  (Arcos Palma, 2017, p. 

10) 

Con el fin de dar comprensión al efecto que el proceso creador tiene sobre el niño,  SILEA comprende que 

el arte significa para él  una confrontación con su propio yo y con su propia experiencia,  en el sentido que a 

través del arte, el sujeto se manifiesta ante el mundo y lo que piensa y siente de él. Los SILEA en este aparte, 

apuntan hacia el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos que son portadores de múltiples 
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conocimientos, experiencias y vivencias que lo constituyen y lo singularizan, no solo desde el punto de vista 

psicológico y emocional, sino también lo definen en cada una de sus expresiones artísticas. 

Pues el arte es un asunto de visibilidades–, pueda llevarse a cabo es necesario crear un dispositivo o una 

estrategia que Rancière denomina "le partage du sensible". Tal redistribución o reparto de lo sensible trae 

consigo una nueva manera de ver el mundo del arte y una reelaboración de las geografías del poder, donde 

el sensorium ya no sería exclusividad ni privilegio de unos pocos sino una extensión de la esfera humana y 

por ende de todos los sectores sociales.  (Arcos Palma, 2017, p. 9) 

Los niños y niñas, además de  ser seres racionales, son  también sensibilidad, cuerpo, emociones, anhelos, 

tradiciones, sentimientos. Por supuesto desde las artes como vehículo promotor de las expresiones que el sujeto 

contiene dentro de sí, es fundamental acercarnos a las posibilidades que las mismas pueden promover  en los 

niños y  niñas, propiciadas y  generadas  desde la  libertad y la plenitud de sus capacidades.  En este sentido, 

los Semilleros Infantiles de Libre Expresión Artística (SILEA), apuestan por una estrategia metodológica  que 

intenta dar respuesta a las necesidades de una población que debe poder sentir que son individuos y comunidad 

a la vez. 

Cabe resaltar, que para el niño los resultados de su expresión plástica no son lo mismo que para el adulto. 

El dibujo para un infante,  es la expresión de sus sentimientos,  por lo que la representación plástica infantil  

tiene que ver con nuevas realidades para el docente y para los padres de familia. Los SILEA asumen el bagaje 

creador de cada niño y niña como un  diario irregular y heterogéneo en el que se mezclan a parte de las vivencias 

de cada niño, las necesidades expresivas  y experimentales que van de la mano y en consecuencia con la 

intensidad de las mismas experiencias de vida. Frente a esta concepción, el adulto debe respetar el momento 

que vive cada niño y niña, sin interferir en los procesos de expresión creación,  es decir, el adulto  actúa  para 

que se generen otro tipo de experiencias, abiertas a todos los participantes y en la que todos se sientan 

privilegiados.  
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Los SILEA reconocen  que para que se produzca una sana expresión plástica y artística en los niños y niñas 

desde tempranas edades, se debe fomentar en cada encuentro “la autoexpresión”, “la auto adaptación”, “la auto 

identificación” y la “identificación a través de la apreciación” (Lowenfeld, 1947).  Con respecto a la 

autoexpresión, se podría definir como  la manera propia y adecuada como se expresa cada sujeto de acuerdo a 

su momento y edad.  Los niños en  los SILEA, se basan en sus experiencias de vida para llevar a cabo sus 

trabajos de libre  expresión -creación, es decir,   en su historia personal  se encuentra el germen  de la actividad 

creadora. En este sentido el rol del tallerista en los SILEA será el de potenciar nuevas experiencias y vivencias 

en los niños, de tal manera que el descubrimiento del mundo vaya a la par del descubrimiento de sus 

capacidades expresivas y creadoras.  

En cuanto a  la Auto adaptación, los SILEA  asumen  la expresión como un medio de descarga emocional 

en el infante, desde este punto de vista, una de las metas de este proyecto ha sido la de fomentar el espíritu 

creador y expresivo en los niños y niñas, y generar espacios de catarsis y de apertura  para ellos. 

