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EJE 7 

Epistemología de las Ciencias Sociales: Rutas para la comprensión 

de la niñez y la juventud 

Cuando se nos pregunta por la urgencia, necesidad y reto de contribuir desde la investigación social a la 

comprensión, apropiación e intervención de los acontecimientos que rodean la manera como nuestros niños y 

jóvenes son, viven y habitan en el mundo, no podemos evitar recurrir a los esquemas teoréticos que se asoman 

dada nuestra experiencia académica. De esta manera, nos encontramos como investigadores-académicos que 

en varias ocasiones se proveen del andamiaje conceptual que por años ha sido construido, modificado, releído, 

y reconfigurado con el fin de que se nos permita ver la realidad de manera clara, descriptible y por qué no, 

fácilmente asible.  

Percatarse que en sí mismo el conocimiento es paradójico, y que en sí mismo trae la ignorancia, la inocencia y 

hasta la conjetura, es una actitud dinámica y necesaria, aunque no suficiente, cuando se trata de enfrentar los 

nuevos retos que nos plantea nuestra realidad latinoamericana actual. Si bien es cierto, la comprensión de los 

mundos sociales que encontramos actualmente en Latinoamérica exigen una comprensión localizada y 

renovadora, también ha de cuestionarse el “lugar” de tales reflexiones desde las disciplinas. Esto nos conduce 

a afirmar que asistimos a una época en donde evidenciar las fracturas, pliegues y quiebres de los 

acontecimientos de las infancias y las juventudes, marcados por posturas, agenciamientos, y procesos de 

socialización adoptados por nuestros niños, niñas y jóvenes, nos exigen no sólo una mirada crítica sino activa, 

renovadora y alternativa, que sea capaz de traducir y trasladar el conocimiento constituido o mejor, 

constituyente a espacios, escenarios y acciones concretas en donde la vida de niños, niñas y jóvenes adquieren 

lugar. 

http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/ejes-tematicos/eje-7.html
http://bienal-clacso-redinju-umz.cinde.org.co/ejes-tematicos/eje-7.html
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De esta manera, preguntar por una epistemología que responda a “lo que acontece” en niños, niñas y jóvenes, 

es de hecho, preguntar por la posibilidad de releer esos contenidos tradicionales eurocéntricos de la 

epistemología, que indaga por el modo cómo conocemos lo que conocemos. Allí, en esa definitiva 

consolidación de un modo específico en el que se instala y se revela la acción de conocer, reside una gran 

ausencia de sujetos históricos, que indagan, perciben, y agencian de modo distinto y singular su hacer, su vivir, 

y su experienciar lo político, lo social, lo histórico, lo económico, etc. 

Por ello se hace necesario pensar cuál es el tipo de epistemología que corresponde al mundo que se nos presenta, 

con coyunturas, conflictos, nuevas lecturas de la pobreza, nuevos y complejos modos de violencia, nuevas 

ciudadanías y modos de lo político, y, sobre todo, aquellos modos en los que estas instancias van teniendo 

lugar en niños, niñas y jóvenes cuyas búsquedas son búsquedas latinoamericanas, situadas, diremos. 

Nos aventuramos así a proponer la posibilidad de unas nuevas epistemologías que aparezcan en un escenario 

donde el pensamiento latinoamericano, sea el telón de fondo de una actitud espistémica decolonial, que des-

ubique, desplace, y provea de diferencias y nuevos sentidos, el interés por investigar lo mestizo, lo heterogéneo, 

lo múltiple y mezclado. 

En este sentido unas epistemologías de los bordes, de las rupturas, comprendidas como epistemologías del sur, 

permiten la emergencia; no sólo de lecturas complejas, mezcladas y en situación, sino fenómenos que 

tradicionalmente han sido asumidos, subsumidos y definidos de forma unitaria, unívoca y definitiva. De esta 

manera, las epistemologías de tipo de-colonial llaman y proponen una actitud política del investigador que se 

quiere y quiere comprender desde la diferencia, la extrañeza y la diversidad; nunca desde la actitud exótica, 

exotizante y segregadora. 

Los contextos actuales de las infancias y juventudes latinoamericanas, exigen pues, investigadores que sean 

capaces de trasladar sus discursos sobre los mundos de lo social, al aprendizaje que emerge de tales mundos y 

como aparecen, en los itinerarios de los nuevos cosmopolitismos, en las nuevas formas de cultura, en las nuevas 
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maneras de entender las emergencias de lo ancestral en las acciones de los jóvenes, y, por supuesto, en los 

nuevos lenguajes y prácticas de quienes se instalan en la escena de lo político. 

Las nuevas epistemologías reemplazan y desplazan así, la pregunta por cómo conocemos aquello que 

conocemos, por la pregunta desde dónde, hacia dónde, y por qué caminos es posible conocer lo que conocemos; 

de tal manera que incluso las metodologías de la investigación social, desembocan en actitudes políticas reales 

que se evidencian en la diversidad, la reinvención histórica, y los desarraigos incluso elegidos y emprendidos, 

por niños, niñas y jóvenes latinoamericanos de la vida contemporánea. 

Nuestros niños, niñas y jóvenes, emprenden nuevas búsquedas, y caminos, que exigen sujetos investigadores 

dislocados que sean capaces de re- inventarse y re- existirse desde lo emergente. Construir una mítica de la 

existencia, un saber ritual del habitar, una política del reconocimiento ancestral y actual, es una actividad de 

pensamiento que reta el hacer del investigador real. Es por esta razón que se propone no un nicho epistémico 

de investigadores de lo social, sino un saber itinerante característico de epistemologías activas y dinámicas que 

exijan a los investigadores de los mundos sociales des-colocar su vida en un mundo cuya facticidad es la 

emergencia. 
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“Hacer historia del tiempo presente… y no perecer en el intento” 

 

LIZZIE YEDID MADRIGAL GAYTÁN
1167 

 

Resumen 

La investigación que antecede a esta ponencia confluye la historia del tiempo presente, las experiencias 

educativas de los adolescentes de secundaria y su contexto inmediato. Se historiza la experiencia vivida de los 

estudiantes adolescentes en su trayecto por la escuela secundaria, es decir, basarse en la convergencia de la 

subjetividad de los jóvenes, propia de un tiempo y un espacio como proceso interpretativo y crítico, para con 

ello escribir su historia. Se propone realizar una reflexión crítica y un análisis sobre las experiencias de ellos y 

colocarlos como sujetos educativos e históricos. 

Introducción 

El presente trabajo despliega un acercamiento a las experiencias significativas y singulares que se producen 

en los estudiantes adolescentes a través de su paso por la escuela secundaria. Trayecto que se vincula con su 

vida personal y familiar, con la idea de educación que ellos mismos conciben y que les es impuesta. Considero 

que los(as) estudiantes adolescentes de la Escuela Secundaria General N°117 del Fraccionamiento de Interés 
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Social (FIS) “Los Ruiseñores”, pueden concebirse como sujetos educativos y sujetos históricos capaces de 

resignificar sus experiencias narradas como fuente histórica-social, y de realizar una reflexión en torno a 

ellos(as) y a su contexto inmediato.  

En las narraciones de los jóvenes entrevistados que habitan el FIS, se hace presente la dicotomía 

inclusión/exclusión social.  

Historizar las experiencias de los jóvenes adolescentes estudiantes de la secundaria produjo un incremento 

de la motivación por entender lo que ellos viven, de forma particular incitó a la que suscribe a valorar el 

presente de los chicos(as) y a conectarse a través de una escucha receptiva con su pasado,  como ellos lo han 

venido representando. Los estudiantes participantes en el proyecto de investigación gestaron narrativas que 

iban entretejiendo su historia personal con representaciones sociales prevalecientes en el medio escolar en el 

que están adscritos, generadas y transformadas en la interacción y decir de los sujetos participantes en 

colectivo. Al historizar a través de sus narrativas y la reflexión sobre ellas, los sujetos potencializan su impacto 

en y sobre el mundo al que pertenecen; propiciando en una mínima medida la posibilidad de generar cambios 

en su medio circundante y su papel de sujetos constructores de la historia.  

Al narrarse y narrar a los otros como ellos los miran, los estudiantes esbozan un perfil que puede aplicarse 

a los habitantes del FIS: sus padres pertenecen a la clase trabajadora de la sociedad que se desplaza de su lugar 

de origen ante la necesidad de vivienda, y su sentir puesto en palabras nos permite asomarnos a sus 

pensamientos, creencias, fantasías, deseos, temores, tanto dentro como fuera de la escuela, y reconstruir 

fragmentos de historias de vida entretejidos con procesos históricos contemporáneos. 

Propuesta teórica-metodológica. El trabajo de investigación propuso centrar su análisis en las experiencias 

vividas de los estudiantes adolescentes de secundaria, en lo que refieren a los ámbitos educativo-social y 

educativo-personal. A través del rescate de la memoria individual y colectiva se pretende historizar sobre las 
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experiencias de los jóvenes en su trascurso por la ESG N°117 del Fraccionamiento de Interés Social (FIS) Los 

Ruiseñores, Tala, Jalisco. 

Metodológicamente, la investigación se construye desde un enfoque cualitativo, puesto que dichos métodos 

“enfatizan conocer la realidad desde una perspectiva de insider (persona con acceso a información 

confidencial) de captar el significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de 

contemplar estos elementos, piezas de un conjunto sistemático” (Olabuénaga R.,  2012, p. 17).  

La perspectiva cualitativa en la investigación centra su atención en: la preponderancia en los aspectos 

subjetivos y singulares de la que los propios sujetos dan cuenta; la exploración de significados en las 

narraciones de los sujetos de estudio; la pertinencia de la entrevista semi-estructurada-abierta, principal técnica 

de exploración y fuente histórica. A través de los citados elementos se intenta comprender una parte de la 

realidad, desde una perspectiva socio-histórica. 

La Historia al ser disciplina social centra su estudio en los hechos y experiencias humanas individuales y 

sociales a través del espacio y del tiempo (Bloch, 2001).   

La construcción metodológica se contempla desde un paradigma hermenéutico, pues se le otorga un mayor 

peso a la interpretación que los sujetos dan de los hechos, Orozco y González mencionan que dicho paradigma 

de la investigación cualitativa “remite a un  proceso formal, resultante de la aplicación de criterios reflexivos 

y auto-reflexivos que confrontan  a la luz de los datos experienciales que se obtienen en el proceso” (2011, 

p.103). 

Los posicionamientos básicos de la teoría crítica fueron andamiaje para la conformación del trabajo, 

importantes conceptos de autores como Habermas, Freire, Gramsci, Benjamín, Horkheimer y Agamben entre 

otros. Sus postulados posibilitaron dar cuenta de la importancia de los sujetos como gestores de la historia y 

de su impacto social y académico. 
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Grafícas 1 y 2. Ejes teóricos de la investigación 

  

 

Fuente. Elaboración propia 

Por su parte, el método de investigación específico a utilizar fue la Historia oral (H.o.), guía  de los 

procedimientos a seguir debido a que a través de ella se rescatan experiencias del pasado reciente contadas 

desde la perspectiva del presente. Las premisas de la H.o. son construir una forma historiográfica “nueva” en 

comparación a las formas comunes del trabajo histórico, y en particular el histórico-educativo. Los argumentos 

“apológicos” de la H.o. aluden a la escucha de nuevos sujetos y a nuevas historias (De Garay, 2006, p.10). La 

Historia oral es ecléctica por las técnicas y sustentos que le dieron origen, es decir, aportaciones de la 

Sociología, la Etnografía, la Psicología y la Historia, por mencionar las principales. Al construir un marco 

metodológico a partir de la H.o. se identifican en la literatura dos tipos de acercamientos: Las historias de vida 

o estudios a profundidad, y las historias orales temáticas o de amplio rango (Aceves, 2000, p.39), centrándose 

esta investigación al segundo de ellos. El objeto de estudio y las decisiones epistémicas, teóricas y desde luego 

metodológicas, han surgido a partir de las preguntas de investigación. Los objetivos e hipótesis, las cuales a su 

vez son producto de un proceso dialéctico-hipotético-deductivo propio de la investigación histórica, y su 
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relación con un ejercicio continuo  de un “ir y venir” de conocimientos teóricos a los empíricos (los rescates 

orales-observaciones de campo) y viceversa que al enriquecerse, reconstruyen al objeto de estudio.  

La entrevista es la técnica fundamental que rescata el relato del actor que vivió desde  diversos ángulos los 

procesos en los cuales se ve o vio inmerso, por lo que se recurre a su memoria y percepción sobre determinados 

eventos ocurridos recientemente en su pasado. Es a través de la entrevista que se buscan y construyen 

argumentos de actores, u observadores directos de ciertos aspectos del acontecer que son considerados 

importantes por el científico social.  

La entrevista es ese espacio de encuentro entre entrevistado y entrevistador, donde en conjunto construyen 

el documento que posteriormente será la herramienta con la cual se realizará la interpretación histórica. Además 

contribuye a la reconstrucción de la memoria personal sobre ciertos hechos y enriquece el conocimiento sobre 

la vida cotidiana en el hogar, en el trabajo y en la escuela, las circunstancias que rodean a los fenómenos 

estudiados y sobre todo las percepciones de los sujetos (Camarena, 2007, p. 12). En H.o. la entrevista es una 

“narrativa conversacional, por la relación que se establece entre entrevistado y entrevistador, y narrativa por 

la forma de exposición en la que se cuenta, relata o narra una historia” (De Garay, 1999, p.11).  

Al ser dato verbal, la entrevista aporta de forma significativa una manera de interpretar las experiencias 

narradas, además de que permite analizarlas en función a los objetivos de la investigación. Para el propósito 

del trabajo académico se realizaron entrevistas semi-estructuradas individuales y de pequeño grupo, y 

entrevistas episódicas, las cuales favorecen el acercamiento a los jóvenes adolescentes alumnos y exalumnos 

de la ESG N°117, para el rescate oral de algunas de sus experiencias educativas. Un elemento básico derivado 

de la entrevista es la transcripción, a partir de ella se re-crean las fuentes orales, se potencializa su riqueza, 

condiciones necesarias para la selección, interpretación, análisis y discusión de información. 
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La ubicación y selección de los informantes es esencial, pues es pilar de la construcción historiografía que 

refleje una historia vivida (Aróstegui, 2004). De acuerdo a las dimensiones del proyecto, y en particular del 

trabajo historiográfico y socioeducativo a desarrollar, sitúa al sujeto historizante (yo) frente y en relación a lo 

que se va a historiar: las experiencias socio-educativas vividas de los estudiantes adolescentes de la ESG 

N°117. 

Se planeó la participación de jóvenes adolescentes tanto hombres como mujeres, con los siguiente 

requisitos: cursan el tercer año al momento de la investigación, ser egresados de la ESG N°117 que estudien 

y/o trabajen, habitantes del FIS; y valorando rasgos diversos de nivel de desempeño. La finalidad de enunciar 

los anteriores requisitos es ampliar la perspectiva y precisar sobre la selección de los sujetos. Las entrevistas 

se realizaron principalmente en las instalaciones de la ESG N°117 para los estudiantes que cursan en ella. A 

los chicos egresados después de localizarlos en el FIS, se les solicitó una cita  ya sea en la escuela o en su casa.  

Se realizaron un total de treinta y tres (33) entrevistas, veinte y tres (23) de ellas de breves, es decir de 

aproximación y de preguntas concretas, siete (7) semi-estructuradas; éstas últimas distribuidas de la siguiente 

forma: cuatro individuales, dos en pares, y una con tres jóvenes. También se realizaron tres entrevistas a 

profesores fundadores de la escuela secundaria.  

El análisis: un proceso cíclico y continuo. Desde el fundamento metodológico de la Historia oral, en el 

análisis se desarrollan técnicas y formas de obtención de datos. La forma de realizar el análisis e interpretación 

de datos en el método de H.o. son el resultante de aportaciones de diversas disciplinas o áreas del conocimiento. 

El proceso de análisis va más allá de la revisión de los datos o fuentes. Debido a las implicaciones que posee 

el método de Historia oral, el proceso de análisis recorre varias  dimensiones. Se inicia por reconocer la 

existencia de una etapa de descubrimientos, de identificaciones de primeros temas o categorías de análisis, el 

desarrollo de algunos conceptos preliminares. Enseguida, la selección de los informantes y el proceso de 
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obtención de testimonios y fuentes orales se realiza a través de entrevistas (que van desde sondeos a entrevistas 

semi-estructuradas), además de la consulta de fuentes documentales, y notas de campo complementarias, la 

selección se realiza en función de las preguntas y los objetivos de la investigación. Se continúa el proceso con 

una etapa de transcripción que va propiciando un análisis preliminar de las experiencias narradas por los sujetos 

y sus significados. Posteriormente, se pasa a una fase de re categorización, en la cual se profundiza en la 

comprensión de los temas, unidades de análisis y conceptos iniciales.  

En proceso de análisis es necesaria una etapa de reflexibilidad en torno a los hallazgos en la investigación 

de campo, para con ello vislumbrar las primeras conclusiones; se trabajará para pasar de la reflexión concreta 

a una reflexión teórica. Será necesario el siguiente paso en el análisis, el cual alude a interpretar los datos 

expuestos y se extrae su significado “máximo”. Se definirán categorías de análisis finales, las cuales están 

guiadas por los objetivos y las preguntas de investigación. Se sacarán deducciones finales y se continúan 

construyendo los argumentos que presenten conclusiones sobre una teoría emergente (Glaser, Strauss, 1967, 

citado por Flick, 2007, p.188), a la que se llega con la investigación parcialmente finalizada.  

Las categorías analíticas de la investigación cualitativa, no suelen estar todas definidas antes de iniciar el 

trabajo de campo o incluso la investigación. De acuerdo a Orozco y González (2011) es precisamente parte del 

trabajo del investigador y del propio proyecto identificarlas, construirla o complementarlas con otras, de ser 

necesario. En el desarrollo del proceso de “ir y venir” entre teoría y trabajo de campo, se han construido las 

siguientes categorías analíticas: 

Tabla 1. Categorías analíticas 

Función social de la enseñanza durante la 

escuela secundaria.   

Los usos de la educación formal e informal 

en la vida cotidiana.  

Relaciones sociales y de poder entre los 

miembros de la comunidad educativa-

escolar.  



 

 

4517 

La importancia de acciones/actividades 

dentro y fuera de la escuela durante el 

periodo de estudiante de secundaria. 

Reconocimiento de rol social como 

estudiante dentro y fuera de la escuela.  

Relaciones de amistad  y noviazgos 

durante el periodo de  estudiante de 

secundaria.  

Vínculos con el medio: familia, comunidad 

inmediata, sociedad en general. 

Fuente. Elaboración propia 

Las categorías analíticas han sido construidas a través de ejercicios de análisis del discurso de las 

narraciones, en las que los jóvenes adolescentes dan cuenta o expresan sobre las siguientes observables como: 

Estrategias de transmisión y adquisición de aprendizajes y conocimientos específicos; situaciones en las que 

aluden a beneficios inmediatos o vislumbrados en el futuro; acciones o situaciones en las que se mencionan: 

La autogestión, organización, autocontrol; situaciones en las que manifiestan toma de decisiones personales y 

educativas; involucramiento en conflictos, juegos, actividades escolares-extraescolares; proyectos futuros 

escolares y/o laborales. 

Recuperar las experiencias de los jóvenes adolescentes a través de sus palabras, categorizarlas, llegar a 

comprenderlas y después convertirlas en argumentos estructurados, propuesta y resultado de una investigación, 

ha colocado a la que suscribe en uno de los retos más interesantes, académica, profesional y personalmente.   

Evidentemente, en la presente investigación un elemento valioso es que los sujetos implicados 

(investigador-sujetos de estudio) pertenecemos a una coetaneidad, por lo que realizamos una historia vivida.   

Sin dejar de lado que aún existen sectores en las ciencias sociales que enfatizan en las implicaciones de los 

denominados “sesgos subjetivos”, cabe señalar que para la presente investigación, criterios como: reflexividad 

crítica, subjetividad crítica o subjetividad emancipadora (Gurdián, 2007)  son claves, pues de ellos se 

desprenden posicionamientos epistémicos y metodológicos; que reconocen que el investigador no es una figura 

aislada del contexto, grupo o cultura que intenta comprender e interpretar, sino que además forma parte de él. 
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Conclusiones 

A manera de conclusión, destaca la reflexión en torno a la importancia del rescate de la memoria y las 

experiencias de los adolescentes, desde la Historia oral y como aportaciones a la Historia del tiempo presente 

de la comunidad, resultando un aporte académico ante la evidente desigualdad que se vive actualmente en 

nuestro país. Así como los hallazgos obtenidos en torno las experiencias de los adolescentes en su 

conformación como sujetos son: 

Los estudiantes adolescentes identifican en la educación elementos de instrucción escolar, los aprendizajes 

encaminados a conocimientos, el desarrollo de habilidades cognitivas y procedimentales, pero a la vez 

entrelazado con aspectos como valores familiares y convivencia, elementales en el desarrollo personal y social. 

Las narraciones de las experiencias educativas de los adolescentes dan cuenta de sí mismo relacionado con 

los profesores, con compañeros y amigos, así como con parte del currículo escolar. 

Los adolescentes estudiantes son protagonistas y testigos de un tiempo presente que nos narra elementos 

sociales, culturales, políticos e incluso económicos de lo que implica ser joven en un FIS en la segunda década 

del siglo XXI.  

Lo anterior se logró a través de recuperar el poder significativo y de interpretación del contenido en las 

experiencias narradas por los adolescentes estudiantes en la secundaria, objeto de nuestro estudio. Se propició 

un acercamiento con los jóvenes que  permitió un mayor conocimiento de ellos como sujetos, así como la 

revalorización de su papel constitutivo en la sociedad, en el ámbito educativo y en la historia. 

La valoración de los estudiantes adolescentes como sujetos históricos, constructores de una historia de la 

educación y de su comunidad, presentando desde su palabra las dificultades personales y sociales bajo las 
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cuales trascurren sus días de adolescentes y caminan hacia la adultez; como una etapa que los espera para 

solicitar cuentas de su paso por el tiempo y el espacio.  

Sus narrativas nos dejan ver muchas veces su relativa aflicción en la lucha por desprenderse de su anterior 

medio de vida, ante las inevitables transformaciones que la familia y sociedad exige, a la vez que su 

posicionamiento propositivo al terminar por considerar el cambio como una oportunidad para gestar 

activamente novedades creativas en su vida y en la de su comunidad. 
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La subjetividad y la Gerencia:  

Lecturas socio históricas para la toma de decisiones en empresas manizaleñas 

 

ALEJANDRO PULGARÍN ROCHA1168 

 

Resumen 

Este texto resume un ejercicio investigativo sobre la toma de decisiones gerenciales, más en sus aspectos 

no racionales y menos estudiados, que en los racionales u objetivos.  Debido a esto, se enfoca en  la historia 

del propio gerente, que se concibe como un campo de posibilidades transformadas en experiencias que se 

concretan en opciones objetivas. 

El valor de estas lógicas que han sido dejadas al margen, como el sujeto histórico social,  está en que 

posibilitó producir un conocimiento empresarial alternativo. 
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Introducción 

El Centro de Estudios en Conocimiento y Cultura en América Latina (CECCAL) busca posicionar 

investigaciones con amplia referencia a la región  y en su relación con la empresa,  con caminos metodológicos 

que parten del reconocimiento del otro, del sujeto histórico social y la generación de pluralidad al reconocer 

diversas subjetividades. 

En este este texto, se presentan resultados de aproximación a factores socioculturales con empresarios, 

ejercicio que privilegió la construcción histórico social del sujeto, desde la relación problémica entre 

subjetividad y gerencia en empresarios de la ciudad de Manizales.  

Las decisiones de los gerentes están asociadas, tanto a factores racionales, como a asuntos no racionales 

vinculados con sus historias, su cultura. En consecuencia, nos adentramos en el rol de los gerentes y en el lugar 

que configuran como sujetos de acción y reflexión sobre la sociedad contemporánea a partir de caminos 

metodológicos que partieron del reconocimiento del otro, para reconocer  otras realidades posibles de la 

realidad empresarial manizaleña. 

Metodología 

Para la investigación se utilizó la entrevista no estructurada, con una pregunta o tópico generativos dejando 

prácticamente la iniciativa al entrevistado, permitiéndole que vaya narrando sus experiencias a través de su 

discurso. Y a partir de estas experiencias el sujeto investigador epocal, autobiográfico (histórico) con su 

testimonio de vida personal y colectivo, se convierte en un observador  particular desde donde construye 

algunas categorías de análisis para observar la realidad. (Pulgarín, 2017), (Pardinas, 1984). 

Se realizaron entrevistas con gerentes en la ciudad de Manizales a finales del 2016 que fueron  desarrolladas 

presencialmente, grabadas y transcritas. Se realizaron con ocho, su selección se hizo a partir de base de datos 
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proporcionada por la Fundación Universidad-Empresa, el criterio de selección fue su pertenencia a la 

Fundación y el reconocimiento de aquellos que asumen la necesidad de incluir factores culturales y sociales en 

la descripción de la realidad manizaleña  

Fue un muestreo intencional, ya que no se empleó ningún sistema aleatorio de selección, solo el interés de 

querer participar y apoyar la investigación. Se realizó una prueba piloto para establecer la guía que se iba a 

utilizar para orientar las entrevistas. Estas fueron desarrolladas presencialmente y fueron grabadas. (Pulgarín, 

2017).  

Pulgarín (2017)   planteó cuatro etapas para el desarrollo de la investigación.  La primera, la articulación de 

límites entre discursos experienciales referidos a la transformación social empresarial, que consiste en describir 

hechos, situaciones y acontecimientos concretos, tanto del investigador como de los sujetos de estudio, gerentes 

de empresas. 

La especificidad histórica definida como el reconocimiento de los factores, prácticas y mediaciones que 

estructuran los procesos de constitución de los sujetos sociales y aquellos desde los cuales producen la realidad 

socio histórica, trayectos de vida, la época de sentido que es la constitución de un sujeto representacional que 

se ve revelado en sus valores apócales, afectación colectiva, los sentimientos de una época (Pulgarín, 2017). 

La segunda etapa, fue la construcción de los primeros significantes que son el empalme entre el sujeto 

político y el sujeto de estudio y consistió en establecer si los problemas o expresiones de la realidad posible 

tenían algo en común o no. Este empalme se logró contextualizando la época de sentido enfocándonos en los 

valores de la época, la teoría, con los conceptos teóricos y con la semántica de la época que nos permite una 

primera descripción de la realidad. 

Tercera etapa:  mapa mental (Pulgarín, 2017) consistió en interpretar las pautas de comportamiento a partir 

de emociones, sentimientos, creencias, valores, intereses, contenidos de subjetividad, en la profundidad 
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psíquica del sujeto, las subjetividades y la teoría; es decir, interpretar los discursos y épocas de sentido 

superando la dimensión explicativa, en relación al problema propuesto a partir de las realidades comunes 

posibles. El mapa mental surgió de la autobiografía del investigador, la detección de sus afectaciones desde su 

experiencia vital y desde lo teórico, a través de los síntomas, de los cuales pudimos encontrar varios niveles: 

desde los de problemas emocionales individuales hacia problemas emocionales sociales, Así pues, estos 

síntomas sociales que surgen de la reflexión autobiográfica del investigador, son las categorías de análisis para 

leer la realidad empresarial. 

 Cuarta etapa: abstracción. Es la consolidación de la etapa donde podemos plantear caminos en respuesta a 

las realidades posibles a partir de realidades comunes, conciliadas, en ningún caso con pretensión de tener 

validez única y verdadera y por lo tanto sin pretensión de aplicación universal. Solo puede ser explicada a partir 

del desarrollo de las tres primeras etapas, y es definido como el movimiento del pensamiento en la 

transformación de las realidades. 

Resultados y discusión. Al interpretar a los gerentes manizaleños, teniendo en cuenta factores culturales y 

las subjetividades detrás de sus decisiones, encontramos algunas relaciones que deberían ser tenidas en cuenta 

y ser objeto de futuras investigaciones:  

La primera de ellas es entre la relación competitividad estado: en esta investigación se encontró que  se cree 

que se es competitivo solamente porque aún subsisten las empresas, sin embargo, es el estado reconocido como 

un actor muy importante para lograrla; pero para los empresarios que reconocen la enfermedad del funcionario 

público (EFP), se deja entrever que al respecto hay todavía aspectos que parecen ser contradictorios y que 

deben ser reflexionados más profundamente. 

Siguiendo en la línea de la competitividad  se encuentra la relación forma paternalista de administración y 

deseos conservadores de los empresarios manizaleños con la necesidad de ser más competitivos.  Los gerentes 
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manizaleños reconocen una calidad de vida para ellos y su núcleo familiar como un aspecto muy importante 

de la vida en la ciudad, sin embargo, esto niega de alguna manera el crecimiento económico y el desarrollo de 

la ciudad.  Los comportamientos paternalistas gerenciales pertenecen a una mirada mecanicista de las empresas 

lo que favorece los comportamientos sociales conservadores, es decir, les interesa poco el cambio. 

Adicionalmente, las miradas mecanicistas tampoco favorecen la necesidad de trabajar en equipo, aspectos que 

deberán ser puestos en espacios de discusión y que afectan las acciones estratégicas no solo de las empresas 

sino de la ciudad. 

La relación entre emociones y la gerencia: porque aunque se reconoce que la empresa no se debe manejar 

con el corazón, también se reconoce que nos da miedo el riesgo. Sin duda, aspectos subjetivados surgen para 

analizar los direccionamientos de los gerentes. 

La calidad como afectación colectiva: esta es una de las partes que contiene un sujeto representacional que 

se configura por presiones del entorno, lo que guía las decisiones de los gerentes es la obligación, porque les 

toca y no porque esto esté incorporada en sus valores sociales. Esto podría explicar algunas problemáticas 

sobre el tema de la calidad en algunas empresas de la ciudad. 

Es importante cuestionarse sobre las subjetividades que afectan las decisiones de los gerentes manizaleños, 

ya que aportan factores culturales y sociales a partir de interpretar los modos de pensar de los gerentes 

manizaleños, que permitan revisar desde una mirada distinta la realidad empresarial. 
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Imágenes de la infancia migrante en los jardines de Santiago: diferencias y 

convergencias en las miradas de niños y educadoras 

 

PAULA BARBOSA 

CYNTHIA ADLERSTEIN 

 

Resumen 

Esta investigación cualitativa diseñada con Mosaic Approach aborda desde una perspectiva posmoderna, y 

con las voces de los niños, la construcción de distintas imágenes de infancias migrantes, sus condiciones de 

aprendizaje y vida en Santiago de Chile.  