En torno a la Auto identificación, mediante el arte, el proyecto SILEA  la considera estrategia  fundamental 

para el equilibrio del sujeto,  pues  al mismo tiempo que  el niño y la niña se  auto identifica consigo mismo, 

también lo hará con sus propias necesidades y muy especialmente  con las necesidades del otro. También es 

fundamental tener en cuenta con respecto a los materiales y técnicas  que se utilicen con los niños y niñas en 

los SILEA, deben responder a sus necesidades particulares de expresión, pues solamente de esta manera  

podremos promover y  garantizar su identificación con los medios que utiliza. Es importante destacar la tarea 

de fomentar constantemente en los docentes y en los padres de familia, que los niños y niñas deben ser educados 

en libertad de decidir constantemente y de acuerdo a sus propias necesidades. Los SILEA reconocen esta meta 

y trabajan incansablemente por defender el encuentro con las artes como un escenario de  fomento de la 

autonomía y  de la sensibilidad. 

En consecuencia, para SILEA, es sumamente vital para el proceso pedagógico, desarrollar   las capacidades 

de auto identificación del tallerista estudiante  con las necesidades de los niños que asisten al proyecto, puesto 
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que de la sensibilidad que se despierte en el  docente dependerá en gran parte el éxito de cada encuentro y de 

la implementación de  todo un proyecto.  Con respecto a esto último, los proyectos en SILEA se construyen 

basados en los intereses que los niños tienen, en sus necesidades y expectativas, basándose en la definición de 

la pedagogía como el proceso mediante el cual profesores y estudiantes  negocian y producen significados 

(McLaren, 1997, citado por Acaso, 2009).    

Por último, en cuanto a la identificación  del niño y la niña  con la apreciación, vale la pena resaltar, cómo 

para los SILEA es fundamental la relación que establece  el individuo creador con su entorno y consigo  mismo, 

manifestándose de esta manera cómo el arte expresa las afinidades del que crea con las cosas y nunca las cosas 

únicamente. De ahí que cada sujeto sea susceptible de auto identificarse con el mundo paralelo  que el creador 

plantea en su obra y también con el mismo creador en sí.  En los SILEA se fomenta de manera constante la 

auto identificación de niños y niñas con las obras y procesos de sus pares y también con las obras  de la Historia 

del Arte a través de las socializaciones  de procesos, que les  permiten comunicar lo que piensa y siente sobre 

su obra y la de los demás, promoviendo el descubrimiento de realidades desconocidas en relación a sí mismos 

y también afinidades con los procedimientos, materiales y técnicas. Para la evaluación de los procesos de 

creación en los SILEA, es necesario resaltar  que la promoción del  desenvolvimiento infantil debe ser 

entendida como uno de los fines más importantes que persigue la educación artística y que por lo tanto, cada 

trabajo artístico expresivo debe ser valorado de acuerdo a los méritos individuales y procesos particulares de 

cada niño y de cada niña, o como planteaba Eisner (citado por Acaso, 2009, p. 203), “en la educación artística 

lo que se pretende es que los resultados sean todos diferentes”. 

En conclusión, en el proyecto SILEA, se han planteado una serie de reflexiones  a partir de teóricos 

específicos para hacer suyos –de manera transitoria-  propósitos que considera necesarios para implementar 

una adecuada educación artística para los niños y niñas de Pamplona, además de convertirse en espacio 

potenciador de formadores,  también lo ha sido de resistencias y de igualdades sociales,  todo lo anterior desde 

los quehaceres  cotidianos  de la educación artística.  
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El artista en estado de emergencia: Prácticas artísticas, espacio urbano y 

subjetividades juveniles en la ciudad de Toluca 

 

NICOLÁS CAMILO ZORRO LÓPEZ561 

 

Resumen 

 

Esta propuesta surge de un proyecto realizado durante el año 2017 con estudiantes de Arte Digital en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, en la ciudad de Toluca. Dentro del desarrollo de una asignatura 

se llevó a cabo un ejercicio con los estudiantes dirigido a incidir en el espacio urbano de la ciudad. El aula se 

asumió como un laboratorio de experimentación artística, esto permitió que, desde la producción artística, la 

colaboración y el uso de las herramientas digitales, se asumiera la identidad de “artistas emergentes” como una 

forma de presentarse en el espacio público. 

Introducción 

La sociedad contemporánea presenta a los jóvenes un escenario bastante cerrado a la hora de explorar la 

posibilidad de constituir subjetividades que respondan a un ejercicio autónomo y empoderado de su condición. 

A pesar de que aparentemente las posibilidades son más amplias desde el ámbito discursivo; esto no se ve 

evidenciado en los espacios urbanos donde se restringen manifestaciones o lugares en los cuales los jóvenes se 

puedan expresar.  Esto ha llevado a que los jóvenes en muchos casos, no vean cuáles son sus posibilidades de 

intervenir en su ámbito local, y no se sientan partícipes de la vida social y política en sus territorios. Al analizar 

                                                             
561 Fundación Universitaria del Área Andina. 
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este contexto, surgió la siguiente pregunta: ¿Es posible desde las prácticas artísticas emergentes, generar 

mecanismos y estrategias de reapropiación de los territorios urbanos por parte de los jóvenes? 

Para exponer lo realizado inicialmente, haremos una contextualización de la situación de los jóvenes en la 

ciudad de Toluca, posteriormente definir el rol que ha desempeñado la Facultad de Artes dentro de esa situación 

y como esta ha servido de marco para la producción de apuestas pedagógicas alternativas, e inclusive 

convertirse en un espacio de resistencia desde la institucionalidad. Luego se compartirá la experiencia realizada 

con los estudiantes de la asignatura “Arte Digital Emergente”, evidenciando cual fue la ruta metodológica del 

proyecto y los resultados obtenidos, para finalmente proponer una serie de reflexiones dirigidas a repensar el 

objetivo de la formación artística y las posibles proyecciones que se pueden dar desde el ámbito estético, para 

que los jóvenes puedan retomarse el espacio urbano y ser participes de la vida social de su comunidad.   

Jóvenes y espacio urbano en las ciudades latinoamericanas.  

Toluca se encuentra en el centro de México, es una ciudad que no es lo suficientemente grande en 

comparación con su hermana más cercana, Ciudad de México, pero aun así históricamente, ha tenido una gran 

importancia en el desarrollo del país. Es capital del Estado en donde nació el partido político que se ha 

mantenido por más tiempo en el poder y es uno de los centros industriales más importantes de la nación. Esto 

ha hecho que sea una ciudad que ha crecido a un ritmo intenso, pero este desarrollo ha estado dirigido en gran 

parte a satisfacer necesidades económicas y políticas y poco se han tenido en cuenta las necesidades de su 

propia población. En los últimos 30 años el panorama de la ciudad a cambiado enormemente, pasando de ser 

una pequeña provincia un poco aislada, a convertirse en una ciudad cosmopolita con un gran flujo de migrantes 

que buscan mejores condiciones al rededor del asentamiento en la zona industrial y sus alrededores. Estas 

dinámicas han ocasionado que sus habitantes, en especial los jóvenes, sean quienes no participen de estos 

cambios, se sientan excluidos y fuera de lugar. 
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A esta situación territorial se suman una serie de problemáticas sociales y subjetivas generadas por la 

incertidumbre que tienen los jóvenes acerca de su futuro, la inestabilidad del mercado laboral y la dificultad de 

acceder a la educación superior, crea un marco en el cual proyectar posibilidades para un futuro, sean bastante 

precarias. 

Estas condiciones originan un contexto donde la movilización juvenil es mínima. Las pocas expresiones 

culturales juveniles que se producen, no logran encontrar un espacio de representación o en muchos casos son 

marginadas y/o por contrario, las posibilidades de participación se dan a partir de las estructuras 

gubernamentales que responden a un discurso tradicionalista y buscan que ellos repliquen unos valores ya 

institucionalizados. 

Dentro de este escenario se encuentra un espacio de encuentro y tensión, la Facultad de Artes de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, ya que a pesar de que evidentemente es una institución de 

educación superior formal, la apuesta por la autonomía y por la formación artística, han generado que dentro 

de un contexto en el cual los jóvenes tienen una posibilidad de existir reducida, la producción estética se vuelva 

no solamente un posible escape, sino también una vía de producción de subjetividad y de participación en el 

espacio público de su ciudad.  

Arte, emergencia y profanación. 

Estos elementos fueron el caldo de cultivo para la aparición de un proyecto de aula que logró trascender la 

institución educativa e inclusive el circuito artístico, ya que los estudiantes lograron posicionarse desde una 

visión del arte que va más allá del ámbito institucional, se logró reconocer un modo de ser sujeto a través de 

este. 