Los resultados reportan imágenes de niños migrantes que naturalizan el aprendizaje del juego con otros 

como experiencia cotidiana significativa. Sus imágenes portan atribuciones positivas y de cercanía con las 

propias vidas.  

Discutimos cómo este hallazgo contrasta con las imágenes negativas y fragilizadas de infancias migrantes, 

que circulan con las evidencias positivistas y adultocéntricas de las políticas educativas para la primera 

infancia. 

Introducción 

La ponencia que aquí se presenta da cuenta de una investigación que se encuentra en curso sobre las 

imágenes de la infancia migrante que portan los niños en los jardines infantiles de Santiago. Además de 

explorar las imágenes de las cuales los niños dan cuenta, busca conocer los mecanismos bajo los cuales estas 

imágenes son creadas por los niños o bien son transmitidas por los adultos.  
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Enfoque y diseño de la investigación. La investigación que se está realizando es de carácter cualitativo 

fenomenológica (Creswell, 2007) por que busca describir los distintos significados que tiene un fenómeno para 

un grupo de individuos. A través de los diferentes tipos de informantes sobre un mismo fenómeno es posible 

encontrar la esencia común a las experiencias de cada individuo, en este caso, en relación con la infancia 

migrante.  Los significados del fenómeno que aportan los participantes están derivados de las percepciones, 

creencias, recuerdos, sentimientos y otras acciones experimentadas en relación con el fenómeno. Tiene como 

presupuesto fundamental el enfoque Constructivista de la Sociología de la Infancia, que considera que en cada 

sociedad aparece la infancia como un componente de la estructura y también con una dimensión cultural 

específica y diferente de otras sociedades (James,  Prout 2005 en Pávez, 2013).  

Al centrarse en el enfoque constructivista de la Sociología de la Infancia, se comprende que la infancia es 

una construcción social y al niño como co-constructor de conocimiento, identidad y cultura.  En esta postura 

se reconoce el carácter natural (biológico) del niño, pero integrado en un contexto social y cultural, lo que es 

congruente para hablar de imágenes distintas de la infancia y colocar las imágenes de la migración como un 

elemento más de análisis. Por ello es posible considerar que existe una dimensión cultural y específica en la 

forma de las imágenes de la infancia migrante que existen en Chile y que fenomenológicamente es posible 

conocer la forma en que los niños la experimentan de manera cotidiana en su espacio escolar.  

Asumir la propuesta constructivista de la Sociología de la infancia implica creer que los niños son y deben 

ser vistos como actores sociales que participan en la construcción y determinación de sus propias vidas, de 

quienes les rodean y de las sociedades en que viven (Dahlberg, 2005) Pávez, 2013) (Danby, Ewing, Thorpe, 

2011) (Fargas et al, 2010) (Harcourt, Einarsdottir 2011 en Ey, 2017). Además, de reconocer al niño como 

ciudadano, lo que conlleva al ejercicio, sin limitaciones, que contravengan el espíritu de la Convención 

Internacional, de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, sociales y políticos (Canché, 

2012).Sobre la base de los objetivos de esta investigación (conocer las imágenes de la infancia migrante que 

existen en los jardines) y la naturaleza de la pregunta que implica la participación de los niños como expertos 
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en su propia vida (Clark, Moss, 2001), se eligió para el levantamiento de datos el método Mosaic Approach 

(Clark, Moss, 2001). Esta propuesta reconoce en los niños la capacidad de dar cuenta desde etapas muy 

tempranas (alrededor de los tres años) las divisiones categoriales de su ambiente social. Además, considera 

que los niños al igual que los adultos buscan activamente comprender, evaluar y controlar su mundo social a 

través de los medios cognitivos que tienen a su alcance y que utilizan categorías para simplificar y dar sentido 

a su ambiente social y ubicarse en él (Argos, 2011).  

Metodología 

Campo. Específicamente el campo estará conformado por jardines públicos pertenecientes a la red JUNJI y 

a colegios municipales en las salas de educación parvularia. En total el campo estará compuesto por tres salas 

de matrícula multicultural con niños entre los niveles Medio Mayor, Nivel transición 1 y Nivel transición 2. 

Además, se realizará un levantamiento de datos con un grupo de niños en Nivel Transición 1 o Nivel Transición 

2 en una comuna con baja presencia migrante.  

Sujetos. Para obtener datos que permitan lograr los objetivos generales y específicos, los sujetos que 

participarán en esta investigación están divididos en tres grupos:  

Niños. La muestra de niños contempla 3 grupos de párvulos (niños migrantes y no migrantes -micro 

comunidades-) de 4 a 6 años que cursen niveles Medio Mayor, Nivel Transición 1 y Nivel Transición 2 (1 

grupo por nivel educativo). Además, un grupo de contraste de Nivel Transición 1 o 2 cuya característica 

principal sea pertenecer a un espacio educativo con baja o nula matrícula migrante.   

Educadoras de párvulos y técnicos. La muestra de adultos 1 está conformada por 3 grupos de adultos que 

ejercen como educadoras y / o técnicos en los jardines de párvulos mencionados en el apartado anterior. En la 

muestra 1 de adultos también existe 1 grupo de adultos de contraste que trabaje en jardines con baja o nula 

presencia migrantes. Padres de familia y apoderados.  
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Padres. La muestra de adultos 2 está conformada por 3 grupos de padres de familia o apoderados con hijos 

que participan en los 3 grupos de párvulos mencionados en el apartado anterior.   

La participación de los adultos en esta investigación se justifica a partir del rol que ejercen en la convivencia 

diaria con los niños y la forma en que pueden dar cuenta de sus propias ideas respecto a la infancia migrante.  

Técnicas de producción. Mosaic Approach (Clark, Moss, 2001) es la columna vertebral de las actividades 

de producción de datos de esta investigación, ya que aporta una serie de actividades que facilitan el proceso de 

entrevista grupal en el caso de los niños. El uso de actividades mientras se conversa con niños está documentado 

como una forma positiva de obtener datos en los casos en que el niño se considera el informante principal 

(Parkinson, 2001) (Carr, 2000 en Smith, Taylor y Gallop, 2000). 

Además, se realizarán entrevistas individuales a las Educadoras, Técnicas, Padres de Familia y /o 

Apoderados.  

Resultados preliminares. 1. Imágenes de la infancia migrante de la que dan cuenta los niños a través de 

las distintas técnicas de producción utilizadas. 

La realización de las técnicas de producción requirió de una narrativa que permitiera a los niños dar sentido 

y unidad a las actividades que se realizaban. Por ello se les propuso la figura de Bruno, un niño migrante cuya 

edad fluctuaba entre los 4, 5 o 6 años dependiendo específicamente del nivel en el que se estuviera realizando 

la actividad ya que se pretendía que por edad lograr una cierta identificación con ellos mismos. No se 

mencionaron características físicas de Bruno, pero si se le atribuyó un origen, un país llamado Trópico. El 

nombre del país fue elegido para que no tuviese una carga o representación previa por parte de los niños. Las 

actividades partían siempre señalando que Bruno es un niño que va a venir a vivir a Chile desde Trópico y que 

se encuentra preocupado porque no ha estado aquí nunca. Además, se les explicó que las actividades estaban 

orientadas a acercar a Bruno a la realidad que él experimentaría al llegar a vivir a Chile.  



 

 

4531 

La primera técnica que se utilizó fue observar, conversar, participar (Carr, 2000 en Smith, Taylor y Gallop, 

2000) que es utilizada regularmente para realizar entrevistas, pero no forma parte de la propuesta original de 

Mosaic Approach. En el desarrollo esta técnica se invitó a los niños a realizar un dibujo sobre como ellos se 

imaginan que es físicamente Bruno. En la realización se utilizaron materiales, papel y colores a través de los 

cuales los niños dibujaron ciertas atribuciones sobre el niño y su entorno. En general los niños tendieron a 

reconocer a Bruno claramente como un niño sin ningún problema.  

En algunos casos la conversación generada durante la realización del dibujo permitió conocer algunos 

hechos relacionados con el proceso de migrar de niños presentes en el grupo. 

Durante el análisis preliminar ha destacado la tendencia de los niños en jardines con alta tasa migrante a 

dibujar a Bruno más como parte de una familia o un colectivo que como una sola figura en la hoja (hecho que 

ocurrió en los jardines con menor presencia migrante). También en los niños de jardines con más presencia 

migrante registraron una varianza mayor respecto al lugar donde se encontraba Bruno en su dibujo (Trópico o 

Chile).   

En los dibujos aparecieron elementos también relevantes como Banderas de Chile, y el uso del color “piel” 

para dibujo a Bruno. También llamó la atención el uso de colores para el pelo y los ojos. Los datos presentes 

ayudan a recopilar diversas imágenes de la infancia migrante expresadas a través de los distintos Brunos, los 

objetos y las relaciones que los niños refieren en sus dibujos. 

La segunda técnica para recoger datos fue El tour fotográfico. Esta técnica se aplicó directamente de la 

propuesta de Mosaic Approach (Clark, Moss, 2001) (Clark, 2011). En ella se entregó a los niños iPads para 

que en dos momentos, uno colectivo de trabajo en equipo y uno individual, fotografiaran “cosas importantes” 

(Clark, Moss, 2001) (Clark, 2011) que en este caso concreto serían aquellas que considerasen podrían ser del 

gusto de Bruno, tomando en cuenta que él es de otro lugar.  
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Respecto al análisis del uso de la técnica in situ, destaca que la realización de esta actividad permitió 

observar en los niños un muy buen manejo técnico del instrumento elegido (iPads) lo que ayudó a que se 

concentraran en aquellas cosas que querían fotografiar.  En general la calidad y enfoque de las fotografías fue 

positivo y claro, permitiendo distinguir aquello que deseaban comunicar.  

En el análisis preliminar de los contenidos de las fotos propone cinco líneas temáticas generales: fotografías 

de materiales utilizados en la sala, muros, juegos o juguetes, personas (que son principalmente niños) y 

fotografías abiertas que expresan lugares.  De acuerdo con lo anterior los niños ubican que las cosas que le 

pueden gustar a Bruno son cosas con las que ellos también se relacionan de manera regular. 

Posterior al tour fotográfico se elaboró de manera grupal la tercera actividad: un photobook (Clark, Moss, 

2001) (Clark, 2011), cuyo fin era generar una conversación con los niños respecto a lo expresado en sus 

fotografías y poder conocer más sobre las imágenes de la infancia migrante presente en las mismas.   

El diálogo durante esta actividad relevó dos temas muy interesantes y atingentes al tema de investigación. 

El primero en relación con origen y aquellos espacios a los que los niños consideran que pertenecen. En las 

reuniones los niños señalaron su origen y pertenencia a lugares, entes y personas distintas lo que deja entrever 

que en el caso del grupo de primera infancia es probable que la migración sea comprendida desde una 

territorialidad distinta respecto a la que es pensada por los adultos. 

El segundo hallazgo es en relación con una categoría no contemplada anteriormente: las categorías morales 

como parte de las imágenes de la infancia migrante. En este caso los niños comenzaron a clasificar su 

comportamiento como bueno o malo, mejor o peor en relación con este niño que llega de otro lugar.  

La cuarta y última actividad realizada en terreno fue un diálogo más sobre las fotografías, pero en este caso 

fueron solo 5 y cada una representaba las líneas temáticas que se habían reconocido en la actividad del tour 
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(materiales utilizados en la sala, muros, juegos o juguetes, personas y lugares). Esta última actividad relevó 

nuevamente el tema de la pertenencia, la territorialidad y la moral. 

De acuerdo con análisis que está en curso existen elementos que permiten identificar que las imágenes de 

la infancia migrante de las cuales dan cuenta los niños no registran una distancia importante respecto a la que 

los niños tienen sobre sí mismos. A través de las atribuciones que los niños hacen sobre Bruno y sus 

implicaciones descubrimos que este niño que viene de fuera tiene intereses, gustos y necesidades similares a 

las de los niños chilenos. 

2. Imágenes de la infancia migrante de las que dan cuenta las educadoras y técnicos a través de la entrevista. 

Para conocer las imágenes de la infancia migrante que portan las educadoras se optó por utilizar la entrevista 

semi-estructurada a padres. El objetivo de este instrumento era levantar información entre los adultos a través 

de cinco preguntas respecto a las experiencias de llegada de niños migrantes y de acogida por parte de la 

comunidad educativa a la que pertenecen concentrándose en sujetos concretos que  vinieran a su memoria.  

Los hallazgos parciales que se han realizado durante el análisis de las transcripciones han arrojado imágenes 

de la infancia migrante, distintas asociadas al país de origen y a la raza. Esto devela una diversidad de imágenes 

de infancia migrante con distintas atribuciones con relación a la estética (esmero en el arreglo personal, hábitos 

higiénicos, etc), la conducta (en el aula y en relación con las actividades que se realizan dentro de la misma), 

las formas de aprendizaje y la convivencia (principalmente con sus pares en la sala). 

Las entrevistas también han mostrado que las imágenes que reportan las educadoras y técnicos pueden ser 

resultado de la extensión de una imagen que existe sobre los adultos y que de manera constante se vinculan 

durante la entrevista con los comportamientos de los niños en el espacio escolar.  
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Las imágenes de niños migrantes tienden hacia dos puntos principalmente, el primero hacia la fragilización 

de los niños migrantes como sujetos vulnerables y carentes.  En segundo lugar y en relación a lo anterior, las 

carencias que las educadoras refieren son a su vez reinterpretadas por ellas como una dificultad o carga para 

realizar sus tareas cotidianas, aunque siempre se tiende a reconocerlos como un aporte. 

Otro dato relevante es que las educadoras y técnicos declaran en general, que la condición migrante de los 

niños en esta etapa no genera grandes conflictos en la convivencia con sus pares. Esto de cierta manera infiere 

que la condición migrante es algo que se visibiliza en los sujetos con mayor fuerza en la medida que aumenta 

su edad y que también es más fácilmente reconocible por los demás en relación con su edad cronológica. 

Conclusiones 

Los resultados parciales de esta investigación en curso muestra que las imágenes de niño migrante que 

portan los niños que asisten a los jardines infantiles de Santiago naturalizan el aprendizaje del juego con otros 

como experiencia cotidiana significativa. Todas sus imágenes portan atribuciones positivas y de cercanía con 

las propias vidas.  Por otra parte, las educadoras muestran imágenes diversificadas en relación con los atributos 

que reportan a los niños migrantes de acuerdo con su origen, además en ellas aparece un cierto conflicto cuando 

el discurso institucional y socialmente aceptable no coincide con sus experiencias y prejuicios.  
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Configuraciones libertarias de las mujeres. Una mirada desde la condición humana. 
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Resumen 

El texto deviene de una investigación de tesis doctoral sobre configuraciones de la libertad, centrada en 

realizar un análisis de las prácticas de resistencia y experiencias locales que se desarrollan en los movimientos 

de mujeres del Cauca, Colombia. El análisis entrega una mirada de sus movilizaciones como actores sociales, 

de sus luchas y de sus voces que conducen a visibilizar la condición humana actual en que habitan y los 

lenguajes de apuestas libertarias, creativas y estéticas con que se emancipan, se dignifican y contribuyen al 

reconocimiento de la diversidad, a disminuir las discriminaciones y las brechas de desigualdad.   

Palabras clave: movimientos de mujeres, resistencias, condición humana, libertades, lenguajes. 
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El presente de la condición humana lleva a interesarnos por la realidad actual de los grupos 

subordinados, por la realidad de quienes se han visto mayormente afectados en sus condiciones de dignidad, 

de igualdad y libertad, que justamente nos reafirmó Beauvoir (1969) y en el momento (Segato, 2016 y 

Huertas, 2017), son consecuencia de estructuras que afectan de forma desigual a las poblaciones que 

conforman la sociedad. A la vez, el interés investigativo se centra en conocer bajo que condiciones las 

mujeres vienen configurando sus libertades políticas, que como indica G. Luna (1992) y Bonilla (2007), 

son luchas que históricamente se han dado ante los mecanismos dominantes que imponen leyes, 

normatividades, creencias e imaginarios culturales conducentes a injusticias, desigualdades, violencias y 

vulneraciones que se inclinan hacia los grupos menos favorecidos, como también, nos informa la 

Corporación Sisma Mujer (2017) estas situaciones afectan actualmente a las mujeres en Colombia. Así, se 

asume que para las mujeres militantes la forma en que se organizan colectivamente y lideran sus luchas, 

potencian sus prácticas de resistencia emancipadoras y las garantías para reivindicar su lugar en igualdad 

de condiciones a las de los hombres, en el reconocimiento de las diversidades y del pleno disfrute de la 

libertad1170 de la que son merecedoras como sujetos de derechos.  

Desde esta realidad emergente que nos ocupan en las sociedades donde se sigue habitando dentro de 

mecanismos de poder1171 en las relaciones de género predominantes en el papel hegemónico del hombre y 

subordinado de la mujer. Indagar en el presente histórico, ¿Cuál es el lugar de la mujeres?, ¿En qué 

condición femenina habitan? y ¿Cómo están configurando sus libertades políticas? dentro de los 

movimientos sociales, es interesarnos por nuevas condiciones de humanidad en las que se encuentran, por 

                                                

1170 Arendt, H. (2009) emplea el término “libertad”, como “poder hacer”, para designar la capacidad de iniciar las cosas personal 

y colectivamente, la práctica de la ciudadanía y la política como lugar de la acción. La comprensión de esta libertad humana resulta 

muy contraria a la libertad negativa de abstención otorgada por el Estado. 

1171El concepto de poder estudiado principalmente por Foucault, (1999) y, por Ávila-Fuentemayor (2007). 
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las acciones colectivas que movilizan y por la necesidad de encontrar otros lenguajes y estéticas vitales que 

construyan puentes a nuevas dinámicas políticas, culturales, educativas, económicas y sociales en las 

singularidades-pluralidades que nos ofrece las diversidades y las inclusiones para vincularnos con otras 

realidades, lugares y colectividades humanas.  

Desafíos: provocaciones en las conquistas libertarias 

El objetivo general movilizador, se centra en comprender las condiciones en que los movimientos de 

mujeres del Cauca, Colombia vienen configurando las libertades políticas, en corte de tiempo épocal del año 

2000 hasta el 2018.  Como objetivos específicos se planteo, retornar a la historia de vida: desde la autobiografía 

de la investigadora1172 como testimonio constitutivo en lectura de libertades individuales; analizar las 

principales prácticas de resistencias; conocer los procesos organizativos que las constituye; interpretar obras 

de artistas colombianos del siglo XX-XXI que han abordado las situaciones de los movimientos de mujeres; 

indagar usos de lenguajes estéticos en la configuración de las libertades políticas y analizar aciertos y 

desaciertos de las prácticas emancipadoras de los movimientos de mujeres del Cauca.    

Ruta crítica: el caminar la investigación 

La investigación se desarrolla dentro de la ruta metodológica del paradigma cualitativo con el método 

                                                

1172 López, D. (2014). En silencios de las mujeres docentes. Tesis de investigación de la Maestría en Educación Desde la 

Diversidad, desarrolla el análisis didactobiográfico sobre los mecanismos de dominación que ejercen los silencios y como estos 

influyen el el ejercicio docente. En esta investigación la didactobiografía, es “una narración que posibilita leer y sistematizar el 

conocimiento de la realidad, a partir del análisis del presente en perspectiva histórica” (Quintar, 2013). Lo que hace de la 

didactobiografía un instrumento didáctico que van más allá de conocer la propia experiencia vital para comprender las prácticas 

sociales.  A la vez, Bertaux plantea que, la mirada autobiografía favorece el transformarse en la mirada etnográfica que por 

consiguiente permite comprender un fenómeno social y actuar sobre el mismo. 
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histórico hermenéutico, puesto que reúne las características propias de las ciencias sociales como son la 

realidad contextual y el fenómeno social de los movimientos de mujeres del Cauca. El estudio se aborda desde 

el carácter etnográfico, en tanto que esta ruta nos expone, Cifuentes (2011) busca “reconocer la diversidad, 

comprender la realidad; construir sentido a partir de la comprensión histórica del mundo simbólico; de allí el 

carácter fundamental de la participación y el conocimiento del contexto”, condiciones que posibilitan la 

interacción e intervención relacional con los grupos de mujeres y la problemática investigada. 

En este sentido, el trabajo etnográfico como plantea Ángel (2011), cumple una función vital en la 

observación del contexto del grupo social determinado y la posibilidad del dialogo entre culturas 

estableciéndose un enfrentamiento para descifrar el pensamiento –del investigador y de los sujetos 

investigados–, a lo que nombra como la construcción de una “hermenéutica cultural” de gran sentido e 

importancia para el conocimiento del otro y de uno mismo. De igual manera, se propone como doctrina un 

ejercicio teórico que aporte a explicar dicha realidad para emprender una intervención relacional que va más 

allá de la confrontación de las problemáticas que enfrentan los movimientos de mujeres (Grueso y castellanos, 

2010) y favorezca comprender el problema estructural de la configuración de las libertades al pensar el lugar 

y la condición de la mujer en los movimientos sociales de la época actual. Se hace explicito aquí la enunciación 

de apertura de lenguajes de creatividad y dialogo desde un pensamiento estético crítico, como señala González 

(2016), posibilita el situarnos sobre las implicaciones de las realidades de época de las mujeres, de cómo vienen 

afrontado y visibilizando las violencias, las desigualdades y cómo construyen otras maneras de ser, de 

libertarnos, de conjuntarnos aún las diferencias y las diversidades.  

Hallazgos y resonancias colectivas de las mujeres.  

Las resonancias aquí descritas emergen del momento investigativo caminado en la ruta metodológica, del 

análisis de documentos, antecedentes, campo teórico y trabajo de campo por el que va avanzando el estudio. 

Siendo la exploración, la recolección y el análisis de los datos obtenidos, el insumo para los encuentros 
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relacionales y comunitarios dados con las mujeres. 

El estudio propugnan nuevas movilidades y acciones políticas que favorezcan la emancipación y el 

reconocimiento autentico de las mujeres en la equidad e igualdad de género, siendo los lenguajes estéticos 

principalmente con los que se motiva a signar estos procesos de transformación en las mujeres. Lenguajes,  

reafirmándonos en Guarín, (S.f) “desafío de conocimiento, desafío de realidad y conciencia, de lectura crítica 

e interpretativa del presente socio-histórico”, que invitan a disoñar1173 nuevos mundos y nuevas condiciones 

de humanidad. El presente histórico, la lectura de las narrativas, de las historias de vida expresadas en la 

diversidad del lenguaje, constituyen “los archivos privados, los diarios íntimos, las autobiografías, ya que 

durante mucho tiempo, no se tenía en cuenta a las mujeres en el ámbito público” (Michelle Perrot, citada por 

la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, 2005, 26). En la actualidad, las mujeres encuentran en estos 

relatos los medios testimoniales para agenciar la exigibilidad de mejores condiciones humanas, desde el arte 

plasmar sus necesidades y activar procesos sanadores y de reconciliación. 

En Colombia y en el departamento del Cauca por estar constituido bajo el conflicto armado, con una 

población rodeada de una alta prevalencia de violencia a causa de la guerra, de la pobreza, de la vulneración 

de los derechos humanos y de la indiferencia estatal, donde el lugar y el papel de la mujer no tienen la relevancia 

y significación que merecen en la sociedad (Huertas, 2017; Datos y cifras clave para la superación de la 

violencia contra las mujeres en el Cauca, agosto, 2016), razón por la cual, las condiciones de las mujeres 

merecen ser leídas e interpretadas para darle lugar a la palabra, a las voces y a las estéticas de resistencia y 

emancipación que se infiere favorecerá el construir una mejor sociedad. A la vez, representa que las mujeres 

                                                

1173 Miguel González, propone el pensar en infinitivo, así, el verbo disoñar, es una apuesta para “conjuntar los sueños y los deseos, 

las realidades y las utopías”. Como utopía posible de reinventarnos y de agitar los lenguajes de los poderes y de los grandes imperios 

para inaugurar el desafío de construir otros presentes y otros mundos posibles para vivir juntos.  
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materialicen para la región y la nación, proyectos sociales que aportan a consolidar la participación 

comunitaria, la autonomía laboral y economía, la soberanía alimentaria, a la distribución, al uso responsable y 

sostenible de la tierra, al retorno a lo raizal de la historia para el fortalecimiento y recuperación de la identidad, 

para la reconciliación y convivencia pacífica de su diversidad étnica y cultural.  

Los movimientos de mujeres en el Cauca, son territorio cercano de afectaciones colectivas en razón que 

toda revolución y ejercicio de resistencia, propone “diversas formas de pensar-hacer política” (Botero, Muñoz, 

Santacoloma y Uribe, 2011), que movilizadas por determinados colectivos de mujeres hace resonancia en 

quienes nos identificamos desde la condición humana actual en la que nos encontramos como mujeres. Por 

tanto, el interesarnos por las condiciones de humanidad es un acto de relevancia social y política, donde 

Nussbaum (2017) invita a la “cultivación pública de la simpatía1174, el amor y el interés por los otros”, siendo 

las emociones de gran importancia para la justicia y un ejercicio humano al ocuparnos de las mujeres que en 

la actualidad según el informe del estado de la población mundial1175, representan la mitad de la población y 

son quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad de género y las vulneraciones de los derechos y 

libertades.  

Las configuraciones libertarias1176 convocan el interés por el lenguaje y su diversidad de expresión, en tanto 

                                                

1174 “La simpatía sería lo que siente un individuo cuando es participe de la pasión de otro, término comprendido por la autora 

como expresión más intensa y más connotadora de sufrimiento que la simpatía en general. A la vez, diferenciado de empatía y 

compasión.” (N. del t) 

1175 Fuente: https://www.unfpa.org/es/swop, http://countrymeters.info/es/World (consultada el 16 de marzo de 2018). 
1176 Configuraciones libertarias, comprendidas por las mujeres de los movimientos como toda apuesta, actividad o práctica 

desarrollada que desencadena la significación, gestación, potenciación y configuración de procesos emancipadores, dignificadores 

de la condición humana, reivindicativos de los derechos ciudadanos y de resistencias que confieren posibilidades de accionar las 

libertades de las mujeres. Nussbaum (2014), aporta para fundamentar la definición desde las necesidades y realidades del contexto 

social y político que caracteriza a la región del Cauca; refiriendo que las libertades como capacidad y poder hacer se agencian como 
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medio vital al seno de las emergencias sociales y motivaciones que involucra apuestas y metodologías no 

violentas como sugiere Sánchez (2017), liderados por los movimientos de mujeres en el Cauca. Quienes se 

ocupan por alternativas pacíficas, ingeniosas y creativas que posibilitan los escenarios estéticos de contextos 

particulares y locales, como interés encaminado a transcender con otras maneras de pensar y agenciar 

transformaciones sociales, políticas y culturales, frente a un Estado débil en la garantía de los derechos, el 

cumplimiento de las leyes (Fajardo, 2013; Llano,2011); una necesidad de conocer cómo los lenguajes como 

discurso y práctica política, lingüística y estética transcienden los saberes, las sensaciones y las acciones para 

comprender la realidad, tejer cosmogonías  naturales y culturales que nombren nuevos proyectos de 

humanidad. 
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Educar la mirada: Una posición que marca el ser y el hacer del maestro 

 

CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ GUZMAN 

 

Resumen  

El presente artículo es el resultado de la investigación “sistematización de las experiencias pedagógicas y 

didácticas para una educación inclusiva en el proyecto caldas camina hacia la inclusión” proyecto realizado desde el 

2005 en convenio con la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas en las instituciones educativas que 

presentaron su interés de participar de los 27 Municipios que conforman el ente territorial.   

El presente estudio pretende sistematizar sus prácticas través de un proceso investigativo que ayude a 

construirlas, a hacer visibles sus finalidades y posibilidades; es decir, a mostrar las experiencias de los sujetos 

de la prácticas pedagógicas y didácticas desde las acciones que se forjan en su realidad cotidiana de aula, en 

dónde se incluyen los saberes, los sujetos sobre los cuales se producen las acciones y  los conocimientos locales, 

para lograr la organización de la experiencia de los maestros y maestras desde una perspectiva racional y 

cognitiva a través del autobservación y develamiento de las tramas complejas que se mueven a su alrededor y 

le dan unidad y sentido a las prácticas pedagógicas y didácticas de las experiencias incluyentes. 

Objetivo  

Generar saberes pedagógicos y didácticas emergentes a partir de la sistematización de las prácticas con el 

fin de dotar de sentido las experiencias de educación inclusiva en los maestros y maestras del proyecto Caldas 

camina hacia la inclusión.  
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Metodología de la propuesta  

La presente investigación corresponde a un estudio cualitativo de corte hermenéutico narrativo, con enfoque 

biográfico. Se trata, según Ricoeur (1983-1985, citado por Cornejo, Mendoza y Rojas 2008), “de una identidad 

narrativa, que se construye y reconstruye a través de los relatos, los cuales dan sentido a las acciones, a los 

eventos vividos, restituyendo un sentido global a un curso inevitablemente caótico de una existencia siempre 

enigmática” (p.2).  

El sentido hermeútico del estudio se argumenta desde la necesidad de que la investigación recupere no sólo 

la experiencia, sino el carácter protagónico de los actores. Por lo tanto, el carácter hermenéutico permite 

comprender la sistematización de las prácticas pedagógicas y didácticas de los maestros y maestras como una 

labor interpretativa y participativa en las que se pueden develar “los juegos de sentido y las dinámicas que 

permiten reconstruir las relaciones que se dan entre los actores, los saberes y los procesos de legitimidad, 

esto es dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia” (Ghiso, 1998, p. 8).   

Unidad de análisis: Saberes pedagógicos y didácticos emergentes a partir de la sistematización de las 

prácticas de educación inclusiva de los maestros y maestras del proyecto Caldas camina hacia la inclusión 

Unidad de trabajo: Se contó con 12 maestros de aula, representantes de los municipios del Departamento 

de Caldas que participan en el proyecto, con experiencia acreditada con mínimo 5 años de participación 

continua y cuya dedicación  es avalada por las directivas de las instituciones que conforman el proyecto en el 

Departamento de Caldas. 
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Hallazgos 

Después de realizado el análisis de las narrativas y su respectiva interpretación, se identificó una categoría 

emergente relacionada con la mirada del maestro como factor determinante de su praxis pedagógica y 

diferentes prácticas que han orientado el quehacer y las comprensiones de los docentes.  

Educar la mirada 

La escuela es la institución social que tiene como función la formación de los seres humanos, en la búsqueda 

de la potenciación de su integralidad. Pero históricamente ha centrado su función en la trasmisión de los 

conocimientos, sin tener en cuenta las diversidades que conviven en el aula de clase, haciendo que las practicas 

cada día estén más centradas en los contenidos, siendo homogéneas, segregadoras y  monótonas. 

Según Patiño (2011) “la educación es un proceso que le permite al ser humano desarrollar habilidades para 

convivir de manera armónica con los demás y se inicia antes de la etapa formal, pues al llegar a la escuela los 

niños y niñas ya tienen una representación del mundo construido desde las relaciones directas con el entorno 

familiar y social” (pág. 248). Desde esta perspectiva la escuela de hoy debe responder a un espacio de 

heterogeneidades donde prima una perspectiva de seres humanos, potenciando al máximo sus habilidades y 

respetando y valorando su singularidad. 

La práctica pedagógica es desarrollada por el docente y está mediada por un conjunto de políticas, 

especificaciones institucionales y situaciones contextuales, que establecen unas rutas delimitadas a través de 

las cuales el maestro debe construir su gestión de aula. Desde esta mirada y como lo plantea Gutiérrez (2009) 

citado por Jiménez y Buitrago (2011) la práctica pedagógica parte de la reflexión, sensibilización, evaluación 

y conformación de redes de apoyo, que ayudan a construir propuestas pedagógicas y educativas propias 

generadoras de cultura académica. En este sentido, la práctica no es un elemento independiente, sino una parte 
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del conjunto correlacionado de factores que intervienen en el acto educativo; el cual debe ser planeado, 

reflexivo, consciente e intencionado. 

El maestro debe de ser un potenciador de ideas. Más allá de la trasmisión de los saberes académicos, técnicos 

o científicos, el maestro debe velar por la formación de los sujetos hacia la buena convivencia y la valoración 

del otro, ya que muchas veces el sistema fomenta una competencia que genera barreras en la aceptación de la 

diferencia y en el reconocimiento de los méritos de aquellos con otras características.  

La educación inclusiva requiere del maestro que reoriente su perspectiva frente al rol que el estudiante 

desempeña en los procesos de enseñanza-aprendizaje, puesto que este no es sólo un receptor de conocimiento, 

ni un mero objeto a ser moldeado conforme a lo que debe ser capaz de hacer. Más allá de esto, el estudiante es 

un sujeto con una configuración socio-cultural que lo hace único, con habilidades, intereses y metas propias. 

La posibilidad de desarrollar las potencialidades individuales depende de cómo estas son puestas en dialogo 

con el entorno del sujeto, lo que implica la capacidad de comunicarse con quienes le rodean y aprender de 

ellos. 

En este sentido, el maestro debe transformar su praxis, centrada en el sujeto, en el reconocimiento de las 

particularidades y en el aprender a convivir desde la diferencia. Sin embargo, para que el maestro pueda 

promover en los estudiantes el reconocimiento y la aceptación de la diferencia, es necesario que examine su 

percepción del ser humano y de sí mismo, la concepción que tiene de educar, de aprender y de aprender a vivir 

juntos.  

Para Skliar (2017) la mirada es claramente una posición, un punto de partida, una dimensión inaugural, 

posee un valor de principio: revela la posición de quien mira, desde donde mira, que altura se atribuye al mirar, 

en qué lugar deja o ubica a quien es mirado” (pág. 38). Es importante tener en cuenta que la mirada es 
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influenciada por un contexto social, educativo e histórico que han marcado la vida desde lo individual y lo 

colectivo del que mira.  

Desde esta perspectiva es evidente que hace falta que los maestros eduquen la mirada y trascienda de una 

educación centrada en el déficit, en la carencia, en los contenidos y en la evaluación, a una educación que 

responda a las particularidades de los seres humanos, donde el tiempo es una opción, la diferencia es una 

posibilidad de enriquecimiento y el error forma parte del aprender. Esto implica conocernos y aprender a vivir 

juntos para hacer algo distinto. Se trata de comprender que lo diverso es lo normal. No se trata pues de eliminar 

las diferencias, sino de aceptar su existencia como distintos modos de ser individuo dentro de un contexto 

social, como lo relatan los maestros:  

Mediante la práctica pedagógica pude percibir algunas diversidades que se presentaban en los estudiantes 

como hiperactividad, falta de atención, de memoria, mala pronunciación de palabras, síndrome de Down. 

Desde entonces vengo cuestionándome ¿qué puedo hacer por estos niños y niñas?, en ese entonces había poca 

bibliografía al respecto, recurrí a libros propios, a los de la biblioteca de la escuela, a la experiencia de los 

compañeros de la institución y del municipio. 

“En las aulas de clase encontré mucha diversidad de estudiantes, unos con dificultades que requerían de 

una atención especial y mucha dedicación, en uno de los grados, uno de los estudiantes presentaba problemas 

para comunicarse con los demás, también había un estudiante con autismo, con discapacidad cognitiva y con 

limitaciones físicas”.   

Es claro que la inclusión tiene nombre propio: Juan, Raúl, Ana, Camila y lo acompaña un adjetivo: sorda, 

TDAH, lenta, indígena, desplazada, entre muchos rótulos que no permitían identificar al niño o niña en su 

esencia, en su rol y en su proceso natural de aprendizaje, desde sus habilidades.  
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Poco a poco la perspectiva de los maestros sobre inclusión como  discapacidad o diferencia ha ido 

cambiando, tratando de trascender el déficit, la carencia y los grupos poblacionales, tomando consciencia de 

las diferentes actividades que realizaban para lograr verdaderos procesos de educación inclusiva ”a medida que 

aprendía también aumentaba mi preocupación porque sentía que por el contrario no era inclusión, sino 

exclusión la práctica pedagógica que estábamos realizando,  al alejar  los estudiantes de su grupo y sus pares 

(D1).  

“Comienza una nueva experiencia, la mirada de la inclusión había cambiado, pasábamos de un modelo 

individual y personalizado, a una total atención de todos las personas por igual, un modelo social, más 

humanista, independiente de sus características diferenciales. Se trata de una escuela para todos, abierta a 

todos, basada en el respeto por los derechos y en la equidad”. 

 

Las experiencias referidas por los maestros previamente son una muestra de las nociones y de las 

significaciones e historias de los actores sociales que transitan allí; ya que la escuela es un escenario más de la 

vida social donde se construyen y resignifican nuevas miradas y sentidos que trascienden marcos pre-

establecidos de exclusión y homogenización. En palabras de Murcia y Jaramillo (2017) “la configuración y 

estabilidad de las significaciones imaginarias sociales dependen de las referencias que sobre ellas se realicen, 

así que para poder transformar la escuela debemos comprender a fondo las significaciones que sobre ella tienen 

las comunidades y la genealogía de estas representaciones, solo de esta forma será posible re-edificar nuevas 

significaciones que nos lleven a transformarla” (pág.19) significaciones que se han ido consolidando desde una 

escuela para todos, donde la educación inclusiva es la posibilidad para reconocer la diversidad de los seres 

humanos. 

El cambio de mirada de los maestros en la comprensión del concepto de la inclusión y la diversidad ha 

implicado años de procesos de formación, acompañamiento y asesoría en las instituciones educativas de 

Caldas, sobre la reflexión del ser humano en la educación, el papel del docente y la escuela como espacio de 
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construcción colectiva que centra las diferencias como valor y potencia. Esta intervención da cuenta de que 

algunos maestros se han hecho más conscientes de la forma en la que sus prácticas pueden afectar positiva o 

negativamente a sus estudiantes.  

Son los docentes los responsables de transformar la mirada para romper con la lógica lineal y de carencia 

con la que miramos al otro y por ende actuamos. Por esto el maestro es quien debe asumir su postura en la 

educación inclusiva y liderar acciones y diferentes alternativas que permeen la praxis en el contexto educativo 

desde una perspectiva incluyente y respetuosa de las diversidades humanas.   

Educar la mirada implica reconocer la diversidad como distintos modos de ser y estar en el mundo, 

aprovechando las diferencias para el desarrollo máximo de las competencias individuales… Atender a la 

diversidad, es atender al estudiante, a la familia, a la comunidad, es ver a las personas con un modo diferente 

de pensar, actuar, y sentir, independientemente de sus características físicas, cognitivas, afectivas y 

conductuales. La diversidad es una característica intrínseca de los seres humanos, atender a la diversidad es 

la tarea de dejar huella en el corazón de los demás, es marcar la diferencia.  

En este sentido es importante resaltar que el maestro de Caldas que participo en la investigación, avanza 

hacia el reconocimiento de la diversidad como algo propio de los seres humanos.  Así mismo, en los relatos de 

los maestros se evidencian diferentes alternativas pedagógicas que han movilizado las prácticas incluyentes en 

las Instituciones Educativas, entre ellas: 

- Pactos de aula para mantener la convivencia en el grupo 

- Trabajo cooperativo con roles y responsabilidades claras 

- Motivación constante, valoraciones de las actividades, fortaleciendo la autoestima. 

- Terapia del abrazo, notas positivas en el observador. 

- Implementación de la huerta escolar 

- Proyectos de aula 

- La escucha y el respeto como principios orientadores del aula 
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Conclusiones 

Una vez desarrollado el tránsito entre la mirada del maestro, la toma de consciencia sobre sus prácticas y su 

rol como dinamizador, se reconoce la relevancia de aspectos como la planificación consciente de la práctica, 

la apertura y la escucha, el reconocimiento de las potencialidades más allá de las debilidades. 

Se observa que la mayoría de los docentes participantes manifiesta una comprensión relativamente clara del 

concepto de “diferencia” y de diversidad, sin embargo todavía les cuesta mucho transitar al concepto de 

“educación inclusiva”, porque siguen pensando en la inclusión como una instrucción orientada a grupos 

poblacionales específicos en términos de etnias o de discapacidades.  

Las narrativas ponen de manifiesto alternativas pedagógicas relevantes, para avanzar en la búsqueda de una 

escuela incluyente, como el uso comunicación asertiva, asignación de roles, estimulación sensorial a través del 

arte como forma de expresión, terapia del afecto, el juego como medio socializador y proyectos productivos, 

todos orientados a la autogestión del aula y al trabajo cooperativo.  
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Configuración de alteridad en personas en situación de discapacidad en sus contextos 

familiares y educativos 

 

CLAUDIA ESPERANZA CARDONA LÓPEZ1177 

 

Resumen  

La investigación está orientada hacia el estudio de las configuraciones sobre alteridad que tienen las 

personas con discapacidad, y cómo es asumida en su cotidianidad. La población objeto de estudio, será las 

personas de la Asociación para el Desarrollo de Programas de Apoyos Lúdicos – ASOPRECALES -de la 

ciudad de Manizales. 

Pretende identificar la situación desde el contexto, tomando la configuración de la alteridad de los sujetos. 

Se utilizará el método de Estudio de Caso, y la recolección de los datos, será a través de entrevistas, observación 

directa, experiencias en las actividades dentro de la institución, con sus familias y docentes 

Objetivo general: 
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Comprender las experiencias de alteridad de las personas en situación de discapacidad, dentro de sus 

contextos familiares y educativos, con el fin de visibilizar las relaciones de otredad y reconocimiento del otro. 

Objetivos específicos 

• Conocer la identidad que construyen las personas en situación de discapacidad y las que les atribuyen 

sus familiares y educadores, con el fin de problematizar la atribuida identidad juvenil de este grupo de personas. 

• Caracterizar las experiencias de alteridad de las personas en situación de discapacidad en sus contextos 

cotidianos con el fin de identificar las formas en que se manifiesta la alteridad. 

• Interpretar los aspectos que componen las relaciones de alteridad entre estudiantes, padres de familia y 

docentes para reflexionar sobre dichas experiencias con el fin de propiciar el reconocimiento del otro. 

• Diseñar un soporte visual que permita la evidencia de las identidades y experiencias de alteridad de las 

personas en situación de discapacidad en sus contextos cotidianos. 

Descripción del área problemática 

Este trabajo surge del interés que genera en la investigadora, por parte de las personas en situación de 

discapacidad sobre la alteridad, con el fin de ver en las prácticas presentes, un devenir; esto es, tal como lo 

afirma Bourdieu (1989), “una construcción de generaciones sucesivas, orientadas por ciertos principios de 

percepción, apreciación y acción, producto de una particular posición en la que la estructura social de la que 

forman parte y a la que esos principios generadores tienden a reproducir” (pp. 158-160). 

A esto se suma la preocupación manifestada por las personas en situación de discapacidad, en los diversos 

ámbitos de la vida diaria y educativa, por la ausencia de conocimientos compartidos, entendimiento mutuo, 
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falta de respeto por las diferencias y la libertad para expresarse, construirse y lograr encuentros 

productivosentre generaciones. En este sentido, al hablar de alteridad, se hace necesario definirla en algunas 

personas como la experiencia que se tiene con el otro, una experiencia de reconocimiento, respeto, aceptación 

o puede suceder con otro grupo de personas que tengan miradas desde el rechazo, la resistencia, indiferencia y 

acogida; cuando tienen que relacionarse con personas en situación de discapacidad en escenarios que 

interactúa. 

Es de esta relación, que surge la necesidad de fomentar, rescatar y resaltar algunos valores contundentes 

tales como: el respeto, el diálogo, la tolerancia y la solidaridad, recordando que es fundamental el actuar con 

los demás, la voluntad y la capacidad que cada uno tiene de entender y comprender al otro. A este respecto, 

Adlbi (2014) citando a Sierra, indica que “el ámbito escolar es uno de los lugares más propicios para organizar, 

planificar encuentros interculturales en los que tenga lugar un intercambio activo y constructivo de ideas y 

experiencias” (p.216). Así pues, se ha de repensar el actuar en el ámbito educativo y social, en este caso, desde 

las experiencias de alteridad , vivenciadas en las personas en situación de discapacidad. 

Dentro del contexto de la población objeto de estudio, se advierte la necesidad de visibilizar y reconocer a 

este grupo, su identidad y diferencias particulares, asumiéndolos como sujetos de derechos en capacidad de 

construcción; ante tal situación, surge el siguiente interrogante investigativo: ¿Cómo son las experiencias de 

alteridad de las personas en situación de discapacidad en sus contextos familiares y educativos? 

Antecedentes: Lo explorado en itinerarios investigativos 

Para desarrollar este estado del arte fue preciso explorar las investigaciones realizadas concernientes a la 

política pública sobre inclusión de personas en situación de discapacidad, encontrándose investigaciones a 

nivel internacional y nacional, respecto a la diversidad dentro del aula, escenario donde deben ser reconocidas 

en su responsabilidad política, al constituirse en escenarios de formación y atención a la inclusión. 
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En este orden de ideas, se enmarcan las prácticas relacionadas con el tema de diversidad e inclusión, 

considerando que los aspectos desde los cuales se basan son experiencias de la cotidianidad que quizá en 

ocasiones no se han contemplado desde la normatividad y que apenas se consideran temas de debate y que 

están construyendo. 

Otro punto de interés dentro del cual se realizaron los antecedentes, consideró la diversidad y la inclusión, 

a partir del uso de diversos buscadores académicos tales como: SciELO – Scientific Electronic Library Online 

(Biblioteca Científica Electrónica en Línea, Dialnet, Google Scholar (Google Académico) y JURN, 

herramienta de búsqueda para encontrar artículos académicos, los cuales permitieron encontrar las siguientes 

investigaciones: 

Teniendo en cuenta los Lineamientos de Política de Educación Inclusiva, del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2013) se advierte de forma explícita el interés porque, en el país, se reflexione 

exhaustivamente sobre algunas de las lógicas actuales de nuestro sistema educativo, con el fin de proponer y 

promover alternativas de trasformación que posibiliten mayores oportunidades de formación a la población, 

permitiendo avanzar en la disminución de las brechas de inequidad existente; a este respecto, el documento 

presenta la educación inclusiva como: 

Una estrategia central para la inclusión social, una inclusión que, al trascender la dicotomía tradicional 

asociada al concepto de exclusión, permite pensar en un modelo educativo abierto y generoso que entiende la 

diversidad como una característica inherente no sólo al ser humano sino a la vida misma. (MEN, 2013, p.10) 

Son varias las investigaciones que se encuentran con relación al tema de diversidad, alteridad; no obstante, 

en el presente proyecto se hace referencia a aquellos antecedentes que aportaron dentro de la construcción de 

la presente investigación. 
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En primera instancia, Heras y Holstein (2004) realizaron un estudio denominado “Herramientas para 

comprender la diversidad en la escuela y la comunidad”; el cual busca como objetivo el análisis de experiencias 

realizadas en el marco institucional de dos universidades: la Facultad de Estudios Chicanos de la Universidad 

de California, Santa Bárbara, y el Departamento de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos 

Aires.  Con técnicas como la observación no participativa, la recolección de información en cuaderno de notas, 

entrevistas a niños y autoridades, y el relevamiento de documentación pública, se logró identificar que aquellas 

familias que tenían hijos migrantes en edad escolar valorizaban positivamente la inclusión de sus hijos en la 

escuela, entendida ésta como único medio para lograr un proceso de ascenso e integración social.  También 

pudieron confrontar que las situaciones micro sociales permiten, a menudo, crear espacios de intercambio, de 

comparación genuina y de descubrimiento de la identidad propia y la de los otros. 

De esta manera, los autores lograron identificar en su investigación que es posible construir desde la riqueza 

de la diversidad, desde los intereses de los propios sujetos involucrados, desde la interacción no estereotipada 

de personas que respeten y asuman la propia Identidad y la de los ‘otros’ como desafíos cotidianos a la propia 

identidad que se plantean en las interacciones día a día, propias de la convivencia en grupos. 

Por su parte, Echeita (2004), dentro de su estudio titulado “Por qué Jorge no puede ir al mismo colegio de 

su hermano”, pretende promover y manejar los conocimientos y experiencias de tal manera que la 

escolarización pueda atender a la diversidad de los alumnos, así como el manejo de cambios significativos en 

cuanto a la diversidad e inclusión por medio del análisis de un estudio de caso en el que de manera anecdótica 

se plantean los diversos aspectos de la inclusión, concibiendo así, a los centros escolares, como auténticas 

comunidades de aprendizaje, redes de soporte y ayuda mutua para enfrentar aquellas situaciones especiales 

donde participen estudiantes, padres de familia y profesores comunidad, como estrategias de colaboración y 

ayuda mutua para enfrentar situaciones que vulneran los derechos y el respeto por la diversidad. 



 

 

4559 

En concordancia con lo expuesto Escudero (2012) en su estudio “La educación inclusiva, una cuestión de 

derecho”, elabora un discurso en el que se intenta precisar y concretar las implicaciones políticas y prácticas 

de la educación inclusiva para así, reclamar cambios sistemáticos y profundos en materia de resultados 

escolares más justos y democráticos; como en el currículo, el proceso de enseñanza, los centros y los docentes 

incluyentes soportado por políticas y formas de gobierno escolar, que garanticen una participación efectiva de 

todos en el derecho a la educación. Esto se logró por medio de un análisis documental e investigación 

bibliográfica de la educación inclusiva, obteniendo como resultado que se debe orientar a los educandos en 

aspectos tales como: la política y la administración de la educación, que debe existir una mayor coordinación 

de servicios de apoyo, la revisión y el mejoramiento de las tareas, mejoras del currículo y la enseñanza. 

Otras de las investigaciones encontradas, denominada “Alteridad y discapacidad: Las disputas por los 

significados”, realizada por los investigadores, Almeida, Angelino, Priolo y Sánchez (2009), pretendiendo 

tener en cuenta las voces como indicadores de sentido, que sobre discapacidad circulan en diferentes ámbitos 

institucionales como: la Escuela de Sordos de Paraná y la Escuela de Ciegos de Paraná, encontrando en los 

discursos sentimientos de “lástima, imposibilidad de trabajar, una sensación de no saber qué hacer” frente a 

una persona discapacitada; o sentimientos de solidaridad, buena voluntad y amor, tal como afirmaba el Ministro 

de Trabajo de la Nación: “… que hace que cuando nos pica el bichito ( el de la discapacidad), no podamos 

parar de querer colaborar con ellos”. 

En los hallazgos de dicha investigación sobre las formas de inclusión, se marca una vez más la sensación 

de estar adentro, pero diferenciada de los otros no discapacitados, que el marcar la diferencia entre los 

discapacitados y los no discapacitados, se vuelve a presentar la idea de quienes “merecen” la solidaridad por 

ser un grupo minoritario, definido estrictamente por una “situación externa a ellos y su voluntad”. 

Una de las investigaciones encontradas desde relación entre la discapacidad y el reconocimiento, se titula: 

“La construcción del discapacitado como otro: entre la diferencia de lo que falta y la diversidad de lo que 
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abunda”, realizada por: Almeida, Angelino, Fernández, Kipen, Lipschitz, Spadillero y Vallejos (2001), 

propuesta que buscó problematizar teóricamente dos ejes que son parte del debate acerca de la discapacidad: 

la comprensión de la misma como diferencia y como diversidad. 

Finalmente, cada uno de las investigaciones mencionadas apuntan a fortalecer el respeto por la 

individualidad, el reconocimiento de las diferencias y el sentido humano de alteridad a partir de alternativas en 

beneficio de las diferentes poblaciones, haciendo énfasis en que la vida de las personas en situación de 

discapacidad es producto de transiciones difíciles, basado en gran parte en la mirada del otro, el manejo de los 

espacios y las relaciones personales, teniéndose en cuenta, además, que este trabajo es un proceso más que fin 

en sí mismo, de allí su importancia para esta tesis doctoral del Doctorado en Formación y Diversidad, 

asumiéndose como una nueva mirada a la atención de esta población, teniendo en cuenta sus polifonías desde 

la configuración de la alteridad y la identidad. 

Resultados: Está en proceso de Trabajo de Campo 

Metodología 

Se tendrá en cuenta el método de Estudio de Caso,  pues, tal como lo señala Yin (1989), el método de estudio 

de caso resulta ser apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, examina 

o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, las fronteras entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes y se utilizan múltiples fuentes de datos. (p.23) 

Según el autor citado, el método de estudio de caso es una herramienta de investigación, cuya importancia 

radica en que a través del mismo, se mide y registran las conductas de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado, centrándose en información verbal obtenida a través de cuestionarios (en este caso el de las personas 

en situación de discapacidad, sus familias y maestros, quienes serán entrevistados), desde las experiencias 

cotidianas y formativas por las que interactúa dicho grupo. La recolección de los datos, se realizará a través de 
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entrevistas, observación directa, experiencias en las actividades realizadas dentro de la institución y en los 

escenarios externos de formación. 
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Espiral del Silencio en los actores de las ciencias sociales en contextos institucionales 

 

VICTOR HUGO OCHOA GÓMEZ 

 

Comenzaría por decir que necesitamos de una escenografía para encarnarla en una experiencia que dé cuenta 

de sus aproximaciones, así como sus desaciertos en regiones de vida, que muchas veces son silenciadas por no 

encontrar un auditorio de escucha, pero sí sembrado en la estatalización del saber hacer. Pues bien, lo que 

propongo acá no se hace en un marco de círculos cerrados de pregunta /respuesta, sino más bien eternizando 

la primera parte de la inquietud, que se deriva en los tiempos donde el hacer institucionalizado bajo el imperio 

de la técnica, hace que las profesiones se instalen en la condición de servilismo sin sujeto, cosificadas y 

amparadas en las doctrinas del mercado y del neoliberalismo, que marginaliza cualquier postura que requiere 

comprensión más que explicación.  

La tarea incesante por intervenir la vida de los seres humanos con quienes se trabaja, no los reconoce como 

acompañantes en la construcción de un saber que necesita compartirse, comprenderse y no colonizarse, más 

bien, se vienen cosificando, además de olvidarse el sentido de las ciencias sociales que, en otrora, permitía el 

reconocimiento de lugares como individuos, que no se instalaban en los poderes institucionales y disciplinares, 

domesticados, que subsumen y traslapan algo que requiere más tiempo del que se cuantifica en el cálculo de la 

acción, sembrada en el precio y despreciando el valor.  

Cada vez más silenciados porque los tiempos se estrechan, como mandato estatal y mercantil, que degrada 

el encuentro con el otro y suspende el ejercicio de la conversación, ese tejido oral del cual D Certeau (1999) 

hace su análisis como ejercicio de aproximación, lo que permite encontrar otras razones existenciales para 
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petrificar la cualificación y actualización sobre los contenidos epistemológicos, sobre los que se pretende la 

transformación de mundos familiares, sociales y comunitarios. 

La domesticación, que pronuncia con cierto acento revolucionario, producto de una reacción, Castillejo 

(2017), logra plasmar la cantidad de fronteras y limitaciones que han cercenado la capacidad de producir sobre 

aquello que no se domina, y que por temor a delatarse como incapaz, se contamina de mentiras y re—edita un 

universo que dista mucho de lo que realmente encuentra en los ámbitos de vida. El repertorio de las disciplinas 

se consuma y se hace frágil para lograr describir una realidad que no encaja en el esquema formado, pero 

también controlado, como respuesta al ejercicio de juicio burócrata en el cual quedamos atrapados.  

Hannah Arendt (2003), en Condición Humana, trajo a colación una lectura propia del mundo laboral en el 

cual parecen estar prisioneras los locutores de las ciencias sociales que se tornan cuerpos silenciados, 

disciplinados y cansados de actuar, sin lugar a pensar sobre otras pautas que los lleve a la movilización de 

pensamiento; mientras los hombres sean presos de la necesidad, el trabajo se torna imposible el cuestionar e 

interpelar; algo así como una manipulación y control en las voces de quienes se estremecen con desigualdades, 

exilios e insilios, que encubren  su resistencia en silencio, con tal de no perder el lugar de reproducción 

discursiva, que Said menciona como una de las presiones del profesionalismo como “la inevitable tendencia 

al poder y a la autoridad que muestran los profesionales, a los requerimientos y prerrogativas del poder, a 

trabajar directamente para el poder como funcionarios” (Said, 1994); algo así como actos de obediencia, sin 

dar espacio a la emancipación cuando sus propósitos se deben instalar en la reproducción de formas de dominio 

y control, donde la desmoralización en la atención debe contemplarse en la retórica instrumental moderna, a 

cambio de tensionar las vivencias como ejercicio de miradas colonizadoras que especulan, más no se 

comprometen, con las maneras de hacer posible mundos para con—vivir y com—partir.  

Susana Reguillo habla de lo molesto que se hace la palabra crisis, cuando se hace noción; dice:  
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Se ha convertido en una especie de mantra al que se apela para explicar, sin explicar, los problemas que 

afectan a una sociedad, a un grupo, a una persona. Crisis es ya un sustantivo cotidiano que alude a cualquier 

o a la percepción de un obstáculo que interrumpe el flujo <<normal>> de los acontecimientos1178. 

 Esta indicación pretendo retomarla para explicar lo que nos negamos a aceptar, como ejercicio de 

pensamiento para comprender las reducciones que se utilizan para decir que las ciencias sociales están en crisis, 

lo que pasa por la experiencia de trabajo con la gente, con las personas1179, que huye al silencio, como una 

especie de actitud anacoreta, que vuelta sobre sí mismo, se da una metamorfosis que el sistema no se permite 

dar ventaja. 

Este documento pretende incidir en la necesidad de hacer altos en el camino, y recordarle al poder que 

hegemoniza las actuaciones profesionales, en palabras De Certeau (1999), que “Siempre es bueno recordar 

que a la gente no debe juzgársela idiota”1180. Hay que tratar de despertar y quitarse las vendas con las cuales 

vienen conduciendo a las personas que encarnan las disciplinas de las ciencias sociales, a convertirse en 

funcionarios de la estatalización de las ciencias sociales, hasta convertirse en sujetos precarios de discursos 

que interpelen a la gente, con la cual se supone intervenir en sus caminos para cambiar y movilizarlos; es la 

gran paradoja: dejar sin arsenal revolucionario al funcionario de las ciencias sociales, para cambiar realidades 

que incomodan a los actores de la vulnerabilidad, pero al mismo tiempo le exige y lo expone al escrutinio de 

                                                

1178 Sussana Reguillo, del texto “Paisajes Insurrectos”.  
1179 Quiero recogerme en estas palabras, para intentar desmarcar el cuestionamiento a un itinerario biográfico, que siempre 

contempla al otro, como objeto de atención, parte de la población y convertido en usuario, o beneficiario. La pregunta que más 

adelante intentaré desarrollar, es precisamente aquella que tiene que ver con el despliegue de la palabra usuario, ¿como alguien que 

usa qué? Sumado a ella está la palabra beneficiario, lo cual genera trampas metodológicas en la relación instrumental agente / 

paciente, que invita al primero, a reproducir un orden que corresponde a un sistema, lejos de la posibilidad que hace brotar la 

confianza, para desplazar alienación del sujeto disciplinar a cambio de pérdida de pasión por la transformación.   

1180 Ver la invención de lo cotidiano de Michel De Certeau, (2000). 
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las ciencias, como reducto de un conocimiento de aula que no logra encajar en la vida real, por fuera de la 

virtualidad de la tiza.  

También es una invitación a encontrar las prácticas administrativas que viene castrando la respuesta a una 

epistemología que se sacraliza en el aula, pero que se sataniza en el hacer cotidiano, cuando se enfrenta un 

campo de actuación humana que no requiere sino repetición de guiones sin ser interpelados, porque está 

permitido el silencio, más no el pensarlo, reproducción de lo cuantitativo en una economía del lenguaje, pero 

también una economía puesta en los cuerpos adoctrinados por el software, que define lo que hay que hacer; es 

una maquinización de las acciones, convirtiéndolas en actuaciones que desencanta el goce del aprendizaje.  