Para llegar a este punto se llevo a cabo un proceso que duró cerca de un año dentro del espacio de la 

asignatura “arte digital emergente” que cursan estudiantes de la licenciatura en arte digital. Este programa surge 
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de una apuesta de la Facultad por una educación artística que sobrepase la idea de una formación técnica o 

enfocada solamente en la producción material, sino que pueda pensarse desde un proceso de subjetivación. En 

palabras de Janitzio Alatriste uno de los profesores de la institución:  

(…) mas que proporcionar información, nuestra preocupación es crear una dinámica en el alumno 

de construcción de conocimiento. Partimos del principio de que no es lo mismo información, que 

conocimiento, y que este último nunca se construye a partir de una información, sino desde la actitud 

de un sujeto. (Alatriste, 2016, p.13) 

Teniendo esto en cuenta, la primera fase del ejercicio fue establecer un marco conceptual común sobre la 

comprensión que tenían los estudiantes alrededor de las categorías centrales de la clase: arte, emergencia y 

digitalidad. 

Se partió de la premisa según aquello que podríamos comprender como arte digital emergente, no podía ser 

establecido por los profesores o académicos quienes se encontraban por fuera del fenómeno, sino precisamente 

de las producciones y acciones realizadas por estudiantes que se encontraban en un proceso de formación, eran 

las que podían darnos alguna idea de lo que era este fenómeno. De acuerdo a esto, la primera fase del ejercicio 

se basó en que los estudiantes compartieran sus saberes, intereses y movilizaciones que estuvieran o no dentro 

de lo que normalmente es comprendido como arte, para luego en un ejercicio colectivo, se intentara construir 

las posibles relaciones entre esos elementos compartidos y en el campo de lo artístico. Uno de los estudiantes 

participante expresaba:  

Me parece que precisamente tiene que ver como con esta estructura del rizoma y de lo constelar 

quizás, porque el campo de acción de las artes se ha convertido en una maraña de campos expandidos 

y que siento que a veces eso era lo que pasaba en la clase (Sic) (Estudiante Arte Digital Emergente, 

Comunicación Personal, 12 abril de 2017). 
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Como resultado se estableció que el campo del arte digital emergente no estaba limitado a los avances que 

se realizaban dentro de una técnica o tecnología particular, sino que era mucho más cercano a la manera en 

como aquellos que se asumían como artistas, en este caso ellos, se acercaban o la producción artística.  

Al final de esta primera fase los estudiantes habían logrado asumir que la etiqueta de artista emergente, la 

cual en el contexto de la ciudad respondía a una identidad marginal, al mismo tiempo tenía un respaldo 

simbólico por parte de la institución educativa, pues les ofrecía la posibilidad de resignificar su quehacer y su 

posición frente a las problemáticas sociales que los afectaban.  Uno de los estudiantes expresaba esta nueva 

perspectiva de la siguiente manera: “Nosotros como alumnos deberíamos ser los que replanteáramos los 

sistemas de validación del arte dentro de la academia.” (Estudiante Arte Digital Emergente, Comunicación 

Personal, 16 Abril de 2017) 

Precisamente ese replanteamiento de los sistemas de validación del arte implicaba repensar ¿Éste para qué 

sirve? pregunta que era mucho más relevante en un contexto en el cual el espacio para la producción artística 

contemporánea es mínimo y los escenarios laborales para un joven artista casi son inexistentes, al menos en la 

ciudad. Así estos artistas emergentes se asumieron como profanadores, comprendiendo la profanación en los 

siguientes términos:   

La operación de profanar implica neutralizar aquello que se profana. Una vez profanado el objeto o 

cosa, lo que era indisponible y separado pierde su aura y es restituido al uso. Profanar supone desactivar 

los dispositivos del poder y restituir al uso común los espacios que el poder había confiscado. (Herrero, 

2018, p.92) 

Los jóvenes entonces ahora buscaban profanar las prácticas artísticas que aprendían en la escuela, como 

mecanismo de agencia en su espacio cotidiano, de tal manera que el ser artista no los limitarán a participar de 

una serie de espacios predispuestos, sino que era un modo de presentarse en el espacio público e incidir. 
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El aula como espacio de resistencia 

La Facultad de Artes en el contexto de Toluca, representa un espacio de oportunidad para muchos jóvenes 

que no encuentran su sitio dentro de una ciudad que no está construida para ellos, siendo esta la única del 

Estado que al ser parte de una Universidad Pública ofrece una serie de oportunidades de experimentación y 

acción. Es a través de la Escuela y las redes que se han construido otros espacios, conformado un nicho en el 

cual cientos de jóvenes logran posicionarse y apropiarse de ciertos territorios, empezando por el edificio de la 

facultad de artes en el campus universitario, pasando por algunos otros lugares gestionados por estudiantes y 

egresados, desde los cuales ellos luchan por ser reconocidos.  