Tal vez en la comodidad que brindan los postulados de modelos económicos, cuando muchos de nosotros 

estamos atrapados en el eufemismo del desarrollo, no se cuenta con herramientas para volver a la pregunta por 

el horizonte de las disciplinas y las negaciones que se tienen con base a la legitimidad de lo aprehendido y 

discutido, además de incorporado por medio de la titulación.  

Sucede que vienen siendo elemento de confrontación para lograr la respuesta ante lo que dice Francois 

Jullien (2008) “saber conservar depurando”.    

Propongo en este trabajo hacer visible las displicencias con que se han tomado los desaciertos de las ciencias 

sociales, que ponen en boga popular, la ilegitimidad del hacer profesional, como reclamo a la manera en que 

el llamado experto, ha renunciado a hablar de su fragilidad e impotencia, por no dar ventajas en la competencia 

que hace un mercado cada vez más necesario, permeando todos sus hilos sobre los cuales volvió su mejor 

tejido. 

Pretendo instalar, en palabras de, De Certeau (1999), algunas claves resonantes para incluir la narración de 

experiencias que pertenecen a un autismo, propio de la condición humana cuando se ve amenazada por el orden 
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que debe seguir; “La economía de la dádiva, una estética de las pasadas y una ética de la tenacidad” aplicada, 

o por lo menos, socializada en la teatralización de la vida laboral.  

Las siguientes palabras que se abrazan en los párrafos y convierten sus tiempos en necesidad de ser 

atendidas, miradas e interferidas, nace como conclusión del devenir de las ciencias sociales en las maneras de 

materializase, si es que alcanzan, en la vida cotidiana e institucional, en la cual nos vemos inmersos en una red 

de relaciones, sin tiempo para pensar lo que repetimos. Parece que fuéramos los títeres de un modelo que se ha 

vuelto ventrílocuo. 

“La economía de la dádiva” 

La información y la narración no son tan solo dos modos de discurso que compiten entre sí, (dos funciones 

del lenguaje). Son, de hecho, dos estrategias de vida y de comunicación, dos niveles de la existencia en la 

cultura. La narración busca un oído que escuche, la información un consumidor. La narración se dirige a la 

comunidad, la información se dirige al mercado. En la medida en que escuchar es una parte constitutiva de la 

narración, mientras que el mercado es siempre una parte de la información, la narración está alerta y es 

imaginativamente productiva (en su preocupación por la singularidad, la incomprensibilidad del evento). A 

Benjamin le interesaba no sólo la comunicación, sino (implícita y esencialmente) la educación. Desde el punto 

de vista de la educación, estos dos modos entran en conflicto, no sólo como dos funciones o instituciones 

separadas. Libran una batalla dentro de toda pedagogía. Luchan la una contra la otra (hasta el presente), 

dentro de cada universidad. ( Gamboa,  Uribe , 2017) 

En las determinaciones de la institución “se insinúan así un estilo de invenciones técnicas y un estilo de 

resistencia moral. Sea “una economía de la dádiva”, “una estética de las pasadas” y “una ética de la 

tenacidad”, tres calificativos que concluyen la elevación de la cultura ordinaria y dan a las prácticas el pleno 
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derecho de condición de objeto teórico. Debe encontrarse entonces el medio para “distinguir maneras de 

hacer”, pensar “estilos de acción”, es decir, elaborar la teoría de las prácticas. (Certeau, 2000, p. 34)  

Las experiencias que se tejen como lugares de enunciación, donde los escenarios de primera infancia y 

restablecimiento de derechos, se convierten en contextos que vienen deprimiendo la expectativa 

epistemológica con base a los presupuestos disciplinares para lo que se han formado; confusiones de ida y 

vuelta, tejidos blandos para enfrentar la dureza de los cambios y transformaciones sociales, erigen nuevas 

posiciones y reclamos en torno a la seguridad que define el horizonte estatal en tensión con las rutas académicas 

que nutren cada disciplina. 

Hay trayectos que hacen visible la capacidad de respuesta pero, sobre todo, de comprensión sobre los 

cambios que se pretenden realizar a partir de las llamadas “intervenciones profesionales”, atendiendo a un 

campo de trabajo que cada vez está más en discusión, sin superar las fronteras de cada disciplina sobre las que 

se construye todo un aparato conceptual para marcar la diferencia y los límites. Estos caminos recorridos han 

puesto en la escena de interacción entre agente/familia/comunidad, desafíos sobre los cuales se determinan 

ciertas políticas de domesticación de individuos, para los cuales se crea todo un repertorio de trabajo, definido 

en instrumentos y manuales de instrucción que no dan lugar al interpelar, mucho menos al debatir. 

Las fuerzas individuales quedan subsumidas por las disciplinares, y éstas a su vez, contraídas por la 

institucionalidad que reclama horizontes plásticos en sus peticiones instrumentales, pero que no alcanza a 

develar los intereses de las familias y comunidad, mucho menos de los niños, que además de quedar atrapados 

en las posiciones adulto—céntricas, sus intereses gravitan en torno a los postulados institucionales que fabrican 

repertorios de dominio para darle continuidad a órdenes geopolíticos para exterminar la diferencia. 

Qué tanto acumulado reclama la capacidad de poder encontrar asidero a los riesgos políticos que se deben 

asumir, cuando las distancias entre lo que se aprende académicamente y el escenario que se aborda para 



 

 

4570 

desplegar contenidos epistemológicos que recrean las necesidades constantes de comprender en disimetría con 

la dominación, dejan al desnudo el interés de quienes están por encima de los cuerpos que se hacen llamar 

“profesionales de las ciencias sociales” además de humanas, con todos los debates y críticas que hay al 

respecto. 

La familia, la niñez, la juventud, la comunidad, la sociedad, las estructuras organizacionales y sociales, se 

han convertido en campos de trabajo al servicio de otros que se traslapan y recrean constantemente lo que se 

había superado en otrora; el príncipe, el rey y ahora la ley, atada a instrumentos y procedimientos que 

enriquecen el sistema de gestión para la calidad, donde la caligrafía, los tiempos dedicados para los arreglos 

lexicales, el respeto por la escritura, vienen sufriendo economías cada vez más recalcitrantes, para provocar 

distancias entre lo que se hace, lo que se describe y lo que se escribe, para alterar las interpretaciones soslayadas 

a causa de los tiempos dominados por la anatomo—temporalidad de las tareas encargadas y sujetas a réplicas, 

pero a poca comprensión. 

Puede ocurrir que con el tiempo se haya olvidado lo aprendido en los cubículos académicos, que hoy luchan 

por hacerse presentes en los campos de trabajo de manera oblicua, sin atender al compromiso de gestión para 

el cambio, y desnudan con sus actuaciones las separaciones que existen entre la escritura de otros, en tiempos 

que antecedieron el presente y que contaron con la fortuna de poder contarlo a través de las letras, pero que esa 

imposibilidad del hoy, que emerge como condición de la cantidad de ocupaciones en tareas que distan mucho 

de las guías epistemológicas, sobre las que reposa la formación profesional. 

Crece la indiferencia por el arsenal teórico y metodológico que incorporan las disciplinas, cuando los 

contextos laborales definen aproximaciones como prescripciones fundamentadas en las políticas 

institucionales, donde la cuantificación y los aparatos tecnológicos cuadriculan el hacer y dejan sin suelo a las 

ciencias sociales, que se reducen a los automatismos propios de la tecnologización del hacer disciplinar. 
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Formados para producir cambios con miras al desarrollo de la autonomía y la superación de precariedades 

materiales y subjetivas, en tensión con la disposición asistencial que se instalan en los modelos económicos 

sobre los cuales se desarrollan las políticas institucionales; el asistencialismo parece eternizar la dependencia 

y resistencia a la transformación, convirtiendo los usuarios, beneficiarios, población, en receptáculos de ayuda, 

sin lugar la disposición para retroalimentar la variación de situaciones, cuando los intereses traslapados de  las 

organizaciones hacen sentir que los piñones del mecanismo mesiánico impulsado por las políticas y soterrado 

como costumbre financiera, sean los agentes que portan las titulaciones que se carcomen en su finalidad, 

restringida por los mandatos estatales de reproducción, en tanto, la búsqueda de sujetos que produzcan, pero 

que también consuman. 

Se hacen más fuertes las disciplinas para encontrar y hallar situaciones de acuerdo al esquema de percepción 

que encarnan las disciplinas, donde los fenómenos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, pobreza, hambre, 

marginalización de poblaciones, desempleo, crecen y se hacen inmanejables, quedando el discurso de las 

ciencias sociales en posiciones dislocadas de su lectura global y terminando con versiones parroquiales de las 

situaciones. Cada vez es más frecuente su impotencia y las dinámicas suelen burlarse de la deficiencia en la 

capacidad de actuar y en la responsabilidad por la transformación social esperada. 

Con ello, y augurando un prestigio que cae en posiciones egoístas y sintonizadas con proyectos de vida 

personales, se da la apariencia en el hacer y sin lugar a elucubraciones que solo resuenan en la intimidad. Cifras 

de superación de situaciones, vaciadas de sentido y promovidas como espectáculos de intervención, donde las 

situaciones continúan su curso, para lo cual lo local se convierte en vector de procedimientos ocultos de los 

modelos económicos, donde no alcanza la lectura de los que se ocupan de replicar las políticas estatales. 

La réplica no permite la oportunidad de pensar el contenido y sus intereses, mucho menos los destinatarios 

del decir, cuando sus lógicas van de boca en boca, sin detenerse a la comprensión. Auguran un prestigio de 

intelectuales que reproducen formas de dominio, que se prestan para encontrar desplazamientos en los 
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funcionarios estatales, como cementerio de las disciplinas. No se puede generalizar, pero existen bordes que 

hacen parte de un marco, así no se llame centro, pero que con el tiempo no tendrá peso suficiente el aprendizaje 

académico para la mayoría, si en su lugar institucional termina siendo objeto de extracción, para moldear sus 

cuerpos hacia otra dirección. El mercado necesita capitales y titulaciones, más que seres que interpelen y 

pongan en tensión al sistema. 

Las decepciones aumentan y el cansancio se siente aún más provocado por los “sujetos del rendimiento” de 

los que habla Byung-Chul Han (2012), cuando la impotencia por no hacer parte del cambio, mucho menos 

provocarlo ante las disposiciones institucionales que se reservan en derecho del hacer, que también está sujeta 

a disposiciones políticas y gubernamentales,  donde el sufijo ismo está lejos de desaparecer con base a 

beneficios desconocidos, para crear más “vidas desperdiciadas1181”, que reconstruyen el paradigma del 

asistencialismo como nuevos clientes del sistema. 

Las vidas desperdiciadas, van de la mano con las vidas parasitarias como reducido del modelo de desarrollo 

en el cual todos no entran  pero sí se fracturan sus equipajes, sin trascendencia para los dueños del sistema; la 

igualdad y la fraternidad, como promesas inconclusas en la modernidad terminan por ser utopías en desuso. 

Romper este escenario necesita la suma de voluntades para despojarse de la comodidad teórica y la inclusión 

de nuevos pensadores, más que subjetividades maquinizadas y serializadas, que sirven para reproducir 

condiciones ajenas y extrañas, con sensaciones propias de desencanto por ver, cómo se agudizan las cosas. 

Las experiencias cada vez son más despreciadas, o por lo menos, cuenta como un mecanismo a ultranza de 

selección para ingresar al mundo laboral, donde su trayecto se determina cuantitativamente, pero no se ofrece 
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como reflexión en torno a lo que hay que corregir o depurar, para incitar al cambio y la transformación en 

periodos que reúnen los consecuentes de los actos reflexivos para generar espacios de reconstrucción, 

atendiendo premisas importantes de vida “saber conservar depurando”. 

El bajo estímulo en considerar la voz de quienes han vivido la experiencia del hacer, para retroalimentar las 

expectativas que se hacen frecuentes en nuevos campos de trabajo, pero que guardan similares proposiciones 

de actuación profesional y disciplinar, condicionan el ejercicio cotidiano de la comodidad instrumental y estatal 

en la cual se adormecen otras iniciativas para el acompañamiento y la construcción conjunta de escenarios de 

vida individual y colectiva. 

Para terminar, no se sabe con qué equipaje continuar el camino de transformación intencionada por las 

actuaciones disciplinares, desde la génesis epistemológica para la cual fueron creadas las ciencias sociales y 

humanas, como antagónicas del positivismo y la racionalidad de ser en el hacer cotidiano, como preocupación 

filosófica, si no se crean movimientos telúricos en su disposición conceptual y práctica, para lograr incidir en 

los cambios sociales, en la conservación del orden del buen vivir, o en la depuración de clichés que se ofrecen 

como autoengaño para repetir consignas del modelo capitalista, basado en la competencia, en la rivalidad y en 

la sobrevivencia para cultivar la igualdad y la injusticia. 
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El significado de ser joven en diferentes generaciones durante la guerra en Colombia 

 

LAURA DANIELA TELLO VARÓN1182 

 

Resumen 

 

La guerra ha sido una de las características no deseables para identificar a Colombia y los jóvenes son fiel 

testigo de ello durante generaciones, en especial en la época que comprende los 80’s y 90’s donde estos 

lideraron ciertas acciones en manifestación contra lo que acontecía al país, logrando cambios sustanciales en 

la forma de gobierno que se estaba llevando a cabo para esta época; posterior a ello en el periodo que comprende 

desde 2000 hasta 2012 se desatan nuevos acontecimientos donde los jóvenes se ven involucrados no solo en el 

fenómeno de la guerra o conflicto sino también en lo sociopolítico, desarrollando de esta manera nuevas 

manifestaciones que acogerán nuevos grupos. Es por ello que este texto tiene como trabajo evidenciar la 

perspectiva y el significado del sujeto joven en diversas generaciones al ser fiel testigo del conflicto que afronta 

el país en dos momentos de la historia en específico: 1980 a 1990 y 2000 al 2012. 

Ser joven en Colombia 

Al pensar sobre el significado de ser joven en Colombia tropezamos con la idea de que están siendo parte 

del juvenicidio, puesto que son prácticamente blanco fácil para ser señalados, ya sea por pensar diferente, 

luchar por implementar nuevas ideas, manifestarse artísticamente o simplemente por soñar con un mundo 
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mejor. A lo largo de la historia del país caracterizado por el conflicto, se ha evidenciado cómo los diferentes 

movimientos estudiantiles de la comunidad LGTBI, obrero, campesino, indígena y feminista, les ha costado 

incluso con su vida tener un espacio en lo institucional para ser escuchados y posterior a ello conseguir 

soluciones de impacto frente a parte del pueblo colombiano cegado por costumbres tradicionales.  

Pero parece ser que todo esfuerzo hecho por parte de los diferentes movimientos y colectivos han sido 

“satanizados” en el sentido que durante décadas los jóvenes se han visto declarados indirectamente por parte 

del Estado como “enemigo interno” puesto que todo lo que hacen es causar aún más desorden. Tal y como 

afirma Gómez (2018) 

Esta lógica perpetuadora de un orden instituido y anclado en la constitución del Estado moderno colombiano 

construye las polaridades “ellos, los revoltosos”, “nosotros, guardianes del orden”, dejando un sinnúmero de 

líderes sociales, campesinos, indígenas, sindicalistas y estudiantes en un incipiente registro de víctimas de 

Estado (p.73) 

Así de esta manera se abre paso para utilizar un concepto tan desgarrador como es la “Necropolitica” 

entendiendo por este la capacidad de señalar quién merece vivir y quién no, pero ya no está sujeto solo al 

Estado sino también a personas del común que sin saber la expansividad de tal concepto deciden armarse, ahora 

hay muchas más personas vestidas con un traje camuflado y que al mirar a sus ojos no se encuentra compasión, 

sino odio hacia cualquiera que sin querer tenga una visión “progresista”  y de inclusión o cómo dicen 

integrantes de grupos paramilitares “morirá quien huela a comunista”. 

Por tanto, para desencadenar y evidenciar la problemática de ser joven en Colombia en generaciones se es 

necesario remitirse a dos periodos en la historia, en específico uno comprendido desde 1980 a 1990 y el 

siguiente del 2000 al 2010, siendo caracterizados estos periodos por la guerra narco paramilitar vs. Guerrilla / 
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Guerrilla vs. Estado / Estado vs. Movimientos sociales dejando la cifra de 150 mil víctimas entre niños, jóvenes, 

mujeres y hombres adultos.  

A pesar que el juvenicio se empieza a evidenciar desde 1929 mediante la primera manifestación estudiantil 

hecha por la destitución del alcalde Luis Augusto Cuervo donde fueron cruelmente silenciados e ignorados 

además de cobrar la vida de Gonzalo Bravo Pérez un estudiante universitario.  La mayor tasa de homicidios se 

evidenciará a partir de los 80’s donde múltiples actores intervienen negativamente en el intento de paz que 

anhelaba el país luego del Frente Nacional, actores   como las Farc, el ELN, el M19, el ejército, el narcotráfico, 

los sectores privados y grupos paramilitares sostienen fuertes enfrentamientos. El presidente Julio Cesar 

Turbay concede autonomía total al estamento militar en el manejo del orden público haciendo uso de 

detenciones arbitrarias y tortura no solo en la ciudad sino también en el campo, se dice que se tienen la orden 

de capturar cualquier joven que tuvieran el indicio de colaborar con algún grupo al margen de la ley o 

simplemente porque tenían la leve sospecha ya que cumplían con características tan simples como el ser 

universitario de universidad pública o vivir en un barrio de escasos recursos.  

Al posesionarse el presidente Belisario Betancur en 1982, instaura mediante su plan de gobierno la «Política 

de paz» esta tendrá como objetivo establecer mesas de diálogo con los grupos al margen de la ley para poder 

conciliar, reconociendo como asunto político a quienes antes eran asunto de orden público (González, 2014,p. 

382).  

Pero a partir de 1985 como consecuencia de la política de paz, se agudiza la violencia, atribuyéndole al 

concepto de necropolítica con la implementación de “la limpieza” contra los marginados y delincuentes 

comunes en las ciudades imputando estas actividades a particulares con vínculos con las autoridades, 

tomándose la gestión del orden público y deslegitimando nuevamente al Estado. El comienzo de la 

generalización definitiva de la violencia da paso a la toma del Palacio de Justicia en Bogotá el 6 de noviembre 
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por parte del M19, interviniendo el Estado mediante el uso de la fuerza dejando a más de 100 personas 

asesinadas y varios desaparecidos.  

En 1986 inicia el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas implementando la política de «Mano 

tendida y pulso firme» la cual tenía como finalidad combinar una solución de tipo militar en algunos casos y 

solución política en otros, suspendiendo en un primer momento cualquier tipo de diálogos con las guerrillas. 

En 1988 aparece una nueva modalidad de violencia que desencadena en la masacre por parte de grupos 

paramilitares no solo a campesinos, sino también a cada miembro de la Unión Patriótica (UP)). 

Para 1989 el narcotráfico declara la guerra abierta al Estado haciendo uso de la más extrema violencia con 

el fin de combatir la extradición, siendo caracterizado este año por el magnicidio, pues ocurre una serie de 

asesinatos  iniciando en julio con el Gobernador del departamento de Antioquia, Antonio Roldan Betancur,  y 

el 18 de agosto con los asesinatos del Comandante de la policía del mismo departamento, Coronel Waldemar 

Franklin Quintero, y el líder Liberal Luis Carlos Galán, para finales del mismo año una bomba de gran poder 

destruye el edificio del DAS en Bogotá y un avión de Avianca es destruido en el aire por medio de otra bomba. 

Mientras tanto, en 1990 la campaña de elecciones presidenciales tiende a poseer un ambiente nublado, pues 

este proceso se desarrolla en una difícil situación de violencia, siendo asesinado en marzo Bernardo Jaramillo 

candidato a la presidencia por el partido Unión Patriótica y en abril del mismo año a Carlos Pizarro también 

candidato a presidencia por el partido Alianza Democrática M-19. 

Frente a esta serie de asesinatos selectivos también se inicia a evidenciar la conformación de identidades 

juveniles que remiten a formas de resistencia que obtienen como resultado una acción política, pues para finales 

de los 80’s  los jóvenes den paso mediante una iniciativa de origen universitario a la creación de mesas de 
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trabajo1183, cuyo fin será el de simpatizar con la totalidad de los estudiantes de universidades a nivel nacional, 

incentivando a distintas discusiones sobre la persecución y asesinatos selectivos, a partir de ello establecen el  

Movimiento Estudiantil «Todavía podemos salvar a Colombia» que tuvo como objetivo ser un movimiento de 

cohesión para la totalidad de la población que había sido invisibilizada  por los sectores principales que 

conformaban el gobierno.  

Por medio de este movimiento se inicia la idea de la Séptima Papeleta cuyo objetivo sería promover al 

llamado a una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que posteriormente la 

Corte Suprema de Justicia avaló el resultado. 

Se respiraba un ambiente de esperanza con la creación de la constitución de 1991 en la cual se reconocía 

ciertos derechos donde hacían creer que la población en su totalidad iba a estar más protegida por parte del 

Estado, pero se vuelve a nublar el panorama después de 1998 al instaurar “el plan Colombia” el cual consistía 

en implementar acciones concretas entre el gobierno de EEUU y Colombia para erradicar el problema de la 

droga donde se inicia divisar la violación de los DDHH con la población civil.  

Al tomar la presidencia Álvaro Uribe Vélez en el 2002 este trae consigo 8 años de violencia estatal y para 

estatal, donde los diferentes movimientos sociales nuevamente son silenciados y poco a poco asesinados. La 

violencia creció de una manera desmesurada no había joven o niño que sintiera tranquilidad caminando por las 

calles de cualquier ciudad o caminando sobre el sendero que conducía hacia su finca pues estos no solo se 

exponían a ser reclutados, sino también a ser a lo que más adelante se conocería como falsos positivos. 
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El país estaba en completo silencio, los jóvenes no se atrevían hablar temían correr la suerte de muchos de 

sus compañeros o conocidos, los movimientos sociales eran exterminados y aunque muchas madres de Soacha 

gritaban con dolor “quiero a mi hijo de vuelta” ya no había nadie en ese momento que les diera razón.  

Finalmente Dice Achille Mbembe “la soberanía es la capacidad de definir quien tiene importancia y quien 

no la tiene, quien está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quien no” y eso fue exactamente 

lo que ocurrió durante esta década, los jóvenes perdieron sus identidades, sus formas de resistencia que habían 

obtenido en la década del 80. La luz, aunque se veía al final del túnel parecía que fuera infinita la trayectoria. 
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Irrupciones: niñas y niños como sujetos políticos en el marco de dos teorías de la 

democracia 

 

MTRA. KARINA PATRICIA FRANCO RODRÍGUEZ1184 

Resumen 

Se exploran condiciones para pensar a los niños como sujetos políticos en dos teorías de la democracia: 

liberal y radical. El liberalismo político resulta insuficiente para abordar la centralidad emergente de la 

dimensión política de los niños, así, se disputan definiciones de autonomía para redefinir su papel como agentes 

políticos. La democracia radical posibilita redefinir la dimensión política de la niñez, al permitir concebirlos 

como sujetos de la política y problematizar relaciones intergeneracionales. En conclusión, el análisis teórico 

de la relación niñez y política contribuye al cuestionamiento de consensos que los han colocado en condiciones 

de marginación social y política. 

Niñas y niños: ¿Habitantes de la polis? 

Ubicar de manera contigua, tanto teórica como socialmente, a la niñez y la política o lo político, despierta 

inquietudes, suspicacias e incertidumbres. Especialmente cuando dicha relación alude a la participación en el 

espacio público, la cual se presupone construida de manera puramente instrumental, bajo la etiqueta de la 

manipulación o el engaño dando por descartada la agencia política de la niñez, desconociendo su presencia en 
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la historia de las sociedades. En la época moderna, la política fue asociada de manera exclusiva al espacio 

público, a la vez que niñas y niños fueron resguardados en el espacio “protector” de la esfera privada, o al 

menos eso era lo que se intenta hacernos creer. En el imaginario de las sociedades contemporáneas urbanas, se 

procura colocar una clara separación entre los espacios públicos de la política y las relaciones e instituciones a 

través de las cuales se construyen las infancias, dicha distancia pareciera producir cierta tranquilidad. 

Sin embargo Giroux (2003, p. 17) afirma que esto no se trata de una acción casual, todo lo contrario, el 

hecho de que niñas y niños sean vinculados con el espacio privado identificado en el marco de relaciones 

familiares – entendiendo a la familia como: nuclear y heterosexual, con roles claramente definidos -, tiene 

como propósito la constitución del mito de la “inocencia infantil” a través de la cual se promueve y perpetúa 

su marginación y estado de vulnerabilidad. Las políticas de la cultura dirigidas hacia dichos actores, han estado 

signadas por promover su marginación y vulnerabilidad de manera intencionada. Si bien la niñez ha sido 

circunscrita al espacio privado, vinculándola con roles asociados a modelos de familia tradicionales, esto no es 

más que una suerte de mito de la inocencia infantil, como lo plantea H. Giroux (2003, p. 17). El autor expone 

que dicho mito tiene como finalidad promover y mantener un discurso de separación artificial de las causas 

que violentan u obstaculizan los derechos y la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes. 

Lo político y la niñez: exploraciones necesarias. La Convención de los derechos de los niños (CDN - 

UNICEF, 1989) constituyó un parteaguas en la promoción de la participación de niñas y niños, logrando un 

fuerte impulso tanto a nivel de intervención directa, como de investigaciones, enfoques y desarrollo de 

metodologías. Sin embargo en México, la participación efectiva de niñas y niños, tanto en el terreno de la 

política pública, o bien, discutiendo las condiciones para su representación política son prácticamente nulas en 
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el terreno normativo y práctico1185. De igual manera, las estrategias de participación política comunitarias para 

infancias, no constituyen una realidad para niñas y niños a nivel global (Wall, 2011, p. 86)1186. 

La exclusión de la esfera de lo público coloca a niñas, niños y adolescentes en condiciones altamente 

restrictivas para la organización efectiva intergeneracional en la defensa de sus derechos. ¿Podemos acaso 

encontrar razones de dicha condición de desigualdad estructural? Monárrez (2010, p. 119) y (Chant, 2003, p. 

9 en Monárrez: 2010, p. 134) plantea que ni la violencia ni la pobreza son neutras, abstractas y universales; si 

bien lo señala haciendo referencia a la condición de las mujeres, dentro de su argumentación uno de los 

indicadores que establece como subjetivizante de la marginación, lo constituye la edad por tanto, podemos 

extenderlo hacia la problematización de la condición de la niñez.  

Esta política de la cultura ejercida sobre la niñez - como se señaló anteriormente - es concebida por Giroux 

como el terreno primordial desde el cual, los adultos ejercen el poder sobre niñas y niños; operando tanto en el 

plano ideológico como en el institucional (Giroux, 2003, p. 16). Asimismo, la categoría de <precariedad> 

(Butler, 2009, p. 323), da cuenta de que las condiciones de vulneración de derechos no son el resultado casual 

o daños colaterales de decisiones en el ámbito público, todo lo contrario, la violencia y la pobreza, deben ser 

consideradas como una condición política inducida de vulnerabilidad maximizada (Butler, 2009, p. 323). 

Ante estos escenarios, Giroux (2003, p.16) convoca a cuestionar las formaciones y contextos culturales en 

los cuales se organiza, aprende y viven las infancias, con la finalidad de dar cuenta de las relaciones específicas 

de poder que configuran las experiencias de los niños y desde ahí, trabajar en favor de la garantía efectiva de 
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sus derechos, así como de condiciones de igualdad sustantiva. Si avanzamos en ese sentido, es importante 

considerar el hecho de que uno de los retos para pensar y relacionarnos con las niñas y los niños en el marco 

de lo político, lo constituye el alcance mismo de las categorías teóricas y políticas desde las cuales pensamos 

las sociedades democráticas y los actores que las conforman.  

Esta discusión ha sido planteada por diversos autores, en la década de los setenta Schrag (1975) cuestionaba 

las dificultades que tenían los teóricos de la democracia para discutir en torno a las posibilidades de 

participación y representación de niñas y niños. Más recientemente Wall (2011), ha problematizado la relación 

democracia-infancias, señalando que los procesos de inclusión democrática en distintas partes del mundo han 

logrado que el ejercicio del poder se extienda de forma gradual; sin embargo, no han impactado a niñas y niños 

de igual manera, aún a pesar de constituir un tercio de la población mundial. Para dicho autor, una de las 

condiciones que lo han dificultado, ha sido precisamente las categorías teórico-analíticas desde las cuales se 

discute e instrumenta la democratización de las sociedades. Uno de los problemas radica en las propias 

conceptualizaciones que se constituyen desde la democracia liberal (Wall, 2011, p. 87), las cuales están 

sustentadas en un marco contractualista donde los actores que lo suscriben adquieren su pleno ingreso a la 

comunidad política, a raíz de ser considerados capaces de dar cuenta de su autonomía moral – como fuese 

definida por Kant – 

La niñez vista desde las teorías de la democracia. Una vez planteado el escenario de la disputa, nos 

interesa referir algunas de las posibles consecuencias de los supuestos teóricos de dos teorías de la democracia: 

liberal y radical, con la finalidad de explorar las condiciones de posibilidad de cada una de ellas para concebir 

a niñas, niños y adolescentes como sujetos políticos. Uno de los retos que guio este proceso de investigación 

consistió en dar cuenta de los argumentos de cada teoría política en un nivel que no remitiera a la categoría de 

ciudadanía, sino a un momento previo, el correspondiente a la constitución del sujeto político/de la política 

debido a que la noción de ciudadanía liberal ya ha demostrado excluir a diversos colectivos especialmente, a 

la infancia.  



 

 

4585 

Para ello se requirieron dos momentos, el primero, la identificación del criterio de constitución del sujeto 

político/de la política al interior de las teorías exploradas. Una vez identificado dicho criterio, el segundo 

momento consistió en ponerlo en juego en torno a la concepción de los niños conformada al interior de cada 

teoría, la cual impacta en la definición del reconocimiento de su participación política al articularla con los 

criterios de constitución del sujeto político.  

En lo que respecta a la versión contractualista del liberalismo político, en su versión normativa-moral, 

podemos dar cuenta de que ha jugado un rol fundamental en la definición de la dimensión política de la niñez; 

sin embargo, precisamente a raíz de la ampliación de la esfera de lo político dicho marco resultó insuficiente 

para dar cuenta de su condición de sujetos políticos emergentes debido, básicamente, a la condición necesaria 

que define a los ciudadanos en función de su posibilidad para ser autónomos moralmente, y por tanto, ubica el 

futuro de dichos actores únicamente en el proceso de devenir ciudadanos. 

En el caso del liberalismo político, el enfoque se concentra en los procesos empíricos de desarrollo moral, 

los cuales adquieren relevancia para la justificación de la constitución de adultos que apuestan por la búsqueda 

de justicia. El papel determinante que juega la autonomía dentro de dicha perspectiva, para poder participar de 

procesos cruciales - como la figura hipotética de la posición original -, coloca en desventaja a los integrantes 

de las generaciones futuras, lo cual es reconocido por el propio Rawls (2006).  

Dentro de esta tradición, los enfoques liberacionista y paternalista constituyen extremos de un espectro de 

posibilidades y límites; las implicaciones de cada uno se traduce en el acceso o restricción de los derechos de 

autonomía. El paternalismo se ha constituido como la forma hegemónica de relación entre el Estado y la niñez, 

esta perspectiva establece que niños y niñas no cuentan con las condiciones para modificar su estatus político, 

si bien son reconocidos como agentes sociales, dicha tradición valora que son incapaces para actuar de forma 

reflexiva; en este caso, opera una noción de autonomía normativa donde los sujetos deben establecer relaciones 

de autoría con sus acciones.  
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Algunas de las consecuencias para el enfoque de infancias en las políticas públicas, son: a) la educación 

como relación privilegiada entre el Estado y la niñez, al valorar únicamente el proceso de constitución de 

ciudadanía hacia el futuro; b) debido a la negación de los derechos de autonomía se invierte mayoritariamente 

en acciones destinadas a la protección de la niñez, más que a su participación; c) los procesos de movilización 

y acción colectiva, prácticamente son negados o ignorados y cualquier participación que pudiesen llegar a 

tener, son desacreditados en razón de considerar que están siendo manipulados por algún agente mayor de 

edad. Las relaciones intergeneracionales por tanto, no aparecen como posibilidad de éticas heteronómicas 

viables para la interpelación del orden actual. 

Por otra parte, los supuestos teóricos de la democracia radical, consideran la revolución democrática como 

terreno de emergencia de nuevos antagonismos, lo cual implica la expansión de la conflictualidad social, 

reconociendo así un primer momento de posibilidad para pensar a niñas y niños como sujetos de la política en 

el contexto del proyecto de radicalización democrática. Dentro de dicho marco pueden ser caracterizados como 

nuevos sujetos políticos, estableciendo una relación de discontinuidad con la ideología liberal democrática al 

ser considerados producto de las relaciones antagónicas establecidas con formas de subordinación recientes. 

En lo que respecta a la constitución de los niños como sujetos de la política, se apela al carácter fundacional 

de lo político para argumentar la posibilidad de pensarlos como tales. Si en el liberalismo la constitución como 

sujetos políticos es una condición de estatus que habilita la pertenencia a la comunidad política, en el caso de 

la democracia radical, los sujetos de la política se constituyen en función del <exterior constitutivo>, donde la 

existencia de toda identidad implica la afirmación de una diferencia a partir de la cual es posible dar cuenta de 

la permanencia del antagonismo así como de sus condiciones de emergencia, por lo tanto, la constitución 

misma de los niños en función de los diversos <otros> representa la posibilidad del conflicto, lo que anuncia 

la condición potencial de los niños como sujetos de la política. 
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En lo que respecta a las relaciones intergeneracionales, la democracia radical posibilita su abordaje a partir 

de la redefinición de las relaciones de subordinación y opresión, lo cual permite reconocerlas en su carácter de 

límite político y no moral, por lo mismo, viable de ser impugnadas; a la vez, valiéndose de tal diferenciación, 

se intuye la posibilidad del establecimiento de articulaciones constituidas más allá del binomio opresor-

oprimido más allá de las lógicas de autonomía normativa. 

Debemos también señalar limitaciones y consecuencias desde la democracia radical para el abordaje de las 

políticas públicas; entre las dificultades, encontramos a) la ausencia de discusión desde dicha perspectiva en 

torno a la política; así como b) la carencia de orientaciones prácticas sobre una posible constitución de las 

gramáticas que demanda el proyecto de radicalización democrática. Sin embargo, se reconoce la pertinencia 

metodológica del análisis desde lo lingüístico para realizar aproximaciones no instrumentales a la política 

pública en tanto se reconoce que éstas son objetos que dependen de la estructuración del campo discursivo. 

Conclusiones 

Se considera que interrogar y clarificar los supuestos de las teorías políticas que informan tanto las políticas 

públicas como las de la cultura en lo que respecta a la niñez, contribuye al cuestionamiento de los consensos 

existentes en torno a las infancias, los cuales han estado signados por rasgos esencialistas asociados con la 

incapacidad y la inmadurez como características limitantes. La relevancia de reflexionar en torno a las razones 

por las cuales los niños se ubican en los márgenes de los procesos de democratización, puede contribuir a la 

promoción de un proceso efectivo de reconocimiento de dichos actores llevado a cabo de forma reflexiva, 

colectiva y dinámica, incidiendo en la conformación de sociedades más justas y democráticas. 
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Cultura Infantil: una propuesta para la reconceptualización de la infancia desde la 

experiencia de los niños y las niñas 

 

DANA SEPÚLVEDA MÉNDEZ1187 

 

Resumen 

El discurso de infancia ha venido configurándose históricamente bajo la idea de que esta es  un estado 

natural que tiene como fin la transformación de los niños en adultos, esto en concordancia con el paradigma 

hegemónico de infancia que se ha venido configurando desde el siglo XVII entre dos sentimientos: el primero, 

la protección  del mundo de los adultos y el  otro, la  formación para la inmersión  en la vida adulta por medio 

de la educación, estos sentimientos son el pilar de la noción hegemónica de infancia, que ha venido 

reproduciéndose a través de prácticas culturales concretas, en las que hay implícito   un desconocimiento de 

las formas de construcción cultural por parte de los niños limitando así,  el lugar de esto a la mera reproducción 

de la cultura de los adultos y su carácter funcional, esto tiene implicaciones en lugar que tiene los niños en los 

procesos trasformación de sus contextos.  

 

                                                

1187 Universidad Pedagógica Nacional, danajaz07@gmail.com 
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La cultura como terreno de reproducción de  relaciones asimétricas 

Esta ponencia ubica su razón de ser  en el reconocimiento que dentro del taller1188 se empezó a dar de las 

formas particulares en que los niños hacían las cosas, ya que en principio, estas se veían como una forma de 

replicar el mundo de los adultos y tiene como objetivo comprender  las formas en que los niños crean  cultura 

infantil a través de su experiencia. De este modo, el reconocer estas formas, implicó que ya no eran los adultos 

o el contexto, el sitio de referencia de lo que los niños hacían, sino que estos mismos producían formas 

determinadas de hacer, por ende eran su propio referente. Sumado a esto, durante el trabajo directo con los  

niños empiezan a surgir interrogantes como: ¿Cómo se  reproduce esa visión  en la que  el mundo de los niños 

es una réplica del de los adultos?  ¿Cómo se asume dentro de las  reflexiones investigativas? ¿Dónde encontrar 

otro lugar para pensar la forma en que los niños hacen las cosas? ¿Cómo asumir nuevas posturas metodológicas 

para el trabajo con niños?  Y de  esta manera, se advierte que un posible lugar en el que se reproducen es a 

través de prácticas Culturales concretas de carácter cotidiano, que al estar dentro de una visión universalista de 

la infancia ven a los niños como seres funcionales que deben reproducir una forma de  hacer que garantice la 

preservación del modelo cultural en  el que se encuentran.  

De esta manera, la pertinencia social de esta ponencia radica en empezar a cuestionar ese lugar de 

reproducción cultural en el que se encuentran los niños y mostrar que la experiencia de estos es en sí misma 

productora de otras formas culturales que deben ser visibilizadas y potenciadas desde diversos escenarios, pues 

                                                

1188 Las reflexiones presentadas en la siguiente ponencia, tienen origen al interior del Taller de Tejido realizado dentro de la 

Práctica Pedagógica Investigativa (en adelante PPI). Esta práctica se llevó a cabo los días sábados entre el primer semestre de 2015 

y el segundo semestre de 2017, dentro de un espacio físico  facilitado por la Fundación Creciendo Unidos llamado: Casa Taller San 

Martín. Este espacio se encuentra en el Barrio San Martín de Loba en la localidad de San Cristóbal, que hace parte de la zona 

periférica de la ciudad de Bogotá.  
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esto potencia otras formas de relacionarse y aprender de manera recíproca, además, dentro de este proceso se 

da un desplazamiento hacia otros lugares de comprensión de los niños como fenómeno social.  

 Para esto primero ubicaremos algunas reflexiones que desde diversas ramas de  las ciencias sociales se 

vienen planteando para la comprensión de la infancia, pues estas en parte se enmarcan dentro de un cambio 

cultural propio de la contemporaneidad, además, estas reflexiones permitieron pensar algunos elementos para 

realizar procesos de investigación con  niños en los que se reconozca este cambio cultural en su concepción.  

Reflexiones  metodológicas que sitúan discursivamente la cultura infantil. En este sentido, desde 

diversas disciplinas como los son la sociología de la infancia, los nuevos estudios sociales de infancia y la 

psicología social crítica, se ha venido planteando una reflexión metodológica que tensionan los enfoques 

tradicionales desde los que se desarrollaba la investigación social de infancia, es así como desde los años 80´s 

y 90´s han emergido campos de estudio dentro de las ciencias sociales que centran su interés en los niños como 

conjunto social y que dan lugar para que en la actualidad se hable de un nuevo paradigma de infancia (NPI) 

que tiene una de sus principales apuestas en el reconocimiento de la participación protagónica de los niños, es 

decir, busca reflexionar de manera constante sobre el lugar que tienen estos  dentro de la organización social, 

pero comprende que la reflexión debe trascender a otros espacios, a los cuales se ha negado el acceso de los 

niños, justamente por la prevalencia del discurso hegemónico de infancia, que centra su visión en la protección 

de estos y reproduce dinámicas en las que los niños se encuentran  en relaciones de poder asimétricas en 

relación con los adultos.  

En este sentido, estos campos han logrado encontrar su lugar de partida en la crítica a la visión universalista 

de los niños y a las formas clásicas desde las que se ha pretendido comprender el fenómeno. Siguiendo a Pavez 

(2012), estas serían: por un lado, el desarrollo biológico de los niños, desde esta perspectiva la infancia es 

entendida  como una etapa del desarrollo evolutivo del ser humano que culmina en la adultez, el interés de esta 

perspectiva está centrado en el resultado (ser adulto) del proceso de desarrollo; por el otro lado, se encuentra 
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el proceso de socialización, desde el cual la infancia es entendida como una fase preparatoria para la vida 

adulta, que es el la que realmente se participa en la vida social, así, los niños son  meros receptores pasivos del 

orden social y el interés de esta perspectiva se encuentra en el producto social del proceso de socialización, es 

decir, la persona adulta normalizada en que se convertirá el ser infantil. 

Desde estos campos, los abordajes anteriormente citados, muestran una versión reduccionista del fenómeno 

de la infancia, privándola de análisis complejos que permitan potenciarla como un campo de conocimiento 

propiamente de dicho, así, estas dos visiones aunque con un interés en procesos diferentes (de desarrollo y de 

socialización), evidencian un lugar de enunciación único correspondiente a una visión hegemónica de infancia 

de carácter adultocéntrico; además de que se muestran insuficientes  para la comprensión integral de un 

fenómeno como la infancia, ya  que no permite desentrañar los lugares de conexión con la realidad social, 

económica y cultural en la que los niños se encuentran. Cabe aclarar que ninguno de estos campos desconoce 

los cambios físicos que tienen los niños, ni cómo los procesos de socialización repercuten en las relaciones 

adulto/niño, simplemente cuestiona el hecho de que sean los únicos lugares desde los que se haya desarrollado 

la comprensión y producción de conocimiento alrededor de este fenómeno. 

Así, es pertinente ubicar 3 puntos de convergencia, en cuanto a reflexiones metodológicas que orientan en 

la actualidad el debate sobre la infancia en las ciencias sociales, un primer lugar de encuentro, es la importancia 

que tiene el trabajo directo con los niños, pues es justo en ese constante relacionarse en el que la reflexión 

encuentra su lugar, llegando con esto a las preguntas sobre el paradigma desde el que se enuncia el fenómeno 

y las repercusiones que esto tiene dentro de los procesos de formación, además,  permite  la apertura hacia 

otras formas de abordaje de la infancia en donde se cuestionen los lugares a los que se les ha relegado a los 

niños dentro de la estructura social. En palabras de Caputo (1995) “para muchos adultos que han estado 

envueltos con niños, esta pasividad es decididamente falsa, pues  los niños están activamente comprometidos 

en la producción de sus propios mundos sociales” (p. 30). 
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Un segundo lugar, que sí se considera un punto en común, es el interés por  romper con el discurso   

universalista de la infancia, en este sentido, desde la perspectiva de  la sociología de infancia se tiene como 

objetivo “intentar mirar la niñez como un fenómeno social y ver a las niñas y los niños como un grupo social 

des-naturalizado de una esencia infantil universal concebida a priori” (Pavez, 2012, citando a James y Prout, 

p.87) , esto  implica reconocerla como una  construcción social e histórica, como un fenómeno  que no ha 

estado siempre. Al mismo tiempo, se considera que no se trata únicamente de romper dicho discurso, sino de 

proponer otros lugares desde los cuales se pueda comprender a los sujetos de este conjunto social, de acuerdo 

con esto, desde los nuevos estudios sociales de infancia (desde ahora NESI) se “conciben a los niños como 

actores (o agentes) sociales y destacan, tanto su tendencia a reproducir las relaciones sociales dominantes, 

como también su capacidad de agencia en la modificación del mundo de la infancia y las concepciones sociales 

que existen al respecto” (Vergara, 2015, p.56), esta perspectiva nos aleja cada vez más de esa visión única de 

ver la infancia y pone la discusión en los niños como agentes sociales dentro de los diversos contextos en los 

que se encuentran.  

Un tercer lugar, se puede situar en el reconocimiento de la infancia como un campo propio, si bien es cierto 

que hay áreas que se ocupan del estudio de los niños, como la pediatría, la pedagogía y una rama de la 

psicología, entre otras,  la crítica inicial es la misma que se le hace a los enfoques tradicionales de asumirlas y 

es su soporte a la perspectiva universalista de la infancia. En este sentido, se entiende por la infancia como 

campo propio, a aquella lectura en la que esta no es vista en términos instrumentales, es decir, que se sirven de 

ella para la comprensión de otros fenómenos (Pravez,2012),  sino que aquí toma fuerza lo que en los NESI se 

ha denominado como la autonomía conceptual de la infancia, que implica “pensar ésta como un objeto de 

estudio por derecho propio y no como un componente secundario de otros ámbitos, como el familiar, 

educacional, la política pública u otro” (Prout, James, 1997) (Prout, 2001, citado por Vergara,2015, p. 57). 

Estas  reflexiones, sin embargo, no pretenden ubicar a la infancia como un fenómeno aislado, por el contrario, 

sitúa un cambio en la concepción de infancia y busca ampliar su comprensión desde diversos lugares que no 

la releguen de manera exclusiva al servicio de terceros. 
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Los elementos en común presentados anteriormente, permiten  evidenciar que  “metodológica y 

conceptualmente, los niños deben ser liberados del proceso de contención que los produce como “OTROS” y 

en consecuencia los sigue silenciando” (Caputo, 1995, p. 33), en este sentido pensar el papel de los niños 

dentro de los cambios culturales también implica pensar otras formas de abordaje investigativo que consideren 

en primer momento la participación protagónica propuesta por el nuevo paradigma de infancia, pues se hace 

evidente que el hecho de abordar a los a los niños como sujetos partícipes en la producción, planificación y 

circulación de conocimiento, fortalece los procesos educativos y transformación  en  los que estos participan. 

Esta forma de abordar el trabajo investigativo con los niños, también implica un papel activo por parte del 

investigador en el que se esté dispuesto a reinventarse y re-existir, dejarse afectar, pues los conceptos cambian 

por la constante interacción con los informantes; en otras palabras, nos involucra con procesos que antes 

creíamos externos y nos lleva a “idear formas que disminuyan la desigualdad de poder entre niños e 

investigadores adultos” (Vergara, 2015, p. 16), esto dentro del taller puedo ubicarlo como el lugar en que más 

se transforma mi práctica profesional, pues me llevó a la necesidad de buscar otras formas de comprender las 

cosas que ocurrían dentro del taller que, a su vez, propiciarán escenarios de relacionamiento simétrico en 

términos investigativos.  

La cultura infantil como alternativa. Estas reflexiones también implican un papel activo por parte del 

investigador  en el que se esté dispuesto a re-inventarse y re-existir, de esta manera se piensa que la  cultura 

infantil, entendida como  las formas en que los niños presentan y representan el mundo más allá de lo aprendido 

por transmisión de los adultos pero sin desconocer dicho proceso, es una perspectiva de la que no se encuentra 

un gran corpus teórico desde el cual reflexionar, así,  la cultura infantil, se plantea como una posible alternativa 

para la reconceptualización de la relación infancia-cultura, de la infancia que recoge las reflexiones 

metodológicas de otras disciplinas y le suma una posición de reconocimiento de las formas en que los niños/as 

producen conocimiento a través de sus prácticas culturales, entendiendo  la posibilidad de los sujetos para 

significar a través de sus prácticas y también a través de estas producir aspectos culturales entre sus iguales y 

los adultos. 
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Se entiende que dicho enfoque implica retos, el primero, es llenarlo de reflexiones que se transformen en 

prácticas concretas de reconocimiento del papel de los niños dentro del conjunto social; el segundo, es empezar 

a construir discusiones académicas alrededor que lo fortalezcan y permitan llevarlo a diversos escenarios en 

los que se interactúa con niños, comprendiendo  que es necesario  seguir rompiendo con  aquellas nociones 

que universalizan a los niños y tomar posición en cuanto a la descripción de las rupturas y la re-

conceptualización de las mismas; el tercer reto, es reconocer nuestro lugar privilegiado dentro de las relaciones 

de poder con los niños, para así poder construir unas nuevas que potencien los procesos de significación del 

mundo de estos y cuarto, es volver a la experiencia de los niños para desde de allí construir su perspectiva.  

De este modo, se reconoce que la cultura infantil no ha recibido gran atención y esto se debe principalmente 

a las siguientes razones: primero, hay persistencia del discurso de la pasividad de los niños, incluso desde las 

ciencias sociales como se ha venido mostrando; segundo, hay una ausencia de conocimiento concerniente a la 

vida de los niños (Caputo, 1995, p. 23), esto radica principalmente en que en la naturalización del discurso de 

los niños como adultos en potencia, como se evidencia en el primer capítulo, puesto que los adultos aún no se 

hacen una imagen de la infancia en términos históricos que permita cuestionar su lugar de subordinación; 

tercero, las relaciones culturales de poder son las que clasifican el orden de las discusiones y la dirección en 

que se dan, invisibilizando otro tipos de culturas  

Pero, en tanto los diferentes grupos y clases están categorizados de forma desigual en relación unos de 

otros, en términos de sus relaciones productivas, de riqueza y de poder, así también a las culturas se les 

asignan categorías diferentes y se ubican en oposición unas de otras, en relaciones de dominación y 

subordinación, a lo largo de la escala del «poder cultura. (Hall, 2014, p. 64). 

 Y cuarto, “La vida de los niños suele ser vista y estudiada en relación con la vida de los adultos, en 

consecuencia, los niños estaban en su mayoría relegados a una posición secundaria en relación a la cultural” 

(Caputo, 1995, p. 27), muchas de ellas fueron el punto de partida de la  
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PPI, pero con el tiempo el escenario permitió que estas fueran encausadas hacia nuevas formas comprensión.  

También la Cultura Infantil se entiende desde su carácter relacional, esto implica ubicarla en relación con 

una cultura parental, aquí se encuentra una paradoja, pues si bien la cultura infantil propende por la agencia de 

los niños en la producción de significado, estos significados en sí mismos reproducen la configuración cultural 

amplia de la que los niños hacen  parte, aquí el asunto se trata de cómo se ven mutuamente estas culturas, si en 

términos de subordinación o en términos de posibilidad de nuevos significados.  

En este sentido, Valerie Polakow Suransky citada por Caputo (1995) nos muestra que entender esta relación 

entre culturas no permite acercarnos a los niños desde un lugar mucho más reflexivo de su posición en el 

mundo: 

Entender al niño desde la perspectiva de su propio mundo sostiene la visión que, a pesar de que lo biológico 

y el desarrollo son determinantes, el niño en crecimiento es un actor intencional construyendo un proyecto de 

vida con conciencia, aquella acción de hacerse en el mundo implica una autorepresentación dinámica, que el 

niño también es un ser histórico, un fabricante de la historia, un fabricante de significado envuelto en la 

práctica sobre el mundo (p. 33). 

El impacto que se encuentra dentro del enfoque de la cultura infantil, es que este permite una renovación 

conceptual para el abordaje de la infancia, de la cultura y de la relación de estas, en cuanto a la infancia, al ver 

a los niños como productores culturales, centra la discusión en su tiempo presente, quitándoles con esto el lugar 

de “adultos en potencia” y dotándolos de un lugar propio desde el cual construir relaciones con el mundo desde 

el ahora; siguiendo a Caputo, al preguntarse por el lugar que ocupa la perspectiva de los niños, la cultura infantil 

nos brinda un nicho de reflexión metodológica, pues “sólo respondiendo esta pregunta pueden los 

investigadores alejarse de la idea de que la mayoría de los elementos de la cultura de pares proceden de las 

percepciones de los niños y sus reacciones al mundo de los adultos”(Caputo, 1997, p. 26) , también posiciona 



 

 

4597 

la noción de agencia dentro de las discusiones sobre infancia viendo a los niños como actores sociales 

relevantes en la construcción de significados, por esta razón se plantea como una posibilidad de reconocimiento 

hacia los niños. 

De esta manera, la cultura infantil emerge como un lugar posible desde la Educación Comunitaria para situar 

a los niños como actores comunitarios, como productores de significado y constructores de tejido social, 

además, recordar que “la «Cultura» es la práctica que comprende u objetiva la vida grupal de forma 

significativa”. (Hall, 2014, p. 63), así, la experiencia de los niños debe ser el lugar desde el que se plantean las 

reflexiones de la cultura infantil.  

Dicha experiencia de los niños no puede ser reducida a lo externo o visible, sino por el contrario debe dar 

especial valor a la forma de re-existir de los niños a través del juego, la relación entre pares, la expresión 

corporal, del lenguaje; además, solo se produce aquello que se puede enseñar, la cultura debe poder ser 

enseñada, pues solo de esta manera puede ser reproducida, y esto lo hacen los niños y las niñas de la casa a 

través de la vivida experiencia de  juego. 
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O Jovem e A Mediunidade: Perspectivas de Estudos Transdisciplinares 

 

ANDRÉ LUIZ MARTINS DE PÁDUA 

 

Resumo 

O presente artigo se estrutura através de leitura bibliográfica de autores envolvidos com a temática em 

questão, mediunidade e o jovem, sustentando diversos posicionamentos. O posicionamento desse artigo é em 

torno de uma transversalidade científica que evoca de modo embrionário um debate entre as ciências da saúde 

e as ciências sociais, por fim, problematiza essa transdisciplinariedade e o seu impacto multidimensional na/no 

jovem. 

Objetivos 

O debate que envolve a mediunidade será discutido a partir de elementos principalmente verificáveis em 

uma perspectiva de espiritualidade. A citação de Silva (2012) ilustra: 

Nesse mesmo contexto, relatos de fantasmas, espíritos, anjos, demônios ou outros seres 

sobrenaturais sempre foram comuns. Antes, e mesmo depois do surgimento do cristianismo, o contato 

com os mortos sempre foi parte integrante das crenças e, mesmo quando proibida, desaconselhada ou 

negada, ela sobreviveu, persistiu às mudanças do tempo, dos reinos, das economias e até das religiões. 

Sempre se acreditou que os vivos e os mortos pudessem se comunicar de alguma maneira. (p.6) 

 

O professor Hobsbawm nos livros: A Era do capital (pp.379-416) e A era das revoluções (pp.345-362) 

contextualiza justas restrições a essa temática por motivo de traumas históricos na relação entre, ciência, 
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religião e governabilidade. No entanto, novos paradigmas convidam para a releitura da espiritualidade e sua 

relação com a humanidade. 

A definição de Bichir (2015, p.16) sobre transdisciplinariedade, “[...] seria uma “etapa superior da 

integração das disciplinas”, na qual a cooperação é tanta que não é possível separar as contribuições individuais 

e cria-se uma macrodisciplina” é basilar para os objetivos do texto, suscitar o modo como uma área específica 

dentro das ciências da saúde interage com as ciências social. 

Resultados 

Nas últimas décadas foram apresentados novos paradigmas à transdisciplinariedade, não no sentido de sua 

contestação, antes, de seu desenvolvimento. Instigantes pesquisas têm sido elaboradas em relação a ciência, 

filosofia e espiritualidade, principalmente no estudo da mediunidade. Sobre isso, Capra (1980) assinala que: 

Na medicina moderna, os problemas psicológicos e os problemas de comportamento são estudados e 

tratados por psiquiatras. Embora sejam médicos com treinamento formal, saídos das mesmas escolas 

de medicina, existe pouca comunicação entre eles e seus colegas de outras áreas, ou seja, entre os 

profissionais da saúde mental e os profissionais da saúde física. [...]. Os mecanismos biológicos são 

vistos como a base da vida, os eventos mentais, como fenômenos secundários. Os médicos que se 

ocupam da doença mental são considerados menos importantes. (p.123) 

 

O que o autor descreve é sustentável em um dado momento histórico, contemporaneamente essa 

questão já tem um significativo desenvolvimento pela categoria profissional, ao que Capra (1980) completa, 

Evitar as questões filosóficas e existenciais que são suscitadas com relação a toda e qualquer 

enfermidade séria é um aspecto característico da medicina contemporânea. É uma outra conseqüência 
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da divisão cartesiana que levou os pesquisadores médicos a concentrarem-se exclusivamente nos 

aspectos físicos da saúde. (pp.124-125) 

 

A concepção cartesiana descrita pelo autor passa por uma mudança de paradigmas, o que é perceptível pelas 

pesquisas de, Alexander Moreira-Almeida, doutor em medicina, pela USP, Júlio Peres, doutor em 

Neurociências, pela USP, Andrew Newberg, doutor e pesquisador norte-americano especializado em 

neuroimagem, na universidade de Pensilvânia, Sérgio Felipe de Oliveira, médico, doutor em Ciências pela 

USP, diretor clínico do Pineal-Mind Instituto de Saúde de São Paulo, Décio Iandoli Junior, doutor em Técnicas 

Operatórias e Cirurgia Experimental pela Universidade Federal de São Paulo (1999), entre vários outros 

pesquisadores. 

Esses cientistas, vinculados com a pesquisa da mediunidade e da espiritualidade, avessos a qualquer tipo de 

fundamentalismo religioso, têm dado substanciosas contribuições para se pensar as ciências da saúde e a 

ciência como um todo. Contribuições extremamente necessárias para outras áreas do conhecimento, sobre a 

importância de tais subsídios, Capra (1980) sinaliza: 

A nova visão da realidade, de que vimos falando, baseia-se na consciência do estado de inter-relação e 

interdependência essencial de todos os fenômenos — físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Essa 

visão transcende as atuais fronteiras disciplinares e conceituais e será explorada no âmbito de novas 

instituições. Não existe, no presente momento, uma estrutura bem estabelecida, conceituai ou institucional, que 

acomode a formulação do novo paradigma, mas as linhas mestras de tal estrutura já estão sendo formuladas 

por muitos indivíduos, comunidades e organizações que estão desenvolvendo novas formas de pensamentos e 

que se estabelecem de acordo com novos princípios. Como o próprio conceito de saúde depende 

fundamentalmente da concepção que se tenha dos organismos vivos e de suas relações com o meio ambiente, 

esta apresentação do novo paradigma começará com um exame da natureza dos organismos vivos. (p.244) 
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Em semelhante perspectiva, no intuito de descrever o avanço industrial Bauman (2001) enfatiza a 

apropriação da ciência pelos detentores dos grandes monopólios empresariais no sentido de manipulá-la e criar 

novos e mais complexos produtos e demandas sociais através deles, essa apropriação provoca mudanças nas 

relações sociais: 

 

O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das necessidades – nem mesmo as mais 

sublimes, distantes (alguns diriam, não muito corretamente, “artificiais”, “inventadas”, “derivativas”) 

necessidades de identificação ou a autossegurança quanto à “adequação”. Já foi dito que o spiritus movens da 

atividade consumista não é mais o conjunto mensurável de necessidades articuladas, mas o desejo – entidade 

muito mais volátil e efêmera, evasiva, e caprichosa, e essencialmente não referencial que as “necessidades”, 

um motivo autogerado e autopropelido que não precisa de outra justificação ou “causa”. A despeito de suas 

sucessivas e sempre pouco duráveis reificações, o desejo tem a si mesmo como objeto constante, e por essa 

razão está fadado a permanecer insaciável qualquer que seja a altura atingida pela pilha dos outros objetos 

(físicos ou psíquicos) que marcam seu passado. (pp.96-97) 

 

Essas características apontadas por Bauman e Capra estabelecem o retrato da transdisciplinariedade, uma 

ciência atravessa a outra, influenciando o desenvolvimento umas das outras de maneiras diferentes 

historicamente na sociedade e a formata segundo os resultados desse atravessamento. A tônica salientada pelos 

autores supracitados, notadamente, pesquisadores no âmbito das ciências sociais, é referente à saúde, física e 

psíquica, temas que são transversais ou objetivo da pesquisa dos médicos pesquisadores citados anteriormente. 