Pero a partir de la perspectiva planteada por los estudiantes, no fue suficiente conformarse con la posibilidad 

de agencia que ofrece posicionarse desde la institución artística y universitaria, desde allí se iniciaron 

mecanismos de transformación social, por esta razón se considera el aula de clase un espacio de resistencia. 

Retomando los principios de los laboratorios del procomún, noción que surge de las iniciativas realizadas en 

el MediaLab-Prado, se buscó comenzar a producir proyectos artísticos que tuvieran como objetivo incidir en 

el espacio público de la ciudad a partir de su condición de artistas, pero a su vez profanándola. Este cambio 

caracterizado por el hecho de que los productos no desembocan en una obra artística, sino en un prototipo, 

noción que surgió del ámbito de la digitalidad, ayudo a ofrecer un nuevo repertorio de incidencia.  

Los prototipos se piensan convencionalmente como tecnologías de prueba, pero en MLP son algo 

distinto de un dispositivo en fase beta o en un estado promisorio. Orientado a la producción cultural 

antes que, a la exposición, la creación de cada prototipo va acompañada de un ejercicio de ensamblaje: 

la construcción de un contexto para la experimentación ciudadana, un singular ejercicio de tecno-

sociabilidad. (Estalella et al., 2013, p.30) 
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De este modo el aula se convirtió en un laboratorio de experimentación colectiva, los estudiantes plantearon 

proyectos que fueron desarrollados a partir de los aportes realizados por todos miembros del equipo, y surgió 

la inquietud de qué observaban los jóvenes en su entorno. 

La dinámica de clase se transformó en un laboratorio abierto, en el cual los estudiantes asisten de manera 

autónoma dependiendo de su interés y necesidad de colaboración para avanzar en los proyectos, de igual modo 

se incentivó la participación de personas externas que pudieran alimentar los procesos. De manera periódica 

se realizaban comités para revisar entre todos los participantes los avances y realizar aportes para el desarrollo 

de los proyectos; esto les permitía hacerse responsables de los procesos y asumirlos como propios, más allá de 

las exigencias de la escuela. Al final, el único requisito era poder llegar a un prototipo que evidenciara de 

manera tangible el proceso realizado durante el proyecto. 

Esto posibilitó que hubiera una gran variedad de prototipos con diferentes enfoques y posibilidades, 

teniendo como eje articulador el empoderamiento que ellos asumían como artistas y gestores de cambio en su 

comunidad.  

La diversidad encontrada en los proyectos evidencia un gran repertorio de posibilidades que existe en los 

jóvenes. Estos abarcaron una amplia gama de hechos, mostrando también las percepciones que tienen acerca 

de su comunidad. Los prototipos finales pueden ser agrupados en tres grandes intereses: la formación visual, 

la redefinición de cultura juvenil y la producción de nuevos imaginarios sociales, elementos que responden 

precisamente a un nuevo uso de las herramientas aprendidas en las escuelas y que expande el escenario de 

acción de lo que es considerado un artista, lo cual al final era el objetivo principal del ejercicio: pensar en la 

formación profesional no solamente dirigida al mercado laboral, sino como una posibilidad de posicionamiento 

en la realidad social. 
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La emergencia como proceso inacabado: Reflexiones y proyecciones 

Dentro de los aprendizajes de esta experiencia se encuentra el reconocimiento de la importancia que tiene 

el ámbito estético para la transformación de las condiciones sociales de existencia, no solamente como un 

ámbito de producción material, sino como productor de subjetividades, es decir, de nuevas formas de 

presentarnos y ser ante el mundo.  

Por otra parte, para que esta potencia sea desarrollada, manera es necesario incentivar el trabajo 

transdisciplinar. En este caso, la conjunción entre arte y digitalidad permitió pensar prototipos con gran 

capacidad de incidencia, pero con una inversión de recursos mínimos usando las herramientas que ofrecen 

actualmente las redes de información y la virtualidad, de igual modo estos procesos podrían ser fortalecidos 

involucrando muchos más saberes que logren proyectar este tipo de iniciativas en lo que podríamos llamar el 

campo de la investigación-creación. 

También es importante reconocer el rol que juegan las instituciones de educación formal como fuerzas 

legitimadoras de saberes y prácticas y como es necesario que, dentro de estas, tanto docentes como estudiantes 

asuman una postura crítica que lleva una profanación, en el sentido de desactivar su función de dispositivo de 

poder, y de ese modo, reactivar su uso cotidiano significando una revaloración de la función social de las 

instituciones de educación superior.  

Finalmente, es importante comenzar a explorar las posibilidades pedagógicas que tiene la incorporación de 

estrategias generadas desde los laboratorios de procomún dentro de los espacios de educación superior, como 

una forma de desestructurar las formas de aprendizaje dirigidas exclusivamente al desarrollo económico y 

técnico que se basan en la individualización de los estudiantes, por el contrario, configurar escenarios 

educativos en los cuales se incentive el trabajo colaborativo dirigido no al éxito personal, sino al beneficio 

común, siendo ésta una posibilidad para que los jóvenes logren reapropiar el espacio público y construyan 

subjetividades que les permita responder a las problemáticas que les impone la sociedad contemporánea.  
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El arte como reparación del maltrato infantil, a través de un proceso de conocimiento 

autorefrexivo 

 

 

ANGIE MORA562 

 

 

Resumen 

Memorias cortantes, es un proyecto de investigación-creación con sus inicios en el 

año 2014, basado en las secuelas del maltrato infantil para la vida adulta de la víctima, se 

desarrolla como un proceso de reflexión personal basado en mis propias memorias de un 

pasado violento, estudiando las cicatrices que dejó esa experiencia en mi vida, en 

conjunto con estudios psicológicos de la existencia y causas de dichas secuelas (baja 

autoestima, problemas de ansiedad, y tendencias violentas). Al final, junto con el arte, 

crecí yo como persona, descubrí la manera de vivir con mi pasado, y ver hacia un futuro.  

Objetivo General 

Mostrar que a través del arte se puede encontrar una nueva manera de afrontar los problemas de carácter 

psicológico, ya que este permite un nuevo acercamiento al “yo” interior de cada persona, y a la aceptación del 

mismo.  

                                                             
562 Universidad de Pamplona de Colombia, angie31013@gmail.com 

*Es la obra introductoria del proyecto, en esta se plasma el primer episodio que abre pie a toda la investigación.  

Acercamiento desde la 
ventana* (2016) 

mailto:angie31013@gmail.com
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Objetivos específicos. Justificar el apoyo que da el arte a la reparación de las secuelas que deja el maltrato 

infantil analizando una historia y proceso de vida desarrollado entre los años 2014 y 2018. 

Reflexionar acerca de la importancia del arte en el manejo de los problemas de carácter psicológico en el 

sujeto.  

Memorias Cortantes. 

Este proyecto nace en el año 2014, y empieza con un primer acercamiento 

a mis memorias cortantes, con un primer episodio que recordaba con 

claridad, desde allí determino que fui víctima de maltrato durante toda mi 

infancia, y decido plasmar en un resultado plástico los sentimientos que 

surgen a raíz de ello, trabajo siempre conmigo porque me vi, me pinté; y me 

pinté porque me sentía sola, y porque soy el sujeto que mejor conozco563 

(Kahlo.), yo creía que quería en ese preciso momento plasmar el maltrato 

para crear consciencia social, para arreglar al mundo, pero no solo era eso, en realidad empecé a desahogar en 

el arte mi ira y mi tristeza para arreglarme a mí misma. Empecé con varias representaciones mías, entre las que 

se encuentran: los elefantes (Foto 1), el nifante564 (Foto 2), yo como nifante (Foto 3 y 4), o incluso muñecos 

de trapo (Foto 5), estas obras se desarrollan en momentos temporales diferentes, y con el paso del tiempo tomo 

una forma más humana, pero sigo sin serlo, esto se debe al maltrato psicológico, y es mi estudio personal de 

mi baja autoestima, Lacan dice en su conferencia de lo “Simbólico, lo real y lo imaginario”, con respecto a lo 

imaginario y el primer reconocimiento del sujeto de sí mismo frente al espejo, cómo esa imagen está 