Impacto na política 

Como tem-se variedades no âmbito das ciências da saúde, igualmente se tem nas ciências sociais, há que se 

considerar diversas perspectivas, como a de Incontri, Lewgoy, Prandi, Aubrée, Laplantine, Giumbeli, entre 
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outros. Esse debate conceitual, científico e filosófico assinala significantes representações societárias, valores 

individuais e coletivos fundamentais para as relações sociais, como sustenta Capra: 

 

[...]. Os valores que inspiram a vida de uma sociedade determinarão sua visão de mundo, assim como as 

instituições religiosas, os empreendimentos científicos e a tecnologia, além das ações políticas e econômicas 

que a caracterizam. Uma vez expresso e codificado o conjunto de valores e metas, ele constituirá a estrutura 

das percepções, intuições e opções da sociedade para que haja inovação e adaptação social. (Capra, 1980, 

p.169) 

 

    O modo como as ciências se desenvolvem afeta a sociedade, envolvida em um complexo, heterogêneo e 

contraditório conjunto de relações sociais, o que provoca reflexos igualmente nas diferentes áreas da ciência. 

O autor em questão afirma que: 

 

À medida que o sistema de valores culturais muda — frequentemente em resposta a desafios ambientais —

, surgem novos padrões de evolução cultural. O estudo dos valores é, pois, de suprema importância para todas 

as ciências sociais; é impossível existir uma ciência social "isenta de valores". Os cientistas sociais que 

consideram "não-científica" a questão dos valores e pensam que a estão evitando estão simplesmente tentando 

o impossível. Qualquer análise "isenta de valores" dos fenômenos sociais baseia-se no pressuposto tácito de 

um sistema de valores existente que está implícito na seleção e interpretação de dados (Capra, 1980, p.169). 

Mudanças societárias e a ausência delas, em qualquer nível, além de envolverem o âmbito científico 

promovem reflexos na sociedade e igualmente atingem a juventude, Abramo (2014) endossa tal perspectiva: 

 

As questões da juventude estão intimamente conectadas. Tal afirmação é clara quando se observa a 

complexa convergência de demandas e agendas contemporâneas - educação, trabalho, cultura, comunicação e 
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informação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento, vida segura, participação, direitos humanos entre outras 

-, e o desafio em integrá-las no cotidiano da gestão pública, de forma original, escapando de práticas recursivas 

que apenas reúnem diferentes áreas em superados modelos setoriais. Em especial, se considerarmos que tal 

superação está relacionada com mudanças expressivas em nossa sociedade, quando um conjunto de demandas 

sociais e políticas, trazidas por segmentos populacionais que conquistam visibilidade na esfera pública, passam 

a organizar suas demandas ao poder público e que devem traduzi-las em ações governamentais. (p.59) 

 

Metodologia 

A proposta da pesquisa, ao desenvolver uma temática paradigmática para a ciência se sustenta na pesquisa 

bibliográfica, haja vista inexistir pesquisas empíricas mais profundas sobre o que se tem como hipótese, no 

entanto, a pesquisa bibliográfica segundo o texto desenvolvido notabiliza a relevância da presente e de futuras 

pesquisas que avancem na temática da transdisciplinariedade, no caso específico, a vinculação séria entre as 

ciências da saúde e as ciências social. 

Pertinência social 

A fuga da reflexão sobre a transdisciplinariedade estampa um complexo ideológico que se manifesta 

profundamente nas relações sociais se manifestando em diversos formatos, Capra (1980) assevera que, 

Ao evitarem, portanto, a questão dos valores, os cientistas sociais não estão sendo mais científicos, mas, 

pelo contrário, menos científicos, porque negligenciam enunciar explicitamente os pressupostos subjacentes a 

suas teorias. Eles são vulneráveis à crítica marxista de que "todas as ciências sociais são ideologias 

disfarçadas”. (pp.168-169) 
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A repetição da ideia da vinculação da presença ou ausência de mudanças nas relações sociais e seus valores 

consiste em argumentar e reafirmar a necessidade do debate que envolve o jovem, a mediunidade e a 

espiritualidade, considerando a mediunidade como uma dimensão intrínseca à espiritualidade. Para fazer uma 

ilustração do que Capra elabora, as recentes obras de Moreira: Homossexualidade sob a ótica do espírito 

imortal (2012) e Transexualidade sob a ótica do espírito imortal (2014) são relevantes, em um momento 

histórico marcado pela globalização e com a intensa movimentação de informações, perceber a falta de 

conteúdo e de diálogo científico sobre mediunidade e o jovem é preocupante, a evocação do trabalho de 

Moreira vem sustentar a importância de desenvolvimento do tema pela comunidade científica. Em relação ao 

jovem, Abramo tem expressivos apontamentos que tecem coerência com os autores já citados e o objeto desse 

trabalho: “As idades da vida estão relacionadas com o desenvolvimento biofísico das pessoas. Mas, ao mesmo 

tempo, as expectativas e os significados atribuídos a estas idades são resultados de diferenças culturais e 

processos históricos”. (p.13) 

O estudo da mediunidade e da espiritualidade para além das ciências da saúde é elemento de constituição 

sócio cultural da juventude, independente da forma com que se manifeste, é elemento religioso, espiritual, 

cultural e científico, portanto, elemento indispensável no desenvolvimento da/do jovem, todavia, a temática 

dentro das ciências da saúde não possui desenvolvimento expressivo no tocante à juventude, quiçá no âmbito 

das ciências sociais, finalmente, tal ausência de estudos em ambas as áreas científicas é relevante informação 

para refletir se o planejamento de intervenções junto à juventude se opera em uma perspectiva de integralidade 

ou se, contemporaneamente, fragmenta a percepção da juventude na sua dimensão de totalidade. Nesse âmbito, 

a discussão acerca da transdisciplinariedade é ainda mais embrionária, apesar da substanciosa relevância da 

proposta. 
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Hacia los agenciamientos educativos comunitarios en zonas de frontera: apuestas 

teóricas y epistemológicas 

 

CLAUDIA YANETH PEÑA FERNÁNDEZ1189 

YAMILE DURÁN PINEDA1190 

 

Resumen 

Los aspectos teóricos y metodológicos privilegiados en la investigación en curso, Resignificaciòn de 

prácticas escolares que favorecen la creación de capacidades en comunidades escolares de la Frontera 

Colombo-Venezolana, desde la perspectiva del desarrollo humano,  intentan adelantar la reflexión en torno a 

la capacidad  de agencia, como recurso de fortalecimiento comunitario, particularmente escolar, para la 

construcción de estados de realidad deseables en contextos de alta vulnerabilidad y abandono. Igualmente, 

exponen las apuestas epistemológicas de las formas de producción del conocimiento y del uso que se hace del 

mismo por parte de las comunidades escolares.  
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Palabras clave 

Desarrollo humano, agencia, agenciamientos, comunidad escolar. 

Introducción 

Las transformaciones socioculturales del orden mundial, incluida la movilidad humana entre sociedades 

vecinas, se encuentra bastante extendida en los territorios de la región. Para el caso colombiano y en particular 

para el norte-santandereano, tal fenómeno ha constituido una constante emergencia  social,  la cual hoy en día 

representa uno de los fenómenos sociales, políticos y económicos más importantes de la zona, dada la dinámica 

heterogénea que plantea fenómenos complejos necesarios de asumir de manera interdisciplinaria.  En efecto, 

las situaciones  derivadas de las interacciones que se producen entre los grupos humanos que comparten los 

territorios de origen y destino, retan a los sistemas socio-políticos, en tanto las dinámicas que emergen de los 

movimientos o desplazamientos  humanos, se presentan como los grandes objetos de intervención. En este 

sentido, las políticas sociales incluidas, las políticas educativas, son impactadas por este tipo de fenómenos, 

los cuales no siempre son considerados dentro de los ajustes que se hacen a las mismas; mucho menos, dentro 

de los procesos y acciones pedagógicas y curriculares que se privilegian para la promoción del desarrollo, 

particularmente del desarrollo humano.  

La necesidad del desarrollo humano local en las zonas de frontera,  implica una apuesta por la configuración 

de un nuevo escenario social más justo e igualitario, que no siempre es posible de lograr a través de los actuales 

sistemas socio-políticos, dado el carácter asistencial que le asiste; razón por la cual es pertinente una mirada 

comunitaria y situada, para reconocer formas “otras” de encuentro y reconocimiento entre los otros,  pero ante 

todo para valorar fuerzas movilizadoras y emancipadoras, no siempre visibilizadas, que contribuyen, de alguna 

manera,  con la expansión de las propias libertades y por consiguiente con el propio desarrollo. Reflexionar 

sobre algunas apuestas teóricas, epistemológicas y  metodológicas, constituye una oportunidad para pensar y 
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configurar un desarrollo local,  más democrático y pertinente, que permita dar respuesta a las necesidades de 

los vínculos identitarios, pero sobre todo a nuevas oportunidades para el desarrollo humano de la región.  

La Agencia desde la perspectiva del Desarrollo Humano calidad de vida: uno de los discursos que ha 

tenido gran auge a largo del siglo XX y que ha sido incorporado a los Sistemas Educativos,  penetrando por 

consiguiente  en el escenario escolar, ha sido el discurso sobre el desarrollo humano. El  cambio paradigmático 

sobre el desarrollo humano que apareció a finales de los años ochenta propuso el desarrollo como un proceso 

de ampliación de las capacidades de las personas, y no como un aumento de la utilidad y del bienestar y 

satisfacción económicos, planteando la importancia del capital humano,  antes que cualquier otro tipo de 

capital. Así, la inversión en seres humanos resultaría productiva, tanto para el aumento del producto nacional,  

como para la potenciación de las capacidades humanas, toda vez que al situar a las personas en el centro del 

desarrollo, las mismas son a la vez  el objeto de las políticas diseñadas, pero también los instrumentos 

fundamentales de su propio desarrollo. De esta manera la concepción de un desarrollo centrado en las personas,  

reemplazó las concepciones del desarrollo centradas  en los bienes de consumo (Griffin, K. 2001). El desarrollo 

humano es  reconocido  actualmente  bajo el nombre de  “enfoque de la capacidad” o “de las capacidades”, 

términos acuñados especialmente en el programa político-económico propuesto por Sen a través de sus obras 

Nuevo examen de la desigualdad y Desarrollo y libertad,  como un nuevo  marco para realizar las 

comparaciones sobre la o caso, refieren al reconocimiento de la potencia que encierran los individuos como 

agentes del desarrollo, por lo que tal enfoque pretende ser un soporte desde dónde valorar la calidad de vida y 

por lo tanto promocionarla,  así como viabilizar las nociones propias de la justicia social. Dicho enfoque 

sostiene que el interrogante de base para comparar las sociedades, evaluadas a partir de la dignidad o de la 

justicia básica es, ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? Por lo tanto, el mismo encierra una concepción 

de la libertad individual pudiendo identificar las oportunidades de las que dispone  cada persona en una 

sociedad,  lo cual supone considerar,  a partir de dicha individualidad,  la dificultad y/o  facilidad para  el acceso 

a las mismas para funcionar como conjunto social.  De esta manera, deja claro que no se trata de una teoría 

sobre lo que es la naturaleza humana o sobre el desarrollo evolutivo de las personas, se trata más bien de un 
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enfoque evaluativo o valorativo basado en la ética, que indaga aquellas cosas sobre las que una persona  puede 

desarrollar una capacidad de desempeño o práctica, para que una sociedad que se considere justa, pueda 

promover y apoyar. Particularmente, las ideas introducidas, tales como la noción de libertad, de capacidad, de 

funcionamiento, de agencia y de empoderamiento, entre otros, admiten reconocer elementos de garantía de los 

derechos humanos, tan débiles en los ideales y prácticas sociales del mundo contemporáneo.  Así las cosas, la 

libertad como práctica del desarrollo, aparece como un norte que reivindica al sujeto bajo la noción de agencia 

que introduce, en tanto incita a revisar cómo los temas políticos o públicos, como espacios que abren las 

sociedades, permiten o no el desarrollo de las personas.   

Este estudio se refiere especialmente al papel de agencia del individuo como miembro del público y como 

participante en actividades económicas, sociales y políticas (que van desde participar en el mercado, hasta 

intervenir directa o indirectamente en actividades individuales o conjuntas en el terreno político y de otros 

tipos). (Sen, A. 2015. p. 36)  

Tal interpretación del proceso de desarrollo, cuya base es la libertad, trae consigo la idea de “agencia” como 

una alternativa para operativizar los procesos de elección y transformación.  Si en el campo de la filosofía y la 

sociología se denomina agencia a la capacidad que posee un agente (una persona u otra identidad) para actuar 

en un mundo, y se considera que la agencia pertenece a un agente, aún si dicho agente representa un personaje 

ficticio o alguna otra entidad que no existe,  el término de “agencia” en el enfoque de las capacidades se separa 

de lo comúnmente utilizado en otros ámbitos.  

La expresión “agente” a veces se emplea  en la literatura  sobre economía y sobre la teoría de los juegos 

para referirse a una persona  que actúa en representación de alguna otra (dirigida quizá por un “principal”) 

y cuyos logros deben evaluarse a la luz de los objetivos de alguna otra  (el principal). Aquí no utilizamos el 

término “agente”  en este sentido, sino en el más antiguo y “elevado” de la persona que actúa y provoca 
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cambios y cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos, independientemente de 

que los evaluemos o no también en función de algunos criterios externos. (Sen, 2015 p.35) 

Esta idea, contribuye a la materialización de dicha teoría, en tanto permite a los individuos gestar la 

expansión de las capacidades para llevar a cabo sus selecciones,  adoptando el tipo de vida que valoran, según 

las razones que tienen para tal elección. Como espacio de libertad y elección, las capacidades (desarrollo 

humano)  tienen un valor en sí mismas, por lo que ellas son asumidas en este enfoque,  como un conjunto de 

oportunidades interrelacionadas de las que goza una persona para elegir y actuar;  por tal razón  el enfoque 

adopta una concepción de libertad que abarca tanto los procesos que posibilitan la libertad de acción y de 

decisión, como las oportunidades reales que tienen los individuos, según sus condiciones personales y sociales.  

En consecuencia, es conveniente recalcar que en la propuesta de Sen, las capacidades no solo refieren a las 

habilidades internas de la persona, sino que las mismas incorporan las oportunidades creadas por las 

combinaciones entre las facultades personales y el entorno político, social y económico.  

Así, se deja por sentado en el enfoque del desarrollo humano o enfoque de las capacidades que, las libertades 

no solo son el fin del desarrollo, sino también uno de sus principales medios,  y que las capacidades son 

importantes porque pueden traducirse en funcionamientos; es decir,  aquello que las personas son capaces de 

ser o hacer,  lo que contribuye y posibilita realidades de transformación y desarrollo social.  De esta manera,  

una teoría como esta que  se apoya, por ejemplo,  en el concepto de agente, plantea que con suficientes 

oportunidades un individuo puede establecer su propio destino y ayudarse colectivamente, superando la idea 

tradicional de sujetos pasivos del desarrollo; de ahí, la importancia que el enfoque de las capacidades trae 

consigo, pues reconoce a los sujetos como protagonistas centrales y agentes activos del desarrollo.  Bajo este 

marco, el enfoque de las capacidades deviene en una alternativa de desarrollo que intenta su promoción,  a 

través de un trabajo conjunto entre las individualidades y las oportunidades creadas  para que las personas, de 

manera individual y/o colectiva, opten por aquellas prácticas que posibiliten el mejoramiento de sus estilos de 
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vida;  permitiendo el despliegue de su capacidad para seleccionar y elegir,  pero sobre todo posibilitando su 

reconocimiento como sujetos activos del desarrollo. 

Los agenciamientos educativos comunitarios. Para el campo educativo, los anteriores fundamentos del 

desarrollo humano plantean nuevos desafíos a la investigación educativa y pedagógica; particularmente, las 

libertades que se inscriben en el orden de lo social, marcan un panorama sobre el cual empezar a visibilizar y 

construir colectivamente experiencias  formativas y de creación que posibiliten la configuración de sujetos 

capaces de moverse en el marco de oportunidades, que necesariamente el Estado y la sociedad deben garantizar, 

para lograr el crecimiento y desarrollo de los pueblos,  que aún no logran consolidar sociedades más justas y 

equitativas;  pero también de los deseables que los grupos humanos pueden agenciar, tal como lo señala Martha 

Nussbaum “[…] está estrechamente relacionada con la idea de conación activa (striving), es decir aquella parte 

del sujeto humano referida a sus anhelos, esfuerzos, motivaciones y deseos” (Nussbaum, M. 2012, p.31).   Así 

las cosas, de lo que se trata es de colocar a los individuos en el centro del desarrollo,  para lo cual las políticas 

que se produzcan en función del mismo, deben estar enfocadas hacia el fortalecimiento de la agencia.   

Además, en una amplia variedad de ámbitos, del énfasis en la dignidad se desprende necesariamente la 

elección de políticas que protejan y apoyen la agencia (la capacidad de acción del individuo) en vez de otras 

que infantilicen a las personas y las traten como receptoras pasivas de prestaciones. (Nussbaum, M. 2012 

p.50). 

     En consecuencia,  la agencia en la comunidad escolar vendría a estar relacionada con las acciones que 

devienen en agenciamientos educativos comunitarios, en la medida en que la multiplicidad propia del 

agenciamiento, el cual admite muchos géneros heterogéneos y  establece uniones y relaciones entre ellos, a 

través de edades, de sexos y culturas, entre otros intercambios, posibilitan la construcción, apropiación y 

sentido de la experiencia escolar. La relación de co-funcionamiento entre elementos heterogéneos, que 

comparten un territorio, en este caso asociado a la escuela, trazan un devenir  que demanda acciones, que de 
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manera implícita o explícita conllevan a transformaciones del quehacer educativo y pedagógico, configurando 

a la comunidad escolar, como un agenciamiento en sí misma.  De esta manera, el concepto de agencia se 

enmarca dentro de  un espacio social concreto y bajo una trama de relaciones específicas.   

A partir de la noción de acción es posible acercarse entonces, a la idea de agencia como aquella categoría 

contemporánea que de manera más amplia recoge las perspectivas de sujeto, situándolo como un elemento en 

el entramado de la acción política; por lo tanto, la capacidad de actuar (agencia) no se constituye en propiedad 

de un individuo,  sino que es producto de la interrelación de diversos elementos que permiten la emergencia 

de la acción política en contextos específicos, en este caso particular,  en el contexto escolar. En el trabajo 

investigativo y de intervención educativa y pedagógica que se adelanta, se pueden reconocer  cuatro formas de 

comprender la agencia en la comunidad escolar: i) política,  transformar sus prácticas o posibilidades de acción 

de acuerdo a sus problemáticas particulares; ii)  hermenéutica, comprender, a partir de la acción, su mundo de 

vida; iii)  deconstructiva, constituir a partir de una posición crítica formas divergentes de actuar y iiii) 

conciencia crítica, proponer una razón que piense por sí misma y sobre problemáticas significativas situadas.   

De manera particular, para los intereses de las investigadoras, el enfoque expuesto anteriormente, sugiere  

la probabilidad  de develar cómo pueden o podrían, los fundamentos del mismo, resignificar la escuela en tanto 

escenario para la configuración de nuevas subjetividades, las cuales  devienen en oportunidades para la 

recomponer el tejido social en nuestras sociedades, especialmente de las comunidades de la frontera colombo-

venezolana, concretamente en el sector de la Parada, municipio de Villa del Rosario N.S.  Particularmente la 

noción de “agencia” que subyace en el enfoque de desarrollo humano,  constituye un elemento muy importante 

de acción política, para orientar la movilización de las potencialidades del individuo y la colectividad, a través 

de las experiencias escolares construidas y por construir.     
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Las apuestas epistemo-políticas y su relación con el desarrollo de la Agencia 

La complejidad del mundo de hoy, sin duda,  ha retado las formas de concebir el conocimiento dando origen 

a múltiples perspectivas que, relacionadas entre sí, coinciden en la necesidad de cuestionar la tradición 

occidental sobre el mismo.  La postura epistemológica que subyace al trabajo con comunidades escolares que 

se adelanta, está fundada en el Construccionismo social, el cual expone, cómo las personas llegan a describir, 

explicar o dar cuenta del mundo donde viven. Esta postura mantiene una visión relacional sobre el 

conocimiento, que posibilita la construcción colectiva del mismo, privilegiando de esta manera, que el 

conocimiento no se convierta en una posesión individual, sino colectiva. En consecuencia, dicho 

posicionamiento epistemológico ofrece una alternativa significativa, toda vez que se asume el conocimiento 

como producto de las relaciones comunitarias y  no como producto de las mentes individuales,  por lo general 

asociadas a los investigadores.  Por otra parte, la postura epistémica que se asume en el  Construccionismo 

Social, posibilita la resignificación de la realidad para reconstruirla, es decir la indeterminación juega un papel 

importante dentro del proceso cognoscente ya que las re-elaboraciones son consideradas producciones del 

conocimiento, como bien se afirma “La inteligibilidad nunca está completa. Cualquier significado establecido 

está abierto a infinitas resignificaciones”. (Gergen, K, 2010, p.219). Así por ejemplo, la indeterminación, la 

polivocalidad,  la contextualidad y la pragmática entre otras características  presentes en el construccionismo 

social,  asegura que a través de nuevas interrelaciones entre los interlocutores, mediadas a través de la 

participación y la deliberación reflexiva,  se emprenden nuevas inteligibilidades que dan nuevos sentidos a las 

prácticas, en este caso escolares. De igual forma, los supuestos epistemológicos de carácter relacional que 

suscribe permiten la ampliación de capacidades de los sujetos que, colectivamente  terminan empoderados y 

ganando seguridad, pero sobre todo,  agenciando  sus  propias acciones y posiciones, enriqueciendo por 

consiguiente la vida cultural,  tal como lo afirma su autor “El punto de la deliberación reflexiva no es ampliar 

el abismo existente entre los enclaves culturales, sino enriquecer las formas de vida cultural a través de 

procesos de entretejimiento”. (Gergen, K, 2010, p.236).  De esta manera, se puede afirmar que el 

construccionismo social guarda relación con tendencias teóricas que reconocen la potencia de los sujetos para 
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agenciar sus propias acciones, lo cual necesariamente aproxima dicha postura, a  experiencias de subjetivación 

política, dado el carácter emancipador que encierra, pero además por la intención de democratizar el 

conocimiento.  Bajo esta mirada, se ha optado por adelantar este proceso investigativo a la luz de una lógica 

de producción de conocimiento más democrática y socialmente válida, que algunos autores denominan el Modo 

Tres. Este proceso de producción de conocimiento (Modo 3) reconoce y propicia la participación de los actores 

sociales y del contexto como interlocutores válidos en la producción del conocimiento, el cual por lo general, 

está orientado a la solución de problemas situados y al empoderamiento de las comunidades; en este sentido, 

introduce una apuesta epistémico-política frente a la producción del mismo, que trasciende a la racionalidad 

moderna, perezosa y olvidadiza,  como lo plantea De Soussa (2003). Así mismo, se reconoce y se valora el 

enriquecimiento que obtiene la producción del conocimiento,  al involucrar saberes, fuera de las epistemes 

académicas  y disciplinares que tradicionalmente orientaron dicha producción.  Particularmente, la apuesta 

epistemo-política que subyace en la producción del conocimiento modo 3, constituye un elemento valioso, toda 

vez que trasciende a aspectos de co-responsabilidad y co-creación de valor social compartido,  para proyectarse  

a procesos de empoderamiento de las comunidades, a través de la apropiación de la  producción colectiva del 

conocimiento.  

El rasgo central de pensar el modo 3 de la producción de ciencia es la responsabilidad social que responde 

a la necesidad de hacer ciencia de forma más colaborativa con quienes antaño han sido meramente los 

consumidores y/o beneficiarios de la ciencia misma, ello implica nuevas preguntas que se rigen por lo que se 

ha denominado un nuevo contrato social con la ciencia, en la que diversos sectores de la sociedad participan 

de la redistribución del conocimiento a través de hacer públicos sus intereses, sus problemáticas, la promoción 

y divulgación de resultados y especialmente el acceso, incluso del gasto mismo que los procesos científicos 

implican. (Acosta, Carreño, 2013 p.11) 

Por lo anteriormente expuesto, la investigación que se adelanta tiene como horizonte para la producción del 

conocimiento, la participación activa, la deliberación crítica y reflexiva  y la construcción colectiva del 
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conocimiento, frente a los problemas  que demandan las necesidades de las comunidades, en este caso de una 

comunidad escolar en particular, la del Colegio “La Frontera” en Villa del Rosario.  Finalmente, es preciso 

advertir que este modo de producir el conocimiento no solo constituye toda una alternativa para la reflexión 

sobre los procesos educativos, sino que también potencia los procesos de innovación  social educativa, al 

permitir, entre otras cosas, formas democráticas de acceso al conocimiento, la integración de los actores a sus 

contextos y el empoderamiento de las comunidades,  haciéndolas participes directas de los procesos de cambio 

y transformación social, así como de la apropiación de los saberes que se puedan generar, los cuales quedan a 

disposición para ser usados por las mismas comunidades que los han generado.  
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Inclusión de cátedra con enfoque de género en currículos de Licenciatura 

en Pedagogía Infantil. Un avance hacia pedagogías del cuidado 
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Resumen 

El objetivo de este documento es reflexionar sobre la inclusión del enfoque de género en universidades que 

cuentan con el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, a partir de la lógica política-didáctica de la 

pedagogía del cuidado para respetar la diversidad. Esta búsqueda es para que los próximos maestros y maestras 

construyan nuevos escenarios y posibiliten entornos de aprendizaje en los que las pedagogías del cuidado, que 

reconocen una ética propia y colectiva, incidan positivamente en la vida de niñas y niños e impedir la 

discriminación, exclusión y violencias dentro y fuera del aula. 

Introducción 

En los últimos 10 años, las investigaciones sobre la inclusión del enfoque de género en la educación de 

todos los niveles en los países latinoamericanos han crecido significativamente. Esto provocó que en muchos 

de ellos se debatiera sobre la modificación de manuales de convivencia para prevenir el bullying que produce 

exclusión, suicidio, aislamiento, soledad en la población preadolescente y juvenil. En Colombia, el caso más 

                                                

1191 Investigadora independiente, scarletsotomayor@hotmail.com 
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conocido es el del joven Sergio Urrego en Bogotá, quien después de sufrir discriminación y abusos de poder 

por parte de docentes y otros directivos de la institución en la que estudiaba, se suicidó en 2014, dejando claro 

que fue sometido a tratos discriminatorios por parte de sus compañeros y maestros.  Las políticas públicas han 

vivido cambios alrededor de garantizar los derechos y evitar posibles actos de rechazo y violencia hacia la 

población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI).  

De modo que, este documento es un acercamiento desde la carrera de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

para hablar de la inclusión de una cátedra con enfoque de género que permita descubrir, interpretar y 

comprender la diversidad desde las pedagogías del cuidado. Para ello, se debe tener en cuenta que: en primer 

lugar, esta es una investigación que está en proceso de implementación dentro de una institución de educación 

superior y parte de la inquietud por las narrativas de estudiantes de primeros semestres de licenciaturas 

alrededor de las diversidades sexuales.  

En segundo lugar, la investigación parte de la importancia de incluir pedagogías de cuidado que relacionen 

el enfoque de género como cátedra para evitar discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad 

de género de niñas y niños. Por esta razón, esta ponencia está dividida en tres partes. La primera alude a la 

definición del enfoque de género, recogiendo lo que ha sucedido alrededor del tema en la educación superior; 

la segunda parte recorre las pedagogías del cuidado como formas políticas-didácticas de un saber-hacer, 

recordando a Foucault (1998), y la última tiene que ver con las conclusiones a las que se llegan con este 

ejercicio reflexivo sobre la inclusión de una cátedra con enfoque de género en pro de las pedagogías del cuidado 

en la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

Enfoque de género. Para definir el enfoque de género es necesario tener en cuenta algunas características. 

En primer lugar, reconocer la diferencia entre las conceptualizaciones de sexo y género. En el caso del sexo, 

se trata de diferencias físicas, biológicas, anatómicas, fisiológicas y/o corporales entre hombres y mujeres 

(Lamas, 2000).  El género tiene en cuenta características psicológicas, sociales, comportamentales, políticas y 



 

 

4618 

culturales asignadas a personas pertenecientes a un contexto determinado. Hay autoras que afirman que se nace 

con un sexo determinado, pero el género se construye (Beauvoir, 1949) y a su vez, "resalta aspectos 

relacionales de las definiciones normativas de la feminidad" (Scott, 2008, p.24) y la masculinidad en las que 

las niñas juegan con muñecas y son madres, mientras que los niños tienen carros y son superhéroes.  

Para Lamas (1986), el género es una construcción social, una interpretación de lo biológico, un hecho social 

que permite delimitar con mayor claridad cómo la diferencia entre lo considerado masculino y femenino 

construyen la desigualdad (p.187-192) entre hombres y mujeres. En otras palabras, hay que desmentir la idea 

de que sexo es igual (=) a género y viceversa (Stolcke, 2004). Por un lado, el género demuestra la existencia 

de relaciones de poder que se gestan entre los sexos hombre y mujer. Así pues, concibe que dichas relaciones 

son jerárquicas y que posibilitaron la dominación de unos sobre otras. Por otro, se debe tener en cuenta las 

“circunstancias históricas y en qué sentido las diferencias de sexo engendran desigualdades de valor y poder 

entre seres humanos” (Stolcke, 2004, p.101). 

La inclusión del enfoque requiere que las instituciones nacionales e internacionales asimilen la categoría de 

“equidad y/o igualdad de género” para cuestionar y dar posibles soluciones a las problemáticas de las mujeres 

y como una condición clave para alcanzar el desarrollo (Benavente, Valdés, 2014, p.5); teniendo en cuenta sus 

diferencias terminológicas. Por un lado, la equidad está relacionada con la justicia y la redistribución de 

recursos hacia las poblaciones discriminadas o marginadas; por otro lado, la igualdad es un derecho humano, 

el cual establece que todas las personas, desde nuestras diferencias, somos iguales ante la ley. Teóricas 

feministas como Nancy Fraser (2008) han propuesto que para tener acceso a la justicia hay que contar con 

redistribución, reconocimiento y representación.  

De esa manera, el enfoque de género aparece con la constitución e implementación de políticas públicas y 

de indicadores de género, después de la firma de tratados internacionales que velan por el reconocimiento, 
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defensa y protección de los derechos de las mujeres1192. Bajo esa perspectiva las políticas públicas se han 

enfocado en evitar la desigualdad y bajar índices de iniquidad entre hombres y mujeres, a través de la 

transversalización del enfoque que se traduce en garantizar los derechos de acceso a la educación, al trabajo, 

la salud y a una vida digna libre de violencias1193 (Solar, Ochoa, 2011).  