                                                             
563 Apropiado desde El Diario de Frida Kahlo. Dicho por Carlos Fuentes en la Introducción, la frase original es: “Frida se vio, se 

pintó; y se pintó porque se sentía sola, y porque era el sujeto que mejor conocía.” 
564 El nifante, es un término inventado por mí, que quiere decir niño elefante. Surge de una alegoría entre el modo de entrenamiento 

que se le da a los elefantes en los circos, atándolos a una estaca de madera durante toda su infancia, el elefante intenta escapar de 

esta, pero no tiene la suficiente fuerza, y años después, pese a estar atado a la misma estaca, el animal no intenta escapar, porque su 

memoria le recuerda los fracasos anteriores. Esto mismo pasa con el maltrato, y su afectación psicológica, aunque el niño crezca, 

seguirá reviviendo los traumas como si continuaran en la actualidad.  

Gráfica1. ¿Qué soy? (2014) 
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principalmente influenciada por el subconsciente, y el individuo no se ve realmente, más bien percibe una 

imagen de su ego, formada en su propia mente, lo que es subjetivamente real, pero tal vez no la realidad 

absoluta.   

 

      

                      Gráficas 3, 4, y 5. Yo nifante (2014) - ¿Qué soy? (2017) 

   

  Después viene la obra de la réplica, esta se realizó en mi 

época de violencia, tomé como referente principal a Consuelo 

Velásquez  con su obra Sonido Silente, en la que representa 

objetos de infancia con un tejido blanco para hablar los 

recuerdos del maltrato, yo la tomo en cuando me apropio de 

objetos de infancia directamente, tomo para empezar unas 

viejas muñecas que tenía en mi casa, y decido corromperlas, 

Grafica 2. El nifante 
(2014) 

Grafica 6. Réplica (2015) 
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corromper mi infancia565. Corrompo a esas muñecas escribiendo sobre ellas los episodios de violencia que viví 

en mi niñez (Fotos 6 y 7).  

 

Grafica 7. Réplica (2015) 

En el año 2017 trabajo mi trastorno de ansiedad, este es una consecuencia del maltrato infantil, y considero 

que es la que más me ha afectado como persona, es una sensación desesperante, constante, que está conmigo 

a diario, en todo lugar y con cualquier situación, en realidad nunca me ha dejado vivir en paz, cualquier decisión 

que he tomado se acompaña de la inseguridad que ella provoca, y nunca me siento segura de absolutamente 

nada, aunque sé que nunca se puede estar 100% seguro de algo, esto es diferente, es que no tengo ni siquiera 

un 10% de seguridad, actúo, pero con miedo, y preguntándome todo el tiempo “¿y si sale mal?”, así que en 

realidad esta compañera de vida es la que más problemas me ha traído. Ella se dio por las situaciones 

presentadas en mi infancia, y por las palabras inscritas (por mi mamá) en mi mente de que “yo no puedo hacer 

nada”.  

                                                             
565 Infancia corrompida, concepto de Consuelo Velásquez en su obra Sonido Silente.  Universidad de Guadalajara. Año 2012. 
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La intención que tengo con la obra (Foto 8) de ansiedad es la de hacer 

sentir al espectador esa misma sensación, ansiedad, o en mi caso dos 

pueden presentarse, ansiedad o desesperación, porque son las dos 

emociones específicas que siento en esos instantes, y la única forma de 

lograrlo es dando la oportunidad al espectador de entrar a mi mente, 

brindando mis pensamientos y dejando ver las acciones que realizo.  