Pedagogías del cuidado y educación superior. Las pedagogías del cuidado aparecen ligadas a la ética del 

cuidado propuesta por Carole Gilligan (1982) en los años ochenta en contraposición a la ética de la justicia que 

olvidaba el papel de las mujeres en la sociedad desde la lógica del cuidado, el cariño y afecto por el otro y la 

otra. En ese sentido, la ética del cuidado permite la comprensión del mundo como una "red de relaciones en 

las que las personas se sienten comprometidas y responsables en brindar ayuda y acompañamiento a los otros" 

(Martínez, Rubiano, Venegas, 2008, p.15). Desde ese entonces, se ha pretendido llenar de significados y 

definiciones esta categoría para hablar de un clima de confianza entre la/el docente y sus alumnas/os, clima 

basado en el diálogo para la comunicación y reflexión individual y colectiva de las realidades y/o contextos en 

los que nos desenvolvemos a diario. Lo anterior significa que este tipo de pedagogías permitiría construir una 

educación interrelacional, enraizada con la vida y la naturaleza, colectiva y ambientalista (Gosende, Pagano, 

Scarímbolo, Ferreyra, 2016), capaz de pensar en el cuidado de la vida, de los cuerpos, emociones pensamientos 

de otras y otros.  

                                                

1192 Entre las más importantes y citadas es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer –CEDAW– (1979), Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), Convención de Belém do Pará 

(1994), Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000/2004), Conferencia 

Regional sobre la mujer en América Latina y el Caribe (2007), entre otros. 
1193 Hay que tener en cuenta que en América Latina hay grandes debates alrededor de estas políticas públicas, puesto que ha 

definido una categoría específica y excluyente de mujeres cuyos cuerpos están atravesados por otras formas de discriminación como 

la clase social (sectores populares), la etnia (indígenas y afro), el trabajo que desempeñan (campesinas), las culturas a las que 

pertenecen y sus tradiciones (Mendoza, 2014; Alvarado, 2016). 



 

 

4620 

Este proceso de cuidar tiene que ver con una actitud y forma de ser, que supone preocupación y ocupación 

por esas/os otras/os, responsabilidad, interés, cercanía y compromiso afectivo (Fernández Herrería, López, 

2010) con quien es diferente y diverso. Es decir, construir una pedagogía del cuidado implica reconocer la 

diferencia, el contexto, la particularidad que nos hace ser quienes somos y permite relacionarse con ese otro 

distinto desde el respeto y la no violencia (Fernández, López, 2010, p. 11). El que las futuras generaciones de 

docentes sean parte de este proceso de cuidar-respetar a la diferencia permitiría que las niñas y niños de las 

instituciones educativas se acercaran de nuevas formas a quienes no caben dentro de los cánones establecidos 

por la sociedad como “normales”. 

Discusión y conclusiones. Después de recorrer diversos abordajes teóricos sobre el enfoque de género y la 

pedagogía del cuidado, tras realizar una primera indagación con estudiantes de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, se encontró que 

muy pocas conocen y/o cuestionan el enfoque de género y mucho menos, lo aplican en sus prácticas académico-

estudiantiles como parte del proceso de construcción del ser profesional. Esto no significa que todas las 

universidades con esta carrera no cuenten con una cátedra sobre este tema. Un ejemplo de ello es la Corporación 

Universitaria del Caribe (CECAR), que dentro del currículo cuenta con la materia "Equidad de Género" en el 

sexto semestre. A pesar de que en 2010 se intentó implementar el Lineamiento Pedagógico y Curricular para 

la Educación Inicial en el Distrito de Bogotá, que establece que la educación inicial debe ser un escenario en 

el que sea posible el desarrollo de las individualidades de niñas y niños, reconociendo el enfoque de género 

(2010, p.40); en Bogotá son pocos los registros de universidades que se han preocupado por los conocimientos 

de estudiantes en relación a la diversidad sexual e identidad de género, así como de la desvalorización de lo 

femenino (Vázquez, 2010, p.178). Es decir, no ha habido reconocimiento del enfoque de género como elemento 

relevante para la educación superior. 

De acuerdo con este contexto que, desde la institucionalidad ha buscado cambiarse, pero que en la práctica 

continúa siendo poco (re)conocido, existe una necesidad imperante en relación a incluir una cátedra de 
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educación con enfoque de género, que permita la construcción de una "nueva cultura escolar en la que se 

valoren los sentimientos y las emociones, las capacidades relacionales, los saberes y las experiencias de las 

mujeres y los saberes asociados al cuidado" (Solsona, 2008 citado por Vázquez Verdera, 2010, p.181) a partir 

de una pedagogía del cuidado, ya que posibilitaría la construcción de una “práctica técnica y ética, [en la que 

se] acoja, escuche, conozca al otro y otra para actuar a favor de las necesidades expresadas” por esas 

personas (Vásquez, Escámez, 2010, p. 7).  

En otras palabras, se trata de construir una educación inclusiva, un cambio en la educación escolar que 

respete la diferencia, la alteridad como un todo diverso que tiene capacidades, habilidades, gustos y 

construcciones propias de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se trata de 

"transgredir dinámicas y estructuras cuyos resultados vulneran valores y principios básicos" (Escudero, 

Martínez, 2011) y de esa manera, acabar con los estereotipos de género y la subordinación de la mujer en todos 

los ámbitos de la vida. Y lograr así, promover reflexiones críticas, de-constructivistas de las realidades 

(Castiblanco, Durango, 2015, p.51) desde los y las estudiantes de primeros semestres de la carrera de 

Licenciatura, pues en la misma, se ven muchos casos en los que los juegos de roles permiten la reproducción 

de estereotipos de género en los que los niños usan azul y las niñas rosado o en las que los niños juegan a ser 

superhéroes y las niñas a ser madres y cuidar a los hijos. 

Para terminar, recojo el aporte que realizan Vásquez y Escámez (2010) alrededor de la pedagogía del 

cuidado y la ética docente, puesto que reconocen que “los centros escolares olvidan asuntos que preocupan al 

alumnado y que están relacionados con un sentido auténtico de la educación: dar y recibir cuidado, [sic], [lo 

que significa] un aumento en el bienestar y la autorrealización de los docentes” (p. 5). En esta línea Bernal 

(2014) establece que “el cuidado de sí es una opción que resignifica la formación de maestros, al enfocarla 

en la potencia de lo posible, de lo que se construye en el paso a paso de las prácticas curriculares cotidianas” 

(p.1); lo que significaría la transversalización del enfoque de género. 
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Inclusión de cátedra con enfoque de género en currículos de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. Un avance hacia pedagogías del cuidado 

 

SCARLET SOTOMAYOR TACURI1194 

 

Resumen 

El objetivo de este documento es reflexionar sobre la inclusión del enfoque de género en universidades que 

cuentan con el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, a partir de la lógica política-didáctica de la 

pedagogía del cuidado para respetar la diversidad. Esta búsqueda es para que los próximos maestros y maestras 

construyan nuevos escenarios y posibiliten entornos de aprendizaje en los que las pedagogías del cuidado, que 

reconocen una ética propia y colectiva, incidan positivamente en la vida de niñas y niños e impedir la 

discriminación, exclusión y violencias dentro y fuera del aula. 

Introducción 

En los últimos 10 años, las investigaciones sobre la inclusión del enfoque de género en la educación de 

todos los niveles en los países latinoamericanos han crecido significativamente. Esto provocó que en muchos 

                                                

1194 Investigadora independiente, scarletsotomayor@hotmail.com 
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de ellos se debatiera sobre la modificación de manuales de convivencia para prevenir el bullying que produce 

exclusión, suicidio, aislamiento, soledad en la población preadolescente y juvenil. En Colombia, el caso más 

conocido es el del joven Sergio Urrego en Bogotá, quien después de sufrir discriminación y abusos de poder 

por parte de docentes y otros directivos de la institución en la que estudiaba, se suicidó en 2014, dejando claro 

que fue sometido a tratos discriminatorios por parte de sus compañeros y maestros.  Las políticas públicas han 

vivido cambios alrededor de garantizar los derechos y evitar posibles actos de rechazo y violencia hacia la 

población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI).  

De modo que, este documento es un acercamiento desde la carrera de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

para hablar de la inclusión de una cátedra con enfoque de género que permita descubrir, interpretar y 

comprender la diversidad desde las pedagogías del cuidado. Para ello, se debe tener en cuenta que: en primer 

lugar, esta es una investigación que está en proceso de implementación dentro de una institución de educación 

superior y parte de la inquietud por las narrativas de estudiantes de primeros semestres de licenciaturas 

alrededor de las diversidades sexuales.  

En segundo lugar, la investigación parte de la importancia de incluir pedagogías de cuidado que relacionen 

el enfoque de género como cátedra para evitar discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad 

de género de niñas y niños. Por esta razón, esta ponencia está dividida en tres partes. La primera alude a la 

definición del enfoque de género, recogiendo lo que ha sucedido alrededor del tema en la educación superior; 

la segunda parte recorre las pedagogías del cuidado como formas políticas-didácticas de un saber-hacer, 

recordando a Foucault (1998), y la última tiene que ver con las conclusiones a las que se llegan con este 

ejercicio reflexivo sobre la inclusión de una cátedra con enfoque de género en pro de las pedagogías del cuidado 

en la Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

Enfoque de género. Para definir el enfoque de género es necesario tener en cuenta algunas características. 

En primer lugar, reconocer la diferencia entre las conceptualizaciones de sexo y género. En el caso del sexo, 
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se trata de diferencias físicas, biológicas, anatómicas, fisiológicas y/o corporales entre hombres y mujeres 

(Lamas, 2000).  El género tiene en cuenta características psicológicas, sociales, comportamentales, políticas y 

culturales asignadas a personas pertenecientes a un contexto determinado. Hay autoras que afirman que se nace 

con un sexo determinado, pero el género se construye (Beauvoir, 1949) y a su vez, "resalta aspectos 

relacionales de las definiciones normativas de la feminidad" (Scott, 2008, p.24) y la masculinidad en las que 

las niñas juegan con muñecas y son madres, mientras que los niños tienen carros y son superhéroes.  

Para Lamas (1986), el género es una construcción social, una interpretación de lo biológico, un hecho social 

que permite delimitar con mayor claridad cómo la diferencia entre lo considerado masculino y femenino 

construyen la desigualdad (p.187-192) entre hombres y mujeres. En otras palabras, hay que desmentir la idea 

de que sexo es igual (=) a género y viceversa (Stolcke, 2004). Por un lado, el género demuestra la existencia 

de relaciones de poder que se gestan entre los sexos hombre y mujer. Así pues, concibe que dichas relaciones 

son jerárquicas y que posibilitaron la dominación de unos sobre otras. Por otro, se debe tener en cuenta las 

“circunstancias históricas y en qué sentido las diferencias de sexo engendran desigualdades de valor y poder 

entre seres humanos” (Stolcke, 2004, p.101). 

La inclusión del enfoque requiere que las instituciones nacionales e internacionales asimilen la categoría de 

“equidad y/o igualdad de género” para cuestionar y dar posibles soluciones a las problemáticas de las mujeres 

y como una condición clave para alcanzar el desarrollo (Benavente, Valdés, 2014, p.5); teniendo en cuenta sus 

diferencias terminológicas. Por un lado, la equidad está relacionada con la justicia y la redistribución de 

recursos hacia las poblaciones discriminadas o marginadas; por otro lado, la igualdad es un derecho humano, 

el cual establece que todas las personas, desde nuestras diferencias, somos iguales ante la ley. Teóricas 

feministas como Nancy Fraser (2008) han propuesto que para tener acceso a la justicia hay que contar con 

redistribución, reconocimiento y representación.  
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De esa manera, el enfoque de género aparece con la constitución e implementación de políticas públicas y 

de indicadores de género, después de la firma de tratados internacionales que velan por el reconocimiento, 

defensa y protección de los derechos de las mujeres1195. Bajo esa perspectiva las políticas públicas se han 

enfocado en evitar la desigualdad y bajar índices de iniquidad entre hombres y mujeres, a través de la 

transversalización del enfoque que se traduce en garantizar los derechos de acceso a la educación, al trabajo, 

la salud y a una vida digna libre de violencias1196 (Solar, Ochoa, 2011).  

Pedagogías del cuidado y educación superior. Las pedagogías del cuidado aparecen ligadas a la ética del 

cuidado propuesta por Carole Gilligan (1982) en los años ochenta en contraposición a la ética de la justicia que 

olvidaba el papel de las mujeres en la sociedad desde la lógica del cuidado, el cariño y afecto por el otro y la 

otra. En ese sentido, la ética del cuidado permite la comprensión del mundo como una "red de relaciones en 

las que las personas se sienten comprometidas y responsables en brindar ayuda y acompañamiento a los otros" 

(Martínez, Rubiano, Venegas, 2008, p.15). Desde ese entonces, se ha pretendido llenar de significados y 

definiciones esta categoría para hablar de un clima de confianza entre la/el docente y sus alumnas/os, clima 

basado en el diálogo para la comunicación y reflexión individual y colectiva de las realidades y/o contextos en 

los que nos desenvolvemos a diario. Lo anterior significa que este tipo de pedagogías permitiría construir una 

educación interrelacional, enraizada con la vida y la naturaleza, colectiva y ambientalista (Gosende, Pagano, 

                                                

1195 Entre las más importantes y citadas es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer –CEDAW– (1979), Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993), Convención de Belém do Pará 

(1994), Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000/2004), Conferencia 

Regional sobre la mujer en América Latina y el Caribe (2007), entre otros. 

1196 Hay que tener en cuenta que en América Latina hay grandes debates alrededor de estas políticas públicas, puesto que ha 

definido una categoría específica y excluyente de mujeres cuyos cuerpos están atravesados por otras formas de discriminación como 

la clase social (sectores populares), la etnia (indígenas y afro), el trabajo que desempeñan (campesinas), las culturas a las que 

pertenecen y sus tradiciones (Mendoza, 2014; Alvarado, 2016). 
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Scarímbolo, Ferreyra, 2016), capaz de pensar en el cuidado de la vida, de los cuerpos, emociones pensamientos 

de otras y otros.  

Este proceso de cuidar tiene que ver con una actitud y forma de ser, que supone preocupación y ocupación 

por esas/os otras/os, responsabilidad, interés, cercanía y compromiso afectivo (Fernández Herrería, López, 

2010) con quien es diferente y diverso. Es decir, construir una pedagogía del cuidado implica reconocer la 

diferencia, el contexto, la particularidad que nos hace ser quienes somos y permite relacionarse con ese otro 

distinto desde el respeto y la no violencia (Fernández, López, 2010, p. 11). El que las futuras generaciones de 

docentes sean parte de este proceso de cuidar-respetar a la diferencia permitiría que las niñas y niños de las 

instituciones educativas se acercaran de nuevas formas a quienes no caben dentro de los cánones establecidos 

por la sociedad como “normales”. 

Discusión y conclusiones. Después de recorrer diversos abordajes teóricos sobre el enfoque de género y la 

pedagogía del cuidado, tras realizar una primera indagación con estudiantes de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Bogotá Sur, se encontró que 

muy pocas conocen y/o cuestionan el enfoque de género y mucho menos, lo aplican en sus prácticas académico-

estudiantiles como parte del proceso de construcción del ser profesional. Esto no significa que todas las 

universidades con esta carrera no cuenten con una cátedra sobre este tema. Un ejemplo de ello es la Corporación 

Universitaria del Caribe (CECAR), que dentro del currículo cuenta con la materia "Equidad de Género" en el 

sexto semestre. A pesar de que en 2010 se intentó implementar el Lineamiento Pedagógico y Curricular para 

la Educación Inicial en el Distrito de Bogotá, que establece que la educación inicial debe ser un escenario en 

el que sea posible el desarrollo de las individualidades de niñas y niños, reconociendo el enfoque de género 

(2010, p.40); en Bogotá son pocos los registros de universidades que se han preocupado por los conocimientos 

de estudiantes en relación a la diversidad sexual e identidad de género, así como de la desvalorización de lo 

femenino (Vázquez, 2010, p.178). Es decir, no ha habido reconocimiento del enfoque de género como elemento 

relevante para la educación superior. 
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De acuerdo con este contexto que, desde la institucionalidad ha buscado cambiarse, pero que en la práctica 

continúa siendo poco (re)conocido, existe una necesidad imperante en relación a incluir una cátedra de 

educación con enfoque de género, que permita la construcción de una "nueva cultura escolar en la que se 

valoren los sentimientos y las emociones, las capacidades relacionales, los saberes y las experiencias de las 

mujeres y los saberes asociados al cuidado" (Solsona, 2008 citado por Vázquez Verdera, 2010, p.181) a partir 

de una pedagogía del cuidado, ya que posibilitaría la construcción de una “práctica técnica y ética, [en la que 

se] acoja, escuche, conozca al otro y otra para actuar a favor de las necesidades expresadas” por esas 

personas (Vásquez, Escámez, 2010, p. 7).  

En otras palabras, se trata de construir una educación inclusiva, un cambio en la educación escolar que 

respete la diferencia, la alteridad como un todo diverso que tiene capacidades, habilidades, gustos y 

construcciones propias de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se trata de 

"transgredir dinámicas y estructuras cuyos resultados vulneran valores y principios básicos" (Escudero, 

Martínez, 2011) y de esa manera, acabar con los estereotipos de género y la subordinación de la mujer en todos 

los ámbitos de la vida. Y lograr así, promover reflexiones críticas, de-constructivistas de las realidades 

(Castiblanco, Durango, 2015, p.51) desde los y las estudiantes de primeros semestres de la carrera de 

Licenciatura, pues en la misma, se ven muchos casos en los que los juegos de roles permiten la reproducción 

de estereotipos de género en los que los niños usan azul y las niñas rosado o en las que los niños juegan a ser 

superhéroes y las niñas a ser madres y cuidar a los hijos. 

Para terminar, recojo el aporte que realizan Vásquez y Escámez (2010) alrededor de la pedagogía del 

cuidado y la ética docente, puesto que reconocen que “los centros escolares olvidan asuntos que preocupan al 

alumnado y que están relacionados con un sentido auténtico de la educación: dar y recibir cuidado, [sic], [lo 

que significa] un aumento en el bienestar y la autorrealización de los docentes” (p. 5). En esta línea Bernal 

(2014) establece que “el cuidado de sí es una opción que resignifica la formación de maestros, al enfocarla 
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en la potencia de lo posible, de lo que se construye en el paso a paso de las prácticas curriculares cotidianas” 

(p.1); lo que significaría la transversalización del enfoque de género. 
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Cuerpos geograficos - Sur 

 

PHD GLADYS GIRALDO MONTOYA
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Resumen  

Una reflexión sobre el “ser geográfico-sur” de los y las jóvenes indígenas nasa en los paisajes del Abya 

Yala. Hablamos de aquellas inscripciones de lo terrestre en lo humano y del   hombre en la tierra, es la 

experiencia vivida con el mundo originario de los y las jóvenes indígenas nasa lo que nos permite reagrupar 

las dimensiones de su resistencia, de su insobornable arraigo a la tierra como geo-comunidad plural, ético-

mística, un pueblo que sabe y espera en la justicia. Cuerpos geográficos - sur, se dice de muchas maneras: 

cuerpos caídos, cuerpos políticos, cuerpos ritualizados, cuerpos armónicos y cuerpos sonoros. 
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Cuerpos geográficos-sur; Abya Yala; Habitar; Estar; Geopoeticas; Geocultura; Comunalidad.   
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- Comprender las habitancias de los jóvenes inscritos en los paisajes del Abya Yala a partir 

de sus narraciones de lugar, sus hábitos en el morar y sus rituales de coligación con el territorio 

simbólico.  

Objetivos específicos   

Comprender la correlación fenomenológica entre SER y HABITAR. 

Identificar la habitancia como configuración del ser-joven-es en los paisajes del Abya Yala (tierra en plena 

madurez, tierra en florecimiento, tierra de sangre vital, buen vivir)  

Vincular las representaciones del territorio de los jóvenes del Abya Yala como una geosofía del habitar. 

Resultados 

Estar en las geografías-Sur es nombrado como “mero estar, no más”1198. Un horizonte pre-ontológico como 

el verdadero referente de todo esfuerzo por ser. Desde el pensamiento occidental se accede a esta geografía 

como horizonte a través de la comprensión de un doble fenómeno: la desontologización de la historia y la 

deshistorización de la cultura. En realidad, toda cultura es geocultura, su referencia principal es el suelo, 

“Detrás de toda cultura está siempre el suelo (…) Cultura supone entonces, un suelo en el que obligadamente 

                                                

1198 Esta noción está presente en toda la obra de Kusch, como tratamientos más “sistemáticos”. Véase: De la mala vida porteña 

(1966) pp. 109-117, 93-108; indios porteños y dioses (1966) pp. 32, 36; El pensamiento indígena y popular en América (1973) pp. 

355-367; La negación en el pensamiento popular (1975) pp. 71-80; Geocultura del hombre americano (1976) pp. 153-158; América 

profunda (1983) pp. 89, 124, 158, 189. 
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este habita” (Kush, 1976, p.74, 115), y por consiguiente, lo son el arraigo y el habitarlo. “Desde este punto de 

vista recién tendremos nuestra propia historia, que es al fin y al cabo la gran historia, la de todos los días, la 

que encierra la miseria de estar, no más, con un afán de sacrificio que no sabemos de dónde viene” (Kusch, 

1976, p.45).  

 Cuerpos geográficos como mera geopoética revela una resistencia, una identidad ética colectiva, una 

comunalidad, y la insistencia en otro ámbito originario, previo a la aventura de ser, que es el mero estar. Esto 

supone dos cosas: que el “yo” se sepa “nosotros” y que el “ser” se comprenda desde el “estar ombligados con 

la tierra”. Y esto, a su vez, supone entender que la “mera conciencia” es, en realidad, una identidad que no 

necesita suprimir lo otro para afirmarse, sino que en su misma constitución es ya relación matricial con la tierra 

y con todos los seres que en ella habitan, y supone también entender que la “mera eticidad” es, en realidad, 

“cultura” (y “moral”); pero de un mundo que no necesita extrañar al sí mismo para afirmarse, sino que en su 

mismo darse y en sus mismas oposiciones es búsqueda permanente del sí mismo. 

Quechua sonccoycaimi 

 
Purinaymi caranuqapi 

takipay pisccomanta hullillla tamiakuna 

pponccopay yakumanta chakacunapi 
runari ima purichiy puyu huaylluy. 

Quechua sonccoycaimi 

 
Imaraykucaina tutakuna nuqapi huakyay 

imaraykukunan chekchipay hanapacha 
nuqapitapuy 

imaray kupaccarin katin taki 

japhuapi usphayay kuna. 

 
Quechua wairacaimi ima cheqquechiy 

kcaytakuna chakatana 
tutacunapi misteriorininari. 

 
Quechua nimacaymi huarmimanta 

chaycama yuyai illaypicuna cuyaymantan 

manña ñankunamanta. 

Quechua es mi corazón 

 
Tengo en mi cuerpo 

El canto de los pájaros anunciando la lluvia, 

El pozo del agua en la chagra 
Y el hombre que pasa acariciando la neblina. 

Quechua es mi corazón. 

 
Porque ayer la noche me llamaba, 

Porque hoy el gris del cielo me pregunta, 
Porque mañana seguiré cantando 

Sobre las cenizas. 

 
Quechua es el viento que desparramó los hilos 

del tejido 

En la noche misteriosa de velas y mecheros. 
 

Quechua es el silencio de la mujer 

Mientras piensa en la ausencia de su amado 
A la orilla de la tulpa… a la orilla de la tierra 

A la orilla de un camino. 
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Quechua iphupaycaimi paccarincunamanta 

ssimari ñukanchimanta huañushca. 

 
Quechau sonccopaipi 

ima shaikuna pincuy lluri tinyapura 
caballupaypi pachamanta sacha 

K’apayhuan kiñiwa kamchari 

maipi rimay: ñuKanchi maiki, 

 
ñukanchi cara, ñukanchi rimay, 

ñukanchi taki, ñukanchi atipacuk 
 

 
Quechua es el rocío de la mañana y la voz 

De nuestros muertos. 

 
Quechua es el corazón 

que se agita entre flautas y tambores 
en el relincho del tiempo milenario 

con olor de Kiñiwa y maíz tostado, 

donde aún decimos: nuestras manos, 

nuestros cuerpos, nuestra voz, 
nuestra música, nuestra resistencia. 

 
Quechua es la tierra madre 

A quien pertenecemos, 

La que abriga la placenta 
Y nos pare al mundo, 

En una minga de lucha y lunas permanentes 

(Apüshana et al., 2014, p.97). 

 

Sensibilidad de cuerpos geográficos que expresan un origen, una historia, una lucha y con ello la existencia 

de un mundo geopoético, de un corazón que brota de la tierra para retornar a ella. En este sentido, el 

conocimiento del mundo fenoménico del ser-joven indígena en los paisajes del Abya Yala aparece no desde la 

“idea” de la naturaleza, que es una evasión de la tierra y de la geografía, sino, como dice Rodolfo Kusch 

(1956)1199. Que pensar lo americano, solo es posible en relación con “el suelo” que se habita. Por eso, en este 

estudio, cuerpos geográficos –sur se dice de muchas maneras:  

Cuerpos Caídos”, es una “necropolítica” en tanto inscripción de nuevas relaciones espaciales 

(territorialización) consistente en producir líneas de demarcación y jerarquías; el cuestionamiento de la 

                                                

1199 Es él quien, más que ningún otro, insistió en la fecundidad de la categoría del “estar” para pensar la América Profunda (así 

se llama uno de sus mejores libros) de su obra El pensamiento indígena y popular en América (2da) (1972).Buenos Aires: I.C.A., 

1972; Geocultura del hombre americano, Bs. As., García Cambeiro, 1976: La negación del pensamiento popular, Bs. As., Cimarrón, 

1975.  
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propiedad; la clasificación de personas según diferentes categorías; la extracción de recursos y, finalmente, la 

producción de una amplia reserva de imaginarios culturales, imaginarios que han dado sentido al 

establecimiento de los derechos diferenciales para distintas categorías de personas y de ciudadanos con 

objetivos diferentes al interior de un mismo espacio. Necropolíticas de un orden dominante que amplían las 

condiciones de precariedad, vulnerabilidad e indefensión de los grupos indígenas en Colombia a partir de 

ordenamientos racistas como estrategia que limita sus espacios culturales y geográficos de libertad, de 

identidad y de justicia. Prueba de ello, son los homicidios que se siguen presentando en el Cauca en lo que va 

corrido del 2018 en plena implementación del Segundo Acuerdo.  

“Cuerpos políticos”, expresa qué son las mingas de pensamiento que se viven con el ánimo de integrar a la 

comunidad bajo los preceptos del reconocimiento del otro y sus diferencias, permitiendo visibilizar aspectos 

políticos de las problemáticas del contexto. Un estar-siendo-así de los y las jóvenes indígenas nasa del norte 

del Cauca, en el que no se identifican como pacifistas ni reconocen teorías sobre los significados de la paz 

porque han atribuido diversos significados a la resistencia civil que ejercen. Han dicho que es un ejercicio de 

autonomía o autodeterminación, a través de prácticas comunitarias de solidaridad, resistencia cultural o 

ancestral, un amanecer de la palabra. 

“Cuerpos Ritualizados” es el ritual del Saakhelu como parte del proceso de recuperación y fortalecimiento 

cultural. Dicho ritual se constituye en un medio para sacralizar simbólicamente un espacio y un tiempo 

determinado al comprender los ciclos de la naturaleza, instaurando la fertilidad y estableciendo la armonía a 

través de la ofrenda entre ellos y  los seres espirituales, asegurando durante el período de preparación y 

realización del ritual, la estabilidad alimenticia, económica y espiritual del grupo.  

“Cuerpos Armonizados” son acciones por la recuperación de la armonía que incluye todas las actividades 

y procedimientos que se realizan con el fin de curar, recuperar y mantener el equilibrio de los cuerpos 

geográficos, la comunidad y el territorio, a través de prácticas curativas y terapéuticas propias de la medicina 
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nasa, así como de sus rituales mayores. Su medicina, las mingas, los cambios de mando, la apagada del fogón, 

el refrescamiento de varas, el Saakhelu y el matrimonio propio. Prácticas que buscan fortalecer la identidad 

cultural como mecanismos de resistencia y defensa territorial con el fin de contribuir al buen vivir.  

“Cuerpos Sonoros”, porque saben reconocer los paisajes sonoros que rodean sus actividades en el espacio 

en que están, percibidos e interpretados para forjar su lugar en el mundo a través de éste. Paisajes sonoros para 

aquellos cuyos cuerpos y vidas resuenan en el tiempo y el espacio comunitario, son fenómenos tanto de 

interiorización como físicos de construcciones culturales y materiales de naturaleza sonora. Así, la audición y 

la producción de sonido son acciones encarnadas e incorporadas que sitúan a estos jóvenes y su capacidad de 

acción musical en su propio mundo histórico.  

El tejido que configura cada uno de estos cuerpos es lo que me permite hablar de “Cuerpos Geográficos – 

Sur: el estar de los y las jóvenes indígenas nasa en los paisajes del Abya Yala”, el drama que constituye los 

cuerpos Abyayalenses en su originalidad del estar. 

Los Cuerpos Geográficos-Sur de esta sabiduría, el “nosotros” (el pueblo), hacen de su experiencia inmediata 

“el estar”. Precisamente por ser el punto de partida de una identidad ética, una identidad histórica del nosotros 

que simplemente está, desde allí es que propongo esta perspectiva de los Cuerpos Geográficos – Sur para 

comprender a los jóvenes del pueblo nasa en el norte del Cauca. Lo importante es comprender que la no-

constitución de un sujeto que se nombra joven es, en realidad, la radical fundación de todo “yo” en el 

“nosotros”, del “nosotros en la tierra”.  

Sentido de comunalidad como núcleo ético-político del ser joven nasa, desde donde brota su identidad, y 

que constituye la verdadera diferencia desde donde es posible concebir un diálogo de las culturas. Es la 

identificación de un espacio, una exterioridad: la naturaleza que es el “ahí” o “exteriorización” del nosotros. 