Resultados: Sanación. Esta obra surge en el 2018, después de un largo proceso lleno de rencores pasados, 

y de autoconocimiento, quiero empezar con la plegaria a la serenidad de Reinhold Niebuhr, ya que esta me 

ayudó a confrontar muchas cosas en este proceso:  

“Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo 

que soy capaz de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia.” (Niebuhr, 1951) 

Entendí que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, y también que mi mamá no es una mala persona, 

solamente es una persona que vivió sucesos dolorosos y nunca pudo reconciliarse con su pasado, aprendí a 

ponerme en sus zapatos, ya que en realidad lo estoy, también sufrí esas heridas. Considerando a Freud566, el 

sujeto replica de manera inconsciente lo que le hicieron, también transfiere esos sentimientos de inestabilidad, 

miedo y rencor a su presente afectando así a las personas que lo rodeen, eso fue justamente lo que le ocurrió a 

mi madre, no quiero justificarla, pero comprendí por fin el porqué de sus acciones, y al entenderla puedo decir 

ahora que perdoné el daño que me hizo, con este proyecto la conocí a ella mientras me conocía a mí.  

Pese a que ahora no guarde rencor hacia mi mamá, no se puede negar que las secuelas persisten y que 

algunas van a acompañarme siempre, pero en este proceso aprendí a aceptarme con todo lo que vengo, y a 

quererme así, la obra de sanación o de cicatrizado de mis heridas comienza con un trabajo personal de amor 

                                                             
566 Transferencia según Freud. Consiste en traer al presente sentimientos del pasado. (Tomado de la tesis de Alicia Sanguino) 

Foto 8. Ansiedad (2017) 
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propio, en el que tengo una conversación conmigo misma (Foto 9), se presenta como esa niña asustada diciendo 

cómo se siente, y esa adulta que soy ahora apoyándome, es seguro que mi mamá nunca pida perdón, o que no 

acepte a plenitud los errores que cometió, pero yo no requiero eso, quiero ayudarla a sanar ahora que la veo 

como una persona que también sufrió y que también fue herida en gran medida a lo largo de su vida, lejos de 

necesitar reproches requiere amor y comprensión, entre tanto yo voy a seguir sanando mis heridas. 

 

Considero que de los vídeos que hice a lo largo de mi 

proceso en el que tuve más complicaciones fue en este, me 

abrí como nunca, y dije cosas muy complicadas de decir, 

pero era necesario, comprendí que nadie va a salvarme, 

nadie tiene ese deber más que yo, y al final del camino mi 

peor enemiga era también yo, ese trabajo de reconciliación 

fue totalmente necesario para poder perdonar a mi madre, 

además de todo ese proceso de entender lo que se esconde 

detrás del maltrato, y es que oculto en cada persona violenta existe un pasado violento que lo formó de esa 

manera.  

Después de este ejercicio personal iba a verme con ella después de un tiempo y muchas complicaciones de 

por medio, el día anterior le hice un audio, era para ella, pero, aunque estaba hablando de ella nuevamente, 

hablaba conmigo, estaba reflexionando sobre nuestra relación y lo que quería, y llegué a la conclusión de que 

ya no quiero ser enmendada ni retribuida por mi pasado, quiero un futuro, construirlo y trabajar por ello.  

Teniendo en cuenta eso, decido hacer la última obra, en la que me estoy sanando, continúan las cicatrices 

que quedaron del maltrato de la obra de la ventana, eso no va a desaparecer, pero ahora estoy poniendo sobre 

mi piel, sobre esas antiguas palabras, esa carta de perdón a mi madre, y de perdón a mí misma, a mi pasado, y 

Gráfica 9. Aceptación (2018) 
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de aceptación a la vida que tuve que vivir, porque sin ella no sería la persona que soy ahora, y puedo decir que 

me siento orgullosa de serlo.  

Impacto 

Este proyecto va a demostrar dos cosas: 

El maltrato infantil trae fuertes afectaciones al desarrollo de la víctima.  

Un medio muy efectivo para la restauración del sujeto es el arte, ya que permite un proceso de retro 

inspección para la víctima, ayudándolo a entenderse a él, y a su agresor, logrando como mínimo paz interior. 

Metodología 

Trabajo de estudio personal interior, por medio de expresiones artísticas (vídeo, performance, escultura, 

dibujo y grabado), que impulsaron al análisis del sujeto, de su pasado, y de las razones que lo llevaron a estar 

en su estado actual.  

Pertinencia social. Memorias cortantes abre los ojos del mundo ante lo perjudicial de educar a los menores 

con violencia, crea conciencia social, y reflexión en el espectador, y brinda también a las víctimas, y a los que 

trabajen con ellas, una nueva alternativa para manejar las afectaciones que dejaron esos episodios en su vida.  
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