Se trata de un diálogo histórico del ethos cultural del pueblo nasa que, progresivamente, apuesta a una 
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interpretación de la alteridad simbólica de la tierra para poder fundarse desde el sentido dado y realizar así su 

cultura como la liberación de la madre tierra.  

Metodología 

Tres momentos configuraron este estudio: un momento fenomenológico, un momento hermenéutico y un 

momento geopoético. Dichos momentos plantean un ejercicio reflexivo y crítico alrededor de las lógicas 

convencionales de investigación que han privilegiado el extractivismo y el intervencionismo para luego 

examinar, con sus esperanzas y sombras, el potencial transformador de las geopoéticas del habitar de los 

jóvenes de la comunidad nasa, una comunidad que ha sido objeto de fractura social y política tanto en el pasado 

como en el presente.  

Los tres momentos, plantean una discusión sobre los referentes epistemológicos, ontológicos, 

metodológicos, éticos y políticos en torno a lo qué significa hacer investigación social en escenarios liminales, 

pero también en condiciones y bajo narrativas de transicionalidad. Bajo este techo, este trabajo cuestiona los 

objetos clásicos de indagación, la validez de lo estudiado, las posicionalidades de los investigadores, y las 

formas de mirar, interpretar y escribir.  

El habitar (Serres, 2011) se convierte así en maneras de crear, transformar, estar, sentir: estesis; pregunta 

ethos, y conversación principal de las comunidades humanas, labor de lo humano colectivo, sentido estético-

político del vivir comunidad. En los pueblos originarios, comunidades de resistencia estético políticas, han ido 

emergiendo de las profundidades de la tierra, de las densidades de la selva, de los lugares ignotos de las 

geografías de Abya Yala, para pedirle al hombre que le sea fiel a la tierra; que el florecimiento de la tierra es el 

florecimiento de la vida; y para que esto acontezca es urgente habitar poéticamente la tierra: buen vivir. 

Esparcir en cada palabra-flor, aromas, colores, sabores. (Noguera, 2017, p.51) 
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Metodoestesis que se concreta y realiza en el momento geopoético de esta tesis en imágenes, gravados, 

murales, personajes figurados y reales, poesía y oralitura, pensamiento nasa, rituales y coligaciones. Estéticas 

expandidas que me permitieron identificar lo que estoy nombrando como “Cuerpos geográficos –sur: el estar 

de los y las jóvenes indígenas nasa en los paisajes del Abya Yala”. Un estar toponímico de geografías sensibles 

que traza surcos, caminos e historias; una habitancia centenaria de entrecuerpos-tierra. Porque hay otras 

historias, la historia de los cuerpos de arriba, de abajo, de la izquierda, a la derecha de nosotros; porque hay 

otras maneras de vivir y también otras maneras de morir.  

Impacto 

Las políticas públicas como campo de reflexión y análisis: conocimiento de las políticas y conocimiento en las 

políticas 

Considerando que un conocimiento de las políticas se pregunta ¿cómo y porque determinados problemas 

adquieran el estatus de público mientras otros no?, pensamos que este estudio permite:  

El mostrar la reducción del mundo indígena en la Constitución Política del 91 en Colombia: un 

reforzamiento de subjetividades étnicas y un sistema diferencial de derechos: comunidad, grupo étnico, raza o 

pueblo son construcciones históricas detrás de las que reposan marcos epistémicos y posicionamientos políticos 

e ideológicos sobre la diferencia que pocas veces son tenidos en cuenta.  Tópico desarrollado en (Giraldo, G. 

(2017). Etnografiar al Estado: el modelo de ‘igualdad’ para los pueblos minoritarios. Revista de Sociología y   

Antropología: VIRAJES, 19 (1), 103-119. DOI: 10.17151/rasv.2017.19.1.6) 

Se constituye en una bitácora para pensar la dimensión étnica contemporánea de la Condición Juvenil, como 

un horizonte ineludible para los estudios de juventud en Colombia.  
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Se muestra como la relación entre el Pensamiento Ambiental y la Fenomenología del Habitar se constituye 

en una interpelación a los discursos de las Ciencias Sociales. 
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Género y apropiación del espacio público: Niñas habitantes de calle en la ciudad de 

Bogotá 

 

KEILYN JOHANA CORRALES SEGURA 
1200 

 

Resumen  

Esta ponencia hace especial énfasis en el avance de la investigación que realizo desde la Escuela de Estudios 

de Género de la Universidad Nacional de Colombia. En primera instancia, expongo la relevancia social del 

tema desarrollado, los objetivos y la metodología que han dirigido mi trabajo de investigación; además incluyo 

los principales hallazgos que he sistematizado sobre las dinámicas de apropiación del espacio público puestas 

en práctica por niñas en situación de calle en la ciudad de Bogotá,  los lugares que han habitado y sus 

características, los significados y sentidos atribuidos a estos y las rutinas que han establecido. 

Objetivos 

Desde este proyecto de investigación que se encuentra en desarrollo, pretendo de manera general analizar 

cómo el género configura las dinámicas de apropiación del espacio público, de niñas que han habitado en las 

calles de la ciudad de Bogotá, y su relación con el proceso de institucionalización actualmente experimentado 

en la Unidad de Protección Integral Edén, del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. 

De manera específica, he propuesto construir una representación y caracterización del espacio público donde 

                                                

1200 Universidad Nacional de Colombia, kcorraless@unal.edu.co 
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las niñas han habitado, a partir de las rutinas y los sentidos atribuidos a la calle; narrar cómo las vivencias de 

las niñas que han habitado la calle y las formas en que sus cuerpos se apropiaron de este espacio, están mediadas 

por el género; e identificar la relación entre las dinámicas de apropiación del espacio público y la construcción 

de geografías dentro del espacio cerrado de la Unidad de Protección Integral que ellas habitan en la actualidad. 

Pertinencia Social  

En la ciudad de Bogotá, al igual que en otras capitales de Latinoamérica, existen índices que demuestran la 

prevalencia de personas menores de edad, que por diversidad de motivos o situaciones, se encuentran habitando 

el espacio público. Es desde diferentes miradas políticas, sociales o económicas que se ha analizado esta 

situación, la cual ha sido visualizada por algunos discursos como problemática social que repercute en la 

organización urbana, o como el resultado de la violencia estructural y simbólica que se experimenta en las 

ciudades.  

En la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle publicada en el 2015, se toma 

en consideración la situación de calle de niñas, niños y adolescentes, recalcando la relación directa entre la 

permanencia en este espacio y la exposición a situaciones como: Violencia en sus diferentes niveles y tipos, 

condiciones precarias de habitabilidad (dentro de las que destacan la explotación laboral y el abandono 

familiar), desescolarización debido a situaciones económicas vulnerables, participación en actos delictivos y 

riesgos en su seguridad alimentaria (Secretaría Distrital de Integración Social, 2015, p.60). 

Se evidencia que desde el discurso político propuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la política 

expuesta, se hace un énfasis en los riesgos y vulneraciones que experimentan la población menor de edad y la 

población de mujeres (denominadas diversas) en situación de calle, dejando en un segundo plano la capacidad 

de agencia o empoderamiento que también pueden ejercer estos cuerpos que son considerados como abyectos; 

de ahí que resulte relevante debatir los binarismos en función del género que se han planteado en cuanto a lo 
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masculino/femenino, haciendo alusión al espacio público/privado y a la  producción/reproducción (McDowell, 

2000), y partiendo de la deconstrucción de patrones y relaciones naturalizadas de dominación y poder que se 

han establecido en los diferentes espacios donde nos desenvolvemos, en miras de superar la invisibilidad de la 

que han sido testigo las niñas en situación de calle, contribuyendo a que sean reconocidas como un sector de 

la población que forma parte activa del entramado cultural, político y económico de la sociedad, y por ende, 

de la reproducción del medio social. 

Asumir las geografías feministas basadas en la infancia, permitirá tener una visión distinta desde la cual se 

pueda entender el fenómeno de habitabilidad en la calle, partiendo de las dinámicas por medio de las cuales se 

han apropiado de los espacios públicos, para relacionarlas con la situación actual que experimentan en el 

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), donde cumplen con reglas, normas 

y rutinas muy distintas a las establecidas cuando estaban en la calle. Ambas cuestiones inciden en sus cuerpos 

femeninos, e incluirlo dentro de esta investigación resulta viable y fundamental después de haber estado 

involucrada como investigadora en el contexto en el que ellas conviven y se desarrollan en este momento. 

Metodología 

Mi posicionamiento epistemológico está basado en la teoría del punto de vista propuesta por Harding (2012), 

ya que la construcción del conocimiento será a partir de las vivencias y percepciones de las niñas, 

contribuyendo a que sus voces sean reconocidas y sus cuerpos, que han sido socialmente invisibilizados, sean 

resignificados a partir del reconocimiento de la capacidad de agencia que han ejercido.  

La metodología utilizada está basada en la aproximación etnográfica, ya que se tuvo un acercamiento a la 

multiplicidad de fenómenos sociales y realidades experimentadas por las niñas que se encuentran en situación 

de calle; lo que permite realizar un análisis reflexivo, en el que según Gregorio (2006) se involucren los 

aspectos emocionales, corporales, racionales, subjetivos y personales que median las historias de las niñas, sin 
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distanciar esto del diálogo con la teoría para entender cómo se han configurado las relaciones de poder, en los 

espacios en los que se han desenvuelto. Las técnicas utilizadas en el proceso de recolección de información 

están constituidas por cartografías sociales, mapeos corporales, talleres y entrevistas.  

Actualmente la investigación se encuentra en la etapa de sistematización de la información recolectada en 

el trabajo de campo y la escritura de los capítulos que la conforman. 

Dinámicas de apropiación: Principales Hallazgos 

¿Qué implica la apropiación de un lugar y qué rol juega la infancia en este proceso? El espacio, al ser 

relacional, tiene la tendencia a crear y reforzar los cuerpos generizados al mismo tiempo que puede 

implementar vínculos de poder o dominación, que inciden en los modos en que cada persona se apropia, no 

solo de sus cuerpos, sino también de los espacios donde se mueve. 

Se entenderá la apropiación del espacio público como el proceso mediante el cual las niñas le atribuyen 

sentido y significado a los lugares que  transitan, considerando cómo el sentido de pertenencia desarrollado 

influye en la construcción de la identidad personal y social; a partir del reconocimiento de las dinámicas de 

apropiación que han tenido las niñas, se pueden identificar las maneras en que se han movilizado por estos 

espacios a través de sus cuerpos femeninos, tomando en cuenta las regulaciones o controles que han tenido, de 

acuerdo con discursos o imaginarios que se han reproducido política y socialmente. 

Espacio público: Las niñas participantes en la investigación, tienden a realizar una descripción detallada 

de las características físicas de los sitios donde ellas transitaban cotidianamente y las particularidades con las 

que los asocian; el barrio Santa Fe, barrio San Bernardo, barrio Quintanares (Soacha), Bosa, Engativá (Parque 

Senderos) y el conocido Bronx o La L, son algunos de los lugares señalados por las niñas, los cuales están 

ubicados hacia el sur o el occidente de la ciudad de Bogotá. Se evidencia que en los espacios que las niñas han 

habitado prevalecen situaciones y elementos que propician o incentivan el continuo consumo de sustancias 
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adictivas psicoactivas, lo que representa un factor común en los relatos que ellas expresan; a su vez, hacen 

referencia a zonas de tolerancia donde se ejerce la prostitución. 

Por otra parte, las niñas en su mayoría, en algún momento de su trayectoria en las calles estuvieron habitando 

La L, zona ubicada en el centro, que fue desalojada por órdenes de la Alcaldía Mayor de Bogotá en mayo del 

año 2016. Esta zona fue considerada como un espacio con alto riesgo psicosocial, donde existía una alta 

permanencia de personas habitantes de calle y, además, era uno de los centros de mayor expendio de drogas 

en la ciudad.  

Significados y sentidos: Atravesar de manera cotidiana la calle genera modos de ver, entender e interiorizar 

las dinámicas que en este espacio son comunes; sentirse dentro de este espacio, asumir la seguridad o 

inseguridad que representan ciertos sitios o identificarse con estos, puede construir modos de asumir roles y 

producir subjetividades por parte de las niñas, que inciden directamente en la formación de sus identidades 

personales, sociales y de género. Para Massey (1998, p.19) el sentido que se tiene de los espacios y lugares que 

habitamos, así como los grados de movilidad, se van a estructurar sobre la base del género de variadas maneras, 

cambiando a través del tiempo y la cultura de donde se proceda, por lo que el espacio no solo se está 

estructurando de manera genérica sino que también es un reflejo de las formas en que el género se va 

construyendo en las sociedades y el efecto que tiene sobre ellas; en este sentido, se evidencia cómo las niñas, 

de acuerdo con sus vivencias en la calle, la han ido definiendo como un espacio que puede resultar cargado de 

riesgos. 

Al respecto, Ortiz menciona que a partir de estudios que abordan la seguridad experimentada por las mujeres 

en los espacios públicos desde las geografías feministas, es que se “han demostrado como las geografías 

cotidianas de los hombres y las mujeres son totalmente diferentes por lo que respecta a los estilos de vida, la 

movilidad y el comportamiento en la ciudad” (2007b, p.19). A su vez, esto puede tener variaciones si incluimos 

la condición de personas menores de edad, las cuales tienen atribuidas unas cargas sociales que les ponen en 
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una situación de mayor “vulnerabilidad” o “indefensión”; de ahí que se evidencie en los relatos un miedo 

inminente por algún tipo de abuso sexual o físico. 

La posición o imaginario de vulnerabilidad que señalo con anterioridad, puede entrar en debate si asumimos 

que estas niñas rompieron inicialmente con la idea de la privatización de las prácticas cotidianas a las que hace 

referencia Ortiz (2007a), cuando considera que el tiempo libre de las personas menores de edad en general ha 

tenido la tendencia a  focalizarse de “puertas para adentro”, en espacios privados o semipúblicos. De acuerdo 

con las prácticas de estas niñas, se evidencia una ruptura con este aspecto referido desde las espacialidades en 

la infancia, el cuál tiende a ser hegemónico y a reforzar las ideas sobre una infancia normalizada, lo que impide 

la profundización en otras formas de experimentar esta etapa de la vida y, que a su vez, está mediado no solo 

por la edad, sino también por la clase social, el género y la raza.  

Es claro que las maneras alternativas de vivir, encarnar y ser niña, divergen con los tradicionales y más 

frecuentes estudios sobre geografías de la infancia, los que usualmente se enfocan en espacios de juego, el uso 

del tiempo libre, espacialidades escolares, entre otros, puesto que le brindan énfasis a otras posibilidades de 

apropiarse del espacio urbano, debido a la capacidad de agencia ejercida, en este caso, por las niñas en situación 

de calle. Esto ha implicado que transformen sus modos de pensar la calle, trascendiendo a un concepto más 

amplio, en el que se valora no solo como un lugar de paso o de tránsito, sino como un espacio donde habitan, 

un espacio atractivo por la posibilidad de alcanzar la libertad anhelada para decidir sobre sus rutinas, sus 

prácticas y el establecimiento de relaciones, lo que les genera sensaciones de desapego de sus realidades 

familiares, a pesar  de los riesgos, inseguridades o incertidumbres que ahí se perciben.  

Rutinas: La vivencia en los diferentes espacios involucra de algún modo el establecimiento de rutinas que 

se van normalizando, instituyendo, cumpliendo, pero que a su vez se van transformando a través del tiempo, 

debido al carácter fluido que tiene la situación de vida en calle; sin embargo, se denota que las niñas tienen 
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claridad en relación a sus prácticas cotidianas, respondiendo a aspectos específicos como actividades de 

subsistencia, o acciones que han derivado a beneficios o restricciones mientras han habitado el espacio público. 

En los relatos se muestran diferentes vivencias que hacen referencia a estas dinámicas, como el deterioro 

físico vivenciado por las niñas mientras habitaban la calle, debido a las pocas jornadas de descanso derivadas 

del consumo de sustancias adictivas; la forma en que se movilizaban en el espacio público, que podía ser 

acompañadas por la pareja, personas conocidas o familiares que también habitan este espacio, o de manera 

solitaria bajo el lema de: “Sola vine al mundo, sola me voy del mundo”; o las dificultades que experimentaban 

cuando se tenían que enfrentar a sus necesidades fisiológicas, puesto que era complicado asumir con más 

tranquilidad estos aspectos, dada su construcción de la feminidad. 

En este sentido, la situación de calle de las niñas aún marca sus prácticas en torno al consumo de sustancias 

psicoactivas, los modos de hablar y sus formas de identificarse y asumirse como mujeres ante la sociedad; ellas 

hacen referencia a que sus rutinas estaban totalmente ligadas a la adicción, por lo que sus motivaciones 

cotidianas en este espacio dependían de las estrategias que ponían en práctica para adquirir esas sustancias; en 

su mayoría, comentan que se sentían involucradas en un círculo vicioso que les generó muchos cambios físicos 

y emocionales. 

Se refleja que las niñas, en su condición de mujeres en el espacio callejero, se encuentran inmersas en un 

contexto androcéntrico y adultocéntrico que les genera una doble carga de alteridad, y que los lugares que ellas 

han habitado y donde se han desarrollado influyen en la construcción de sus identidades, y en las diferentes 

formas en que se reproducen divisiones de espacio y de género, desde las que se ejercen formas de poder social 

y político; el sentido que ellas le atribuyen a la calle está mediado por sus deseos de libertad, encarnando así 

diferentes formas de asumir la etapa del ciclo vital en la que se encuentran y por ende, asumiendo un rol activo 

en la deconstrucción de imaginarios sociales que han sido históricamente hegemónicos. 
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Trajetórias e práticas de cuidado de crianças e adolescentes1201 
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Resumo  

Esta comunicação tem por objetivo apresentar os dados etnográficos de duas pesquisas realizadas em dois 

Centros de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) em diferentes cidades do estado de São Paulo – Brasil. A 

ideia principal é expor o modo como as reflexões antropológicas podem contribuir para a produção de análises 

de instituições de saúde mental que assistem crianças e adolescentes. Buscamos apresentar uma reflexão sobre 

a efetividade do conceito de trajetória para a análise da construção do caso clínico acionado para fabricar o 

cuidado.  

 

                                                

1201 Este artigo é derivado de dois estudos etnográficos. O primeiro estudo é parte do projeto de pós-doutorado “Problemas 

Significados socioculturais de problemas mentais na infância em Santos (Brasil) e Paris (França): representações contemporâneas de 

criança”, realizado na Universidade de Paris. O segundo estudo é parte do projeto “Trajetórias de cuidado de crianças agitadas: 

emaranhados institucionais, racionalização das práticas e política de financiamento” realizado no Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (que teve seu início em 01/11/2016 e o 

termino previsto para 01/11/2020). 
1202 Doutora e mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de 

São Carlos. Pós-doutoranda da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar em 

Ciências Humanas, Sociais e Saúde. Email: lecysartori@gmail.com 
1203 Doutora e mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade de São Paulo 

(PPGAS-USP). Professora Associada da UNIFESP e Coordenadora do Laboratório Interdisciplinar em Ciências Humanas, Sociais 

e Saúde. Email: eunice_nakamura@hotmail.com 
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Introdução  

Neste texto apresentamos os dados etnográficos de duas pesquisas realizadas em instituições de saúde 

mental infantil. A primeira pesquisa, realizada no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) em 

Campinas, destaca a produção de documentos, a individualização da demanda em caso clínico e os trâmites 

burocráticos da política de financiamento. A segunda pesquisa, feita no CAPSi1204 em Santos, descreve as 

demandas apresentadas ao serviço por adultos, a partir de queixas a comportamentos infantis considerados 

problemáticos, as relações em rede que se constituem a partir da observação, classificação e tentativa de 

solução a esses comportamentos expressa nas práticas de cuidado propostas.  

Nossa ideia é mostrar a forma como as análises da antropologia podem contribuir para as reflexões teórico-

metodológicas de pesquisas de campo em instituições de saúde mental que assistem crianças e adolescentes. 

Além disso, pretendemos expor a maneira como o cuidado é fabricado a partir da construção dos casos clínicos 

das crianças. Com isso, buscamos produzir uma reflexão acerca da efetividade do conceito de trajetória para a 

análise da construção do caso clínico e da produção do cuidado. 

Os contextos pesquisados 

Na pesquisa junto ao CAPSi em Campinas é analisada como funciona a relação de cuidado formulada pela 

equipe do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) e do Centro de Convivência e Arte (Ceco) 

para crianças (na idade entre 3 a 14 anos) consideradas agitadas. As duas instituição são geridas pelo Serviço 

                                                

1204 A pesquisa foi realizada em 2013, período em que os serviços de saúde mental infantil em Santos eram 

denominados Seção Centro de Valorização da Criança (SCVC). A mudança desses serviços para o modelo CAPSi 

ocorreu em 2017. 
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de Saúde Dr. Cândido Ferreira (SSCF). O objetivo é etnografar o emaranhado burocrático da política de 

financiamento estabelecida na parceria entre o SSCF e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Destaca-se as 

formas de financiamentos dos serviços que atendem crianças e seus familiares.  

A primera parte da pesquisa de campo foi realizada, em novembro e dezembro de 2016, acompanhando a 

equipe de profissionais do CAPSi Carretel e do Ceco Espaço das Vilas. O foco da pesquisa é a demanda de 

cuidado (que emerge na identificação de crianças agitadas) e seus desdobramentos nas práticas, no 

funcionamento dos serviços e nas formas de financiamento. A partir disso, foi identificada a trajetória de vida 

de crianças e como a equipe racionaliza, avalia e registra esse cuidado em documentos burocráticos que 

justificam a necessidade do recurso público. Busca-se, assim, analisar como as informações sobre as práticas 

de cuidado são transformadas em códigos burocráticos que permitem a demanda local ser financiada pelo 

Governo Federal.  

O ponto de partida da pesquisa realizada no CAPSi em Santos foram as experiências de crianças, de no 

máximo 11 anos de idade, atendidas nesse serviço de saúde mental da infância, durante o ano de 2012, sua 

relação com os familiares, profissionais de saúde, da educação e de outras áreas, responsáveis pela identificação 

de problemas nos comportamentos infantis. Buscou-se identificar os significados socioculturais atribuídos aos 

problemas mentais na infância por familiares, profissionais de saúde e de outras áreas envolvidos no 

acompanhamento desses problemas  

A pesquisa consistiu em analise documental dos 112 prontuários das crianças atendidas no serviço, em 2012, 

para identificar o perfil das crianças (sexo e idade), os responsáveis pela apresentação da demanda por 

atendimento e os principais problemas apresentados. Os prontuários foram considerados como documentos 

que incluem pensamentos, significados e atos, de acordo com duas perspectivas qualitativas complementares: 

como recursos e como tópicos. A primeira perspectiva baseia-se em o que está “no” documento, revelando 

representações de adultos sobre os problemas mentais das crianças relacionados aos comportamentos infantis; 
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a segunda enfatiza o modo de funcionamento do documento e seu impacto nas interações sociais (Silverman, 

2010).  

Saúde mental, instituições e políticas: demandas e cuidados à infância  

As pesquisas apresentadas nesta comunicação, embora realizadas em contextos e períodos distintos, 

apontam alguns resultados que convergem à reflexão de possíveis contribuições da antropologia em pesquisas 

sobre os serviços de saúde mental de crianças e adolescentes. Destaca-se, em especial, a noção de trajetória 

como ferramenta conceitual para a análise da construção do caso clínico e da produção do cuidado. 

Na pesquisa realizada no CAPSi em Campinas é analisada como funciona a relação de cuidado formulada 

pela equipe do CAPSi e do Ceco para crianças consideradas agitadas. Para isso, o contexto social das crianças 

e de seus familiares é descrito destacando como eles foram capturados pela rede de atenção e detalhando o 

trajeto de circulação dos usuários entre os serviços. Para além das concepções dos profissionais acerca dos 

significados da categoria crianças agitadas, investiga-se o que a categoria agitação mobiliza em termos de 

tecnologias (de cuidado e intelectual) que justificam as intervenções terapêuticas a serem financiadas.  

Ao acessar os documentos formulados pela equipe do CAPSi e do Ceco, a ideia principal é verificar a forma 

como os profissionais avaliam, calculam e problematizam a demanda singular das crianças e de suas famílias. 

Interessa-nos o movimento em que os profissionais identificam a demanda, por meio da prática da escuta 

terapêutica, e a racionalizam em dados registrados em documentos. Desse modo, é apresentado como os 

profissionais transformam as informações em parâmetros que são disseminados entre os membros da equipe 

para medir a efetividade das ações terapêuticas. Acredita-se que essa maneira de operar a burocracia, que 

transmuta as informações em conhecimento singular que são registrados em documentos, torna as demandas 

locais visíveis aos administradores municipais e esse processo justifica o financiamento por meio do convênio 

de financiamento. Em outras palavras, o modo de funcionamento da política de financiamento, direcionada 
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para instituições que cuidam de crianças agitadas, expõe a forma como o Estado é composto por demandas 

individuais e por experiências de reformas institucionais (Biehl, 2013; Fassin, 1998, 2010, 2013, 1998; Dewey, 

2005; Trussart, 2007; Herzfeld, 2008; Bourdieu, 1996; Teixeira e Souza Lima, 2010; Leirner, 2014).   

No campo de pesquisa realizada em Campinas, observou-se que as novas configurações do cuidado foram 

efeitos do processo de reforma institucional no Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira (SSCF), que 

problematizou a autoridade médico-psiquiátrica e sua prática alicerçada em modelos assistenciais de 

confinamento. Para os profissionais do SSCF, cada usuário é conhecido a partir de sua singularidade e 

localizado no interior de um campo de ação de maior ou menor intensidade conforme os riscos do contexto e 

de suas necessidades (Sartori, 2015). Isso significa que o resultado da avaliação produz dados que permitem 

calcular o grau de intensidade das intervenções de cuidado a partir das informações do seu caso clínico, de sua 

história de vida, de suas vicissitudes, de suas idiossincrasias.  

De maneira geral, o caso clínico é um registro documental efetuado pelo profissional de referência 

(profissional que acompanha o usuário). O documento do caso clínico é anexado ao prontuário depois de ser 

apresentado em reunião de supervisão (reunião em que se discute o Projeto Terapêutico Individual). O caso 

clínico é composto pela história de vida do usuário, mas também por outras informações sobre a criança, seus 

desejos, suas dificuldades, as relações com seus familiares e outras instituições (a exemplo, a escola, o abrigo, 

o conselho tutelar, o hospital). Além disso, o caso clínico apresenta as ações de cuidado consideradas efetivas 

e aquelas que não produziram efeitos satisfatórios. Estas informações ajudam os profissionais do CAPSi a 

produzirem um cuidado, não repetindo as ações que não deram certo. Assim, as informações do caso clínico 

são acionadas tanto para elaborar como para problematizar as ações de cuidado.  

A pesquisa nos prontuarios de crianças atendidas no CAPSi em Santos restringiu-se às fichas de 

identificação preenchidas no primeiro atendimento com informações sobre as crianças, as queixas em relação 

aos comportamentos infantis e origem do encaminhamento. A análise de determinadas categorias de problemas 
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permitiu-nos identificar quem fala e o que se fala sobre as crianças e seus comportamentos, ficando claro que 

essas categorias não se referem necessariamente a problemas ou doenças mentais, mas são descrições do que 

os adultos consideram problemas, geralmente associando-os aos comportamentos infantis e às relações 

estabelecidas pelas crianças na escola, na família e com outras crianças, sendo a solução a esses problemas 

buscada nos serviços de saúde mental.  

A interpenetração entre os problemas de saúde mental na infância e comportamentos das crianças nos 

discursos de diferentes atores sociais (profissionais de escolas e creches, país, profissionais de outros serviços 

de saúde) parece evidente nos resultados apresentados. Essa interpenetração parece expresar-se na maneira 

como “quem fala”, ou seja, os diferentes atores sociais constituem uma rede social, da qual as crianças são 

parte ativa (Nakamura, 2017). Destaca-se, assim, no entrecruzamento desses dicursos as trajetórias percorridas 

pelos responsáveis e pelas crianças em busca de cuidados. Os diferentes atores sociais ou instituições parecem 

interagir, sendo complementares em seus olhares, cada um deles mais ou menos envolvido com crianças de 

uma determinada faixa etária, aparentemente, para negociar a ordem necessária aos comportamentos e emoções 

dos indivíduos para integrar as crianças à sociedade. Nessa ordem negociada de constrangimentos físico-morais 

e de possibilidades de indivíduos autônomos (Ehrenberg, 1998), parecem revelar-se nos comportamentos 

infantis e na relação das crianças com os adultos "os exemplos e as referências para entender a relação do 

indivíduo com a sociedade" (Elias, 2012 [ 1939 ], p. 43). 

Algumas considerações para reflexão 

Os resultados dessas pesquisas apontam alguns caminhos para a reflexão acerca da efetividade do conceito 

de trajetória para a análise da construção do caso clínico e da produção do cuidado. 
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Destacamos de que maneira na trajetória de identificação das crianças, ou de seus comportamentos, como 

um problema ou possível caso clínico, configura-se um campo de ação de diferentes atores sociais e instituições 

conforme as necessidades de lidar e cuidar dessas crianças.  

Se de um lado, o conceito de trajetória parece limitar a análise da experiência do usuário sem apontar a 

produção dos profissionais em instituições de saúde, de outro é por essa experiência singular das crianças que 

se evidencia a rede de interdependência entre os diferentes atores sociais e instituições responsáveis por seu 

cuidado.  

Em relação à produção de cuidado como tecnologia, as ações terapêuticas moldam-se aos usuários ao 

mesmo tempo em que se configura como um jogo estrategicamente calculado para torná-los aptos. Assim, a 

tecnologia de cuidado (Sartori, 2018) é elaborada a partir da singularidade dos usuários e articula 

procedimentos, a trajetória e os saberes não somente psiquiátricos, mas também clínicos, psicológicos, da 

educação e da assistência social em intervenções de acompanhamento (controle contínuo), monitoramento 

(vigilância à distância) e gestão com o objetivo de governar a conduta e o projeto de vida das crianças e de 

seus familiares. 
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